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I. ASPECTOS GENERALES 

 

A. Reseña  

El colegio San Sebastián de Quilicura, fue fundado en marzo del 2001 en la modalidad 
Particular Subvencionada. . Se encuentra ubicado en la esquina de San Luis con lo Marcoleta y 
atiende a una población escolar de más de 2400 alumnos desde pre kínder hasta cuarto medio, 
ofreciendo la modalidad científico humanista y las especialidades de administración y electrónica. 

En sus 10 años de vida ha obtenido el reconocimiento de la comunidad de Quilicura por su 
disciplina y excelencia académica adjudicándose por seis años seguidos el premio que otorga el 
Ministerio de educación a los colegios que se destacan por su gestión y resultados.  

 Su proyecto educativo está centrado en el desarrollo integral del alumno enfatizando tanto 
los aspectos valóricos como el respeto, la responsabilidad, solidaridad y disciplina entre otros. 
Además cuenta con una planta de 70 profesores altamente calificados y todos titulados que 
centran su labor pedagógica en la búsqueda permanente de aprendizajes significativos de sus 
alumnos .Lo que se ha traducido en logros destacados y permanentes en los sistemas de 
medición de calidad SIMCE aplicados todos los años. 

Desde el año 2010 que enfrenta el desafío de la jornada escolar completa, con un proyecto 
pedagógico orientado hacia lo tecnológico ofreciendo además una variedad de talleres 
extracurriculares que favorezcan el desarrollo integral de sus alumnos. 
 
 
B. DESCRIPCIÓN 

 

El Colegio San Sebastián de Quilicura se define como una comunidad de aprendizaje cuyo 

propósito es entregar una formación académica  de alto nivel y de cimentar la práctica de valores 

elevados. Nace el año 2001  como una nueva posibilidad educacional para la comunidad 

quilicurana. Actualmente   reparte su educación pre básica, básica y media en dos jornadas 

mañana y tarde. Se debe señalar que en  educación media se imparten dos tipos de enseñanza: 

humanístico- científica y técnico profesional, esta última en las especialidades de administración y 

electrónica, ambas acreditadas por el Ministerio de Educación.  Desde el año  2008 cuenta con un 

Proyecto de Integración en Lenguaje y el 2011 ingresa a la SEP y suscribe planes de mejoramiento 

en lenguaje y matemáticas con el propósito de  mejorar sus resultados académicos en las pruebas 

estandarizadas. El Colegio San Sebastián es una institución educacional laica, que forma y educa 

a niños y jóvenes que reflejen en su ser, pensar, sentir, un armónico equilibrio en lo intelectual, 

moral, social y físico del ser humano. Cada uno de ellos cumple una función vital y especifica, a 

través de la cuál contribuyen a un desarrollo funcional y de colaboración bajos los conceptos de 

unidad, educación y formación integral. 

Cada uno de los miembros debe sustentar su acción en el  proyecto educativo institucional  
trazado, actuando en coherencia con el panel de valores que nos definen. 

El colegio proporciona a los alumnos un alto nivel académico que les permite rendir con éxito 
pruebas de selección universitaria y continuar con estudios superiores así como también  la 
realización de prácticas  que les permiten obtener sus  respectivos títulos en ambas especialidades 
alcanzando una tasa superior al 90 % . 

 

C. SINTESIS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Nuestro colegio pretende impartir una educación que reoriente a valiosos sectores sociales 
hacia una formación centrada en valores acorde con nuestra tradición nacional y que además se 
caracterice por su excelencia académica, que le provea de una cultura propia y a la vez planetaria, 
que vincule al estudiante con su entorno inmediato y con el mundo exterior. 

Para este propósito su acción se enmarca en un concepto de Educación, considerándola 
como un proceso de asimilación moral y cultural y al mismo tiempo, como un proceso de 
superación individual y formal. La educación así atendida en su esencia, debe responder a este 
doble intento de estimular al educando para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su 
propia vida y, al mismo tiempo, participar en su Comunidad.    



Nuestro colegio es una institución abierta a las tendencias educativas contemporáneas que 
se centran en el estudiante, visto como un ser humano rico en posibilidades de crecimiento y 
desarrollo, con potencialidades y limitaciones y que faciliten la satisfacción de sus necesidades 
individuales, según sus intereses, edad, madurez, y desarrollo para lograr la excelencia académica 
con base tanto en las normas educativas y estándares de calidad vigente.  

Por lo tanto, nuestro compromiso estará en dedicar los mejores esfuerzos a: dar una 
respuesta continua a las necesidades y peticiones educativas del entorno, a través de una análisis 
crítico de las mismas; potenciar la formación y el trabajo continuo entre padres, profesores y 
alumnos; mantener un  Proyecto Educativo coherente e innovador; incrementar el Desarrollo 
Profesional Docente disponiendo de espacios de reflexión de las prácticas de enseñanza, 
consolidar una organización que posibilite la participación y coordinación de todos los componentes 
de la Comunidad Educativa.  

 

D. CARÁCTERÍSTICAS DEL COLEGIO 

Colegio Laico NO Confesional. 

Educa sin discriminación de credo religioso, entendiéndolo como una opción libre de cada 
familia que la institución respeta. Sin embargo, el colegio no sostiene una postura inocua e 
indiferente en este aspecto, pues se inspira en principios cristianos expresos que orientan su 
actividad. 

Colegio Particular Subvencionado Compartido 

Las familias que lo eligen en una opción y consciente, adquieren el compromiso de sostener 
económicamente la Institución, pudiendo demandar calidad de servicio educacional y la obligación 
de cumplir responsablemente en lo que les corresponde.  

Colegio Dinámico Innovador 

Calidad no solamente como meta alcanzada, sino como permanente búsqueda de la 
excelencia y eficacia, razón de ser necesidad de una educación de calidad. 

Colegio Formador Integral 

Formación de alumno considerando los aspectos académicos, conductuales, valorativos  y 
que integre todo ello, para constituirse en una opción de verdadero aporte educativo. 

Colegio Líder y Promotor  

De una educación para el cambio de la sociedad, apoyándose en un proyecto educativo 
propio, permanentemente evaluado y enriquecido, sin temor a ser vanguardia en nuestro medio y 
en una comunidad. 

Colegio Organizado y Coherente  

En sus testamentos, actividades y servicios, para ser sujeto de eficacia y ahorro de recursos, 
en respuestas a tiempos en los que la austeridad es un imperativo. 

Colegio Acogedor y Familiar 

En su ambiente y en su atmosfera, entendiendo que ello es motivador para la aceptación y 
recepción, por parte del alumnado, de cuanto tratamos inculcar. 

Colegio Disciplinado 

En su organización en sus compromisos, en sus actitudes. Para exigir disciplina en los 
educandos, el “Clima Institucional” debe estar exento de improvisación, impuntualidad, informalidad 
e irrespeto.  

Colegio Pluralista 

Abierto a que cualquier alumno(a) pueda educarse en el Colegio. 

Colegio Mixto 

Propicia la coeducación (juntos niños y niñas), fomentando el máximo respeto a la persona 
humana. 



 

E.-   MISIÓN 

“Educar niños, niñas y jóvenes en un ambiente escolar que tiene como centro el aprendizaje 

de los alumnos, mediante una alta exigencia académica, valórica y actitudinal, tendiente a 

favorecer en ellos la construcción de sólidos proyectos de vida” 

 

 

F.-   VISION 

“Anhelamos construir una institución educativa innovadora en la gestión curricular, con un 

alto nivel académico en sus procesos de aprendizaje y formación integral de futuros líderes, 

asumiendo con vocación de excelencia, la respuesta a las necesidades y expectativas de la 

comunidad escolar.” 

 
G.-    FINALIDAD DEL COLEGIO  

 

El Colegio, en su enseñanza pre básica, básica y en la educación Media  humanista - 

Científico y  Técnico -  Profesional, tendrá programas de enseñanza que permitan a los alumnos 

alcanzar, contando con las capacidades y cualidades de cada uno, una amplia y sólida formación 

humana, intelectual, cultural, moral  y espiritual. La educación estará orientada a alumnos de 

familias que desean participar de un proyecto educativo efectivo  en cuanto al ingreso  de sus 

estudiantes a la educación superior o bien a la posibilidad cierta de   un trabajo remunerado que les 

permita - si así los desean-  continuar estudios. La formación general estará orientada al desarrollo 

de valores y virtudes que hagan de nuestros egresados unos trabajadores responsables: personas 

puntuales, veraces, leales, laboriosos, esforzados, honrados, optimistas, exigentes consigo mismo, 

convencidos de que el trabajo es la herramienta que tienen para progresar, desarrollarse,  formar y 

sostener una familia, y participar activamente en el entorno laboral y social.  Los alumnos recibirán 

una formación profesional que los capacite para desempeñarse en empleos asalariados, en 

empresas grandes y medianas, o como micro empresarios, capacitándolos en este  segundo 

campo para que se encuentren en condiciones de explorar nuevas  alternativas de producción o de 

servicios. 

 

Para lograr estos objetivos es que se incentiva a los alumnos en el desarrollo de valores 

centrales, tales como:  

 

- Responsabilidad 

- Perseverancia  

- Honestidad 

- Respeto 
 



H.-  ORGANIGRAMA  INSTITUCIONAL  

 
 
 

  



II.  PROPUESTA CURRICULAR: 
 

Propuesta de un PROYECTO CURRICULAR centrado en el aprendizaje y en la formación 
integral de los alumnos y alumnas: 

 
Este proyecto considera los procesos de enseñanza y de aprendizaje, los  objetivos , sus 

formas de organización y valoración y la complejidad de acciones, interacciones y relaciones que 
se producen y desarrollan en el colegio, dando sentido al itinerario formativo que recorren los 
alumnos durante sus años de escolaridad. 

 
El colegio San Sebastián es un establecimiento Mixto Particular Subvencionado de 

excelencia académica, que atiende a los alumnos(as) desde PRE-kínder hasta cuarto año de 
Enseñanza Media  Humanista - Científico  y Técnico - Profesional. El establecimiento está 
autorizado en Educación media para entregar enseñanza humanístico- científica y técnico 
profesional, esta última en las especialidades de administración y electrónica. 

 
El currículum, junto al quehacer pedagógico de los profesores, es el centro de la educación, 

ya que define los aprendizajes que los programas exigen que realicen los alumnos y las alumnas 
durante su experiencia escolar en básica, media y especialidad Técnico profesional. 

Se fundamenta en el Marco Curricular y las Bases Curriculares  : conformado  en el primer 
caso por los Objetivos Fundamentales, Objetivos Fundamentales Transversales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios para todos los establecimientos de nivel básico y medio del país y en el 
segundo caso por  los objetivos de aprendizajes ( OA) y los objetivos de aprendizajes  
transversales (OAT). El Colegio se adscribe en el marco curricular a los planes y programas de 
estudios oficiales elaborados por el Ministerio de Educación y ámbito Técnico profesional. 

Los Objetivos Fundamentales son las competencias que los alumnos y alumnas deben lograr 
en los distintos períodos de escolarización, para cumplir con los objetivos generales y requisitos de 
egreso de la enseñanza básica y media. Fundamentalmente centrado en el logro de aprendizajes 
de calidad. 

Los Contenidos Mínimos Obligatorios son los conocimientos específicos y prácticas para 
lograr destrezas y actitudes que los establecimientos deben obligatoriamente enseñar, cultivar y 
promover para cumplir los Objetivos Fundamentales de cada nivel educativo. 

Los Objetivos Fundamentales Transversales, hacen referencia a las habilidades generales 
de la educación, vale decir,  a los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos 
que se espera que los estudiantes desarrollen en el plano personal, intelectual, moral y social.  

 

 
Los Objetivos   de Aprendizajes ( O A ) :  
 
Las habilidades son capacidades para realizar tareas y para solucionar problemas con 

precisión y adaptabilidad. Una habilidad puede desarrollarse en el ámbito intelectual, psicomotriz, 
afectivo y/o social. 

Los conocimientos corresponden a conceptos, redes de conceptos e información sobre 
hechos, procesos, procedimientos y operaciones. La definición contempla el conocimiento como 
información (sobre objetos, eventos, fenómenos, símbolos) y como comprensión; es decir, la 
información integrada en marcos explicativos e interpretativos mayores, que dan base para 
discernimiento y juicios. 

Las actitudes son disposiciones aprendidas para responder, de un modo favorable o no 
favorable, frente a objetos, ideas o personas; incluyen componentes afectivos, cognitivos y 
valorativos que inclinan a las personas a determinados tipos de acciones. 

Los conocimientos, las habilidades y las actitudes se abordan en estas Bases Curriculares 
de forma integrada. A la vez, para cada asignatura se destaca y secuencia de manera explícita las 
habilidades que le son propias, y las actitudes y los valores relacionados con aquellos Objetivos de 
Aprendizajes Transversales del ciclo que se prestan especialmente para ser desarrollados en el 
contexto de esa asignatura. 

 
Objetivos  de Aprendizaje Transversales (OAT ) :  
 
Son aquellos que derivan de los Objetivos Generales de la ley y se refieren al desarrollo 

personal ya la conducta moral y social de los estudiantes. Por ello, tienen un carácter más amplio y 
general; e considera que atañen al nivel completo de la Educación Básica y que su logro depende 
de la totalidad de los elementos que conforman la experiencia escolar, tanto en el aula como fuera 
de ella en que estén asociados de manera específica a una asignatura en particular. 

Los Objetivos del AREA TÉCNICO PROFESIONAL: 
1. Mejorar los índices de titulación en las diferentes especialidades 
2. Establecer experiencias pedagógicas en el mundo laboral con el fin de relacionar los 

procesos pedagógicos con el mundo empresarial. 



3. Mejorar la oferta de centro de prácticas en cada una de las especialidades con el 
propósito de asegurar las prácticas de nuestros alumnos 

4. Mantener un estándar de profesionalismo en el quehacer pedagógico, con el fin de lograr 
aprendizajes y proseguir con los niveles de acreditación.  

 
 

A.-  PRE- BÁSICA 

Este nivel del colegio corresponde  a Pre-Kínder y Kínder con niños de 4 y 5 años cumplidos 
al 31 de marzo respectivamente. El programa pre -  escolar está dirigido a preparar a los alumnos 
para enfrentar la enseñanza básica. Está basado en un currículo integral que busca desarrollar la 
autonomía, seguridad en sí mismos, individualidad, capacidad de relacionarse, compartir y hábitos 
para adaptarse a la vida escolar.  

 
 
B.-  1º CICLO BÁSICO 

Esta área del colegio abarca de 1º a 4º año básico. Su plan de estudio incluye: Lenguaje, 
inglés, matemáticas, historia geografía y ciencias sociales, ciencias naturales, artes visuales, artes 
musicales, tecnología, educación física orientación y religión. Siendo,  esta última una asignatura 
optativa. 

El programa de estudio de este ciclo motiva el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
Estimula a los alumnos a descubrir su medio ambiente a través del método científico, además de 
fomentar el amor por la lectura, siendo el medio más eficaz para el aprendizaje y los sensibiliza en 
los valores destacados por el colegio. 

Se aspira a que los alumnos alcancen un rol activo en su aprendizaje, dominen aspectos 
básicos del idioma inglés, logren solucionar problemas y relacionar acontecimientos del diario vivir 
a través de una enseñanza interdisciplinaria complementada en  tercero básico y cuarto básico con 
un módulo de computación.  . Así, se espera que los alumnos adquieran en la práctica los valores 
entregados por el colegio. 

 

  



C.- 2º CICLO BÁSICO 

Esta área del colegio abarca desde 5º a 8º básico. Su plan de estudio incluye: Lenguaje,   
inglés, matemáticas, historia geografía y ciencias sociales, ciencias naturales, artes visuales, artes 
musicales, tecnología, educación física, orientación y religión.  Siendo,  esta última una asignatura 
optativa. En  esta etapa aspira a que los alumnos alcancen un rol activo en su aprendizaje, 
dominen aspectos gramaticales del  idioma inglés, logren solucionar problemas y relacionar 
acontecimientos del diario vivir a través de una enseñanza interdisciplinaria complementada en  
quinto básico y sexto básico con un módulo de computación. Esto se logra mediante el trabajo en 
conjunto del profesorado y las familias que tienen un rol activo en el control y desempeño del 
trabajo escolar que tiene como prioridad el desarrollo de las habilidades sociales y una propia 
actitud y principio.   

 
D.- EDUCACIÓN MEDIA 
  
 

 En una primera instancia todos los estudiantes participan de un plan común para primero y 
segundo medio, no obstante, es en esta etapa que reciben orientación que les permita tomar 
decisiones de manera informada en cuanto a su vocación, aptitudes  y posibilidades ya que 
deberán definir la modalidad para el siguiente ciclo.  

 
A partir del 1º año de Enseñanza Media el programa de estudios incluye  un cierto número de 

asignaturas obligatorias complementadas por otras asignaturas electivas, que  permiten a nuestros 
alumnos completar un plan nacional de estudio  y también una      orientación básica en la  electividad 
que deberán enfrentar en tercero medio.  

En esta  etapa, el alumno logrará  el óptimo desarrollo de su capacidad de pensar en forma 
crítica, auto disciplinada, ser responsable, de reflexionar, ser creativo para resolver problemas y tomar 
decisiones adecuadas, logrando finalmente la  internalización de los valores que conforman la esencia 
de la educación impartida por el Colegio 

 
   Finalmente al finalizar 2º medios los estudiantes deberán escoger la modalidad de enseñanza 

en la que participarán  en tercero y cuarto medio. Si  prefirieran la modalidad humanista científico 
cumplirán con el plan de estudio  nacional además de las asignaturas electivas y a la vez 
complementarán su formación con talleres de PSU en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias e 
historia y geografía con la finalidad de recibir una preparación de alta calidad que  generen  las 
condiciones para acceder a la Educación Superior; por otro lado si prefirieran la modalidad técnico 
profesional cumplirán con el plan de estudios nacional  con asignaturas de  la formación general  y los 
módulos propios de cada especialidad : administración o electrónica conducentes  a la obtención del 
título de técnico medio  siempre y cuando cumplan con sus respectiva práctica que finalmente les 
permita  la inserción en el mundo laboral. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



III.-        ASUNTOSACADÉMICOS  
 
 
 

A- TRABAJO ESCOLAR   
 
     

Orden y Calidad de 
Trabajo 

 
 El Colegio San Sebastián espera que los trabajos presentados por sus alumnos sean de 

gran calidad. Los profesores establecerán metas altas, pero razonables para  cada nivel, las que se 
mantendrán  en  todas las situaciones. Los trabajos que se presenten por parte de los alumnos 
tendrán que ajustarse en forma y fondo a las pautas previamente entregadas por los respectivos 
profesores.  

 
 
 

B.-Tareas  
 

Las tareas serán informadas  a los alumnos o a los padres cuando corresponda.   Se 
mantendrá a los apoderados informados acerca de las actividades, necesidades o deberes de sus 
hijos y de sus estudios diarios o semanales 

Los apoderados deberán iniciar el  hábito de revisar  cuaderno desde el primer día de clases, 
con el   objeto  de guiarlas en sus hábitos de estudio y en la organización de su tiempo, además de 
apoyarlos en el cumplimiento de sus responsabilidades    escolares.  

Es fundamental que las tareas se entiendan como un medio que fortalece los aprendizajes y 
que invita a la ejercitación de los contenidos, logrando así que los conocimientos adquieran 
significación y permanencia. 

Las tareas son complementarias o de ejercitación de los contenidos tratados en clases, en lo 
posible deben ser sistemáticas, breves y factibles de realizar aprovechando el tiempo con 
responsabilidad  

Las tareas que se solicitan deberán ser revisadas llevando un registro de su cumplimiento 
por parte del alumno y equivaldrían a una nota parcial por semestre. 

 
 
  



IV.- SERVICIO A Los 
ALUMNOS 

 
A. EQUIPO DE APOYO 

 
El Equipo de Apoyo está constituido por profesionales del área educativa, que están al 

servicio de los procesos cognitivos y formativos de estudiantes en los diferentes ciclos y niveles. 
La principal tarea está orientada a entregar apoyo y orientaciones a los profesores en la 
búsqueda de estrategias que optimicen las prácticas de aula, con el objeto de lograr aprendizajes 
significativos que permitan también incluir al estudiante en un contexto escolar que busca no sólo 
arraigo de conocimientos, sino que también se desarrolla en función de una formación integral 
que abarca la convivencia y la adaptación a un sistema social y cultural de donde se sienta parte. 

 
También es competencia del Equipo de Apoyo realizar seguimiento de aquellos 

estudiantes que presentan N.E.E  y que están debidamente diagnosticados y tratados por el 
especialista idóneo. 

  
B. PROYECTO DE INTEGRACION EN LENGUAJE : 

Desde el año 2007 el colegio asumió el desafío de la puesta en marcha de Proyecto de 

Integración contando con  profesionales tales como una educadora diferencial y una fonoaudióloga 

que apoyan y orientan metodológicamente  la labor pedagógica de los docentes en  las aulas  de 

manera efectiva en los casos de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales 

transitorias asociadas a trastornos específicos  del lenguaje   expresivos o mixtos potenciando el 

logro de e aprendizajes significativos y generando instancias que contribuyan a promover los    

objetivos fundamentales transversales en todos nuestros alumnos y su integración social. 

 
C.- BIBLIOTECA 

 
 La Biblioteca es un Centro de Recursos del Establecimiento que está al servicio de los  

aprendizajes de  nuestros estudiantes, por lo que cuentan con títulos de lecturas complementarias 
y material de consulta, dentro del cual se incluye el programa lector fomentado por el Mineduc, 
como así mismo recursos que complementan los indicados, material virtual, musical, teatral, 
geográfico, para asistir en la formación integral de los estudiantes del país.  

Los libros se facilitan durante el período de vacaciones  de invierno y de septiembre, con el 
compromiso que la devolución se efectúe una vez que regresen de  sus   vacaciones.  

El material  de referencia  (enciclopedias, diccionarios, mapas, material audiovisual) no se presta 
a domicilio.  

Ante la eventualidad de que un alumno pierda un libro de la biblioteca, deberá traer en su 
reemplazo el mismo ejemplar extraviado y en algunos casos  de la misma editorial.  

Se espera de los alumnos un comportamiento adecuado en la biblioteca, al ser un lugar 
que está dedicado al estudio e investigación, quedando por ello prohibido el consumo de alimentos 
y bebidas en el recinto.  

 
D.- LABORATORIOS  DE COMPUTACIÓN  

 
El Colegio cuenta con tres laboratorios  de computación totalmente equipado, utilizados por 

los alumnos desde Pre    básico  hasta 4º año de Enseñanza Media. Cabe señalar que en este contexto 

las salas de clases desde  pre kínder hasta sexto cuentan con equipamiento tecnológico 

(computador, LCD) y a su vez hasta segundo básico están organizadas como salas letradas  y 

numeradas  complementadas con bibliotecas de aula. 

El  equipamiento  tecnológico da respuesta a las necesidades inminentes que nos presenta la 

Sociedad del Conocimiento, fomentando, en la práctica, la capacidad de auto gestionar los 

aprendizajes a partir del desarrollo de habilidades  de  indagación, de  comprensión lectora, de 

selección de información, y de comunicarse con el entorno de manera inmediata y responsable, que 

nuestros alumnos fomentan a través del uso de  los medios tecnológicos disponibles 

Para el desarrollo de estas competencias y habilidades el Colegio cuenta con personal que 
presta asesoría a los alumnos y profesores del Colegio, ocupándose del  funcionamiento óptimo de 
los equipos  y de las conexiones a las redes de Internet , intranet y Wi – fi .   
 
  



E.-    CASINO Y COLACIÓN 
 

El Colegio posee un Casino.  Todos los alumnos de los cursos de Jornada Escolar 
Completa, deben almorzar en el Casino, según los turnos y organización establecidos por la 
dirección del colegio. Cabe mencionar que tanto los alumnos beneficiarios de las raciones 
alimenticias JUNAEB y los que traen su colación utilizan el mismo espacio. 

 
F.-    OBJETOS PERDIDOS 

 
Toda la  ropa, lonchera, mochila y  materiales de estudio deben estar  claramente identificados con 

el  nombre, apellido y curso de los alumnos, siendo éstos de exclusiva responsabilidad de los  estudiantes.   
Lo anterior facilitará la devolución por parte de los inspectores. 

Los objetos perdidos sin identificación, serán guardados en la oficina de Inspectoría  
General correspondiente, donde los apoderados podrán dirigirse a reconocerlos para recuperarlos, 
no obstante cada vez que haya reunión de apoderados se exhibirán para su reconocimiento  y 
devolución.  

 
 

V.-                  ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 
 
 

A. TALLERES EXTRA PROGRAMÁTICOS  DE LIBRE ELECCIÓN  
 
 

Las actividades extra programáticas del Colegio  están dirigidas a todos los niveles según la 
naturaleza de sus intereses  y son de carácter cultural, artísticos  o  deportivos los que se imparten 
en horarios alternos o los días sábado y a su vez están dirigidos por talleristas que dominan las 
disciplinas .Son voluntarios en su inscripción pero de asistencia obligatoria, para participar de ellos 
se debe mantener buen promedio de notas y comportamiento adecuado, especialmente cuando se 
compite en representación del Colegio. Son fundamentales en la formación integral de los alumnos y 
complementarios en la consecución de los objetivos del PEI.    Se imparten entre los meses de abril 
y noviembre. No tienen costo económico para los padres y apoderados. 

 
 
 
 

B.   TALLERES ACADÉMICOS 
  
 

Los talleres académicos están orientados a suplir necesidades de refuerzo y apoyo a los 
estudiantes que por razones debidamente justificadas presentan dificultades en alguna disciplina. 
Estos talleres se impartirán en la medida en que se presenten los requerimientos y no tienen costo 
económico para los padres y apoderados. 

La asistencia a ellos es obligatoria para los alumnos cuando así lo determine la Unidad técnico 
pedagógico. 

 
 
 
 
 
 

  



 
VI- REGLAMENTOS DE EVALUACIÓN   
 

REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 
1° BÁSICO A 2° MEDIO AÑO  2014 

 
              De acuerdo a la normativa vigente y en conformidad con la Ley General de 
Enseñanza,  el Decreto Supremo Nº 254 - 2009, el Decreto Nº 511 de 1997, el decreto N°107 
del 2003 ; el Decreto Supremo Nº 256 de 2009 y en particular consideración al Decreto 
exento Nº 112 de 1999 que establece disposiciones para que los establecimientos 
educacionales elaboren Reglamentos de Evaluación y Promoción; se presenta el siguiente 
Reglamento Interno de Evaluación del Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura para 
Enseñanza Básica  y primer ciclo de  Enseñanza Media.  
 
I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°   
 
El siguiente reglamento regula el proceso de evaluación y promoción de los estudiantes de Primero 
a Octavo año Básico y de Primero y Segundo año de Enseñanza Media. 
 
Artículo 2° 
 
El régimen de evaluación será semestral. 
 
II. EVALUACIÓN 
 
Artículo 3°     
 
En la Enseñanza Básica y Media se contemplan las siguientes formas de evaluación:  
a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA     Se aplicará al inicio de cada unidad, clase  y/o inicio del año 
escolar. 
b) EVALUACIÓN FORMATIVA Durante el desarrollo de cada semestre, se realizarán diversas 
instancias evaluativas, que tendrán como objetivo medir el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje en cada una de las asignaturas es.  
c) EVALUACIÓN SUMATIVA Durante el desarrollo del semestre  y de acuerdo al plan de estudio 
se considerarán un Nº de evaluaciones sumativas, quedando de la siguiente forma: 
 
Asignatura   1 horas: 3 calificaciones  
Asignatura   2 horas: 4 calificaciones 
Asignatura   3 horas: 4 calificaciones 
Asignatura   4 horas: 5 calificaciones.  
Asignatura   5 horas: 6 calificaciones. 
Asignatura   6 horas: 7 calificaciones 
Asignatura   7 horas: 8 calificaciones 
Asignatura   8 horas: 9 calificaciones 
 
      Las Evaluaciones  deberán contemplar variados instrumentos  del tipo teórico y práctico, en 
modalidades grupales o individuales y se deberá considerar evaluaciones de procesos y resultados  
 
Ellas podrán ser:  
 
Informes escritos 
Desarrollo de Proyectos 
Trabajos de Investigación  
Disertaciones 
Pautas de Observación o de apreciación 
Interrogaciones orales   
Pruebas escritas.  
 



En los instrumentos antes mencionados los profesores deberán a lo menos incluir uno de las 
siguientes instancias: Auto evaluaciones, co evaluaciones  y/o heteroevaluaciones. En todas las 
instancias de evaluación  el profesor de cada asignatura  deberá informar al menos con siete días 
de anticipación  a los estudiantes, tanto de los objetivos  como de los contenidos a evaluarse. 
Registrando en el leccionario diario y en el espacio de calendarización. No pudiendo  aplicar más 
de tres instrumentos evaluativos en la jornada diaria  de clases. 
 
 En relación a los talleres implementados en la jornada escolar completa las cantidades de 
calificaciones antes indicadas deben ser consideradas de forma precisa y deberán promediarse y 
traspasarse al sector asociado COMO COEFICIENTE 2 de la siguiente manera:  
 

NIVEL TALLER JEC  ASIGNATURA   

 
3º Bas. 

Taller Orientación  Orientación  

Ingles Comunicativo Idioma Extranjero Ingles 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
4º Bas. 

Taller Orientación  Orientación  

Ingles Comunicativo Idioma Extranjero Ingles 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
5º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
6º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
7º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
8º Bas. 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

1° medio La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

2° medio 
 

La Lectura es una Aventura  Lenguaje y Comunicación 

Me entretengo con los Números Matemática 

Aprendiendo con la Tecnología  Educación Tecnológica  

 
 

 
Artículo 4º 
 
En las instancias de evaluación en que el profesor decida usar co-evaluaciones éstas tendrán un 
porcentaje de incidencia dentro de la nota final. Dicho porcentaje lo determinará cada profesor y no 
podrá exceder del 20%. 
 
Artículo 5° 
 
Al término de cada semestre (Junio y Noviembre) se aplicara una evaluación global, la cual 
abarcara todos los contenidos del semestre, (coeficiente uno) en los cursos de 3º Básico a 2º 
Medio en las asignaturas de Lenguaje, Educación Matemática, Inglés, Ciencias, Historia Geografía 
y Cs. Sociales. 
 
Artículo 6° 
 
Semestralmente y en cada asignatura  cada profesor  llevará un Registro de Responsabilidad, en 
cuanto al cumplimiento de  actividades, tareas y/o materiales. Dicho registro se traducirá,  
finalmente en una calificación parcial en cada asignatura por semestre. 
 



Artículo 7° 
 
Durante el desarrollo del semestre se evaluarán conceptualmente los Objetivos Fundamentales 
Transversales y Objetivos de Aprendizaje Transversales de acuerdo a los lineamientos del colegio, 
las disposiciones legales y lo acordado por el Consejo de Profesores. Para ello se aplicarán en 
diferentes instancias Pautas de observación y/o de apreciación. 
 
Artículo 8° 
 
En forma semestral se entregará al apoderado un Informe de Desarrollo Personal y Social, en 
donde se registrará el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales y Objetivos de 
Aprendizaje Transversales. 
 
Artículo 9° 
 
Los resultados obtenidos en el sector de Religión no incidirán en la promoción de los niños y niñas 
y serán expresados en conceptos en libro y sistema computacional. 
 
Artículo 10° 
 
La Unidad Técnica Pedagógica supervisará y revisará las calificaciones   cuando éstas tengan más 
de un 20% de logros insuficientes determinando  si ésta se consigna o no en el libro de clases, 
además de proponer en conjunto con el docente las estrategias remediales que permitan superar el 
problema, acotando la solución al análisis exhaustivo de las causas que provocaron los resultados. 
 
Artículo 11° 
 
Los Alumnos (as) con inasistencias justificadas a situaciones evaluativas, las rendirán según 
calendarización nueva establecida por el profesor jefe, en conjunto con los profesores de 
asignaturas. Estas evaluaciones deberán ser distintas en las formas, pero considerando los 
mismos objetivos y/o contenidos. 
El profesor jefe comunicará el nuevo  calendario al apoderado. 
Los certificados médicos que justifiquen las inasistencias deberán ser presentados oportunamente, 
es decir, al momento  que el alumno se reintegre a clases en casos de inasistencias entre uno o 
tres días o dentro del plazo de una semana en caso  que la licencia sea extendida, es decir más de 
una semana. Las licencias  médicas fuera de plazo no serán válidas para efectos de asistencia y 
evaluaciones y en ningún caso tendrán efecto retroactivo. 
Con respecto a los alumnos (as) que no justifiquen sus inasistencias, según se indica en el 
Reglamento de Convivencia Interna, se aplicará la evaluación a la clase siguiente con un Prema de 
80%.En caso de una segunda inasistencia se evaluará el 1° procedimiento y la calificación 
máxima, será 4,0. Si la inasistencia a la evaluación correspondiese a un examen  se evaluará con 
nota mínima si no presenta antecedentes que  lo justifiquen.  
Con respecto a las inasistencias  a los exámenes finales anuales, regirá lo siguiente: 
Se evaluarán a los alumnos que justifiquen la inasistencia  con certificados médicos que acrediten 
atención de urgencia, en el caso de ausentarse  sólo por el día  del examen al día siguiente 
En aquellas situaciones en que las inasistencias sean prolongadas  más de tres días  y justificadas 
con certificado médico se rendirá al término de la licencia. 
En el caso de que un alumno(a) sea sorprendido copiando y/o utilizando otro procedimiento que no 
corresponda a las normativas del Establecimiento deberá someterse a una segunda evaluación 
oral en el mismo día con un Prema de 90% y la calificación máxima será un 4,0   Esta  normativa 
se hace extensiva a los plagios de trabajos o tareas 
 
Artículo 12° 
 
Las clases en las que se desarrollen situaciones evaluativas, estando el alumno presente, para los 
cuales  sea necesario contar  con algún material  previamente solicitados, se procederá de la 
siguiente manera: el estudiante que se presente sin sus materiales  no podrá realizar  el trabajo 
propuesto, por lo que deberá presentar el trabajo terminado  en la clases siguiente con un prema 
de 80%. De no presentarlo deberá realizar una evaluación que se aplicará en el momento  en que 
el alumno está presente en el establecimiento. 
 



Artículo 13 ° 
 
Los alumnos (as) que ingresen al Establecimiento durante el transcurso del año y con régimen de 
evaluación distinta, su situación deberá ser resuelta por la Unidad Técnica Pedagógica. 
(De corresponder se considerarán las notas parciales, trimestrales o semestrales que el alumno o 
alumna oficialmente presente) 
 
 
III. CALIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Artículo 14° 
 
Las evaluaciones expresadas como calificaciones se anotarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 
con un decimal. La calificación mínima de aprobación será de 4.0 Los promedios de los diferentes 
asignatura es se aproximarán a partir de la centésima 0,05. 
Las calificaciones entre 1,0 y 1,9 deben informarse U. T. P,  quien analizará la situación con el 
profesor, quien en caso de registrar deberá citar al apoderado 
 
Artículo 15° 
 
Para toda instancia de evaluación que sea calificada se usará un Prema (Porcentaje de 
rendimiento mínimo aceptable) del 60% del puntaje total. Cualquier modificación a este respecto 
deberá ser autorizada por la Unidad Técnica Pedagógica. 
 
Artículo 16° 
 
Los resultados de las evaluaciones serán informadas por los profesores de cada asignatura, en un 
plazo que no podrá exceder a los 10 días hábiles. 
 
Artículo 17° 
 
Dos veces al año (mayo y octubre) se informará a los apoderados del 50% de  las calificaciones del 
semestre, a través de un informe computacional. En él se incluirá un comentario del Profesor Jefe, 
referente al desempeño escolar y logros de los Objetivos Fundamentales Transversales y Objetivos 
de Aprendizaje Transversales, junto a una información cuantitativa del cumplimiento de tareas del 
periodo. Asimismo se informará en Reunión de Apoderados sobre el rendimiento académico 
general del grupo curso. 
 
Artículo 18° 
 
Al término de cada semestre y de cada año lectivo, el Colegio informará a los alumnos y 
apoderados a través de un Informe Final de Notas y un Informe de Personalidad, acerca del logro 
de los Objetivos Fundamentales Obligatorios de cada asignatura  y aquellos de carácter 
transversal.  Además al término del año lectivo se entregará el Certificado Anual de Estudios, 
donde consta la situación final y definitiva del alumno(a). 
 
IV. EVALUACIÓN DIFERENCIAL Y DIFERENCIADA. 
 
Artículo 19° 
 
Los alumnos deberán ser evaluados en todos las asignaturas del plan de estudio semestralmente. 
Si se diera algún impedimento temporal, la U. T. P. autorizará la aplicación de Evaluación 
Diferenciada en él o las asignatura es que éste afecte. 
 
Artículo 20° 
 
Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o de otra índole, previa certificación de un 
diagnóstico profesional, recibirá evaluación diferencial, de acuerdo a las  características de su 
caso, previa certificación de estar en tratamiento con el especialista indicado para superar la 
dificultad. El documento de solicitud de Ev. Diferenciada debe ser presentado por el apoderado a 
más tardar con fecha 31 de abril  del año en curso  junto con los antecedentes que respalden la 
petición. En fechas posteriores se considerará fuera de plazo  para el año lectivo, por lo tanto no se 
aplicará. 
 
Dicha evaluación, en ningún caso podrá contener disminución en los Objetivos Fundamentales 
verticales ni en los contenidos Mínimos establecidos en los Planes y Programas emanados por el 
Ministerio de Educación. En estos casos se mantendrá el  PREMA establecido por este 
reglamento. Quedando en  poder del equipo de apoyo  la evidencia que contenga el procedimiento  
e instrumentos que se utilizarán. 



 
Artículo 21° 
 
La Unidad Técnica Pedagógica, previa consulta al Consejo de Profesores resolverá cuáles serán 
las características de la evaluación diferencial en cada caso,  excepto en la asignatura  de Ed. 
Física, que se regirá de acuerdo a lo sugerido por el especialista 
 
Artículo 22° 
 
En casos muy especiales y justificados, y en forma excepcional el Director, previa consulta al 
Profesor Jefe y profesores de las distintas asignaturas, podrá autorizar a un alumno a eximirse de 
una asignatura.  Además deberá consultar a la UTP. 
 
Artículo 23° 
 
Las causas para solicitar una eximición serán enfermedades e impedimentos graves transitorios o 
definitivos, todo avalado con los informes y certificados emitidos por los especialistas y 
profesionales respectivos. 
 
Artículo 24° 
 
El colegio se reserva el derecho de verificar los antecedentes otorgados por los alumnos  y 
apoderados, en lo referente a la acreditación de los impedimentos físicos o de salud.   Cuando se 
estime necesario se podrá pedir nuevos antecedentes o certificados. 
 
V. PROMOCIÓN Y SITUACIÓN FINAL 
 
Artículo 25° 
 
Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza Básica, que hayan 
asistido, a lo menos, al 85% de las clases .No obstante, el Director del establecimiento junto al 
Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de 
asistencia, fundados en razones de salud u otras causas debidamente justificadas. 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Director del Establecimiento podrá decidir 
excepcionalmente la repitencia; previo informe fundado en variadas evidencias del profesor jefe del 
curso de los alumnos (as) afectados(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. Para adoptar tal medida, deberá estar documentada la relación de 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 de posibilitar una labor en conjunto 
 
Artículo 26° 
 
Para la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° de enseñanza básica, se 
considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de las asignaturas y la asistencia a clases.  
1 . -Respecto de la asistencia.   
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 85% de las clases establecidas en 
el calendario escolar anual.  No obstante ,por razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas ,el Director junto al Profesor Jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos, de 2° a 
3° y de 4° a 5° año, con porcentajes de asistencia inferiores. En el 2do Ciclo Básico esta 
autorización deberá ser refrendada  por el Consejo de Profesores 
 



2 .-Respecto del logro de objetivos:   
a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos las asignaturas de sus 
respectivos planes de estudio.   
b)Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° de enseñanza 
básica que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluido el no aprobado.   
c)Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° y de 4° hasta 8° año de 
enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su nivel general de 
logros corresponda a un promedio 5.0 o superior, incluidos los no aprobados.   

 
3.-Los alumnos de 2° y 4° año de enseñanza Básica que no cumplan con los requisitos de 
promoción indicados en los puntos 1 y 2 de este artículo, deberán repetir el 2° o el 4° año básico, 
según corresponda.  
 
Para la promoción de los alumnos de 1° y 2° año de Enseñanza Media se considerará 
conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas de aprendizaje del plan de estudio del 
colegio y la asistencia a clases. 
 
1.-Respecto de la asistencia.   
 
Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 85% de las clases establecidas en 
el calendario escolar anual. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 
justificadas, el Director, consultado, a  la Unidad Técnica Pedagógica y al Consejo de Profesores 
podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores  de asistencia  
 
2.-Respecto del logro de objetivos:   

a) Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 1° y de 2° año Medio que hubieren 
aprobado todas las asignaturas de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio.  
b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado una asignatura de 
aprendizaje siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior 
.Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la asignatura de aprendizaje 
reprobado.  
c) Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignatura es de 
aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior 
.Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas de aprendizaje no 
aprobados.  
 

Artículo 27° 
 
En relación a los promedios limítrofes, se debe considerar lo siguiente 
 

a) Si un alumno en la calificación anual obtuviese nota 3.8 y  3.9 en uno o más asignatura de 
aprendizaje, y esto incidiera en la promoción final de curso, se le aplicará una evaluación extra 
(examen especial)  que deberá contener en forma general los contenidos mínimos obligatorios 
del nivel. Para aprobar esta evaluación el alumno deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al 
ser aprobada esta evaluación el alumno obtendrá una  calificación final  máxima de 4.0, y de 
reprobar se mantendrá la calificación de presentación. Dicho examen deberá entregarse  a UTP 
quien mantendrá archivo.  
b) Si un alumno en la calificación anual como promedio obtuviera nota igual a 4.4 con una 
asignatura reprobada, se le aplicará una evaluación extra (examen especial)  que deberá 
contener en forma general los contenidos mínimos obligatorios del nivel en la asignatura 
reprobado. Para aprobar esta evaluación el alumno deberá obtener a lo menos un 60% de logro. 
Al ser aprobada esta evaluación el alumno obtendrá una  calificación final  máxima de 4.5, y de 
reprobar se mantendrá la nota de presentación. . Dicho examen deberá entregarse  a UTP quien 
mantendrá archivo.  
 
c) Si un alumno en la calificación anual como promedio obtuviera notas iguales a 4.9 con dos 
asignaturas reprobadas, se le aplicará una evaluación extra (examen especial)  que deberá 
contener en forma general los contenidos mínimos obligatorios del nivel en las asignaturas 
reprobados. Para aprobar esta evaluación el alumno deberá obtener a lo menos un 60% de 
logro. Al ser aprobada esta evaluación el alumno obtendrá una  calificación final  máxima de 5.0, 
y de reprobar se mantendrá la calificación de presentación. . Dicho examen deberá entregarse  a 
UTP quien mantendrá archivo.  

 



Artículo 28º  
 
Si un alumno reprobase el año, el colegio asumirá su repitencia, otorgando la vacante para el año 
siguiente, si la disponibilidad de cupos lo permite, tomando, además en consideración que el 
estudiante  no haya evidenciado problemas para adaptarse al Reglamento de Convivencia Interno. 
Si la reprobación se diera por segundo año consecutivo en el mismo nivel, el estudiante no 
dispondrá de la vacante en el Establecimiento. 
 
Artículo 29º  
 
El Director del establecimiento junto a la Unidad Técnico Pedagógica,  y el Profesor Jefe 
respectivo, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos 
de 1° a 4° año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica y de I 
y II año de Enseñanza Media, esta resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores 
.Entre otros, resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes. Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 
8° año básico y de I y II año de Enseñanza Media, deberán quedar  resueltas dentro del período 
escolar correspondiente. 
 
 
VI. FINAL 
 
Artículo 30º  
 
Al mes de marzo el Director informará a los apoderados, por escrito, de las modificaciones que 
tuviere el Reglamento de Evaluación y que serán aplicadas en el año lectivo en curso al momento 
de la notificación. 
 
Artículo 31º  
 
Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta de común acuerdo con el Profesor 
Jefe, la Unidad Técnico Pedagógica y el Director. 
 
 

 
REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN 

 III - IV MEDIO HC y TP - 2014 
 
De acuerdo a la normativa vigente y en conformidad con la Ley General de Educación , el Decreto 
Supremo N° 220 de 1998 y en particular consideración al Decreto exento N° 83 / 2001, Nº 27/2001, 
, Nº 102/2002,  Nº 459/2002  que establece disposiciones para que los establecimientos 
educacionales elaboren Reglamentos de Evaluación y Promoción de 3° y 4° año de Educación 
Media HC y TP; se presenta el siguiente Reglamento Interno de Evaluación y Promoción del 
Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura.  
 
I. DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1°  
 
El siguiente reglamento regula el proceso de evaluación y promoción de los alumnos y alumnas de 
3° y 4° año de Enseñanza Media Humanista Científico y Técnico Profesional en las especialidades 
de administración y electrónica. 
 
Artículo 2° 
 
El régimen de evaluación será semestral. 
 
II. EVALUACIÓN 
 
Artículo 3° 
 
En 3º y 4º medio H C y T P  Enseñanza Media se contemplan las siguientes formas de evaluación:  
 
a) EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA      
Se aplicará al inicio de cada unidad, clase  y/o inicio del año escolar. 
 
b) EVALUACIÓN FORMATIVA  
Durante el desarrollo de cada semestre, se realizarán diversas instancias evaluativas, que tendrán 



como objetivo medir el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en cada uno de las 
asignaturas, asignaturas o módulos  
 
c) EVALUACIÓN SUMATIVA  
 
Durante el desarrollo del semestre  y de acuerdo al plan de estudio se considerará un mínimo de  
evaluaciones sumativas según plan de estudio, quedando de la siguiente forma (considérese 
además los espacios con los que se cuenta en el sistema computacional 
Asignatura     2 horas:      4 calificaciones 
Asignatura     3 horas:      4 calificaciones 
Asignatura     4 horas:     5 calificaciones. 
Asignatura     5 horas:     6 calificaciones. 
Asignatura     6 horas:     7 calificaciones 
Asignatura     7 horas:     8 calificaciones. 
Asignatura     8 horas:     9 calificaciones  
      Las Evaluaciones  deberán contemplar variados instrumentos  del tipo teórico y práctico, en 
modalidades grupales o individuales y se deberá considerar evaluaciones de procesos y resultados  
 
Ellas podrán ser:  
 
Informes escritos 
Desarrollo de Proyectos 
Trabajos de Investigación  
Disertaciones 
Pautas de Observación o de apreciación 
Interrogaciones orales   
Pruebas escritas.  



En relación  a los talleres implementados en la jornada escolar completa  deberán promediarse y 
traspasarse al sector asociado,  como coeficiente 2 de la siguiente manera según corresponda 
 
 

NIVEL TALLER JEC  ASIGNATURA   

3º medio HC PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

PSU Ciencias Biología /Química 

3º Medio ADM Ingles Técnico  Idioma Extranjero Ingles  

Microsoft  Contabilidad básica   

3º Medio ELEC Ingles Técnico  Idioma Extranjero Ingles  

Microsoft  Diseño, operación y mantenimiento de 
sistemas de control eléctrico “DOME” 

4º medio HC PSU Lenguaje Lenguaje y Comunicación 

PSU Matemática Matemática 

PSU Ciencias Biología/Química  

4º Medio TP 
ADM y ELEC 

Ingles Laboral   Idioma Extranjero Ingles  

Microsoft  Gestión Pequeña Empresa  

 
En los instrumentos antes mencionados los profesores deberán a lo menos incluir uno de 

las siguientes instancias: Auto evaluaciones, co evaluaciones  y/o heteroevaluaciones. En todas las 
instancias de evaluación  el profesor de cada asignatura  deberá informar al menos con siete días 
de anticipación  a los estudiantes, tanto de los objetivos  como de los contenidos a evaluarse. 
Registrando en el leccionario diario y en el espacio de calendarización. No pudiendo  aplicar más 
de tres instrumentos evaluativos en la jornada diaria  de clases. 
 
Artículo 4º 
 
En las instancias de evaluación en que el profesor decida usar co-evaluaciones éstas tendrán un 
porcentaje de incidencia dentro de la nota final. Dicho porcentaje lo determinará cada profesor y no 
podrá exceder del 20%. 
 
Artículo 5° 
 

Al término de cada semestre (Junio y Noviembre) los alumnos y alumnas del III y IV Medio 
CH y  se les aplicara una evaluación global, la cual abarcara todos los contenidos del semestre, 
(coeficiente uno) en las asignaturas de Lenguaje, Educación Matemática, Inglés, Historia Geografía 
y Cs. Sociales, Biología,  Química 
 

Al término de cada semestre (Junio y Noviembre) los alumnos y alumnas del III y IV Medio 
TP de Administración y Electrónica  se les aplicará una evaluación global, la cual abarcara todos 
los contenidos del semestre, (coeficiente uno) en las asignaturas de Lenguaje, Educación 
Matemática e inglés. 
 

Al término del año lectivo los alumnos y alumnas de IV medio TP de Administración y 
Electrónica, rendirán un Certamen de carácter oral (teórico y  práctico) frente a una comisión 
examinadora,  en el cual se midan los CMO de III y IV y las Competencias del Perfil de Egreso de 
la Especialidad  en los módulos obligatorios  el que  tendrá una ponderación de un 20 % en la 
calificación del alumno y no  procede a eximición. El promedio resultante  se registrará en los 
módulos obligatorios como examen.  
En los días fijados para la realización del Certamen no se podrán aplicar evaluaciones de las 
asignatura es del Plan Común. 
 
Se aplicaran pruebas de nivel de especialidad en los meses de junio y noviembre. 
 
Artículo 6° 
 
Semestralmente y en cada asignatura cada profesor  llevará un Registro de Responsabilidad, en 
cuanto al cumplimiento de actividades, tareas y/o materiales. Dicho registro se traducirá,  
finalmente en una calificación parcial en cada asignatura y / o módulo por semestre. 
 
Artículo 7° 
 
Durante el desarrollo del semestre se evaluarán conceptualmente los Objetivos Fundamentales 
Transversales de acuerdo a los lineamientos del colegio, las disposiciones legales y lo acordado 
por el Consejo de Profesores. Para ello se aplicarán en diferentes instancias Pautas de 
observación y/o de apreciación. 
 



Artículo 8° 
 
En forma semestral se entregará al apoderado un Informe de Personalidad, en donde se registrará 
el logro de los Objetivos Fundamentales Transversales 
 
Artículo 9° 
 
Los resultados obtenidos en el sector de Religión no incidirán en la promoción de los alumnos y 
alumnas y serán expresados en conceptos en libro y en sistema computacional. 
 
Artículo 10° 
 
La Unidad Técnico Pedagógica supervisará y revisará las calificaciones consignadas y cuando 
éstas tengan más de un 20% de logros insuficientes determinarán  si ésta se consigna o no en el 
libro de clases, además de proponer las estrategias remediales en conjunto con el docente que 
permitan superar el problema, acotando la solución al análisis exhaustivo de las causas que 
provocaron los resultados. 
 
Artículo 11° 
 
Los Alumnos (as) con inasistencias justificadas a situaciones evaluativas, las rendirán según 
calendarización nueva establecida por el profesor jefe, en conjunto con los profesores de 
asignaturas. Estas evaluaciones deberán ser distintas en las formas, pero considerando los 
mismos objetivos y/o contenidos. 
El profesor jefe informará al apoderado del nuevo calendario. 
Los certificados médicos que justifiquen las inasistencias deberán ser presentados oportunamente, 
es decir, al momento de que el alumno se reintegre a clases en casos de inasistencias entre uno o 
tres días o dentro del plazo de una semana en caso de que la licencia sea extendida, es decir más 
de una semana. Las licencias  médicas fuera de plazo no serán válidas para efectos de asistencia 
y evaluaciones y en ningún caso tendrán efecto retroactivo. 
Con respecto a los alumnos (as) que no justifiquen sus inasistencias, según se indica en el 
Reglamento de Convivencia Interna, se aplicará la evaluación a la clase siguiente con un Prema de 
80%.En caso de una segunda inasistencia se evaluará el 1° procedimiento y la calificación 
máxima, será 4,0. Si la inasistencia a la evaluación correspondiese a un examen  se evaluará con 
nota mínima si no presenta antecedentes que  lo justifiquen.  
Con respecto a las inasistencias  a los exámenes finales anuales, regirá lo siguiente: 
Se evaluarán a los alumnos que justifiquen la inasistencia  con certificados médicos que acrediten 
atención de urgencia, en el caso de ausentarse  sólo por el día  del examen al día siguiente 
En aquellas situaciones en que las inasistencias sean prolongadas  más de tres días  y justificadas 
con certificado médico se rendirá al término de la licencia. 
En el caso de que un alumno(a) sea sorprendido copiando y/o utilizando otro procedimiento que no 
corresponda a las normativas del Establecimiento deberá someterse a una segunda evaluación 
oral en el mismo día con un Prema de 90%. La nota máxima será un 4,0. Esta  normativa se hace 
extensiva a los plagios de trabajos o tareas. 
 
Artículo 12° 
 
Las clases en las que se desarrollen situaciones evaluativas, estando el alumno presente, para los 
cuales  sea necesario contar  con algún material  previamente solicitados, se procederá de la 
siguiente manera: el estudiante que se presente sin sus materiales  no podrá realizar  el trabajo 
propuesto, por lo que deberá presentar el trabajo terminado  en la clases siguiente con un prema 
de 80%. De no presentarlo deberá realizar una evaluación que se aplicará en el momento  en que 
el alumno está presente en el establecimiento. 
 
Artículo 13° 
 
Los alumnos (as) que ingresen al Establecimiento durante el transcurso del año y con régimen de 
evaluación distinta, su situación deberá ser resuelta por la Unidad Técnico Pedagógica. 
(De corresponder se considerarán las notas parciales, trimestrales o semestrales que el alumno o 
alumna oficialmente presente) 
 



III. CALIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
Artículo 14° 
 
Las evaluaciones expresadas como calificaciones se anotarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 
con un decimal. La calificación mínima de aprobación será de 4,0 Los promedios de las diferentes 
asignatura es se aproximarán a partir de la centésima 0,05. 
Las notas entre 1,0 y 1,9 deben informarse a U.T.P. antes de registrarse, quien analizará la 
situación con el profesor, quien en caso de registrar deberá citar al apoderado 
 
Artículo 15° 
 
Para toda instancia de evaluación que sea calificada se usará un Prema (Porcentaje de 
rendimiento mínimo aceptable) del 60% del puntaje total. Cualquier modificación a este respecto 
deberá ser autorizada por Unidad Técnico Pedagógica. 
 
Artículo 16° 
 
Los resultados de las evaluaciones serán informadas por los profesores de cada asignatura, en un 
plazo que no podrá exceder a los 10 días hábiles. 
 
Artículo 17° 
 
Dos veces al año en mayo y octubre se informará a los apoderados de las calificaciones, a través 
de un informe computacional. En él se incluirá un comentario del Profesor Jefe, referente al 
desempeño escolar y logros de los Objetivos Fundamentales Transversales, junto a una 
información cuantitativa del cumplimiento de tareas del periodo. Asimismo se informará en Reunión 
de Apoderados sobre el rendimiento académico general del grupo curso 
 
Artículo 18° 
 
Al término de cada semestre y de cada año lectivo, el Colegio informará a los alumnos y 
apoderados a través de un Informe Final de Notas y un Informe de Personalidad, acerca del logro 
de los Objetivos Fundamentales Obligatorios de cada asignatura  y aquellos de carácter 
transversal.  Además se entregará el Certificado Anual de Estudios, donde consta la situación final 
y definitiva del alumno(a) 
 
IV. EVALUACIÓN DIFERENCIAL Y DIFERENCIADA 
 
Artículo  19° 
 
Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas y/o módulos  del plan de estudio 
semestralmente. Si se diera algún impedimento temporal, se aplicará Evaluación Diferenciada que 
será autorizada por la U. T. P. en él o las asignaturas que éste afecte. 
 
Artículo 20° 
 
Los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o de otra índole, previa certificación de un 
diagnóstico profesional, recibirá evaluación diferencial, de acuerdo a las  características de su 
caso, previa certificación de estar en tratamiento con el especialista indicado para superar la 
dificultad. El documento de solicitud de Ev. Diferenciada debe ser presentado por el apoderado a 
más tardar con fecha 31 de agosto del año en curso  junto con los antecedentes que respalden la 
petición. En fechas posteriores se considerará fuera de plazo  para el año lectivo, por lo tanto no se 
aplicará. 
 Dicha evaluación, en ningún caso podrá contener disminución en los Objetivos Fundamentales 
verticales ni en los contenidos Mínimos establecidos en los Planes y Programas emanados por el 
Ministerio de Educación. En estos casos se mantendrá el  PREMA establecido por este 
reglamento. Quedando en  poder del equipo de apoyo  la evidencia que contenga el procedimiento  
e instrumentos que se utilizarán. 
 
Artículo 21° 
 
La U: T. P. previa consulta al Consejo de Profesores resolverá cuáles serán las características de 
la evaluación diferencial en cada caso, excepto en el sub sector de Ed. Física, que se regirá de 
acuerdo a lo sugerido por el especialista. 
 
Artículo 22° 
 



En casos muy especiales y justificados, y en forma excepcional el Director, previa consulta al 
Profesor Jefe y profesores de las distintas asignaturas, podrá autorizar a un alumno a eximirse de 
una asignatura .  Además deberá consultar a la UTP. 
 
Artículo 23° 
 
Las causas para solicitar una eximición serán enfermedades e impedimentos graves transitorios o 
definitivos, todo avalado con los informes y certificados emitidos por los especialistas y 
profesionales respectivos. 
 
Artículo 24° 
 
El colegio se reserva el derecho de verificar los antecedentes otorgados por los alumnos  y 
apoderados, en lo referente a la acreditación de los impedimentos físicos o de salud. Cuando se 
estime necesario se podrá pedir nuevos antecedentes o certificados 
 
V.-PROMOCIÓN Y SITUACIÓN FINAL 
 
Artículo 25° 
 
Para la promoción de los alumnos de 3° y 4° año de Enseñanza Media HC y TP se considerará 
conjuntamente el logro de los objetivos de las asignaturas de aprendizaje del plan de estudio del 
colegio y la asistencia a clases.  
 1. Logro de Objetivos.  
a) Serán promovidos todos los alumnos y alumnas de 3° y de 4° año Medio HC y TP que hubieren 
aprobado todos las asignaturas  y módulos de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 
 b) Serán promovidos los alumnos y alumnas que no hubieren aprobado una asignatura o módulo 
de aprendizaje siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior 
.Para efecto del cálculo se considerará la calificación de la asignatura o módulo de aprendizaje 
reprobado.  
c) Igualmente ,serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas o 
módulos de aprendizaje ,siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o 
superior .Para efecto del cálculo se considerará la calificación de las dos asignaturas de 
aprendizaje no aprobados.  
 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior , si entre las dos asignaturas de aprendizaje no 
aprobados se encuentran las asignaturas de aprendizaje de Lengua Castellana y Comunicación y/o 
Matemática , los alumnos de 3° y 4°  año medio HC y TP serán promovidos siempre que su nivel 
de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior . 
Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de las dos asignaturas de 
aprendizaje no aprobados.  
2. Asistencia  
a) Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, el 85% de las clases establecidas 
en el calendario escolar anual.   
b) Para estos efectos se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos y 
alumnas de Enseñanza Media en eventos nacionales e internacionales   No obstante, por razones 
de salud u otras causas debidamente justificadas, el Director, consultado el Consejo de Profesores 
podrá autorizar la promoción de los alumnos con porcentajes menores de asistencia. 
 
Artículo 26° 
 
En relación a los promedios limítrofes, se debe considerar lo siguiente: 
 
a) Si un alumno en la calificación anual obtuviese nota 3,8 o 3,9 en uno o más asignatura es de 
aprendizaje, y esto incidiera en la promoción final de curso, se le aplicará una evaluación extra que 
deberá contener en forma general los contenidos mínimos obligatorios del nivel. Para aprobar esta 
evaluación el alumno deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación 
el alumno obtendrá una  calificación final  máxima de 4,0, y de reprobar se mantendrá la 
calificación de presentación. Dicho examen deberá entregarse a UTP quien mantendrá archivo. 
 
b) Si un alumno en la calificación anual como promedio obtuviera nota igual a 4,4 con una 
asignatura reprobada, se le aplicará una evaluación extra que deberá contener en forma general 
los contenidos mínimos obligatorios del nivel en la asignatura reprobado. Para aprobar esta 
evaluación el alumno deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación 
el alumno obtendrá una  calificación final  máxima de 4,5, y de reprobar se mantendrá la nota de 
presentación. Dicho examen deberá entregarse a UTP quien mantendrá archivo 
c) Si un alumno en la calificación anual como promedio obtuviera nota igual a 4,9 con dos 
asignaturas reprobada, se le aplicará una evaluación extra que deberá contener en forma general 
los contenidos mínimos obligatorios del nivel en las asignaturas es reprobados. Para aprobar esta 



evaluación el alumno deberá obtener a lo menos un 60% de logro. Al ser aprobada esta evaluación 
el alumno obtendrá una  calificación final  máxima de 5,0, y de reprobar se mantendrá la 
calificación de presentación. Dicho examen deberá entregarse a UTP quien mantendrá archivo 
 
Artículo 27° 
 
Si un alumno reprobase el año, el Colegio asumirá su repitencia, otorgando la vacante para el año 
siguiente, si la disponibilidad de cupos lo permite, tomando, además en consideración que el niño o 
niña no haya evidenciado problemas para adaptarse al Reglamento de Convivencia Interno. 
Si la reprobación se diera por segundo año consecutivo en el mismo nivel, el estudiante no 
dispondrá de la vacante en el Establecimiento 
 
Artículo 28° 
 
La situación final de promoción de los alumnos y alumnas deberá quedar resuelta al término del 
año escolar .Una vez finalizado el proceso, el colegio entregará  a todos los alumnos el certificado 
anual de estudio  que indique las asignaturas de aprendizaje, las calificaciones  y la situación final 
correspondiente 
 
VI. SITUACIONES ESPECIALES 
 
Artículo 29° 
 
En cuanto a la promoción de alumnos y alumnas que puedan presentar situaciones especiales , 
tales como :  servicio militar, problemas de salud, viajes al extranjero, becas, certámenes  
nacionales e internacionales en el área del deporte, la literatura , las ciencias y las artes, serán 
resueltas por el Director. En caso de requerirlo, se le cerrará el año escolar a partir del 30 de 
octubre. 
 
VII. FINAL 
 
 
Artículo 30° 
 
Al mes de marzo el Director informará a los apoderados, por escrito, de las modificaciones que 
tuviere el Reglamento de Evaluación y que serán aplicadas en el año lectivo vigente. 
 
 
Artículo 31° 
 
Cualquier situación no prevista en este reglamento será resuelta de común acuerdo con el Profesor 
de la asignatura, junto a la Unidad Técnica Pedagógica y el Director 
 
 
 
 
 
 
VII. Salidas pedagógicas 
 
 
 
Protocolo de salidas pedagógicas: 
 
Paso 1: 
 Informar la salida pedagógica para su aprobación a la oficina de la unidad técnico 
pedagógica con tres semas de anticipación utilizando el formulario correspondiente. 
 
Paso 2: 
 Secretaria de UTP confecciona oficio para ser enviado al DEPROV que obligatoriamente 
se debe comunicar con 10 días hábiles de anticipación 
 
Paso 3: 
 El profesor debe acudir a inspectoría general a solicitar instructivo de salidas pedagógicas 
y autorizaciones de apoderados según sean necesarias. 
 
Paso 4: 
 El profesor junto a inspectoría general deben revisar el horario y decidir los remplazos y 
responsables de entregar las actividades, guías o materiales para trabajar 



 
Paso 5: 
 El día de la salida se deben completar los datos del trasporte en el formulario pertinente, 
una vez llenado con los datos fotocopiarlo y entregarlo a inspectoría junto con las autorizaciones. 
 
Paso 6: 
 Registrar en el libro de salida a la actividad. 
 
 
  



VIII. Reglamento de Becas 
 
 
 

Reglamento de Postulación a Becas 2014 

Introducción 

Se elabora el presente Reglamento Interno de Asignación de Becas, según lo dispuesto en el 

Artículo 24 de D.F.L de 1998, del Ministerio de Educación, sobre subvenciones del Estado a 

Establecimientos Educacionales y lo a dispuesto en el artículo 2, N º 6 DE La Ley Nº 19532 de 

establecimientos de financiamiento compartido, incorporando decreto 196 del 03.10.2005 que 

indica contar a lo menos con un 15% alumnos(a) en condición vulnerable.  

Título Primero: Generalidades 

Art.1.El establecimiento tendrá un Sistema de Becas, en el cual a lo menos las dos terceras partes 

de las exenciones se otorgarán atendiendo exclusivamente a las condiciones socioeconómicas de 

los alumnos(a) y su grupo familiar, éstos se entenderán incluidos en el 15% de alumnos(a) en 

calidad de vulnerabilidad, del Decreto 196 del 03.10.2005.Para determinar la vulnerabilidad el 

establecimiento exigirá Ficha de protección social o instrumento que lo reemplace, Informe socio-

económico otorgado por Asistente social. Dicha información será complementada con evaluación 

socio-económica de Formulario de Postulación a Beca. En último caso,  si no se presentan los 

documentos señalados con antelación, el establecimiento evaluará las condiciones de 

vulnerabilidad socio-económica de los postulantes por medio de “Formulario de Postulación a 

Beca”. Este beneficio se entregará mientras las familias certifiquen las condiciones que los califican 

como vulnerables para el presente año.  

Art.2.El colegio concede el beneficio a algunos(a) alumnos(a), entendiéndose que la Beca es un 
mecanismo por medio del cual se otorgará la exención total o parcial del pago del arancel anual, 
que el Establecimiento cobrará por el servicio educacional durante el año 2014.Esta exención en la 
mensualidad, se comunicará luego de evaluar los antecedentes socio- económicos del grupo 
familiar del postulante. La finalidad de esta Beca es colaborar y subsidiar a las familias que 
presentan problemas económicos que dificulten la continuación de estudios en nuestro 
Establecimiento Educacional. Este beneficio se entregará mientras las familias certifiquen las 
condiciones que los califican como vulnerables evaluados cada año. 
 

Art.3.La Beca es de carácter personal, es decir, no puede ser transferida ni cederse. 

 

Art.4.La extensión de la Beca es de un año lectivo, desde el primer hasta el último mes de 

actividad escolar, y no se renueva de manera automática para el año lectivo siguiente al que 

hubiera sido otorgada. 

Art.5.Cada año, los apoderados(a) interesados en obtener el beneficio deberán renovar su 
postulación por medio de “Formulario de Postulación a Beca” y documentación solicitada como 
obligatoria, señalada en Art. 30 dentro de los plazos establecidos en Art 13, 14, 22 y 23. 

 

Art.6.La postulación a la Beca es por alumno(a), de manera que si un apoderado(a) desea el 
beneficio para más de un(a) alumno(a), necesariamente deberá presentar UN Formulario por cada 
uno de éstos y una copia de la documentación solicitada. 

  

Art.7.El apoderado(a) solicitante de una Beca DEBE entregar “Formulario de Postulación” 
COMPLETO de forma LEGIBLE y entregar la TOTALIDAD de la documentación solicitada,  que 
justifique la postulación. Entendiendo que el incumplimiento de lo establecido en el presente 
Artículo será causal suficiente para no tramitar la respectiva solicitud durante el año de postulación.  
 

Art.8.La Ley y el presente Reglamento no ponen impedimento alguno para que todo apoderado(a) 

de un alumno(a) pueda postular a la Beca, sin embargo, se entiende que éste es un beneficio para 

aquellas familias que con el máximo de veracidad y transparencia, consideran que ameritan 

acceder a éste.  

 

Título Segundo: Tipos de Becas 

Art.9.Becas Socioeconómicas: tiene como finalidad apoyar a las familias de alumnos(a) que 

presentan dificultades económicas y que por lo tanto no pueden financiar los gastos completos de 

la escolaridad. Este beneficio puede ser de un 25%, 50% o un 100% de exenciones de cobro en la 



mensualidad. Pudiendo acceder a esta Beca los alumnos(a) de Pre-Básica, Básica y Educación 

Media. 

Art.10.Becas de Vulnerabilidad: De acuerdo al Decreto 196, nombrado en Art 1, se establece que 

los alumnos(a) Vulnerables son aquellos que presentan Vulnerabilidad socio-económica, éstos no 

podrán ser objeto de cobro de la mensualidad (totalidad de exención) durante el año que tengan 

esta calidad. Para el año 2014 los apoderados(a) que desean obtener esta Beca deben postular de 

acuerdo a lo expuesto en Art.1 y estar cursando entre Pre-Kínder y 6° Básico. 

 

Art.11.Becas de libre disposición: a lo menos un tercio de las Becas serán de libre disposición del 

sostenedor, atendiendo exclusivamente a las necesidades que éste estime conveniente y a las 

postulaciones para obtener la Beca. 

 

Título Tercero: Plazos y Postulaciones 

 

Proceso de Beca para alumnos(a) antiguos(a)  

 

1. Entrega y recepción  

Art.12.Las postulaciones SÓLO podrán efectuarse a través de “Formulario de Postulación a  Becas 

2014” y documentación solicitada, expuesta en el presente documento, establecidos por el 

Establecimiento Educacional. 

Art.13 Los Formularios de Postulación deberán ser retirados en el Establecimiento a partir del 1 de 

Octubre hasta el 31 de Octubre del presente año. 

Art.14.El plazo para que los(a) apoderados(a) entreguen Formularios de Postulación y 

documentación será de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de retiro de éste. 

Art.15.Los Formularios y documentación solicitada,  no podrán ser recepcionados fuera de los 

plazos establecidos en el Art 13 y 14. 

2. Proceso de Revisión de Antecedentes  

Art.16.Todas las postulaciones recibidas, serán vistas y resueltas por la Comisión de Calificación 

(compuesta por Director(a) del Establecimiento Educacional y una Asistente Social) y Selección de 

Beca, indicando el porcentaje de exenciones de cobro o Becas parciales y totales, debiendo 

elaborar un listado de los seleccionados de acuerdo a la evaluación socio-económica realizada por 

una Asistente Social a través de Formulario de Postulación, documentación solicitada y visitas 

domiciliarias que permitan corroborar los antecedentes entregados por los(a) postulantes.  

 

3. Proceso de Entrega de resultados  

Art.17.Los resultados de las postulaciones van a ser entregados por la Comisión durante la 

primera y segunda semana de Enero del año 2014, por medio de una circular que debe retirar el  

apoderado(a) en el Establecimiento Educacional. Los resultados no serán comunicados por otro 

medio. 

4. Proceso de Apelación 

Art.18.Las apelaciones a los resultados de las Becas se podrán realizar entre el 3 y 7 de Marzo del 

2014, por medio de una carta dirigida al Director(a) del Establecimiento Educacional. La carta debe 

exponer de forma clara los fundamentos de apelación y presentar documentación que lo acredite.  

Art.19.Los resultados serán resueltos en única instancia por la Comisión de Calificación y 

Selección de Beca. Durante este proceso el Establecimiento se reserva el derecho de que una 

Asistente Social realice Visitas Domiciliarias. 

Art.20.Los resultados van a ser comunicados durante la última semana de Marzo por medio de una 

circular que debe ser retirada por el apoderado(a) en el Establecimiento Educacional. Los 

resultados no podrán ser  comunicados por otro medio. 



  

Proceso de Beca para alumnos(a) nuevos(a) 

 

1. Entrega y recepción 

Art.21.Las postulaciones SÓLO podrán efectuarse a través de “Formulario de Postulación a Becas 

2014” y documentación solicitada, expuesta en el presente documento, establecidos por el 

Establecimiento Educacional. 

Art.22.Los Formularios de Postulación deberán ser retirados en el Establecimiento Educacional 

entre el 3 y 15 de Marzo del año 2014. 

Art.23.El plazo para que los(a) apoderados(a) entreguen Formularios de Postulación y 

documentación será de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de retiro de éste. 

Art.24.Los Formularios y documentación solicitada,  no podrán ser recepcionados fuera de los 

plazos establecidos en el Art 22 y 23. 

2. Proceso de Revisión de Antecedentes  

Art.25.Todas las postulaciones recibidas, serán vistas y resueltas  por la Comisión de Calificación 

(compuesta por Director(a) del Establecimiento Educacional y una Asistente Social) y Selección de 

Beca, indicando el porcentaje de exenciones de cobro o Becas parciales y totales, debiendo 

elaborar un listado de los seleccionados de acuerdo a la evaluación socio-económica realizada por 

una Asistente Social a través de Formulario de Postulación y documentación a anexar.  

 

 

3. Proceso de Entrega de resultados  

Art.26.Los resultados de las postulaciones van a ser entregados por la Comisión durante la 

Tercera semana de Abril del año 2014, por medio de una circular que debe retirar el  apoderado(a) 

en el Establecimiento Educacional. Los resultados no podrán ser comunicados por otro medio. 

4. Proceso de Apelación 

Art.27.Las apelaciones a los resultados de las Becas se podrán realizar entre el 21 y 26 de Abril 

del 2014, por medio de una carta dirigida al Director(a) del Establecimiento Educacional. La carta 

debe exponer de forma clara los fundamentos de apelación y presentar documentación que lo 

acredite.  

Art.28.Los resultados serán resueltos en única instancia por la Comisión de Calificación y 

Selección de Beca. Durante este proceso el Establecimiento se reserva el derecho de que una 

Asistente Social realice Visitas Domiciliarias. 

Art.29.Los resultados van a ser comunicados durante el 5 y 9 de Mayo del 2014, por medio de una 

carta que debe ser retirada por el apoderados(a) en el Establecimiento Educacional. Los resultados 

no serán entregados por otro medio. 

Título Cuarto: Documentación solicitada 

Art.30.La documentación solicita, en caso de ser fotocopias deben ser legibles y claras. De lo 

contrario se considerará como documentación no entregada. 

Art.31.Es de carácter obligatorio anexar la documentación que se presenta a continuación. En 

caso de no ser presentada la postulación NO SERÁ CONSIDERADA COMO VÁLIDA, pues no 

permitirá realizar una evaluación socio-económica de la familia del postulante.  

I. Identificación del grupo familiar 

 

1. Fotocopia de cédula de identidad, por ambos lados, de todos los integrantes del grupo 

familiar (incluido el alumno/a postulante a la beca).Si un integrante del grupo familiar no 



cuenta con el documento se solicitará el certificado de nacimiento o fotocopia de la libreta 

de familia. 

Importante recordar que un grupo familiar está compuesto por personas que residen la 

misma vivienda (por tanto forman parte de un hogar), comparten la alimentación y gastos 

económicos.  

 

2. Certificado de defunción o fotocopia de su registro en la libreta de familia: En caso de 

fallecimiento de alguno de los padres. 

 

3. Certificado de residencia del grupo familiar del alumno(a), junto a una boleta de gastos 

básicos que identifique la residencia.  

 

4. Todos los integrantes del grupo familiar que se desempeñen como estudiantes,  

(educación básica, medio y superior) de acuerdo a lo indicado en “Formulario de 

Postulaciones a Becas 2014”, deberán presentar certificado de alumno(a) regular y 

comprobante de pago de colegiatura o de Beca de arancel si corresponde. Dicho 

certificado no debe tener más de tres meses de antigüedad desde la fecha de entrega de 

documentos en Establecimiento Educacional.  

 

5. En caso de que los padres biológicos del postulante sean separados legalmente, tiene que 

presentar la Resolución Judicial de Divorcio. En cambio, si son separados de hecho se 

pedirá Certificado de Cese de Convivencia o Constancia de Abandono del Hogar de 

Carabineros y Certificado de Residencia de ambos padres. Si el padre o la madre se 

encuentran difuntos debe presentar Certificado de defunción de éste. En último caso debe 

anexar un Informe Social que sea elaborado y suscrito por una Asistente Social de un 

Centro de Salud, Hospital o Municipalidad correspondiente. 

 

6. Si los padres biológicos del estudiante nunca han contraído matrimonio, por los regímenes 

establecidos por la Ley,  y en la actualidad uno de los dos no forma parte del grupo familiar 

de referencia, debe presentar declaración jurada ante notario que lo acredite u Certificado 

de Residencia de ambos.  

 

7. Además tiene que anexar Certificado de todas las cargas familiares. 

 

II. Ingresos y egresos del grupo familiar 

1. Egresos mensuales del grupo familiar  

 Los egresos mensuales de una familia corresponde a todos los gastos fijos de tipo económico que 

tiene el grupo familiar (teléfono, gas, agua, TV cable, celular, dividendo, arriendo de vivienda, 

transporte escolar, colegiaturas, internet, etc.), son señalados en “Formulario de Postulación a 

Becas 2014”.Para acreditar éstos tiene adjuntar las tres últimas boletas de cobranzas mensuales 

de dichos gastos o boletas de pago. 

Si tiene egresos económicos relacionados con Instituciones educativas o Universidades, por 

estudios de otros integrantes del grupo familiar, debe anexar boletas de los tres últimos meses. 

Además, en caso de declarar en Formulario que posee vehículos debe anexar copia del padrón del 

vehículo y últimos tres comprobantes de cobranza de crédito,  si es que lo hubiese adquirido por 

medio de éste.  

2. Ingresos del grupo familiar 

A. Trabajador dependiente: últimas doce liquidaciones de sueldo de todas las personas que 

forman parte del grupo familiar y que trabajan de forma dependiente. También deben 

adjuntar Certificado o Cartola de Cotizaciones de AFP que incluya los últimos doce meses, 

es necesario que figure Rut del empleador. 

Trabajadores con alta inestabilidad laboral presentar Certificado o Cartola de Cotizaciones 

previsionales (AFP) de los últimos 24 meses. 

 

B. Pensionados (incluye pensión asistencial y de invalidez): adjuntar tres últimos 

comprobante de pago de pensión. 



 

C. Trabajador a Honorarios: fotocopia de boletas de honorarios emitidas entre Septiembre 

del 2012 hasta Septiembre del 2013(en caso de que las boletas no sean electrónica),  

además adjuntar las boletas nulas (se debe corroborar que las boletas sean correlativas).Si 

las boletas son electrónicas, presentar resumen de boletas emitidas en las fecha señalada 

con antelación (www.sii.cl). 

 

El trabajador que cotiza de forma voluntaria tiene que adjuntar Certificado o Cartola 

detallado de Cotizaciones Previsionales de AFP de los últimos doce meses. En caso de 

que en la actualidad no cotice igualmente debe adjuntar este documento.  

 

D. Trabajadores que entregan boletas de honorarios sin retención: presentar fotocopia 

de Formulario 29 del año vigente (copia de Formulario 29 aceptado por SII) y Certificado o 

Cartola detallado de Cotizaciones Previsionales de AFP de los últimos doce meses. En 

caso de que en la actualidad no cotice igualmente debe adjuntar este documento. 

 

E. Ingresos por intereses mobiliarios: en la circunstancia de que algún miembro del grupo 

familiar perciba intereses por depósitos a plazo, bonos y/o ganancias de fondos mutuos, se 

debe acreditar el certificado de estos ingresos desde Septiembre del 2012 hasta 

Septiembre del 2013. (Certificado de entidad financiera). 

 

F. Ingresos recibidos por arriendo de bienes: si algún miembro del grupo familiar percibe 

ingresos por concepto de arriendo de algún inmueble o vehículo; se debe adjuntar copia 

del contrato de arriendo y los comprobantes de pagos recibidos por éste durante 

Septiembre del 2012 hasta Septiembre del 2013. 

 

G. Actividades independientes: declaración de IVA (formulario 29) desde Septiembre del 

2012 hasta Septiembre del 2013. (ww.sii.cl u oficinas de SII). 

 

H. Dueños o personas con participación en empresas, sociedades microempresas: 

documento legal que acredite la constitución de la sociedad o Formulario 22(obtener en 

SII).  

 

I. Madre del postulante dueña de casa o persona de la familia que realiza actividades 

esporádicas que no se pueden acreditar de las formas expuestas con antelación: 

debe anexar Certificado de Cotizaciones, que no supere los dos meses de emisión, de los 

últimos 24 meses (no es necesario que haya Cotizado durante todo este periodo). Si es 

que la madre nunca ha cotizado debe presentar un informe social que acredite su actividad 

actual, dicho informe debe ser emitido y suscrito por Asistente Social de un Centro de 

Salud, Hospital o Municipalidad que corresponda. 

 

J. Pensión alimenticia: adjuntar la resolución judicial, de mediación familiar o libreta del 

banco;  donde el padre/madre deposita, fotocopia de transacciones y saldo. Si el padre o la 

madre demandado está moroso, adjuntar la declaración judicial que certifique dicha 

situación. Para aquellos casos de pensión alimenticia que no cuentan con respaldo legal, 

se solicitará Informe Social (suscrito por Asistente Social de Centro de Salud, Hospital o 

Municipalidad correspondiente) y además el certificado de residencia de ambos padres.  

 

K. Aportes de parientes: corresponden a todos aquellos casos de persona no integrantes del  

grupo familiar que realizan aportes económicos a éste, se debe presentar una declaración 

notarial que lo acredite.  

 

L. Cesantes: Finiquito, Carta de despido o documento de Tribunal Laboral, según 

corresponda. Comprobante de pago de Subsidio de Cesantía. Certificado de Cotizaciones, 

fecha de emisión de certificado no superior a dos meses, que comprenda los últimos 24 

meses. 

 

M. Actividades independientes no legalizadas (comercio ambulante, etc.): debe presentar 

Informe Social elaborado y suscrito por Asistente Social de Centro de Salud, Hospital o 

Municipalidad correspondiente. Asimismo tiene que adjuntar Certificado de Cotizaciones, 

http://www.sii.cl/


fecha de emisión de certificado no superior a dos meses, que comprenda los últimos 24 

meses. 

 

III. Antecedentes de Vivienda 

 

 Adjuntar uno de siguiente documentos,  de acuerdo a su situación:  

1. Propietarios: Avaluó Fiscal del presenta año (se obtiene en www. Sii.cl) 

2.  Adquirientes: Comprobante de pago del último dividendo y avaluó fiscal del presente 

año.  

3. Usufructo: Avalúo Fiscal del presente año y Contrato de constitución de usufructo o 

Testamento que lo acredite.  

4. Allegados: Avalúo Fiscal del presente año e  Informe Social  elaborado y suscrito por 

Asistente Social de Centro de Salud, Hospital o Municipalidad Correspondiente. 

5. Arrendatarios: presentar contrato de arriendo y tres últimos comprobantes de pago.  

 

IV. Antecedentes de Salud 

 

1. Certificado médico de enfermedades catastróficas, graves, terminales y de enfermedades 

que requieran un tratamiento de alto costo económico. En este último caso debe incluir 

comprobante de los gastos de los tres últimos meses.  

2. Certificado médico por discapacidad (si es que el caso lo amerita) y comprobante de los 

gastos de los tres últimos meses 

3. Certificado de afiliación de acuerdo a su Previsión de salud. 

 

 

V. Otros documentos   

 

1. Certificado de Beneficios estatales  

2. Certificado de Participación en los siguientes Programas de Gobierno: Chile Solidario, 

Puente, Chile Crece Contigo, Mujer Jefa de Hogar, Capacitaciones de PRODEMU, etc.  

3. Certificado de pago de Subsidio Único Familiar. 

4. Certificado de alumno(a) Prioritario del presente año. Es necesario recalcar que el 

Establecimiento Educacional no está suscrito a la Ley de Subvención Preferencial lo 

que significa que los(a) alumnos(a) que tienen calidad de Prioritarios que están 

matriculados en el colegio deben cancelar el arancel mensual que éste establece para 

el año 2014.Sin perjuicio de postular al beneficio de Beca.  

5. Certificado vigente de Puntaje de Ficha de Protección Social. 

6. En caso de postular a la Beca de Vulnerabilidad es importante presentar Puntaje de 

Ficha de Protección Social o Informe Socio-económico suscrito por una Asistente 

Social de una entidad.  

7. Certificados que acrediten las situaciones de Stress familiar nombradas en Formulario 

de Postulación a Beca. 

 

Título Quinto: Criterios de Evaluación 

Art 32.La evaluación socio-económica del grupo familiar del postulante consta de un instrumento, 

cuantitativo, denominado “Formulario postulación Beca 2014” y un instrumento,  cuantitativo, 

complementario denominado “Encuesta nivel socio-económico” (modificado a partir del método 

para definir y medir los niveles socioeconómicos de ADIMARK, empresa de investigación de 

mercado y opinión pública). 

Sistema de evaluación  

El “Formulario postulación de Beca 2014” posee diversos ítems que corresponden a variables de 

medición. Es decir cada una de estas variables tiene asignado un puntaje, el que al ser sumado 

representará la situación socio-económica del grupo familiar (mientras mayor sea el puntaje más 

deficiente o Vulnerable es la situación socio- económica de la familia). En caso de que se presente 

un “Informe socio-económico” Social suscrito por un Asistente Social de alguna entidad (empresa, 

colegio, Centros de Salud, etc.), o certificado de puntaje de Ficha de Protección éstos van a ser 

analizados y cruzados con el puntaje obtenido en la evaluación del “Formulario de Postulación”  



El segundo de estos instrumentos posee las siguientes variables a medir: educación del principal 

sostenedor  económico del grupo familiar y profesión o trabajo de éste. Las dos variables son 

cruzadas en una matriz y a partir del cruce se determina el grupo socio-económico al que 

pertenece la familia del postulante.  

Para asignar el porcentaje de Beca socio-económica se hará un análisis de los instrumentos 

nombrados con antelación. 

Tabla de análisis “Formulario de postulación a Beca 2014” 

 A continuación se presentan las Variables, categorías y puntajes asociados  

I. Accesibilidad al Establecimiento Educacional  

A. En o fuera de Comuna sin dificultad de 
acceso  

 
5 Puntos  

B. En comuna con dificultad de acceso 
(más de una hora de traslado) 

10 Puntos 

C. Fuera de la Comuna (más de una hora 
de traslado) 

15 Puntos 

 

II. Vivienda  

1. Situación  habitacional del grupo familiar del postulante 

A. Propia sin deuda 10 Puntos  

B. Propia con deuda 20 Puntos  

C. Arrendada o Usufructuada  30 Puntos  

D. Allegados  40 Puntos  

 

2. Descripción de la vivienda  

2.1 Servicios de la vivienda  

A. Posee los dos servicios nombrados 
en formulario  

10 Puntos  

B. Posee un servicio de los nombrados 
en formulario  

20 Puntos  

C. No posee servicios de los nombrados 
en formulario  

30 Puntos  

 

2.2 Habitaciones de la vivienda  

A. Cocina  y comedor (separados) 10 Puntos 

B. Cocina- Comedor (juntos) 20 Puntos 

C. Cocina-Comedor-Dormitorios (juntos) 30 Puntos 

 

2.3 Servicios higiénicos (baños) que posee la vivienda  

 
A. Tres o más servicios higiénicos   

 

10 Puntos  

B. Un servicio higiénico  
 

20 Puntos  

C. Un servicio higiénico  
 

30 Puntos  

 

2.4 Estado de conservación de la vivienda   

A. Calidad Buena 10 Puntos  



B. Calidad Regular 20 Puntos  

C. Calidad Deficiente 30 Puntos  

 

2.5 Material de la vivienda  

A. Muros de material sólidos  10 Puntos  

B. Muros de material mixto (sólido y ligero) 20 Puntos  

C. Muros de material ligero 30 Puntos  

 

 

 

 

 

 

 

III. Antecedentes familiares  

1. Previsión de salud  

A. FONASA D, ISAPRE, 
CAPREDENA,DIPRECA  
 

5 Puntos  

B. FONASA C 
 

10 Puntos  

C. FONASA B  
 

15 Puntos  

D. FONASA A 
 

25 Puntos  

 

2. Estudios de los(a) hermanos(a) 

 

A. Por cada hermano en Educación 
Superior  

15 Puntos 

B. Por cada hermano en Educación 
Media.  

10 Puntos 

C. Por cada hermano en Educación 
Básica o Pre-Básica 

5 Puntos 

3. Vínculo con padres 

 

 

 

 

 

 

IV.  Antecedentes económicos  

1. Ingresos económicos (ingreso per cápita)  

A. Entre $ 182.794- Sin Tope 
 

10 Puntos  

B. Entre $ 118.855- $ 182.793 
 

20 Puntos  

C. Entre $ 70.967- $ 118.854 
 

30 Puntos  

D. Entre $ 0- $70.966 
 

40 Puntos  

 

2. Egresos familiares (gastos económicos)  

 

A. Vive con sus dos padres  
 

10 Puntos  

B. Vive con uno de sus padres 
 

20 Puntos  

C. Vive con parientes  
 

30 Puntos 

A. Paga más de dos ingresos mínimos 
mensual. 

10 Puntos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Situación laboral actual de Jefe de hogar 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.-Bienes: Vehículos 

A. Posee dos vehículos que no tienen más 
de dos años de antigüedad.  
 

10 Puntos 

B. Posee un vehículo que no tiene más de 
dos años de antigüedad.  
 

20 Puntos 

C. Posee un vehículo que tiene más de 
dos años de antigüedad.  
 

30 Puntos 

D. No posee vehículo.  40 Puntos. 

 

V. Factores de riesgo 
 

1. Enfermedades catastróficas  
 

A. Afecta a un adulto del grupo familiar 10 Puntos  

B. Afecta a un niño(a) o adolescente del 
grupo familiar 

20 Puntos 

C. Afecta al alumno(a) postulante 30 Puntos 

D. Afecta al jefe de familia.  40 Puntos 

 
2. Situación de Stress familiar  

- Por cada una de las situaciones de stress familiar o problemáticas familiares se van a 

otorgan 10 Puntos.  

 

3. Beneficios estatales  

- Por cada uno de los beneficios estatales, incluye becas,  o por cada programa social al que 

pertenezca alguno de los miembros del grupo familiar se van a otorgar 5 Puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

B. Paga más de uno y menos de dos 
ingresos mínimos mensual. 
 

20 Puntos  

C. Paga un ingreso mínimo mensual.  
 

30 Puntos  

D. Paga menos de un ingreso mínimo 
mensual. 

40 Puntos  

A. Activo Permanente  
 

10 Puntos 

B. Pasivo o Pensionado 
 

20 Puntos 

C. Activo ocupacional o Temporal  
 

30 Puntos 

D. Inactivo o Desempleado  
 

40 Puntos 



 

Análisis de “Encuesta índice nivel socio-económico” 

Se basa en el análisis y cruce de las siguientes variables  

1. El nivel de educación alcanzado por el principal sostenedor del hogar(jefe de familia) 

2. La categoría ocupacional del principal sostenedor del hogar(jefe de familia) 

Ambas variables se combinan en una “Matriz de Clasificación Socio-Económica”, la que determina 

el Nivel socio-económico de cada familia de acuerdo a las combinaciones entre ambas variables. 

Se generan 6 grupos: 

- A = Muy Alto 

- B= Alto 

- CA= Medio-Alto. 

- CB= Medio.  

- D= Medio-Bajo. 

- E= Bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matriz de clasificación socio-

económica 

 

1. Trabajos 

menores 

ocasionales 

e informales 

(lavado, 

aseo, 

servicio 

doméstico, 

“pololos”, 

cuidador de 

auto. 

2. Oficio 

menor, 

obrero no 

calificado, 

jornalero, 

servicio 

doméstico 

que 

trabaja de 

forma 

permanent

e con o sin 

contrato. 

Comercio 

ambulante

.  

3. Obrero 

calificado, 

capataz, 

microempres

ario (kiosko, 

taxi, comercio 

menor.) 

4. Empleado administrativo 

medio y bajo, vendedor, 

secretaría, jefe de 

sección. Técnico  

especializado. 

Profesionales 

independientes y 

dependientes de carreras 

técnicas (contador, 

analista, músico, 

publicista).Profesionales 

de carreras Universitarias 

que tienen un ingreso 

económico promedio 

(Profesores de colegios, 

etc.) 

5. Ejecutivo medio 

(gerente, sub-

gerente), gerente 

general de 

empresa media 

o pequeña. 

Profesionales 

independientes o 

dependientes de 

carreras que 

tiene un ingreso 

económico  más 

alto (Ingenieros, 

Abogados, 

Médicos, etc.) 

6. Alto ejecutivo 

(gerente general) de 

empresas grandes. 

Directores de 

grandes empresas. 

Empresarios,  

propietarios de 

empresas medianas 

y grandes. 

Profesionales 

independientes y 

dependientes de 

gran prestigio que 

tienen un ingreso 

económico alto 

(mayor que la 

categoría anterior) 

Básica incompleta o menos.  
E E D CB CB CA 

Básica completa  
E D D CB CB CA 

Media incompleta. Media técnica. 
D D D CB CA CA 

Media completa. Superior técnica 

incompleta (instituto) 

D D CB CB CA B 



Universitaria incompleta. Superior 

técnica completa (Instituto).  
CB CB CA CA CA B 

Universidad completa. 
CB CB CA CA B A 

Post grado (máster, doctorado o 

equivalente)   

CB CB CA B A A 



 

 

40 

 

Existen algunos casos en los cuales no es posible aplicar la matriz (ejemplo: jubilados, cesantes).En 

éstos, para determinar Nivel socio-económico de cada familia se considera la variable bienes.  

Cada uno de los bienes tiene asociado un punto. Cada hogar obtiene así un mínimo de 0 puntos (no 

posee ningún bien), hasta un máximo de seis puntos (posee todos los bienes)  

Bienes del grupo familiar  

1. Conexión de TV cable/satelital 

2. Teléfono red fija  

3. Computador o notebook  

4. Conexión a internet  

5. Automóvil, camioneta  

6. Lavadora automática  

La forma de aplicar la batería de puntos es la siguiente: 

- 0 Puntos= E 

- 1-2 Puntos= D 

- 3-4 Puntos= CB 

- 5 Puntos= CA 

- 6 Puntos= B 

Título Sexto: Marco Conceptual 

Art.33.Es de carácter obligatorio aplicar los conceptos que se presentan a continuación al completar 

Formulario de Postulación a Becas.  

Conceptos  
 
1. Situación Laboral: existen los siguientes conceptos 
- Activo Permanente: Genera ingresos de carácter permanente, independiente de su situación contractual. 
 
- Pasivo o Pensionado: No desarrolla actividad laboral por razones de edad, antigüedad o incapacidad, 
percibiendo ingresos de forma regular de institución previsional pública o privada. 
 
- Activo Ocasional o Temporal: Genera ingresos de carácter intermitente, con al menos un mes sin 
generar ingresos, independiente de su situación contractual. 
 
- Desocupados: todas las personas en edad de trabajar, que no tuvieron un empleo durante la semana de 

referencia, buscaron uno durante las últimas cuatro semanas (incluyendo la de referencia) y están 

disponibles para trabajar en las próximas dos semanas.  

- Cesantes: es toda aquella persona que habiendo cumplido con los criterios de desocupado, tuvo 

anteriormente un empleo que duró por lo menos un mes. 

2. Grupo familiar  

Grupo de personas que residen la misma vivienda (por tanto formando parte de un hogar), comparten la 

alimentación y gastos económicos. 

3. Enfermedades catastróficas  

Se considerarán catastróficas de acuerdo al DTO. Nº 310, de 2002 del Ministerio de Salud, las siguientes 

enfermedades:Acidemia metilmalónica, Acidemia propiónica, Aciduria glutárica, Enfermedad de Gaucher 

Tumor células germinales sistema nervioso central, Distonía muscular: blefaroespasmo, Distonía 
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muscular: calambre del escribiente, Distonía muscular: cervical, Distonía muscular: espasmo facial u 

orofacial, Distonía muscular: generalizada, Distonía muscular: laringe, Distonía muscular: oro-mandibular, 

Enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, Esclerosis múltiple, Tumor de Swing, Fenilquetonuria, 

Fibrosis quística, Glioma bajo grado, Enfermedad de Guillain-Barré, Hepatoblastoma, Hipopituitarismo, 

Histiocitosis, Histiocitosis maligna, Leucemia linfoblástica, Leucemia mieloide aguda, Leucemia mieloide 

crónica, Linfoma de Hodgkin, Linfoma linfoblástico, Linfoma no Hodgkin, Leucemia, Meduloblastoma, 

Miastenia gravis, Neuroblastoma, Neutropenia, Osteosarcoma, Pubertad precoz, Recaída leucemia 

linfoblástica, Recaída leucemia mieloide, Recaída tumores sólidos, Retinoblastoma, Sarcoma, Síndrome 

inmunodeficiencia adquirida, Tirosinemia, Trasplante de corazón, Trasplante de hígado, Trasplante de 

médula ósea, Trasplante de pulmón, Trasplante de riñón, Tumor de células germinales extra, Sistema 

nervioso descendido; Tumor central, Tumor de Wilms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
A. INTRODUCCIÓN 
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Este reglamento ha sido elaborado con la participación de la comunidad escolar, y considerando las 
directrices emanadas de la Ley 19.532/97 (JEC), de la Ley General de Educación y de la Ley de 
Subvenciones Educacionales, además de todos los reglamentos y normas que regulan el funcionamiento 
de los establecimientos educacionales  subvencionados. 

Las presentes Normas de Convivencia Interna, aseguran a todos los alumnos/as del Colegio un ambiente 
apto para lograr un desarrollo integral, y se haga realidad su derecho y acceso igualitario a la educación. 
Copia de las señaladas normas, recibe cada apoderado al momento de matricular a su pupilo, además 
están contenidas íntegramente en la Agenda Escolar oficial del Colegio y publicado íntegramente en la 
página web del Establecimiento.( www.colegiossq.cl)  

Estas normas se adecuarán a lo señalado en las leyes y reglamentos generales que norman estas 
materias. 

El valioso aporte de los integrantes de la Unidad Educativa, legitima las normas que regirán la convivencia 
interna entre los alumnos/as y las relaciones de éstos con los demás integrantes de la Unidad Educativa. 

Finalmente  todos los integrantes de la comunidad educativa tienen derecho a recibir un trato respetuoso 
y acorde con la honra y la dignidad de las personas. 

 

B. OBJETIVOS  Y MARCO GENERAL DEL COLEGIO  

1.   Desarrollar  y posibilitar en los alumnos(as) una sólida  formación integral, en su esfera personal, 

social y trascendente,  inspirados en la concepción humanista cristiana del hombre, la sociedad y de la 

vida, capaces  de participar y construir una sociedad según sus valores y los principios del colegio; 

Líneas de acción: 

1. Fomentar hábitos de orden, puntualidad y autodisciplina gradualmente para coadyuvar al 
desarrollo adecuado de la personalidad; 

2. Fomentar el respeto a los derechos y libertades fundamentales en el ejercicio de la tolerancia y 
de libertad dentro de los principios democráticos de convivencia; 

3. Favorecer la educación social, a través, de la integración al grupo mediante la comunicación, 
colaboración y responsabilidad; 

4. Estimular la madurez personal, los valores y las actitudes, tales como: respeto, solidaridad, 
responsabilidad, perseverancia, generosidad, justicia, amistad; 

5. Promover el desarrollo del auto concepto, de la sexualidad y de unas adecuadas relaciones 
interpersonales en un marco de reflexión permanente sobre sí mismo y sobre las relaciones con 
los demás. 

6. Fomentar una actitud crítica y responsable ante la sugerencia del consumo de drogas, alcohol, 
etc. Y de actividades que supongan un atentado para la salud personal y colectiva;  

 

2.  Promover y favorecer  una convivencia basada en el respeto, la tolerancia y la cooperación con el para 

la consecución del  P. E. I. 

 

Líneas de acción: 

 

1. Promover la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la 
elaboración de los acuerdos y en la resolución de conflictos; 

2. Fomentar un ambiente de comunicación y diálogo para que las relaciones sean de 
comprensión, cooperación,  respeto, construcción y cumplimiento de normas de 
convivencia justas; 

3. Fomentar e incentivar la contribución de la familia en el proceso educativo como primeros 
responsables de la educación de sus hijos, para garantizar el entorno más adecuado para 
la correcta formación de los hijos(as); 

4. Compartir con los Padres de familia y apoderados, en forma individual y organizada,  la 
educación de los futuros ciudadanos comprometidos con la paz, la democracia, la 
participación, y sensibles a las expresiones culturales, espirituales, recreativas y a la 
protección del medio ambiente. 

http://www.colegiossq.cl/
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5. Mejorar la calidad de los aprendizajes significativos, de la formación valórica y del 
desarrollo de actitudes y comportamientos (OFT), para lograr una persona plena y 
madura con un verdadero sentido de la realización personal 

6. Conseguir una verdadera educación basada en valores, habilidades y conocimientos; 
Lograr que se cumplan, por parte de toda la Comunidad, los OFT; 

7. Fortalecer la comunicación entre la Institución con la comunidad externa  y la familia, con 
el fin de lograr los apoyos necesarios para desarrollar la tarea educativa; 

8. Favorecer la búsqueda permanente de instancias de diálogo, de acuerdo y compromiso 
como base de la convivencia y de la responsabilidad, ya que todos los actores de la 
comunidad educativa tienen derechos; 

9. Favorecer la organización de escuelas para padres que permitan una participación de 
mayor calidad en la formación familiar que brindan los padres de familia como primeros 
educadores. 

10. Crear y potenciar estilos de vida saludables, hábitos de estudio, de lectura, deportivos y 
de empleo del tiempo libre y del ocio para lograr un desarrollo armónico de la 
personalidad. 

11. Generar un ambiente rico en actividades físicas, tanto deportivas como recreativas, que 
estimulen en el alumno(a)el desarrollo corporal y a explorar y conocer sus posibilidades; 

 
 

III. DEFINICIONES   

El Colegio San Sebastián  entiende como conceptos significativos  para el proyecto educativo 
institucional  los siguientes: 

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

b) Comunidad Educativa : se entiende como una agrupación de personas que, inspiradas en un 
propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 
sostenedores educacionales. 

D. Encargado de la Convivencia Escolar  

La Sub-Directora  del Colegio será elencargado de la convivencia escolar, y responsable de la 
implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar en relación al tema, elaborando un plan 
de gestión. 
 

Funciones: 

- Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el consejo 
escolar 

- Promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia escolar en el consejo escolar o el 
comité para la buena convivencia 

- Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que disponga el consejo 
escolar o el comité para la buena convivencia 

- Elaborar el plan de acción sobre convivencia escolar en función de las indicaciones del consejo 
escolar o el comité para la buena convivencia 

- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buenas convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa 

- Promover  el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración 
implementación y difusión  de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 
fomenten la buena convivencia escolar. 

-      Los mediadores para resolver conflictos al interior del establecimiento serán:  

- Presidenta del Centro de Padres y apoderados, Presidenta del Centro de Alumnos, Delegados 

Alumnos de Curso, Sicóloga, Orientadora, Profesores jefes, Inspector General , sub directora y  

Directora. 

 
E. DERECHOS Y DEBERES DEL ESTUDIANTE  
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Los estudiantes no solamente tienen obligaciones y deberes que cumplir, sino también derechos 
como personas y como estudiantes que son reconocidos en el marco del Proyecto Educativo del 
Colegio.  

 
 
 
Derechos del estudiante   
 
Todo alumno o alumna tiene derecho a:  
 

- recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, a 
recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 
especiales.  

- exigir respeto de los demás miembros de la comunidad educativa, en especial por parte de los 
adultos que se relacionen con ellos. En caso de incumplimiento por parte de los que están a cargo 
del cuidado de los menores, serán sancionados según lo indica el reglamento interno laboral.  

- a participar de los talleres  extra programáticos , en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento, y a asociarse entre ellos, a formar parte de sus organizaciones escolares, 
participar y dirigir el Centro de Alumnos, de acuerdo a los requisitos de sus estatutos.  

- que se respete su libertad personal, de conciencia,  vida privada  a menos que el interés superior 
de esto lo justifique,  sus convicciones religiosas, pudiendo optar o no a la clase de religión la cual 
no será evaluada con una calificación, como también ideológicas y culturales y el derecho a 
manifestar sus propias opiniones, en un marco de respeto hacia todas las personas que integran 
la Comunidad Educativa y al Proyecto Educativo, en especial el respeto a los valores que nuestro 
proyecto educativo resalta. 

- ser tratados y respetados como persona que tienen dignidad y valores propios. 
- recibir una Educación de calidad,  significativa y  pertinente.  
- Postular al beneficio de una beca del Colegio o a la Beca Presidente de la República, y otras que 

entreguen las autoridades o entidades privadas, en los plazos establecidos y reuniendo los 
requisitos específicos. 

- Participar e integrar las delegaciones Deportivas, Académicas y Culturales que representen al 
Colegio frente a otras instituciones. 

- Otros que emanen de los principios de la Unidad Educativa, de este reglamento, y las leyes 
vigentes, según los requisitos que establezcan en cada caso, (por ejemplo: Seguro Escolar en 
caso de accidente y Pase Escolar). 

- Es derecho de los alumnos expresar por sí mismo  o a través de su apoderado, ante las autoridades 
del colegio, sus inquietudes u opinión, especialmente en dar cabal cumplimiento a lo manifestado en 
el Proyecto Educativo.  

 
El conducto regular en las situaciones anteriores será:  

a) Profesor jefe y/o asignatura 

b) Inspector general y/o paradocente 

c) Unidad técnica pedagógica  

d) Dirección  

 
-  Todo alumno o alumna tiene derecho a pedir, de sus compañeros, una utilización adecuada del 

lenguaje. Igualmente tiene derecho a no ser discriminado arbitrariamente; a estudiar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo, y a que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

El colegio aplicará las sanciones que correspondan, el evento del maltrato psicológico permanente 
que se practique respecto a un alumno, sin perjuicio de las acciones que procedan conforme a la 
legislación vigente y al plan de gestión de la convivencia del establecimiento.  

-  Todo alumno o alumna tiene derecho a ser informado de las causas o motivos de la sanción que 
afecta a su persona, así como a ser oídos sus descargos frente a investigaciones de orden  disciplinarias 
o situaciones particulares que lo ameriten. En todo caso deberá dejarse constancia escrita, de la sanción 
aplicada al alumno o alumna, estas sanciones no contemplaran en ningún caso la devolución del alumno 
al hogar.  
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- Todos los alumnos tienen derecho a utilizar las dependencias del establecimiento, siempre que lo 

hagan autorizados, asesorados y/o acompañados por un profesor o funcionario del Colegio. 

- Todo Alumno o Alumna tiene derecho a ser informado de las pautas evaluativas; a ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada 
establecimiento. Sólo podrán ser evaluados aquellos contenidos que hayan sido previamente tratados en 
el aula.  

- Todo alumno tiene derecho a conocer al inicio del periodo escolar el Reglamento de convivencia  
del alumno y el proyecto educativo institucional. 

- Todo alumno tiene derecho a ser reconocido  cuando  sus actitudes y acciones son sobre 
salientes y reiteradas, sustentadas  en el perfil de alumno del colegio establecido en nuestro PEI. 

- Todo alumno tiene derecho a no ser discriminado  o recibir sanciones académicas o disciplinarias 
por incumplimientos económicos de los padres. 
 
 
 
Deberes del estudiante  
 

Todos los alumnos y alumnas del Colegio deberán: 
-   Respetar las normas y reglamentos vigentes del colegio. 
-   Respetar y obedecer a los directivos, docentes y funcionarios del colegio. 
-  Respetar y mantener una buena convivencia con los apoderados, vecinos del colegio y 

especialmente con sus compañeros y compañeras. 
-   Dedicar su tiempo escolar a estudiar, y realizar sus trabajos, y tareas con esfuerzo y aplicación, 

entendiendo que esta es su mayor responsabilidad como estudiante. 
-  Asistir diariamente al Establecimiento Educacional, para dar fiel cumplimiento a los planes y 

programas de estudio respectivo. 
-  respetar las normas de educación y permitir el normal desarrollo de la clase, lo que implica 

guardar silencio, responder al saludo del profesor en forma adecuada, escuchar con atención y responder 
a la lista de asistencia y participar activamente de la clase.  

-   conocer el Proyecto Educativo del Colegio, ayudados por sus padres y profesores según su edad 
-   brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar al máximo el desarrollo de sus capacidades; 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar,  

-   cuidar la infraestructura educacional  

-  comportarse de acuerdo a las normas del establecimiento tanto dentro como fuera de colegio 
cuando vista el uniforme del colegio. El no hacerlo constituye una falta de autenticidad, y falta de adhesión 
al Proyecto Educativo del Colegio.  

-   Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos del Colegio y que se registren 
fuera de él y que representen un menoscabo para la imagen del Colegio, podrán ser sancionadas por la 
Dirección del Establecimiento. 
 
PERFIL DEL ALUMNO DEL SAN SEBASTIÁN  
 

Para lograr alcanzar EL PERFIL DEL ALUMNO se hace necesario que sean conductas diarias y 

permanentes en el tiempo con el constante refuerzo y motivación, así como también con la consecuencia 

que deberán enfrentar cuando las conductas tomen un rumbo distinto a la propuesta de nuestro proyecto 

institucional. Para ello se hace necesario que todos conozcamos cuáles son las conductas esperadas y 

cuáles no se ajustan a lo que queremos lograr con nuestros alumnos 

Se han seleccionado los siguientes valores declarados en nuestro PEI  por ser considerados claves en la 

formación  de nuestros estudiantes. 

 Disciplina  

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Perseverancia  
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F.  OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ESTUDIANTES  
 

1.-Del Uniforme Escolar y la Presentación Personal 
 

a. Con el fin de evitar discriminaciones, desigualdades entre alumnos/as, innecesarios gastos de 
vestuario y tener una identificación como Colegio, será obligatorio el uso del uniforme escolar 
definido por el Establecimiento Educacional, en todas las actividades de éste. Sólo   el Director 
podrá eximir de esta condición. 

Damas Blusa blanca o polera pique institucional. 

Corbata o corbatín.                       

Falda plisada azul marino. 

Calcetas azul marino 

Chaleco o sweater institucional 

Chaqueta o parka azul marino, sin diseño. 

Zapatos  colegio  negros 

Accesorios bufandas, guantes, gorros, panties, cintillos etc. de color azul. 

Delantal cuadrillé amarillo de pre. Kínder a octavo básico 

Nota: Uso de Pantalón azul marino de corte recto de mayo a septiembre. 

varones Camisa  blanca o polera pique institucional. 

Corbata o corbatín. 

Pantalón gris. 

Calcetín gris 

Chaleco o sweater institucional 

Chaqueta o parka azul marino, sin diseño 

Zapatos  colegio negros 

Accesorios bufandas, guantes, gorros,  etc. de color azul. 

Cotona Azul  de pre. Kínder a octavo básico 

Para los alumnos de 3HCy  

4HC electivos científicos y  

especialidad de electrónica 

Uso de delantal y/o cotona blanca para los laboratorios 

Especialidad de 

Administración 

Damas: Tenida formal holgada, traje sastre con falda,  largo hasta  la 

rodilla o pantalón recto,  colores sobrios. 

Varones: Tenida formal, terno y/o ambo de corte recto, uso de corbata, 

calcetín acorde al color del pantalón, colores sobrio y zapato de vestir. 

Uso para los días establecidos según los módulos. 
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b. Las alumnas no deben usar falda corta, más de 3 cm., arriba de la rodilla, maquillaje, joyas, 
adornos, piercing y tatuajes a la vista, uñas largas o pintadas, peinados y cortes extravagantes, 
cabellos teñidos, con colores llamativos (excepto aros pequeños en las orejas) 

c. Los alumnos no deben usar accesorios, aros, collares, cintillos, cadenas, piercing, tatuajes a la 
vista, cortes de pelo extravagantes, cabellos largos y/o teñidos con colores llamativos. 

Deben presentarse correctamente afeitados. Tampoco deben usar pantalones bajo la cintura o de 
tallas desmedidas, ni excesivamente ajustados (del tipo pitillo) y cordones acorde al color del 
zapato y /o zapatilla establecida, esto para niños y niñas:  

d. Niños y niñas deberán presentar su cabello totalmente limpio para evitar pediculosis, siendo 
responsabilidad de los apoderados controlar y hacerse responsable de esta situación.  

e. No se deben usar zapatillas como parte del uniforme escolar, solamente corresponde su uso 
con el buzo del colegio, durante clases de Educación Física, actividades deportivas o extra-
curriculares. 

f.    En las clases de Educación Física, actividades deportivas y extra-curriculares, los alumnos/as 
deben usar uniforme que para esos fines determine el Colegio. Buzo Institucional del colegio, 
polera Institucional cuello polo amarilla, útiles de aseo, zapatillas blancas sin adornos y short de 
color azul marino. 

g. Desde PRE-kínder a 6° básico podrán asistir al colegio con el buzo el día que corresponda 
realizar clases o actividades de carácter deportivo, portando los implementos complementarios 
para la actividad.  Los alumnos de 7° Básico  a 4° Medio deberán asistir  con su uniforme 
completo y portar los implementos complementarios para cambiarse en el horario que 
corresponde a la clase de Educación física. 

 
 
 

2.-De La Jornada Escolar 
 

a. La asistencia diaria a clases o en otras actividades extra-curriculares, cuando corresponda es 
obligatoria. Toda ausencia debe ser debidamente justificada por el apoderado en la Agenda 
Escolar y adjuntando la documentación que acredite razones por las cuales el alumno/a faltó, ya 
sean médicas o de otro tipo. La justificación no elimina la ausencia. Para efectos de promoción 
anual de curso, se considerarán los porcentajes mínimos exigidos en cada caso.  

b. El alumno debe llegar puntualmente al inicio de la jornada de clases establecidas. Además debe 
ingresar o retirarse de inmediato del Establecimiento, sin provocar aglomeraciones o 
interrupciones en la calle, o vereda.  

c.    El valor de la puntualidad es significativo dentro del PEI ,por tanto su incumplimiento estará 
sujeto a las siguientes medidas:  cada  tres atrasos se citará apoderado para que tomar 
conocimiento y asuma el compromiso de revertir la situación,  desde cuatro atrasos  la falta será 
considerada grave y al ser reiterado,  inspectoría general aplicara medidas denominadas 
servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros 
alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. En ningún 
caso  los alumnos serán  devueltos al hogar  para garantizar su seguridad. 

d. Para aprovechar mejor el tiempo, se requiere orden y disciplina para ingresar a clases o salir del 
Colegio. Por lo tanto, todos los alumnos/as siempre deben concurrir a la formación del curso y 
mantener un adecuado comportamiento, junto a sus compañeros. 

e. Por ningún motivo o circunstancia un alumno/a puede permanecer fuera del aula o del recinto 
donde su curso realiza actividades pedagógicas. Salvo autorización escrita del profesor 
respectivo o docente directivo a cargo. 

f.    Es obligatorio para todos los alumnos y alumnas ingresar al Establecimiento Educacional 
cuando para ello han salido desde su hogar, del mismo modo deben permanecer en el local 
escolar hasta el término de la jornada, a excepción de ser retirados por su apoderado y 
anotados en el respectivo Registro de Salida de Alumnos. 

g. Por efecto de la JEC desde 3º de E. Básica a 4º de E. Media, los alumnos(as) deberán efectuar 
su colación, en el casino, en los horarios y lugares indicados para ello, tanto aquellos que traen 
su alimentación desde su casa, como los alumnos(as) que beneficiarios de la beca JUNAEB. En 
ningún caso los alumnos(as) pueden ir a sus hogares en horarios de colación 
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3.-de la Disciplina y el Comportamiento 
 

a. Por ser contrario a los buenos hábitos, a la salud mental y física, y a los valores propios de la 
dignidad humana, está absolutamente prohibido traer o ingresar al Establecimiento cigarrillos, 
drogas, alcohol, juegos de azar, armas de cualquier tipo, pornografía, panfletos y en general 
cualquier elemento peligroso o reñido con las actividades escolares, lo anterior tiene que ver 
con el consumo, uso, porte o comercialización.  

b. Los alumnos/as deben mantener respeto y aplicación durante las actividades curriculares, 
siguiendo las instrucciones del profesor o no docente a su cargo. El comportamiento debe ser el 
adecuado para generar las condiciones para desarrollar las actividades pedagógicas en un 
ambiente propicio para el aprendizaje. No se puede ingerir ningún tipo de alimento durante 
clases. 

c.    Frente a la concreción u ocurrencia de delitos, de parte de los alumnos/as, tanto en calidad de 
cómplices o autores, la Dirección del Colegio comunicará la situación a Carabineros , además 
de la denuncia ante la justicia siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil. 

d. Los alumnos/as deben abstenerse de emplear medios ilícitos para obtener calificaciones, por lo 
que son atentado a la buena fe, y nada aportan a su crecimiento y desarrollo individual. 

e. El alumno debe utilizar un lenguaje adecuado al lugar en el cual se encuentran y jamás emitir  
juicios ofensivos en contra de sus pares, de los docentes que lo atienden, y en general contra 
cualquier persona que forma parte de la unidad educativa. Evitarán la violencia en cualquiera de 
sus formas, sea de palabra o de hecho. (Especialmente riñas y agresiones al interior, o en el 
entorno del colegio). Queda absolutamente prohibido la descalificación, la emisión y difusión de 
comentarios escritos, fotografías reales y/o trucadas, anónimos y rumores, sobre cualquier 
miembro de la comunidad escolar, utilizando cualquier medio físico, tecnológico, virtual o redes 
sociales. 

 
 

   f.- Toda acción u omisión de uno o más alumnos/as y que afecte o dañe la regularidad del trabajo 
que    se realiza al interior de la unidad educativa, sea el de los alumnos/as, profesores, co-
docentes o el personal de servicios, será sancionada. Mayor será la sanción, pudiendo aplicarse 
la suspensión, y expulsión en su caso, cuando impidan el normal desarrollo de las actividades 
escolares insertadas en el proceso enseñanza – aprendizaje, perjudicando el derecho a la 
educación que garantiza la carta Fundamental de 1980 y sus modificaciones posteriores. A los 
alumnos/as que lideren o participen en la comisión de estos actos u omisiones, se les orientará 
en presencia de  su a su apoderados, a quienes se les informará de la sanción que aplicará la 
dirección del Establecimiento, previa investigación de los hechos, por ser estas conductas, un 
abierto desconocimiento al derecho de los demás alumnos/as de acceder a la educación, las 
que vulneran los principios y valores de la unidad educativa, y de sus integrantes. Los actos que 
deriven en daños a la propiedad y a las personas, serán puestas en conocimiento de los 
tribunales respectivos, y del Ministerio Público en su caso.  

g.- Está completamente restringida la salida de las salas de clases, a excepción de justificadas 
situaciones que serán avaladas e informadas por el profesor a cargo. 

La ausencia a clases del alumno estando en el Colegio, será considerada una falta. 
 
Los estudiantes que deban dirigirse a los sanitarios durante las clases lo harán con un pase escrito 

en la agenda, por el Profesor que esté presente en el aula. 
 
Los alumnos   derivados  a Inspectoría por motivos de salud, deberán hacerlo con la agenda y 

autorizados por el docente a cargo.  
 

h.-   El estudiante solo podrá ser retirado por su apoderado, padre o madre.  
 
Bajo ninguna circunstancia el estudiante podrá retirarse del Establecimiento por medio de 

autorización telefónica o escrita. 
No se autorizarán retiros, salvo para: Urgencias médicas, Urgencias familiares como fallecimientos, 

accidentes o situaciones de otra índole que no se puedan prever ni postergar 
Se solicita encarecidamente a los padres y apoderados procurar la solicitud de horas de controles 

médicos o tratamientos fuera del horario de clases. 
i.- no se realizarán giras y viajes de estudio, a excepción de las salidas pedagógicas. 
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4.-.- Del acoso escolar o bullyng. 
 

a. Se entenderá por acoso escolar y será sancionada toda acción u omisión constitutiva de 
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra 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 en cuenta su edad y condición. 

b. Maltrato escolar: Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya 
sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en 
que se cometa. El colegio se siente participe de esto ya que son alumnos de nuestro Establecimiento,  por 
tanto asumirá políticas de prevención  al  tratar en las  unidades de orientación  con un enfoque formativo 
y pedagógico  que permitan detectar a tiempo y erradicar estas conductas . 

c.       Conductas constitutivas de maltrato escolar:  
 

- Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
 
- Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

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

 
- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 

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

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

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 
orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

 
- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 
virtual o electrónico.  

 
- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar 
- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 
- Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes,  ya sean genuinos o con apariencias de ser reales, 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 al interior del establecimiento educacional o en actividades 
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste,  entre otras. 
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Protocolo de actuación  

PASO N º 1: COMUNICAR: Acercarse a comunicar la situación al Establecimiento y comunicarse o 
solicitar entrevista a  cualquier docente o asistente de la educación para comunicar el hecho, con el fin de 
realizar la investigación pertinente. 

PASO N º 2:   DENUNCIAR: En este paso, el personal  recibe la denuncia, por escrito de parte de los 
denunciantes,   los profesionales canalizarán la denuncia por las vías que se indican. 

PASO N º 3:   INVESTIGACIÓN: Los encargados de convivencia escolar reciben la denuncia, por escrito,  
los cuales comienzan la investigación de los hechos, entrevistando a los denunciantes y denunciado(s). 
Se forma una comisión de trabajo, la cual estará compuesta por: Mediador escolar, Inspectora General 
Psicóloga, Profesor Jefe o cualquier profesional habilitado dentro del Colegio, se reunirán  para  analizar 
los antecedentes recogidos, en esta reunión, los profesionales del establecimiento analizarán,   los relatos 
de él o la víctima y de los involucrados, dejando registro en la Hoja de vida de los(as) alumnos(as), de los 
acontecimientos señalados, así como de las fechas y circunstancias en las que sucedieron los hechos Se 
realiza un informe con los antecedentes recogidos. 

PASO  N º 4: ENTREGA FORMATIVA DE INFORMACIÓN: El mediador escolar entrevista a los padres  y 
estudiantes entregando una visión formativa y valórica de los acontecimientos y antecedentes recogidos 
por la comisión. 

PASO  N º 5: RESOLUCIÓN. Una vez realizados los pasos anteriores, el mediador,  informará en un 

plazo breve de4 no más de cinco días hábiles, las  sanciones que se aplicarán a nivel escolar. 

PASO N º 6: DENUNCIA: La Dirección del Colegio realizará la denuncia  a instancias legales,  si así se 

determinara o la situación  lo ameritara. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACION PARA EL ABORDAJE Y ATENCION DE SITUACIONES DE 

MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL  

   La prevención y acción frente a al maltrato  es una tarea ineludible del sistema escolar  y de la 
comunidad educativa en su conjunto  ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las 
estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable.   

  Nuestro colegio  realiza un trabajo preventivo y sistemático en relación al adecuado desarrollo integral en 
autoconocimiento, sexualidad y afectividad con toda la comunidad educativa en diversas instancias.  

El colegio San Sebastián de Quilicura  entenderá como definición de maltrato  infantil lo siguiente:  

Maltrato: "Toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación incluido el abuso sexual cuando el niño está bajo la custodia de padres, tutores o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo".  

EN CONSECUENCIA: 

"El niño maltratado es aquel que es víctima, de parte de sus padres, otros adultos de la familia o 
cuidadores, de violencia física, psicológica, negligencia (ausencia injustificada de cuidados) o abuso 
sexual, que puede tener consecuencias graves en su salud y en su desarrollo físico y psicológico".  

TIPOS DE MALTRATO  

Maltrato físico: es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que 
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo ponga en grave riesgo de padecerla. 
La aflicción de daño físico y dolor puede tener distintos propósitos, incluso aquellos validados socialmente 
como corregir o controlar la conducta del niño o niña. Por tanto, conductas constitutivas de maltrato físico 
son el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, azotes, 
zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico. 

Maltrato sicológico: consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 
descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. También se puede 
incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, 
características físicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el lenguaje con groserías o que 
menoscabe al niño o niña, cualquier forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas 
de castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o castigos 
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que impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios higiénicos o encuentros 
con su familia 

Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o 
cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado y la protección tanto física como 
sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado infantil Implica satisfacer diversos 
ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la recreación, la salud, el aseo, 
etc. 

Agresiones de carácter sexual: definidas como cualquier tipo de actividad sexual, tales como 
insinuaciones, caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, 
exposición a material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil, entre otros, con un niño o niña 
en la cual el agresor/a está en una posición de poder y el niño o niña se ve involucrado en actos sexuales 
que no es capaz de comprender o detener. Las agresiones sexuales incluyen el abuso sexual, la 
violación, etc. 

PASO 1   : EDUCA  

Realiza un trabajo preventivo y sistemático en relación al adecuado desarrollo integral en 
autoconocimiento, sexualidad y afectividad con toda la comunidad educativa  definido por el encargado de 
convivencia escolar y profesionales de apoyo quienes están capacitados para abordar estas 
problemáticas. 

Paso 2   : PREVIENE  

En  diversas instancias propias del quehacer educativo  en horas de clases lectivas  dedicadas a la 
orientación y consejo de curso en los que se aplican programas  educativos  para el fortalecimiento  y el 
refuerzo de los factores protectores del maltrato. ( Mi sol, Marori y Tutibu, Quiero Ser, etc. )  

Paso 3:   OBSERVA 

Todos los integrantes del establecimiento deben velar  por la seguridad de los estudiantes  tanto en 
planos internos como externos, manteniendo una actitud de observación atenta frente a situaciones de  
sospecha. 

Paso 3   : DETECTA  

Frente  a la  sospecha o detección de un caso deberá poner en marcha el protocolo  de actuación que 
permita actuar con rapidez y objetividad en el proceso.  

Paso 4: ACOGE:  

Pone  al estudiante a resguardo  con el propósito de proteger su integridad física y psicológica 
manteniendo reserva del proceso.  

Paso 5:   INFORMA 

Acudir de inmediato al encargado de convivencia para que se reúna con la dirección y el equipo de apoyo 
de profesionales   con el que cuenta el establecimiento. 

Paso 6   : INVESTIGA  

Una vez detectado la posible vulneración se requiere  realizar un seguimiento o investigación que permita 
conocer el real estado del problema  y denunciar si procede en las instancias correspondientes. 

Paso 7: DERIVA  

Establece contacto con las redes de apoyo del establecimiento y deriva a los profesionales competentes. 

Paso 9: DENUNCIA  

En el caso de comprobarse el maltrato se procederá a denunciar en las instancias competentes en estos 
casos. 

Paso 10: SEGUIMIENTO  

Se aplican los  procedimientos indicados por las entidades externas  haciendo un seguimiento  y 
brindando al estudiante  orientación y apoyo que le permita superar esta problemática. 
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5.-.- GENERALIDADES 
 

a. El uso o porte de la AGENDA ESCOLAR es obligatorio. El señalado elemento es el principal 
nexo entre el alumno/a, el apoderado y el colegio, por lo tanto su uso es personal e 
intransferible, debiendo estar con todos los datos y la fotografía del respectivo alumno/a. 

b. Por no permitir una adecuada concentración individual y grupal, por el riesgo de pérdida o 
hurto con el consiguiente perjuicio económico, está prohibido traer teléfono celular, MP3, 
MP4, personal estéreo, CD player, u otro elemento electrónico. Tampoco se pueden usar 
teléfonos celulares durante las horas de clases.El Establecimiento Educacional no tendrá 
ninguna responsabilidad cuando alumnos/as que porten estos elementos, los pierdan, 
extravíen o se los sustraigan. 

 
c. Es deber de todos los alumnos/as informar a cualquier funcionario, especialmente a 

inspectores y profesores, y en particular a Inspectoría General , de todo accidente que sufra 
durante su permanencia en el Establecimiento, o del sufrido por algún compañero/a 
imposibilitado de pedir ayuda. 

d. El alumno/a debe cuidar y mantener limpio el medio y los espacios donde desarrolla sus 
actividades escolares, (recreativas, extra-curriculares, de aula, de la alimentación u otras). 
Las salas de clases, el frontis del colegio, los pasillos y patios, los baños y camarines se 
entregan en condiciones de ser utilizados. Los alumnos/as deben preocuparse de 
mantenerlos de esta forma y limpiarlas si es necesario durante la jornada. 

e. Los alumnos/as no deben portar objetos de valor, ni tampoco dinero en cantidades 
significativas. El colegio no asumirá ninguna responsabilidad en caso de pérdida, extravío o 
hurto. 

f. No se puede practicar ningún tipo de comercio al interior del Establecimiento Educacional.  
g. Los alumnos/as que presenten problemas de rendimiento o comportamiento y que hayan sido 

derivado a entrevistas, reforzamiento u/o tratamientos con especialistas, profesionales de 
apoyo del colegio o Instituciones externas, tienen la obligación de asistir según corresponda, 
hasta superar su dificultad. 

h. Los alumnos y alumnas tienen prohibición de manifestar relaciones de pareja al interior del 
establecimiento (besos en la boca, permanecer abrazados, caricias, etc.) puesto que 
comparten el espacio con alumnos y alumnas pequeños/as que no tienen juicio formado al 
respecto, y generarán confusión en ellos. 

i. Alumnas embarazadas o madres en lactancias: Según ley 18962 las estudiantes 
embarazadas o madres lactantes podrán continuar sus estudios en el establecimiento y se le 
otorgará facilidades para el amamantamiento, licencias médicas y otros presentando los 
antecedentes que avalen su condición y manteniendo contacto permanente con la UTP quien 
determinará en conjunto con la Dirección y el apoderado una estrategia de trabajo que 
asegure su continuidad y justa evaluación. El no cumplimiento de los acuerdos asumidos 
incidirá en su promoción. 

j. Todos los alumnos tienen derecho a no ser discriminados  por problemas de salud tales 
como: VIH  y epilepsia. 

 

 
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD, DEL REGLAMENTO Y SU EJECUCIÓN.  

 

G. FALTAS Y SANCIONES  

a. Este reglamento es esencialmente formador y educativo, y debería servir para preparar al 
alumno/a para enfrentar su vida de adulto del modo más cercano a la realidad, esto es, 
consciente de que en la sociedad los alumnos/as deben evitar incurrir en conductas que la 
dañen, que la afecten, porque de hacerlo, dañan el medio o menoscaban las condiciones 
para alcanzar las metas y logros que pretenden el proyecto Educativo del Colegio. 

b. El colegio se compromete a realizar todos los esfuerzos educativos, formadores y de toma de 
conciencia, por parte de aquellos alumnos/as que por distintas razones contravienen las 
normas aquí estipuladas. Por tanto siempre la sanción que se aplique estará en directa 
relación con la gravedad o la reiteración de la conducta indebida, y poniendo esfuerzo en 
lograr un cambio de actitud del alumno/a, para lo cual se conversará con él, con su 
apoderado, habrá atención del profesor jefe o de asignatura, de los profesionales de apoyo, y  
de los Directivos del colegio. 
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c.  Las sanciones que se apliquen siempre estarán referidas a las faltas cometidas por los 
alumnos y alumnas, respecto a las obligaciones y prohibiciones. siguiendo los plazos y 
protocolos establecidos en el reglamento de convivencia. 

 
Inspectoría General , para enfrentar situaciones conflictivas y lograr cambios de conducta, procederá 
aplicando un proceso de mediación, interviniendo como una tercera persona neutral, para ayudar a las 
partes que están en conflicto a que lo superen por sí mismas mediante acuerdos y se firmen los 
compromisos correspondientes, su seguimiento y los periodos de evaluación. 

 
Los procedimientos a seguir con los alumnos(as) que presenten situaciones disruptivas, serán atendidas 
por el equipo de apoyo multidisciplinario, con el fin de entrevistar al alumno, estableciendo mecanismos 
de reparación, seguimiento con especialistas internos y derivando en el caso que corresponda a 
especialistas externos.  

 

 

d.-  Se aplicarán sanciones según la gravedad de la falta cometida, pudiendo ser estas: a) leves, b) 

grave  y c)  gravísima.  

 

CATEGORIZACION DE LAS FALTAS 

Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad. 
Falta grave: 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. 

Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 
otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 
como delito. 
 
 La calificación de las faltas las realizará una comisión integrada por el Director, Inspector General, 

Psicólogo, Psicopedagoga y Profesor Jefe del alumno/a en cuestión. 

5.-  La calificación o determinación de la gravedad de una falta, la establecerá en cada caso la comisión, 

teniendo siempre en cuenta los antecedentes del alumno/a, el contexto y la circunstancia de ocurrencia 

del hecho o situación, el daño o perjuicio provocado, la reiteración o reincidencia en la conducta o 

comportamiento. 

6.- Antes de resolver la sanción todo alumno y/o apoderado tendrá derecho a una instancia de diálogo 

para que exprese sus argumentos de defensa  y descargos. 

7.-  Siempre que se aplique una sanción, se deberá conversar con el alumno/a y/o con su apoderado, 

estableciendo medidas de arbitraje, negociación y mediación que permitan  los compromisos por parte de 

éstos y las acciones o remediales que realizará el colegio para lograr superar la situación o lograr el 

requerido cambio de conducta. 

8.-  Las sanciones por faltas leves las aplicará directamente el profesor de curso, el profesor de asignatura 

o inspector y consistirán en amonestación verbal y/o escrita en la hoja de registro del alumno/a. 

 

9.-  Las sanciones para las faltas calificadas de graves  y gravísimas serán aplicadas por Inspector 

General, estas pueden consistir en citación obligatoria al apoderado reposición física o monetaria, 

suspensión de clases hasta por 5 días, suspensión en la participación de actividades especiales o extra-

curriculares. 

10.-  Solamente para las faltas calificadas, por la respectiva comisión, como gravísimas, se podrán aplicar 

las sanciones de cambio de curso o de jornada, condicionalidad, suspensión de asistencia a clases con 

posibilidad de rendir evaluaciones y terminar el año escolar, no renovación de matrícula para el año 
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escolar siguiente, reubicación de colegio y cancelación de matrícula. Las Condicionalidades reiteradas 

serán motivo de cancelación de matrícula. El apoderado podrá apelar a las medidas disciplinarias, será 

dirección quien decida en última instancia. 

11.-  Las sanciones de reubicación de establecimiento educacional y la no renovación o cancelación de 

matrícula, serán dispuestas exclusivamente por el Director, previa información al Representante Legal del 

colegio. 

12.- Una vez determinada y comunicada la resolución frente a las faltas consideradas  gravísimas el 

apoderado podrá apelar en forma escrita a Dirección en un plazo de una semana para revisar 

nuevamente  los antecedentes del caso. 

OTRAS MEDIDAS QUE PUDIERAN APLICARSE SON: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo 

b) Diálogo grupal reflexivo 

c) Amonestación verbal 

d) Amonestación por escrito 

e) Comunicación al apoderado 

f) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal, talleres de reforzamiento, educación o de 
control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar) 

g) Citación al apoderado 

j) Asistencia a Charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las 
drogas o sustancias ilícitas 

k) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros 
alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

.  
 
H. Centro de alumnos 
 
1.-  El Centro de Alumnos se regirá por el Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los 

Centros de Alumnos de los establecimientos educacionales de educación media, reconocidos oficialmente 

por el Ministerio de Educación aprobado por el Decreto Supremo N º 524, de fecha 20 de Abril de 1990, 

publicado por el Diario Oficial del 11 de Mayo de 1990. 

2.-  La Dirección del colegio propondrá una terna para realizar la elección de un representante   que 

oriente, apoye y asesore el Centro de Alumnos. El cual se reunirá  mensualmente con el Centro de 

alumnos y delegados en el mismo establecimiento para que organice, ejecute y evalúe el Plan anual de 

trabajo, pudiendo realizar convocatorias extraordinarias dependiendo de la contingencia. 

 
 
I.-  ACCIDENTES Y SEGUROS ESCOLARES 

1.-  Los beneficios del Seguro de Accidentes Escolares constituye un derecho de todos los estudiantes 

señalados en el Artículo 1º del Decreto 313/72. 

2.-  Ante la ocurrencia de un accidente escolar, el alumno será trasladado a la Posta o Servicio Público de 

urgencia más cercano, puesto que el Seguro Escolar opera sólo si la urgencia o tratamientos del 

accidente se realiza en Servicios Públicos de Salud. 

3.-  Se entenderá por accidentes escolares ocurridos al interior del establecimiento, a toda lesión que un 

estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios.  Las personas encargadas de dar aviso a la 

Inspectora general del establecimiento son los docentes, en el caso de estar los alumnos en las salas de 

clases, laboratorios y en general bajo su responsabilidad, los Paradocente y/o profesores de turno, en el 
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caso de accidente en los patios, la auxiliar y/o inspector asignados a los baños en el caso que ocurra al 

interior de éstos, y cualquier integrante de la comunidad educativa que sea testigo de un accidente en 

cualquier otro lugar del establecimiento.  Se tomarán las medidas que impliquen la atención más rápida y 

expedita para el alumno.  Lo frecuente es que en las lesiones leves se otorga la primera atención en el 

establecimiento, siendo enviado posteriormente con un funcionario del establecimiento a la posta de 

urgencia más cercana y notificando al apoderado por teléfono para que se dirija al recinto donde el 

alumno fue derivado.  En casos graves se solicitará una ambulancia o se llevará en vehículo cuando el 

caso requiera una atención rápida y expedita. 

4.-  Se considerarán accidentes escolares de trayecto, exclusivamente en los ocurridos en el trayecto que 

utilice el alumno desde su hogar a la escuela, o hacia otro lugar para realizar actividades que tengan 

relación directa con sus estudios.  Una vez que el establecimiento se haya enterado del hecho, solicitará 

información y prueba  de lo ocurrido para con la mayor diligencia posible, consignar el accidente 

propiamente tal en el formulario correspondiente. 

5.-  Todo accidente escolar será notificado por formulario correspondiente con copia al Departamento 

Provincial de Educación respectivo, siendo esto responsabilidad directa de la Inspectoría General. 

Para todo efecto se considerará el Plan de Seguridad del Establecimiento, con el fin de seguir los 
protocolos establecidos. Además, periódicamente se revisarán estás políticas de seguridad en el Consejo 
Escolar, mejorando procedimientos y canales de comunicación. 

 

 

J.- Plan General de emergencia y evacuación 

a. Habrá un encargado/a de la Salud y la Prevención de accidentes de los alumnos/as, la que 
estará bajo la subordinación del Inspector General. 

b.  Este funcionario trabajará coordinadamente con el director, inspector general y equipo de 
apoyo. 

c. Su misión  es esencialmente preventiva, ayudará en lo relativo a la prevención de accidentes, 
sismos,  consumo de drogas, consumo de alcohol, prevención de embarazos de 
adolescentes y alimentación sana. Sin perjuicio de lo anterior, todos los funcionarios 
atenderán diligentemente los casos de urgencia correspondiente, avisando con oportunidad a 
al apoderado acordando su retiro según protocolo,  en caso  de los alumnos/as que 
presenten alguna enfermedad o problema de salud que impidan su normal desempeño 
estudiantil.  

d. En ningún caso el encargado de primeros auxilios podrá administrar fármacos a los 
alumnos/as. 

El Colegio cuenta con un plan General de emergencia y evacuación, que tiene como principal objetivo 

entregar disposiciones y orientaciones, para enfrentar situaciones de “Emergencias”, tales como se 

indican: 

 INCENDIOS. 

 SISMOS. 

 OTRAS CONTINGENCIAS. 
 

I. OBJETIVOS 
 

Los principales objetivos del Plan de emergencia y evacuación  son los que se señalan: 

 

 Conformación del Comité de Seguridad Escolar.  

 Asegurar una adecuada protección a las “Vidas Humanas” y “Patrimonio del Colegio”. 

 Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y servicios del colegio. 

 Ante una determinada situación de emergencia, las acciones a ejecutar, se efectuaran bajo la 
supervisión responsable de las personas debidamente calificadas psicológicamente, instruidas y 
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entrenadas para tal efecto, debiendo éstas actuar como “Responsables de Área y/o Monitores de 
Emergencias”. 

 Crear en toda la población del Colegio, integrada por Directivos, Profesores, Técnicos, 
Administrativos, Asistentes de la educación, Alumnos y Apoderados, hábitos y actitudes seguras 
tendientes a minimizar las posibilidades de accidentes, incendios y otros eventos no deseados. 

 Mantener todos los equipos contra incendios operacionales, al igual los sistemas de detección, 
alarmas y señalizaciones de evacuación debidamente visibles, considerando los puntos de 
potenciales riesgos y fijar las Zonas de Seguridad (Z.N.). 

 Dar a conocer a toda la población escolar antes señalada el presente Plan General. 

 Elaborar, difundir y hacer cumplir las “Políticas Generales de Prevención y Protección a 
Emergencias del Establecimiento”. 

 

1. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 

Jefe : Directora 

Coordinadora         : Inspector General  

Asesores           : Experto en Prevención de Riesgos 

 Representante de profesores 

 Representante de Centro de Alumnos 

 Representante del Centro Padres y Apoderados 

 Experto Profesional de Mutualidad 

 Representante del Cuerpo Bomberos  

 Representante de  Carabineros  

 Representantes de otras organizaciones sociales. 

 

Definiciones importantes: 

Emergencia: Lapso en el cual se alteran las condiciones de actividad normal en la instalación y/o sectores 
adyacentes debido a un siniestro. 

 

Evacuación: Acción en la cual se hace abandono, en forma ordenada, del recinto educacional al área de 
seguridad luego de la declaración de emergencia. Para efectos de este Plan, la evacuación del lugar se 
llevará a efecto en las siguientes circunstancias:  

 Incendio 
 Sismos de proporciones 
 Amenaza de artefacto explosivo 
 Ejercicio del plan, programado por la dirección. 

 

Evacuación Parcial: Se llevará a efecto sólo cuando se precise evacuar un área, piso o dependencia 
determinada, para lo cual se impartirán las instrucciones a las personas que se encuentren en el momento 
de la emergencia, por el Responsable de área y/o Monitor que correspondan, indicando el lugar preciso 
donde se deberán dirigir como Zona de Seguridad asignada. 

 

Evacuación Total: Este tipo de evacuación se realizará cuando la situación sea de carácter general y 

crítica, que se requiera totalmente el área, pisos y dependencias por las vías señalizadas hacia las Zonas 

de Seguridad ya establecidas. 
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Evacuación Externa: Este tipo de evacuación se realizará cuando sea necesario evacuar completamente 

el establecimiento y entregar a los alumnos a sus respectivos apoderados, según procedimiento. 

 

Vías de evacuación: Rutas establecidas por donde el personal debe hacer abandono del recinto en caso 
de declaración de emergencia. 

ZONAS DE SEGURIDAD: Constituyen el lugar establecido para reunirse en caso de emergencia. 

NOTA: El Plan General  de Emergencia y Evacuación se encuentra ubicado en su totalidad en la página 
WEB del colegio. 

 

K.- PERFIL Del Apoderado: 

 

Nuestro proyecto Educativo, para su consecución necesita de un apoderado adherido y 
responsable conforme al siguiente: 

 

1. Comprometido con el proceso de enseñanza aprendizaje, para esto es consciente y 

responsable   del proceso educativo de su hijo. 

2. Conoce, Acepta y promueve los valores del Proyecto Educativo. 

3. Motiva permanentemente el desarrollo de los valores a través del actuar al interior de su 

familia. 

4. Comprende el valor de la responsabilidad cumpliendo sus compromisos con el colegio. 

5. Manifiesta confianza y apoya el proyecto de enseñanza-aprendizaje del Colegio (sus objetivos, 

contenidos, metodología y sistema evaluativo). 

6. Incentiva a su hijo en la superación diaria, apoyando la formación de hábitos de estudio y 

cumplimiento de sus quehaceres como estudiante. 

7. Coopera frente a las necesidades académicas y formativas de su pupilo. 

8. Respeta y apoya la labor docente. 

9. Propicia un clima de calidez y confianza en las diversas ocasiones de encuentro. 

10. Se muestra abierto al diálogo sincero, emitiendo sus puntos de vista y escuchando los ajenos 

en un clima de aceptación y respeto. 

11. Es prudente y objetivo frente a situaciones que requieran resolución de conflictos, evitando el 

rumor y malos entendidos. 

12. Se identifica y participa de las actividades del establecimiento. 

13. Respeta los conductos formales y las normas establecidas en el reglamento de convivencia 

escolar. 

14. Apoya con decisión y continuidad el proceso educativo de su pupilo(a), asistiendo 

oportunamente al Colegio para informarse acerca de su rendimiento y comportamiento, 

orientado y controlando el uso de su tiempo libre en el hogar y velando por el cumplimiento de 

sus obligaciones escolares. 

15. Conoce y acepta la filosofía, principios, normas, reglamentos, y decisiones que el colegio 

adopte en las materias de naturaleza educativa que le son de dominio exclusivo en cuanto a 

institución responsable de la educación del estudiante. 

16. Integra y participa en el Sub-Centro de Padres y Apoderados correspondiente al curso en que 

esta su pupilo(a). 

17. Promueve en su pupilo(a) permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y 

actos positivos hacia el Colegio, los Profesores, los estudiantes, los Apoderados y todos los 

Funcionarios. Cautela y supervisa la conducta de su pupilo tanto dentro como fuera del  

establecimiento. 

18. Emplear el conducto regular para canalizar sus críticas, inquietudes e iniciativas, respetando 

las distribuciones de funciones y responsabilidades que corresponden a los profesores y al 
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personal del Colegio, así como también la planificación de actividades realizadas por la 

institución. 

19. Asistir a reuniones programadas y participar en los eventos especiales que programe el 

Colegio, tales como: Aniversario, Celebraciones de Fiestas Patrias, Muestras Artísticas, 

Licenciaturas u otras actividades. 

20. Velar porque su pupilo(a) tenga sus útiles escolares, textos de estudio, cuadernos, equipo y 

uniforme que el Colegio exige y revisarlos periódicamente para observar su orden, limpieza y 

presentación. 

21. Informar oportunamente al Colegio sobre el estado general de salud, física o pedagógica, de 

su pupilo(a) haciendo llegar los documentos médicos y profesionales que sirvan de respaldo. 

L.- DEBERES Y DERECHOS  DE LOS APODERADOS 

 

1. Los apoderados de nuestros alumnos deben ser personas mayores de 18 años y 

consanguíneos del alumno correspondiente o tutor, cuando reglamentaria corresponda.  

Adquieren  tal calidad cuando matriculan a su pupilo y firman el Libro de Clases y la Agenda 

Escolar 

2. Todo apoderado en cuanto tal debe conocer, difundir y respetar los preceptos de este 

reglamento, hacer propio los valores y principios del Proyecto Educativo del colegio.  Su trato 

debe ser respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar. 

3. Es obligación del apoderado dar apoyo a su pupilo en todas las actividades escolares, al 

mismo tiempo debe mantener un adecuado control sobre él, en lo referido a sus tiempos, 

asistencia y permanencia en el colegio, revisión de útiles, cuadernos, pruebas y trabajos.  

Obligatoriamente debe seguir las instrucciones contenidas en la Agenda Escolar. 

4. Los apoderados deberán concurrir al Establecimiento cada vez que sean citados por autoridad 

del colegio o el Profesor Jefe o de asignatura.  Además cada profesor jefe tiene un horario de 

atención en la semana, para consultas de los apoderados.  De no asistir a esa hora, deberá 

dirigirse al Inspector de piso, Inspector General, Jefe Técnico o Director, quién tratará de dar 

solución y/o respuesta al tema planteado. El apoderado que no asista  al menos al 85% de 

citaciones y reuniones podrá ser está  considerada falta de apoyo del hogar y por ende una 

falta grave.  

5. Cuando un alumno/a por acción, omisión o descuido provoque daño o perjuicio en mobiliario, 

implementos, útiles, equipamiento, infraestructura u ornamentación del colegio o en 

pertenencias de funcionarios o compañeros, el apoderado respectivo deberá asumir en forma 

directa la responsabilidad por el hecho.  Cuando corresponda será el establecimiento quien  

efectuará la reparación o reposición debiendo el apoderado asumir el costo de ella, lo anterior 

por razones de seguridad y oportunidad. 

6. Los apoderados tienen la obligación de proveer los medios educativos (textos, cuadernos, 

lápices, etc.) indispensables para la realización de un adecuado proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Estos serán solicitados oficialmente por el colegio en la lista de útiles escolares o 

en forma escrita por el respectivo profesor. 

7. Los apoderados no deberán en forma pública, emitir expresiones o juicios descalificativos o 

denigrantes en contra de los funcionarios o la institución escolar. 

8. Los apoderados que tengan sugerencias, críticas, opiniones o situaciones que informar podrán 

hacerlo ante el funcionario respectivo, de acuerdo al conducto regular (profesor jefe, profesor 

subsector, Inspectoría General, UTP y Dirección) quienes cuentan con horario de atención 

semanal para aquello. solicitando la entrevista correspondiente.  Además, y para el efecto, el 

colegio cuenta con un libro de sugerencias y reclamos. El cual se revisa de manera diaria, 

además del correo electrónico, teléfono e informes de reuniones. 
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9. Por ser este un colegio de financiamiento compartido, todo apoderado debe cumplir oportuna y 

cabalmente con el pago de mensualidades de su pupilo, no obstante, no se aplicarán 

sanciones académicas ni disciplinarias  a su pupilo, por incumplimiento de este aspecto.  

10. Los apoderados tienen la obligación de cumplir con los tratamientos médicos y/o derivaciones 

a especialistas que el establecimiento les soliciten. 

11. Cuando un apoderado en forma reiterada no dé cumplimiento a lo señalado en este capítulo, la 

Dirección del colegio podrá solicitar el cambio de éste. 

12. El apoderado deberá participar por lo menos de 2 actividades benéficas en el año.   

13. El presidente (a) del Centro General de Padres y Apoderados, tiene el derecho y el deber de 
integrar el Consejo Escolar y además, hacer oír la opinión y propuesta de los Padres y 
Apoderados.  

 
14. Ningún apoderado puede agredir verbal o físicamente a un miembro de la comunidad  dentro o 

fuera del establecimiento, constituyendo esto una falta gravísima  pudiendo solicitarse el 
cambio de apoderado  y la prohibición de ingresar al establecimiento. 

15. Como apoderado tiene el derecho de que su pupilo reciba una educación de acuerdo con el 
proyecto Educativo. 

 
16. Ser informados por directivos y/o docentes del rendimiento académico y proceso educativo del 

estudiante. 

 

      M.- Centro de Padres: 

 Se regirá por el reglamento general de organización y funcionamiento de los Centros de Padres y 

Apoderados de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Mineduc  de acuerdo a 

la normativa vigente 565/90 732/97 que le serán facilitadas en el establecimiento dependencias  y 

asesorados  por un docente del Colegio para Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de trabajo anual.  La 

participación podrá darse en las siguientes instancias: 

 Asamblea general 

 Reuniones de directorio  

 Reuniones con los Delegados 

 Consejo escolar. 
 
N.-. Consejo Escolar: 
 

El consejo escolar tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad 
educativa a través de sus representantes, en el proyecto educativo, promover la buena convivencia 
escolar y prevenir toda forma de violencia física o sicológica, agresiones u hostigamientos entre los 
integrantes de la comunidad educativa especialmente de los alumnos. Debe sesionar al menos cuatro 
veces al año y dar cumplimiento al Plan de trabajo Anual. 

 
 
DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN. 

 
- Los derechos y deberes del personal que trabaja en la Institución, ya sean equipos directivos, de apoyo o 
asistentes de la educación, están contenidos en el reglamento interno de la empresa y de acuerdo a las 
disposiciones generales de la Inspección del Trabajo. 
- Todo directivo, docente o asistente de la educación tiene la obligación de conocer, respetar, difundir y 
aplicar el reglamento de convivencia escolar en el establecimiento. 

- Todo directivo, docente o asistente de la educación del establecimiento, tiene el derecho irrenunciable, 

de ser respetado y valorado como persona y miembro de la Comunidad Escolar. 

Cualquier situación no prevista en este documento será resuelta por el Director conforme los 
antecedentes recabados y la institucionalidad vigente. 
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Este reglamento Interno de convivencia  será revisado  cada tres años, se difundirá en boletines, página 
Web, agenda escolar y en las acciones comprometidas en el plan de mejoramiento educativo. El Consejo 
escolar realizará las adecuaciones de acuerdo a las sugerencias de la comunidad  escolar y/o normativa 
legal. 
 


