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Sentido y base del reglamento 

de convivencia
 Las presentes Normas de Convivencia

Interna, aseguran a todos los alumnos y

alumnas del Colegio un ambiente armónico

y de sana convivencia que respeta la

integridad moral y física, alcanzando un

desarrollo integral, el cual se complementa

hacer 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.

 Ley 9.532/97 Jornada Escolar Completa.

 Ley 20.536/2011 sobre VIOLENCIA 

ESCOLAR

 Ley 20845/2015 de INCLUSIÓN ESCOLAR

 DFL nº2/2010 fija texto refundido de la LEY 

GENERAL DE EDUCACION 

 DFL nº2/98 que fija texto refundido de LEY 

DE SUBVENCIONES EDUCACIONALES.

 Todos los reglamentos y normas que regulan 

el funcionamiento de los establecimientos 

educacionales subvencionados

 Código penal y la normativa asociado a la 

Ley Procesal Penal Juvenil. 



Marco de valores

Nuestro reglamento de
convivencia busca regular las
relaciones entre todos quienes
integran la comunidad educativa
del Colegio Polivalente San
Sebastián de Quilicura a partir de
la función que a cada uno de
estos les corresponde en su
desarrollo y funcionamiento, tanto
social como personal.

También busca desarrollar en los
alumnos las cualidades que les
permitan apreciar valores
humanos, acordes con nuestra
concepción de hombre
profundamente respetuoso de la
persona.

Responsabilidad:
 Preocupación por su imagen.
 Asistencia y puntualidad.
 Compromiso.
 Coherencia.
 Cuidado del entorno
 Acatamiento de normas de 

orden.
 Participación.

Empatía:
 Relaciones interpersonales 

positivas.
 Uso del dialogo.
 Resolver los conflictos de manera 

positiva.
Solidaridad:
 Sensibilidad hacia los problemas 

de los demás.
 Ayudar a los demás y a si mismo.
 Proteger a los demás y a si 

mismo.



Derechos y deberes de los apoderados.

 Apoyar la labor educativa del 

colegio, velar  por la 

adecuada presentación 

personal de su alumno.

 Justificar las inasistencias a 

clases de su pupilo 

 Revisar a diario la Agenda 

Escolar de su pupilo.

 Asegurar que el alumno llegue 

al establecimiento a la hora 

fijada para el ingreso.

 Asistir a las reuniones ordinarias 

o extraordinarias de 

apoderados; concurrir a la 

escuela cuando sea citado 

por el Profesor Jefe, Docentes 

o Directivos. 

 Vigilar que el comportamiento 
de su pupilo sea siempre el 
adecuado.

 Proporcionar a los alumnos los 
materiales de trabajo o de 
estudio . 

 Informar a los docentes sobre 
problemas físicos, médicos, 
sociológicos, que el alumno 
padezca,.

 Evitar, como una medida 
preventiva y de seguridad, que 
el alumno acuda al 
establecimiento portando 
elementos de valor.

 Autorizar las salidas 
pedagógicas, culturales, extra 
programáticas, viajes de 
estudio .



FALTAS

Todas las medidas y sanciones 

contenidas en este Reglamento en 

relación con los alumnos y alumnas, 

atienden al interés superior del niño y 

la seguridad de estos y de los 

adolescentes que son alumnos 
regulares. Los integrantes de la 

unidad educativa aseguran a los 

alumnos y alumnas y a todos los 

miembros de la comunidad, la 

protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y 

deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la 

ley. 

 Faltas leves: toda actitud y 
comportamiento que altere la 

normal convivencia, pero que no 

involucra daño físico o psicológico 

a otros miembros de la comunidad 

o de sí mismo.

 Faltas graves: toda actitud y 

comportamiento que atente 

contra la integridad física o 

psicológica de otro miembro de la 

comunidad educativa o de sí 

mismo y del bien común, así como 
acciones deshonestas que afecten 

la convivencia.

 Faltas gravísimas: toda actitud y 
comportamiento que atente 

contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de 

la comunidad educativa o de sí 

mismo, agresiones sostenidas en el 

tiempo, y que las leyes nacionales 

califican como conductas como 

delitos penales.



Faltas 

leves

No usar correctamente el uniforme escolar, transgredir 

las normas de presentación personal, no cumplir con los 

deberes escolares (tareas, materiales), no justificar 

inasistencias, salir de la sala sin agenda.

Faltas

graves

Atrasos, ausentarse a clases, a evaluaciones, salir de la 

sala sin permiso, ensuciar el colegio, faltar el respeto,

burlarse de los demás, poner sobrenombres.

Faltas

gravísimas

Fugas internas y externas, sustracción y/o adulteración 

de instrumentos de evaluación, copiar en pruebas, 

negarse a realizar evaluaciones, destruir equipamiento 

del colegio,  acoso escolar, ciberbullying,  portar , 

consumir y/o vender cualquier tipo de drogas, portar 

armas. Agredir verbal o físicamente a otro miembro de la 

comunidad.



Actividad práctica: análisis de 

caso

Pedro indica que a veces se queda dormido en las mañanas 

y por ello llega tarde a clases. A mitad del año ya lleva 30 

atrasos . 

Preguntas: 

1. Dentro de las  faltas descritas (Falta leve, grave, 

gravísima)¿Cómo se clasificarían los atrasos de Pedro ?  

2. Según los deberes de los/as apoderados/as ¿Qué deberían

hacer los padres de Pedro para potenciar su asistencia

puntual al colegio?

A continuación se les presentará una historia, deben pensar que el 

protagonista tiene la edad de su pupilo/a. Posteriormente, lean las 

preguntas, y compartan sus respuestas.



Respuesta

1. En el reglamento de convivencia los atrasos son 

clasificadas como faltas graves. Por lo que el colegio 

activará el protocolo de acción frente a la falta.

2. Los deberes del apoderado son : Asegurar que el 

alumno llegue al establecimiento a la hora fijada para 

el ingreso.

Para ello puede realizar las siguientes acciones:

- Supervisar la asistencia puntual al colegio todos los días.

- Conversar con el estudiante, y expresarle la importancia 

de que asista puntualmente a clases.

- Asistir a las reuniones para informarse sobre los atrasos y 

proceso educativo de su hijo. 

-Asistir a las citaciones de docentes, inspectores, etc. 



Comprobada la infracción a las normas de convivencia de este 
establecimiento, la Encargada de Convivencia y el Director de 

la unidad educativa en los casos que corresponda, podrán 

aplicar las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza y 

gravedad de la falta:

Amonestación 
verbal 

Observación 
Escrita

Amonestación 
Escrita

Suspensión
Carta de 

Amonestación
Condicionalidad 
de la matrícula

No renovación 
de Matrícula

Cancelación de 
la matrícula



El reglamento de convivencia contempla, 

además, una serie de protocolos de acción 

según la situación: 

I. Protocolo frente a accidentes escolares.

II. Protocolo frente a un sismo.

III. Protocolo de seguridad para transporte
escolar.

IV. Protocolo sobre la permanencia de
estudiantes en el colegio fuera de
horario

V. Protocolo de No discriminación

VI. Protocolo de normalización para mejorar
clima intra aula.

VII. Protocolo frente al uso de celulares y
otros aparatos tecnológicos.

VIII. Protocolo sobre Acoso Escolar o bullyng.

IX. Protocolo sobre embarazo adolescente.

X. Protocolo frente a un estudiante con VIH.

XI. Protocolo frente al maltrato de menores

XII. Protocolo ante casos de Abusos Sexuales

XIII. Protocolo ante agresiones sexuales entre
estudiantes.

XII. Protocolo ante casos de Violencia
Intrafamiliar.

XIII. Protocolo ante delito de lesiones.

XIV. Protocolo ante delitos contra la

propiedad.

XV. Protocolo en caso de falsificaciones.
Protocolo en el marco de la ley de
Alcohol y Drogas.

XVI. Protocolo ante porte de armas de fuego
o arma blanca.

XVII. Protocolo de actuación en caso de
agresiones contra el personal docente y
funcionarios del establecimiento.

XVIII. Protocolo de retiro de estudiantes
durante la jornada de clases

XIX. Protocolo sobre uso de materiales
deportivos y uso de espacios para la
actividad física


