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I.- Definición de convivencia Escolar  

¿Qué entendemos por Convivencia Escolar?  

Convivencia escolar es la “coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone 

una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”   

“Es un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, que se expresa y construye en y desde la 

interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social 

que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”  

“El desarrollo de la Convivencia Escolar tiene un valor formativo intrínseco; es decir, aprender a vivir juntos 

no solo es un medio para facilitar el traspaso de contenidos curriculares, sino que es un contenido curricular 

en sí mismo, que se enseña y adquiere significado en la vivencia con los otros.”  

La convivencia en sí es un aprendizaje y éste debe incluir la capacidad de vivir juntos en colaboración, 

incorporando también el manejo de estrategias para la resolución no violenta de los conflictos, habilidades 

de comunicación, autocontrol, asertividad y empatía.  

El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia, son la base del 

futuro ciudadano en una cultura de país animada por la construcción de proyectos comunes.  

Un objetivo fundamental en el proceso educativo es la educación en la convivencia. Aprender a respetar, a 

tener actitudes positivas, a creer en el consenso debe ser una prioridad para toda la comunidad escolar. 

Educar la convivencia mejora el rendimiento académico y sobre todo preparar a los alumnos para llevar una 

vida social adulta satisfactoria y autónoma.  

En Netland School sabemos que enseñar a convivir no es sólo tarea de los profesores, es una labor de toda 

la unidad educativa y de la sociedad. Es por ello que fortalecemos la relación entre el colegio, la familia y el 

entorno, creando nuevas instancias de participación de los padres y/o apoderados en la vida colegial, basados 

en el respeto mutuo y en la colaboración hacia la búsqueda conjunta de soluciones.  

Convivencia Escolar: Responsabilidad de toda la comunidad educativa   

“La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran 

una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 

todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, 

ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en 

la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

reglamento interno”. 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales 

de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales (Ley 

Nº 20.370 Art9º D.O. 12.09.2009)  
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Todos los integrantes de la comunidad escolar debemos asumir la responsabilidad de mejorar 

la convivencia, puesto que el ambiente de sana convivencia en una institución no puede ser 

fruto de la casualidad.  

Los docentes tienen un papel importante en la construcción activa de un clima favorable pero no lo pueden 

hacer de manera individual. La labor del profesorado se verá reforzada si éste y la familia siguen las mismas 

pautas de educación.  

El colegio favorece esta comunicación necesaria, reservando espacios y tiempos para planificar encuentros 

que permitan a las familias colaborar, participar y expresar sus opiniones en la vida colegial.  

Dando un paso más, Netland School, abre sus puertas a la comunidad, ofreciendo espacios de colaboración 

a entidades cívicas y sociales, y así beneficiarse de otras experiencias. Aprender a respetar es uno de los 

objetivos de la convivencia escolar  

¿Qué entendemos por respeto?  

Según la Real Academia Española la palabra “respeto” proviene del latín respectus y significa “atención o 

consideración”. El respeto está relacionado con la veneración o el acatamiento que se hace a alguien. El 

respeto incluye miramiento, consideración y deferencia.  

Nuestro establecimiento educacional entiende el respeto como un valor que permite que el hombre pueda 

reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos de las personas y la base de toda convivencia en sociedad.  

El respeto no solo se manifiesta hacia la actuación de las personas o hacia las leyes. También se expresa hacia 

la autoridad, como sucede con los alumnos y sus profesores o los hijos y sus padres.  

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a normas e instituciones. 

Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, aceptar que las personas son 

diferentes.  

Un alumno(a) de Netland, respetuoso(a), es aquel(lla) que:  

a) Reconoce y promueve los derechos de los demás sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, clases o 

creencias.   

b) Utiliza la empatía para comprender y aceptar a todos.   

c) Se respeta a sí mismo y por ello no acepta lo que le puede dañar física, mental y espiritualmente.   

d) Acepta y cumple las leyes y normas que establece nuestra sociedad.   

e) Agradece a otras personas lo que hacen por ella.   

f) Valora y respeta a las expresiones propias y ajenas.  
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g) Hace uso correcto de los lugares colectivos para que los puedan usar los demás.   

h) Respeta a la persona como se merece, de acuerdo a su dignidad de ser humano (todos 

somos iguales en este sentido), y a la posición que ocupa en una colectividad.   

i) Respeta y valora a cada persona, su reputación y sus pertenencias.   

j) Cuando no se puede hablar bien de una persona, mejor mantiene silencio. Evita juzgarla, si no tiene 

obligación de ello.   

k) Evita la murmuración en el ambiente del estudio y trabajo, pues daña las relaciones interpersonales. No 

inicia ni propaga chismes bajo ninguna excusa.   

l) Es tolerante, es decir, no atropella a otras personas y valora las diferencias, sean estas, entre otras, 

culturales, raciales, religiosas o étnicas.  

m) Expresa y defiende las ideas propias como también, respeta y considera las ideas ajenas.  
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II.- Normas de Convivencia Escolar.  

El presente Manual tiene por objeto establecer las normas de convivencia, regulando los derechos y deberes 

de la comunidad educativa.  

Capítulo I°: De las Observaciones Preliminares  

Artículo 1°: Todo alumno y/o su familia que opta libremente por ingresar a nuestro colegio, adquieren la 

característica de alumno al momento que su sostenedor económico firma el contrato de prestación de 

servicios educacionales.   

Artículo 2°: Netland School, de manera excepcional y luego de un debido proceso, previamente establecido 

y conocido por los involucrados, podrá someter a consideración la renovación de su matrícula o el término 

de contrato de prestación de servicios educacionales con el apoderado por no adherir  y respetar el proyecto 

educativo del establecimiento y las reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno, incurriendo 

en faltas graves que atenten contra la dignidad de las personas y los principios de nuestro Proyecto Educativo.    

Artículo 3°: El Colegio, ya sea por no renovación del contrato de matrícula, o bien por la renuncia que haga 

un apoderado de la misma, se compromete a entregar el informe de personalidad y calificaciones que el 

alumno haya obtenido hasta entonces, en un plazo no mayor de 10 días hábiles siempre y cuando se cumplan 

los procedimientos y plazos estipulados en el proceso administrativo, acorde a la legislación y normativas 

vigentes.  

Artículo 4º:  Conforme lo dispone el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998, este Reglamento 

reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres y apoderados, como 

también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo establecido en la Constitución 

y la ley.   

   

Netland School promueve y organiza la participación de los alumnos(as), funcionarios, padres y apoderados, 

las familias y la comunidad en las distintas actividades de la vida colegial, orientado desde nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, con normas claras, disciplina, responsabilidad y respeto; fortaleciendo con ello la 

formación valórica de nuestros alumnos(as), propiciando un clima de sana convivencia entre todos los 

integrantes de la comunidad   
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Capítulo II°: Comité de convivencia escolar  

La Convivencia Escolar en Netland School se inscribe en un Ciclo formativo que promueve el 

respeto a la persona humana como el gran valor articulador y central: la persona y las personas que 

construyen colegio en comunidad.  

Para el cumplimiento de este objetivo se ha constituido el comité de buena convivencia escolar. Este comité 

tiene como misión promover la buena convivencia en la comunidad educativa y desarrollar en conjunto con 

el Departamento de Orientación programas preventivos para los diferentes niveles. (Gestión de la 

Convivencia).  

Este comité está formado por los integrantes del consejo escolar con participación del Inspector general 

(responsable del comité), Departamento de Orientación y un profesor jefe representante de cada ciclo. Este 

comité tiene carácter consultivo y no resolutivo.  

Capítulo III°: Ciclo Formativo de Convivencia Escolar  

Sabemos que la Convivencia en ocasiones se rompe por la falta cometida por algún integrante de la 

comunidad. Corresponde a esta misma Comunidad generar la toma de conciencia sobre el mal ocasionado. 

Realizado este ejercicio el Colegio aplica la sanción contenida en el presente manual. Pero el ciclo se cierra 

cuando el infractor realiza 2 acciones: pide las disculpas a quienes su acción afectó y realiza un acto 

reparatorio. Recién ahí el círculo de Convivencia se cierra. A convivir se aprende. Ciclo Formativo de la 

Convivencia Escolar  

  

  

 

  

Capítulo IV°. Perfil del alumno y apoderados  

Párrafo 1. Perfil del alumno; De la visión Institucional surge el perfil de alumno que aspiramos a formar y, 

apunta a alcanzar una manera de ser en el espacio social humano que habita nuestra región, país y mundo.  
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Artículo 5°: Tipo de Alumno que promueve el Colegio.  

a. Democrático; Formar ciudadanos que se hacen cargo de la diversidad y de las 

condiciones de habla para que los espacios de convivencia y acuerdos efectivamente ocurran.   

b. Solidario; Capaces de ponerse en el lugar del otro, donde la sensibilidad y la preocupación por los 

demás deja de ser un sentimiento meramente asistencial para encontrar sus raíces, en una verdadera 

ocupación por la situación del otro.   

c. Con mirada Ontológica; Conciencia del presente, para generar una adaptabilidad, interpretación de 

la realidad para que generen las acciones transformadoras y promotoras de una lectura crítica de esa 

realidad. Bajo la premisa que son seres que construyen mundos y abiertos a las posibilidades.   

d. De altas metas; Basados en el modelo OSAR en donde lo más importante en la vida son los resultados 

y que estos los remiten a las acciones que los generan. Desde otra dimensión ser personas capaces 

de cambiar las acciones cuando los resultados no son los esperados, y de esta manera cumplan con 

sus objetivos.   

e. Con Visión Emprendedora; Capaces de asumir que, comprometerse con las respuestas y soluciones 

es posible desarrollando iniciativas que estimulen actitudes de emprendimiento social, relacional, 

económico, académico, donde se asume que cada uno, desde pequeño es dueño y constructor de su 

destino.  

f. Con Visión Global; Capaces de vincularse a las redes globales, reales y virtuales, convirtiéndose en 

ciudadanos del mundo que piensan globalmente y actúan localmente, vinculándose con cualquier 

tipo de problemáticas más allá de la educación superior.  

g. Con Visión de vida saludable; Asumir el cultivo de capacidades, habilidades y destrezas deportivas, 

físicas y alimentarias que le permitan no sólo gozar de buena salud, sino que, sobre todo, cultivar 

hábitos valores y actitudes que le servirán en todas las dimensiones vitales.  

h. Con Visión Tecnológica; Asumir esta visión como capacidades, habilidades y destrezas para 

desarrollarse en un tipo de vida donde al Aprender a Ser y a Convivir, sea más pleno y satisfactorio, 

concibiendo la Tecnología como herramienta para formarse como un tipo de hombre y mujer, y no 

necesariamente por la utilización del material en sí.   

  

Párrafo 2. Perfil del apoderado; En Netland School se considera a los padres como agentes primordiales en 

el desarrollo de sus hijos. Esto se traduce en tres grandes principios y compromisos: con el aprendizaje de 

sus hijos, con la formación de sus hijos y con el Colegio donde libremente han decidido educar a sus hijos. 

Tendrán la calidad de apoderados aquellos padres que se encuentren al cuidado del menor, ya sea de manera 

permanente o esporádica.  

Artículo 6°: Apoderados comprometidos con el aprendizaje de sus hijos  

a. Revisan periódica y sistemáticamente sus deberes académicos: tareas, trabajos y pruebas.  

b. Crean en su hogar, ambientes y hábitos favorables al aprendizaje de sus hijos: tiempo, horarios, 

recursos, actividades, etc.  

c. Están al tanto de lo que aprenden sus hijos y de los niveles de logro de estos aprendizajes.  
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d. Realizan y cumplen todas aquellas recomendaciones que el colegio les hace para 

favorecer un mejor aprendizaje.  

e. Participan en las reuniones de apoderados que el colegio realizara para dar cuenta del 

nivel de avance de los alumnos.  

Artículo 7°: Apoderados comprometidos con la formación de sus hijos  

a. Participan en las actividades de formación, talleres, jornadas y charlas que el colegio organiza para 

los padres.  

b. Participan permanentemente en las instancias de entrevistas con profesores para informarse del 

proceso formativo de su hijo.  

c. Asisten y adhieren a las diversas instancias ofrecidas de apoyo a la formación: entrevistas, mediación, 

etc.  

Artículo 8°: Apoderados comprometidos con el Colegio  

a. Adhieren al proyecto educativo del Colegio y a sus reglas de convivencia establecidas en el 

reglamento interno.   

b. Asisten a las actividades extracurriculares organizadas a través de los distintos Departamentos o el 

Centro General de Padres del Colegio.   

c. Se informan a través de circulares, boletines y página Web, de todo el acontecer cotidiano del colegio 

como también de los documentos, reglamentos e informativos que se encuentran en la página.   

d. Está dispuesto a participar de instancias de representación del C.G.P.A., Sub-Centros y otros órganos 

de representación comunitaria, en su condición de apoderado.  
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 Capítulo V°: De los Derechos y Deberes  

Párrafo 1. Netland School.   

Artículo 9°: Son Deberes del establecimiento educacional:  

a. Atender la formación integral de cada uno de los alumnos de acuerdo a las metas contenidas en la 

declaración de principios y a las orientaciones profesionales dictadas por los Planes y Programas de 

estudio oficiales de la educación chilena y los Propios aprobados para el Colegio.   

b. Orientar individualmente a cada alumno en todos aquellos aspectos que, tanto su desarrollo personal 

como las necesidades del proceso educativo a que está afecto, lo requieran.  

c. Mantener informados a los Padres y Apoderados acerca del estado alcanzado en el proceso 

formativo del alumno, de su rendimiento personal y del comportamiento relacionado con los 

objetivos y normas del Colegio (Informes parciales y trimestrales).  

d. Citar, oportunamente, a los Padres y Apoderados a reuniones generales del Colegio o individuales, 

indicando por escrito en cada ocasión, los propósitos de ésta.  

e. Establecer procedimientos administrativos eficaces que permitan a los padres comunicarse y cumplir 

con todos sus compromisos contraídos con el Colegio.  

f. Atender a los padres y/o apoderados, en los horarios establecidos, cuando concurran por 

información académica o conductual y orientar los comportamientos esperados. Promover el 

respeto a la diversidad y la prohibición de todo tipo de discriminación arbitraria que carezca de 

fundamento legal o no se contemple en el Reglamento Interno del Establecimiento.  

Párrafo 2. Alumnado  

Artículo 10°: Son derechos y garantías de los alumnos y alumnas:  

a. Tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral.  

b. A recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva.  

c. Solicitar ser recibidos por el Rector, Inspector General, Orientador, Director Académico, Profesores 

u otros funcionarios del Colegio, si desea hacer algún planteamiento personal o representativo con 

el debido respeto hacia la autoridad, respetando el conducto regular.  

d. Exigir que se cumpla con el Plan de Estudios acorde con la normativa que fija el Ministerio de 

Educación.  

e. Tienen derecho a repetir curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la 

educación básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal les sea 

cancelada o no renovada su matrícula.  

f. Participar en academias acorde al Plan de estudios y al Plan de Formación.   

g. Hacer uso del Seguro Escolar, en caso de accidentes.  

h. Participar en concursos culturales, deportivos y/o recreativos con afán competitivo o participativo.  

i. Usar la Biblioteca, laboratorios y las demás dependencias (canchas, gimnasio, etc.), en horario 

adecuado a sus labores.  

j. Ausentarse del Colegio por motivos muy justificados (enfermedades, viaje).  
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k. Rendir pruebas atrasadas en caso de inasistencias debidamente justificadas.  

l. Exigir la entrega de sus notas e instrumentos evaluativos antes de la realización de 

otras pruebas.  

m. Organizar y ejecutar actividades sociales, culturales y/o recreativas en el Colegio, previa 

presentación, aprobación y autorización por escrito de la Dirección del Colegio.  

n. Elegir a sus representantes en el CEAL de acuerdo a la reglamentación vigente para el caso.  

o. Recibir trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad educativa.  

p. Exigir la realización sistemática de las horas de clases que contempla el Plan de Estudios.  

q. Exigir la higiene de todas las dependencias del Establecimiento: salas, baños, camarines, patios etc.  

r. Recibir la atención personal privada y especializada de los distintos profesionales del Colegio para 

ayudarle a superar problemas que le afecten y que alteren su proceso de aprendizaje.  

s. A ser escuchados y comprendidos.  

t. A dar su opinión fundamentada.  

u. A no ser evaluados por escrito en más de dos subsectores de aprendizaje en un mismo día.  

v. A plantear sus reclamos por escrito ante las autoridades de la institución.  

  

Artículo 11°: Son deberes de los alumnos:  

  

a. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, que contiene el Proyecto Curricular (PC), El 

Proyecto de Formación (PF) y El Manual de Convivencia Escolar (MCE), y cumplir las normas 

establecidas y que regulan la convivencia escolar.  

b. Cumplir las normas disciplinarias y de comportamiento del Manual de Convivencia Escolar exigidas 

dentro y fuera del establecimiento, las cuales se basan en el respeto a los demás y en la sana 

convivencia de alumnos, profesores, administrativos y apoderados.  

c. Conocer, cumplir y respetar las normas del Plan de Seguridad Escolar.  

d. Cumplir con el desarrollo de trabajos académicos de cada una de las asignaturas y líneas de acción 

educativa.  

e. Cumplir con la asistencia y desarrollo de las actividades de evaluación académica.  

f. ingresar puntualmente a clases según horario establecido.  

g. Participar activamente en el trabajo escolar y cumplir con el horario asignado.  

h. Tener disponible el material educativo necesario para cada asignatura.  

i. Entregar a quien corresponda (padres o apoderados) las notificaciones enviadas por el colegio sin 

falsificar, dañar o adulterar el contenido.  

j. Conservar el orden, limpieza y buen estado de todas las instalaciones del Colegio.  

k. Velar por la buena reputación del colegio, tanto dentro como fuera de él.  

l. Utilizar responsablemente las instalaciones y servicios del Establecimiento, haciéndose responsable 

de los daños ocasionados por el mal uso tanto de los bienes muebles como de los inmuebles.  

m. Mantener un comportamiento social correcto, respetando a sus compañeros, evitando burlas, 

insultos, actos y actitudes ofensivas.  

n. Cuidar y respetar la(s) pertenencia(s) de los demás integrantes de la comunidad escolar. o. No 

apropiarse de lo ajeno.  
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p. No fomentar enfrentamientos o divisiones por motivos sociales, raciales, ideológicos, 

políticos de géneros.  

q. Evitar juegos bruscos en los que se pueda ocasionar daños a las personas o bienes.  

r. Cuidar la presentación personal, concurriendo al establecimiento, según lo descrito en el manual de 

convivencia escolar.   

s. Asistir a las horas de estudio o trabajos comunitarios en caso que lo amerite.  

Párrafo 3° Profesores:  

Artículo 12°: Son deberes de los profesores  

a. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

b. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

c. Respetar a todo integrante de la comunidad educativa.  

d. Conocer, adherir, promover y cumplir el Proyecto Educativo Institucional, que contiene El Proyecto 

Curricular (PC), El Proyecto de Formación (PF) y El Manual de Convivencia Escolar (MCE).  

e. Conocer, cumplir, respetar y aplicar las normas del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

f. Cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes entre otros con el de puntualidad, 

toma de asistencia, solicitud de justificativos, entrega de pruebas en el plazo establecido, libros de 

clases al día, etc.  

g. Mantener el orden y limpieza en la sala de clases.   

h. Mantener el cuidado de los elementos, de apoyo a la gestión de aula, mobiliarios y demás materiales 

entregados a su cargo.  

i. Respetar la integridad física, psicológica y moral de los miembros de  la comunidad educativa.  

j. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 

establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.  

k. Planificar y desarrollar sus clases respetando los programas de estudio según los lineamientos 

institucionales.  

l. Hacer sus clases en un ambiente de excelencia educativa, y manteniendo un clima armónico y de 

respeto durante el desarrollo de ellas.  

m. Citar a entrevista a apoderados de alumnos que registren tres observaciones en su asignatura, 

anticipándose a situaciones que afecten el desarrollo de aprendizaje.   

n. Mantener la debida reserva de los antecedentes de sus alumnos, tanto educacionales como 

familiares.  

o. Mantener la debida reserva de todos aquellos asuntos de los cuales tome conocimiento en el 

desempeño de sus funciones, relativos a la institución educacional.  

p. Incentivar a sus alumnos a participar y a responsabilizarse de su participación en actividades 

organizadas por el colegio.  

q. Promover en sus alumnos la formación cívica.  

r. Orientar vocacionalmente a sus alumnos y alumnas cuando corresponda.  

s. Mantener informado a los apoderados o tutor de los avances académicos de sus alumnos.  

t. Velar el resguardo y derecho que disponen los niños y niñas, de acuerdo a la legislación internacional 

vigente y aceptada por nuestro país.  
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Artículo 13°: Son derechos de los profesores  

a. “Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa”.  

b. Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 

en los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

c. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al respecto 

los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y 

disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos y alumnas; y 

solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para 

propender al orden en el establecimiento.” (ley 20.500 calidad y Equidad de la Educación)  

Párrafo 4: Asistentes de la Educación  

Artículo 14°; Son derechos de los Asistentes de la Educación  

a. Tienen derecho a trabajar 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.  

b. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.  

c. A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimaren útiles para 

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

d. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, 

incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los asistentes de la educación.  

  

Artículo 15°; Son deberes de los Asistentes de la Educación  

a. Conocer, adherir, promover y cumplir el Proyecto Educativo Institucional, que contiene El Proyecto 

Curricular (PCA), El Proyecto de Formación (PF) y El Manual de Convivencia Escolar (MCE).  

b. Conocer, cumplir, respetar y aplicar las normas del Plan Integral de Seguridad   Escolar.  

c. Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable.  

d. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.  

e. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

f. Respetar la integridad física, sicológica y moral de los miembros de la comunidad educativa.  

g. Mantener la debida reserva de los antecedentes de los alumnos, tanto educacionales como 

familiares.  

h. Mantener la debida reserva de todos aquellos asuntos de los cuales tome conocimiento en el 

desempeño de sus funciones, relativos a la institución educacional  
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Párrafo 5. Padres y Apoderados.   

Artículo 16°: Son derechos de los padres madres y apoderados:   

a. Los contenidos en el Contrato de Prestación de Servicios.  

b. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de su pupilo.  

c. Participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda.  

d. Recibir un trato respetuoso y cordial de parte de todo el personal de la comunidad escolar.  

e. Ser escuchados por directivos o profesores cuando lo hayan solicitado por el debido conducto 

regular.  

f. Ser atendido en los horarios establecidos por el profesor jefe y/o de asignatura de su pupilo(a).  

g. Recibir oportunamente toda información referida a cambios de horarios, citaciones a reuniones, 

situación pedagógica y administrativa relacionada con su pupilo(a).  

h. Organizar y participar en actividades culturales, recreativas que ayuden a la integración de la 

comunidad educativa.  

i. Recibir en forma periódica información acerca del rendimiento y la conducta de su pupilo(a).  

j. Solicitar retiros momentáneos de su pupilo(a) del establecimiento, por problemas de índole 

particular, respetando los procedimientos establecidos para dicho trámite.  

k. Apelar ante el Rector por alguna medida académica y/o disciplinaria aplicada a su pupilo(a) de 

acuerdo en lo establecido en el MCE.  

l. Participar activamente en las reuniones de padres y actividades comunitarias.   

m. Organizarse y participar como sub-centros de curso.  

n. Participar en el centro general de padres y apoderados.  

o. Elegir y ser elegido como miembro de la directiva del Centros de Padres y/o apoderados.  

  

Artículo 17°: Son deberes de los padres, madres y apoderados:   

  

a. Asumir la primera y principal obligación que tienen: educar a su hijo (a) y/o pupilo. El colegio ayuda, 

pero nunca podrá sustituirlos.  

b. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento.  

c. Conocer, aceptar y cumplir con las Normas estipuladas en el contrato de prestación de servicio.  

d. Al matricular a su hijo en el colegio adhiere voluntariamente, acepta y respeta el Proyecto Educativo 

Institucional, que contiene el Proyecto Curricular (PC), Proyecto de Formación (PF), y el Manual de 

Convivencia Escolar (MCE).   

e. Mantener permanente atención en el proceso formativo a que está afecto el alumno.  

f. Apoyar, motivar y supervisar constantemente el actuar de su hijo para dar cumplimiento a las 

normas establecidas en el P.E. I. del Colegio.  

g. Conocer, cumplir y respetar las normas del Plan Integral de Seguridad Escolar.  

h. Cuidar la asistencia regular del alumno (a) al Colegio  
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i. Fomentar la responsabilidad en su hijo (a), preocupándose de que ingrese 

puntualmente a clases según los horarios establecidos.  

j. Preocuparse de la presentación personal del alumno (a) y del cumplimiento de los deberes escolares  

k. Cumplir oportunamente con los compromisos de tipo económico contraídos con el Colegio.  

l. Proveer al alumno de uniforme, materiales e implementos de enseñanza que le sean solicitados por 

el colegio. En caso de no poder cumplir con este requisito informara oportunamente a la dirección 

del establecimiento para que este brinde la ayuda necesaria de ser posible.  

m. El porte y uso de artículos electrónicos (celulares, iPad, otros similares) por parte de los estudiantes 

y que no forman parte de los materiales antes indicados será de exclusiva responsabilidad de los 

padres y apoderados. El colegio no responderá por las pérdidas o deterioros de los mismos ni 

efectuará procedimientos investigativos.   

n. Asistir regularmente y puntualmente a las reuniones de Padres que fija el Colegio.  

o. Asistir puntualmente a las citaciones personales del Profesor Jefe u otro funcionario del Colegio.  

p. Requerir a quien corresponda, periódicamente, información sobre el grado de avance en el proceso 

enseñanza aprendizaje de su alumno (a) y también de su comportamiento disciplinario.  

q. Actualizar y mantener al día los antecedentes de su domicilio, teléfono, E-mail y cambio de 

apoderado.   

r. Completar la ficha médica de su pupilo, para que en caso de cualquier emergencia el colegio cuente 

con dicha información. Cualquier cambio de datos debe comunicarse por escrito o en forma 

presencial a la encargada de enfermería en un lapso no superior a una semana.  

s. Completar y mantener actualizada la ficha de Autorización para realizar las clases de Educación 

Física, anexando los documentos solicitados y emitidos por el profesional correspondiente.  

t. Cooperar, apoyar y participar en las actividades del Centro general de Padres y Apoderados y de 

Sub-Centro.  

u. Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado en forma voluntaria o involuntaria por su 

pupilo a: sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros elementos del Colegio.  

v. Promover y tener un trato respetuoso y cordial con todos los integrantes de la comunidad dentro 

de las dependencias del colegio.  

w. Asistir al Colegio con la adecuada sobriedad en su presentación personal, trato y modales.  

x. Asumir una actitud respetuosa en los comentarios que haga sobre la Institución, en diferentes 

circunstancias y por distintos medios.  

y. No ingresar al establecimiento al inicio de cada jornada, como así mismo durante el desarrollo de 

ésta.  Solamente se le autorizará el ingreso previa citación cursada por el Establecimiento.  

  

Artículo 18°: Se considerará una Falta Grave por parte del apoderado llamar la atención o increpar a un 

alumno o funcionario del establecimiento no respetando los procedimientos que el colegio tiene para la 

resolución de conflictos.  

  

Artículo 19°: Se considerará una Falta Muy Grave agredir física o psicológicamente a cualquier integrante de 

la comunidad educativa.  
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Artículo 20°: El no cumplimiento de estas normas establecidas, y si el caso lo amerita, producirá 

la activación del protocolo de actuación ante situaciones de conflicto dentro de la comunidad 

educativa. Al finalizar la investigación se podrá determinar las siguientes sanciones:  

a. Amonestación por escrito.  

b. Solicitud cambio de apoderado.  

c. No renovación del contrato de prestación de servicios para el año escolar siguiente.  

Artículo 21°: El Colegio se reserva el derecho de no renovar el contrato de matrícula a alumnos (as) por el no 

cumplimiento, por parte del apoderado, de las normativas internas establecidas en el Manual de 

Convivencia, del Proyecto Educativo Institucional y el Contrato de Prestación de Servicio.  

Párrafo 6. Organización Interna del Establecimiento.   

Artículo 22°: Conductos Regulares: Cualquier miembro de la comunidad escolar puede expresar por escrito 

o de manera verbal, con un registro de entrevista, cualquier observación, reclamo o inquietud, relacionada 

con situaciones que estime injustas, arbitrarias o que le merezca preocupación, para lo cual usará el conducto 

regular según materia, en el orden que se expone, siempre y cuando no se solucione en la instancia anterior.  

Las materias e instancias son: a) 

Académica:   

1° Profesor(a) de Asignatura;   

2° Profesor(a) Jefe;   

3° Jefe Departamento; 4° 

Dirección Académica; y 5° 

Rectoría.  

  

b) Convivencia Escolar:   

  

1º Profesor(a) de asignatura;   

2º Profesor(a) Jefe;   

3º Inspectoría General / Orientación; y 4º 

Rectoría.  

  

c) Administración y finanzas:   

  

1° Tesorero(a).  

2° Encargado de cobranza.  

3° Director de Administración y finanzas.  

  

Artículo 23°: La atención de apoderados y público en general que soliciten documentos académicos, 

certificados o entrevistas con Rectoría, Direcciones Académicas y Orientación se realizará en el horario de 

08:30 a 10.00 hrs. Para ello deberá solicitar horario de entrevista.  
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Esta medida permitirá optimizar los tiempos de atención que demandan los alumnos y 

profesores en su proceso educativo.  

La atención a los Apoderados, por parte de los profesores, se realiza los días viernes (entre las 

16.30 hrs.  

hasta las 18.00 hrs.). 

  

Capítulo VI: De la Convivencia Escolar Párrafo 

1. Disciplina Escolar.  

Este reglamento es aplicable durante la permanencia del alumno(a) en el colegio, sea durante su jornada 

escolar, en actividades extra-programáticas, eventos culturales, sociales, pastorales, artísticos, deportivos 

que se realicen dentro o fuera del establecimiento y cuenten con la debida autorización.  

Artículo 24°: Disciplina es el ordenamiento consciente, responsable y voluntario que cada alumno hace de 

sus pensamientos y actuaciones con el objeto de maximizar la efectividad de sus esfuerzos para alcanzar 

exitosamente los objetivos y metas que se ha trazado a sí mismo.   

Artículo 25°: Las medidas disciplinarias tienen por objeto proporcionar al conjunto de estudiantes un 

mecanismo de refuerzo para mantener la constancia de la acción que realizan en el proceso teóricopráctico 

destinado a la asimilación permanente de los hábitos y actitudes, que les permitirá forjarse una personalidad 

definida y rica en valores. Este mecanismo de refuerzos se estructura en dos partes esenciales, a saber: tipos 

de faltas y medidas correctivas.  

Artículo 26°: El marco disciplinario del colegio se sustenta y se estructura a partir del concepto de disciplina 

definido en el Artículo 25º.  

La disciplina como proceso de autorrealización en nuestro Colegio, señala que:  

•Una buena disciplina intra-aula asegura el éxito y la calidad de aprendizajes (respeto: profesor – alumno; 

alumno – profesor).   

• Una buena disciplina extra – aula asegura la formación de un ambiente escolar de grata convivencia 

(respeto: alumno – alumno; alumno – personas de la comunidad).  

• Una buena disciplina en el hogar, favorece la formación de buenos hábitos de estudio, de buenos 

hábitos de convivencia social y fundamentalmente asegura el amor, la comprensión, el respeto y la 

responsabilidad del hijo y su familia (respeto: padres – hijos; Hijos – padres).  
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Capítulo VII°. Del Reconocimiento y Refuerzo Positivo  

Párrafo 1. Reconocimiento y Reforzamiento Positivo  

Artículo 27°: Del reconocimiento al alumno; Se consideran acciones positivas que merecen ser destacadas:  

A1.   Su presentación personal ha sido muy buena.  

A2.   Su presentación personal ha mejorado significativamente.  

A3.   Ha mantenido sus útiles y cuadernos al día, en excelente estado.  

A4.   Ha manifestado una actitud de respeto y colaboración con su profesor.  

A5.   Ha desarrollado capacidad para reconocer sus errores y tratar de enmendarlos.  

A6.  
Ha mantenido en su comportamiento una actitud de colaboración y solidaridad para con sus 

compañeros de curso.  

A7.   El alumno en su trato con las compañeras ha evidenciado respeto y caballerosidad.  

A8.   
La alumna en su trato con los compañeros varones ha evidenciado respeto y buenos modales, 

acorde a su condición de mujer.  

A9.   La preocupación y esfuerzo que ha demostrado en sus estudios es destacable.  

A10.   Su compromiso con el estudio ha mejorado notablemente.  

A11.   Ha tenido excelente participación en clases.  

A12.   Se destaca por su colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del Colegio.  

A13.   Excelente participación en actividades extra-programáticas.  

A14.   Toma la iniciativa para organizar actividades que promueven los valores del Colegio.  

A15.   Ha demostrado gran responsabilidad en compromisos asumidos con su curso.  

A16.   Ha demostrado gran responsabilidad en compromisos asumidos con su Colegio.  

A17.   Ha manifestado gran interés por la asignatura.  

A18.   Otras conductas y/o acciones que merezcan ser destacadas como positivas.  

A19.   Se destaca por su iniciativa y emprendimiento.  

A20.   
Representa a su colegio en diferentes actividades (académicas, deportivas, culturales, Solidarias, 

artísticas etc.).  

A21.  Alumno que se destaca en diferentes ámbitos de la vida colegial, social y comunitaria  

  

Artículo 28°: Sistema de reconocimiento Trimestral: Así como se establece un sistema normativo para 

sancionar las faltas cometidas por los alumnos, se dispone también, de un sistema de reconocimiento de 

méritos y acciones positivas realizadas por los alumnos, por parte del Consejo Técnico de Profesores, al 

término del Trimestre, semestre o Año Escolar.  

Este sistema reconoce los siguientes méritos:  

a) Reconocimiento por Rendimiento: Alumnos que durante el trimestre han obtenido un promedio final 

de rendimiento académico igual o superior a 6.0  

b) Reconocimiento por Convivencia Escolar: Reconocimiento positivo realizado a partir del profesor jefe 

o los docentes de asignatura que le dictan clases y que ha quedado registrado en su hoja de vida de clases  
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(mínimo 3 observaciones positivas de carácter relevantes)  

c) Reconocimiento por Asistencia: Sobresaliente responsabilidad escolar que se 

demuestra en su destacada asistencia a clases.  

Artículo 29°: Sistema de Reconocimiento Anual: En el acto de Clausura del Año Escolar llamado “Premiación 

Anual”, el colegio reconoce y premia a los alumnos que se destacan por Rendimiento, y espíritu Netland, 

Emprendimiento.   

• Rendimiento: Aquel alumno(a) que obtiene el mejor rendimiento de su curso.   

• Espíritu Netland: Aquel alumno(a) elegido por sus profesoras Jefe y de asignaturas.   

• Emprendimiento: Aquel alumno(a) seleccionado por el profesor(a) jefe, como el estudiante que 

mejor refleja el tipo de persona que queremos formar y que está inserto en la Visión Institucional. 

Capítulo VIII. Sistema de Constancias y Sanciones Disciplinarias  

Párrafo 1: Constancias disciplinarias  

Artículo 30°: Netland School tiene un sistema de constancias (anotaciones), mediante las cuales profesores 

e inspectores registran por escrito en la hoja de vida del estudiante las conductas que ameritan ser 

reconocidas o sancionadas.   

Las constancias consignan un nivel de reconocimiento y tres niveles de faltas que ameritan sanción: a) 

Positivas  

b) Faltas leves   

c) Faltas graves  

e) Faltas muy graves  

  

Párrafo 2°: Sanciones Disciplinarias  

  

Artículo 31°; Finalidad de las sanciones: Las medidas que se señalan a continuación han de considerarse 

siempre como un instrumento educativo y tienen como finalidad fundamental la corrección del alumno en 

orden a su realización como persona responsable y el mantenimiento de un ambiente educativo que facilite 

el normal desarrollo de la vida escolar.  

  

Artículo 32°: Se podrá aplicar a quien incurra en faltas disciplinarias, alguna o algunas de las siguientes 

medidas o sanciones:   

a) Diálogo personal, pedagógico y correctivo.  

b) Diálogo grupal reflexivo.  

c) Amonestación verbal sea privada o frente a los afectados o demás compañeros.  

d) Amonestación por escrito.  

e) Comunicación al apoderado.   
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f) Citación al apoderado.  

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

educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar).  

h) Trabajos comunitarios y/o académicos.   

i) Prohibición de participar en actividades propias del nivel.  

j) Suspensión temporal.  

k) Carta de Compromiso.  

l) Carta de advertencia por posible repitencia de curso.  

m) Condicionalidad de la matrícula del estudiante.  

n) No renovación del contrato de prestación de servicio para el próximo año escolar; o   

o) Expulsión del establecimiento educacional, solo aplicable en casos de especial gravedad, 

debidamente fundados. Con pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas 

respectivas, y que se ajustan a los procedimientos establecidos en ley N° 20.845.  

Capítulo IX° De las medidas disciplinarias  

Párrafo 1: Infracciones: Las infracciones a este Reglamento disciplinario serán sancionadas de acuerdo a su 

gravedad, recurrencia y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran.  

Artículo 33°: “Faltas Leves” (B): Serán sancionadas con medidas adecuadas y pedagógicas por el profesor, 

Inspector (a) General, Orientación, Directivos, Inspectoras (res):  

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo.  

b) Diálogo grupal reflexivo.  

c) Amonestación verbal; Es el llamado de atención que hará el profesor, Inspectoras (es) o autoridad 

escolar ante alguna infracción de carácter leve que suceda durante el desarrollo de una clase o fuera 

de ella.  

d) Amonestación por escrito. Es el registro escrito realizado por el profesor, Inspectoras (res), o 

directivo del colegio. Siempre será registrada en el libro de clases.  

e) Comunicación escrita al apoderado o tutor.  

f) Citación del apoderado por parte del profesor jefe, profesor de asignatura o inspectoría.  

g) Trabajos comunitarios y/o académicos. El no asistir a los trabajos comunitarios y/o académicos se 

considera una falta grave y que amerita suspensión de clases.   

Artículo 34°: De las sanciones calificadas “Graves” (C): Se pueden aplicar una o más de las siguientes 

sanciones:  

a) Suspensión temporal del colegio; Se refiere a la separación del alumno(a) de toda actividad 

académica o extracurricular, por un período que va de 1 a 5 días hábiles, renovables por igual 

periodo en casos debidamente fundamentados. La gradualidad de la sanción está sujeta al 

exhaustivo análisis del caso por la instancia competente que corresponda. Siempre será registrada 
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en el libro de observaciones con citación y notificación al apoderado y/o tutor del 

alumno y habiéndose agotado todas las instancias previas.  

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del colegio por un período determinado  

c) Trabajos comunitarios y/o académicos. El no asistir a los trabajos comunitarios y/o académicos 

agravan la falta y amerita según la falta suspensión de clases.  

d) Acto reparatorio  

e) Prohibición de participar en actividades propias del nivel  

f) Carta de compromiso  

g) Condicionalidad de matrícula.  

h) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de 

control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar);   

i) Las faltas graves y la sanción impuesta serán comunicadas al apoderado por Profesor jefe y/o 

asignatura, Inspectoría General o Dirección Académica, dejando constancia escrita de esta situación 

en la hoja de vida del alumno (a).  

Artículo 35°: °: De las sanciones calificadas “Muy Graves” (D): Cada vez que la situación lo amerite, la 

investigación de la falta será realizada por el Comité Investigador a cargo de Inspectoría General, y que puede 

estar integrado por los siguientes estamentos: Orientación de Ciclo, Profesores Tutores y Profesores de 

Asignatura.  

La sanción a aplicar será propuesta por el equipo investigador o la persona que sea designada por el Rector.   

Se pueden aplicar una o más de las siguientes sanciones: a) 

Suspensión temporal   

b) Condicionalidad extrema  

c) Término de contrato de prestación de servicio para el año siguiente (establecido en el artículo 56)  

d) Expulsión del establecimiento educacional en forma inmediata. (establecido en el artículo 57)  

  

  

Artículo 36°: Actos Reparatorios: Dependiendo del tipo de falta (consumada), se podrá citar al alumno para 

que realice trabajos comunitarios. Los mencionados trabajos constituyen un acto reparatorio, por el 

incumplimiento a las normas de convivencia, y parte del ciclo formativo de la Convivencia Escolar.  Si el 

apoderado o alumno no aceptan o no cumplen con esta alternativa de sanción, se considerará como una 

agravante y se aplicarán medidas disciplinarias anteriormente señaladas en los artículos 41° y 42°.  
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Los alumnos y alumnas podrán ser citados a los siguientes trabajos comunitarios:  

a) Actividades Académicas  

b) Trabajo de apoyo a servicios menores  

c) Trabajo de apoyo logístico de actividades académicas y/o extracurriculares  

d) Actividades formativas de orientación  

Artículo 37°: La sanción a aplicar será propuesta por el equipo investigador o la persona que sea designada 

por el Rector y resuelta por la Dirección Académica de Básica y Dirección Académica de Media. Suspensión 

temporal.  

a) Condicionalidad.  

b) Término de contrato de prestación de servicio para el año siguiente.  

c) Expulsión del establecimiento educacional en forma inmediata  

  

Artículo 38°: Las sanciones, podrán ser objeto de un recurso de apelación, que debe presentarse por escrito 

a Rectoría, dentro de un plazo de 2 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. La resolución de la 

apelación será notificada mediante carta, en forma personal o por correo electrónico o certificado dentro de 

los 3 días hábiles siguientes a la recepción del recurso. El domicilio o dirección electrónica serán los que el 

apoderado haya fijado en el contrato de prestación de servicio o el informado a la institución.  

Artículo 39°: La resolución final quedará archivada en la dirección del colegio, inspectoría general y en la 

carpeta personal del alumno.  

Artículo 40°: En casos calificados, tales como la existencia de buenos antecedentes académicos del alumno 

o su irreprochable comportamiento anterior, el equipo directivo podrá establecer al infractor una medida 

disciplinaria de menor gravedad que las señaladas en los artículos anteriores.  

Párrafo 2: Circunstancias atenuantes o agravantes ante las diferentes gradualidades de sanciones  

Artículo 41º: Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 

criterios:   

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.   

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:   

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;   

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;   

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;   

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  
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• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;   

d) La conducta anterior del responsable.   

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.   

f) La discapacidad o indefensión del afectado.   

g) Reparación del mal causado.  

h) Reincidencia en conductas que sean constitutivas en faltas graves o muy graves.  

Párrafo 3. Faltas  

Artículo 42°: Si bien los esfuerzos formativos están encaminados a lograr el desarrollo de una autodisciplina 

en cada estudiante, es necesario establecer un marco de referencia que les sirva de orientación en cuanto a 

qué es correcto y qué no lo es.   

Artículo 43°: Se entiende por “Faltas”, cualquier comportamiento o conducta que dificulta o entorpece el 

proceso educativo individual y colectivo, ya sea en el orden moral, religioso, social, docente, académico o 

disciplinario.  

Las faltas se clasifican en cuatro tipos, atendiendo a la naturaleza de la acción, la intencionalidad del alumno 

y la frecuencia con que se produzcan:   

a) Leves;   

b) Graves; y   

c) Muy graves.   

Artículo 44°: Son “Faltas leves”, todas aquellas actitudes y comportamiento que alteren la convivencia, pero 

no involucran daño físico y psicológico a otros miembros de la comunidad. Para efectos de conocimiento 

interno, serán consideradas como Faltas Tipo “B”.  

B1.  No presenta justificativo.  

B2.  Permanece durante el recreo dentro de las aulas y pasillos sin autorización.  

B3.  A pesar de las advertencias, el estudiante no trabaja durante la clase.  

B4.  No trae comunicación firmada.  

B5.  No asiste a reforzamiento y no justica su ausencia.   

B6.  No cumple con lo dispuesto en los artículos de Presentación personal, y no presenta justificación.  

B7.  Se presenta sin Agenda Escolar.  

B8.  Consume alimentos durante el desarrollo de la clase.  

B9.  Sale de la sala sin autorización.  

B10.    Se presenta sin materiales para trabajar en clases, y no presenta justificación.  
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B11.  
Utiliza teléfono celular y otros elementos electrónicos en clases sin autorización del profesor. El cual 

será requisado por el profesor, para que posteriormente el apoderado lo retire en inspectoría.  

B12.    A pesar de las advertencias, desobedece instrucciones entorpeciendo el desarrollo de la clase.  

B13.   No cuida mobiliario o material del colegio.  

B14.   Es grosero (a) en actitudes y/o vocabulario con otros estudiantes.  

B15.  Comercializa productos sin autorización.  

B16.  
Participa en juegos que revisten riesgo a la integridad física propia y de sus compañeros, dentro o 

fuera de la sala de clases.  

B17.  Manifiesta dentro del colegio una relación de pareja muy efusiva.  

B18.  
Manipula y/o utiliza elementos tecnológicos del colegio sin autorización correspondiente 

(computadores, cámaras de seguridad, fotocopiadoras, etc.)  

B19.  
No cumple con lo dispuesto en los artículos de puntualidad y atrasos a clases (artículos 11°, 17°, 66°, 

67° y 68°), sin justificación.  

Artículo 45°: Son “Faltas Graves”, todas las acciones leves reiteradas que afectan negativamente en la vida 

escolar, que atenten contra la integridad psicológica y/o física de otro miembro de la comunidad y del bien 

común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar y actitudes de riesgo que pongan 

en peligro la propia integridad física o la de los demás miembros de la comunidad. Serán consideradas como 

Faltas Tipo “C”.  

  

Serán faltas graves:  

C1.  
Responde en forma insolente y/o manifiesta actitudes irrespetuosas o groseras hacia un docente 

o cualquier funcionario del colegio.  

C2.    Actúa en forma deshonesta durante una evaluación.  

C3.  Destruye y/o mal utiliza material y/o instalaciones del colegio.  

C4.  Destruye y/o mal utiliza material de sus compañeros.  

C5.  
Consume cigarrillos en dependencias del establecimiento y/o en actividades extra programáticas, 

eventos culturales, artísticos,  deportivos, desarrollados en otras dependencias  

C6.  
Consume o porta alcohol en el establecimiento, y/o en actividades extraprogramáticas, eventos 

culturales, artísticos, deportivos, autorizados por el colegio y desarrollados en otras dependencias.  

C7.  Manifiesta conductas deshonestas.  

C8.  Permanece fuera de la sala sin autorización, mientras se realiza la clase.  

C9.  Se retira del establecimiento sin autorización, trasgrediendo los sistemas de control.  

C10.  
Provoca disturbios dentro o fuera del establecimiento, donde se vea afectada la Integridad física 

de las personas y el prestigio del establecimiento educacional.  

C11.  Lanzar objetos hacia la vía pública o al interior del colegio.  
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C12.  
Participa en acciones que tengan directa vinculación con agresiones verbales, físicas y psicológicas 

esporádicas entre pares y por cualquier medio.  

C13.  
Presenta mal comportamiento en actividades institucionales, en acto cívico, académico y/o 

formativo, alterando su normal desarrollo de la actividad.  

C14.  
Descalificar y deshonrar a otros estudiantes, a través de listas negras y/o publicaciones en Internet, 

medios informáticos y tecnológicos.  

C15.  Faltas de respeto, agresiones verbales, escritas o físicas a compañeros de colegio.  

C16.  
Participa en juegos inapropiados y/o bromas provocando daños físicos a su persona o a otro 

integrante de la comunidad.  

  

Artículo 46°: Son “Faltas Muy Graves”, todas aquellas actitudes y comportamientos que inciden 

negativamente en la vida escolar, que atenten contra la integridad psicológica y/o física de otro miembro de 

la comunidad y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia escolar y actitudes 

de riesgos que pongan en peligro la propia integridad física o la de los demás miembros de la comunidad.    

La acumulación de dos anotaciones tipo “C” (Graves) darán origen a una anotación tipo “D” (Muy Graves).  

D1.  
Falsifica, interviene o manipula indebidamente el libro de clases u otros documentos oficiales del 

colegio. Sin perjuicio de las acciones legales ulteriores.  

D2.  

Consume, porta, compra, vende y/o distribuye drogas en dependencias del Colegio y/o en las 

proximidades del mismo, y/o en actividades extra programáticas, eventos culturales, artísticos, 

deportivos, autorizados por el colegio y desarrollados en otras dependencias.  

D3.  
Utiliza indebidamente elementos informáticos y tecnológicos; afectando gravemente la honra y 

seguridad de las personas y/o al colegio.  

D4.  
Todo acto que constituya bullying debidamente investigado conforme a los procedimientos 

establecidos.  

D5.  
Agresiones verbales, escritas o físicas al personal directivo, docente y/o asistentes de la educación. 

(Según artículo 13° y 14° del MCE, que hace referencia a lo estipulado a la Ley de Calidad y Equidad).  

D6.  
Todo acto intencional que provoque destrucción, sustracción o adulteración de documentos oficiales 

y /o instrumentos evaluativos.  

D7.  Actos que impidan el normal desarrollo de las clases o acceso al recinto educacional.  

D8.  
Grabar o fotografiar docentes, funcionario o compañeros del establecimiento sin autorización, 

haciendo difusión por cualquier medio sin antes solicitar el acuerdo de los involucrados.  

D9.  

Participar en acciones indecorosas o participar en cualquier acto de carácter sexual o de otro tipo, 

sean éstos reales o simulados que dañen la honra, imagen y/o prestigio de cualquier persona, dentro 

o fuera del colegio.  
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Capítulo X. Hechos Constitutivos de Delitos  

Artículo 47°: Existen faltas o situaciones de conflicto escolar de alguno o varios miembros de la comunidad 

educativa, que no pueden ser resueltas solamente en el ámbito del Manual de Convivencia Escolar por ser 

un hecho constitutivo de delito que debe ser denunciado ante los organismos pertinentes.   

a) Todos los alumnos, apoderados y funcionarios se rigen a través del Manual de Convivencia del colegio; 

sin embargo; los alumnos mayores de 14 años y menores de 18 años; pueden ser objeto de una investigación 

penal y ser eventualmente sancionados de conformidad a la ley 20.084, sobre responsabilidad penal 

adolescente.   

b) Las autoridades del colegio están obligadas a denunciar, dentro de 24 hrs, todo acto constitutivo de 

delito de conformidad al artículo 175 del Código Procesal Penal.   

c) En el caso de la comisión de algún hecho constitutivo de delito, se procederá a su investigación interna 

y al mismo tiempo, se denunciará el ilícito ante los organismos pertinentes como Carabineros, Policía de 

Investigaciones de Chile, o ante el Ministerio Público.   

d) En caso de que un miembro de la unidad educativa (alumnado, profesorado, familias, asistentes de la 

educación) tenga conocimiento o sospecha de una conducta ilícita, deberá presentar la denuncia por escrito 

al Rector con señalamiento de fecha, circunstancias y personas involucradas.  

Toda acción ilícita acreditada por las instancias pertinentes será causal de no renovación de contrato. En caso 

que la falta o permanencia del alumno atente contra la integridad física, psicológica y moral de los 

estudiantes, se procederá a la cancelación de matrícula, con pleno respeto al principio del debido proceso 

establecido en las normas respectivas contenidas en este manual. Sin perjuicio de la suspensión temporal 

mientras dure el proceso penal.  

Durante la suspensión temporal mientras dure el proceso penal, el estudiante recibirá por parte del colegio 

apoyo académico con la entrega de los contenidos curriculares y materiales de estudio, previa coordinación 

con Dirección Académica.  

De igual forma a través del Departamento de Orientación se determinará el acompañamiento formativo del 

alumno(a).  
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Capítulo XI.  Carta de compromiso  

Párrafo 1: Carta compromiso para cumplimiento de las normas establecidas en el MCE: La 

carta de compromiso tiene como objetivo reiterar al alumno/a y/o apoderado del colegio las normas 

establecidas en el MCE y explicitar su compromiso para el cumplimiento de las mismas   

Artículo 48°: Carta compromiso por Atrasos.  

  

a) Carta de compromiso inicial entregada por profesor(a) jefe:  

  

1.- Al alumno de 5° a IV° medio que   registre más de 18 atrasos en el horario de ingreso a clases  

2.- Al apoderado del alumno(a) de pre-básica a 4° básico, que registre 18 o más atrasos en el horario de 

ingreso a clases.  

b) Carta de renovación del compromiso inicial y advertencia de condicionalidad.  

  

La carta es entregada por Dirección Académica o Inspectoría general:  

  

1. Al alumno(a) de 5° a IV° medio, que, entregada la carta de compromiso inicial, nuevamente acumule 

6 atrasos o más en el horario de ingreso a clases.  

  

2. Al apoderado del alumno(a) de pre-básica a 4° básico, que, entregada la carta de compromiso inicial, 

nuevamente acumule 6 atrasos o más en el horario de ingreso a clases.  

  

Artículo 49°: Carta compromiso Convivencia Escolar.   

  

a) Carta de compromiso inicial entregada por profesor(a) jefe:  

  

1.-  Al alumno que evidencie en su hoja de vida 3 o más faltas de carácter grave.  

  

b) Carta de renovación del compromiso inicial y advertencia de condicionalidad.  

  

2.- La carta es entregada por orientación o Inspectoría General, al alumno (a) que, nuevamente registre 

en su hoja de vida 3 o más faltas de carácter grave.  

  

Párrafo 2:    Carta de advertencia por posible repitencia de curso: La carta tiene como objetivo advertir al 

alumno/a y/o apoderado del colegio la posible repitencia por rendimiento o inasistencia a clases y para que 

pueda tomar las medidas pertinentes en el siguiente trimestre, para revertir la situación.  

  

Artículo 50°: Carta de advertencia por posible repitencia de curso por asistencia a clases.  

  

La carta de advertencia es entregada por el profesor jefe, al alumno (a) que, terminado un trimestre, obtenga 

menos de 85% de asistencia a clases.  
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Artículo 51°: Carta de advertencia por posible repitencia por Rendimiento Académico.  

La carta de advertencia es entregada por el profesor jefe, al alumno (a) que, terminado el 

primer o segundo trimestre, obtenga dos o más asignaturas insuficientes del Plan de Estudios.  

  

Capítulo XII. Condicionalidad de Matrícula   

  

Artículo 52°; La condicionalidad de matrícula: es entendida como una situación de excepcionalidad y 

transitoria de carácter muy grave. Esta condición supone que alumno(a), familia y colegio deberán duplicar 

los esfuerzos y el acompañamiento para una rápida superación de las causales que la originan; de lo 

contrario, la renovación de matrícula del alumno en el Colegio para el año siguiente será evaluada por el 

consejo de profesores.    

Artículo 53°; Condicionalidad de matrícula: es determinada por el Consejo de profesores por solicitud o 

indicación del profesor(a) jefe, Inspectoría General, Orientación, Dirección Académica o Rectoría, atendiendo 

las siguientes situaciones:  

Artículo 54°; Condicionalidades por Convivencia Escolar:  

a) Se aplicará a aquel alumno (a) que, “no” haya cumplido con lo acordado en la carta de compromiso 

inicial y la carta de renovación del mismo. Este caso debe en primera instancia ser presentado por el 

profesor jefe al Consejo de Profesores, respaldado por las evidencias y observaciones en la hoja de vida 

del estudiante y con la debida toma de conocimiento del apoderado.  

b) El consejo de profesores podrá determinar la entrega de carta de condicionalidad, donde se explicita 

que si durante el año en curso, nuevamente el alumno no cumple con lo establecido en el MCE y registra 

en su hoja de vida 3 o más observaciones de carácter grave, no se renovará el contrato de prestación 

de servicio.  

c) En caso de que el alumno cometa una falta muy grave, se podrá aplicar una condicionalidad inmediata, 

siempre como resultado de un debido proceso.  

  

Artículo 55°; Condicionalidad por atraso:  

a) Se aplicará a aquel alumno (a) que, no haya cumplido con lo acordado en la carta de compromiso inicial 

y la carta de renovación del mismo.   

  

Artículo 56°; No renovación contrato de prestación de servicio por Convivencia Escolar:   

Se aplica sobre aquel estudiante que, a pesar de los compromisos establecidos para superar sus 

problemas disciplinarios, del acompañamiento realizado por el colegio, a través de su profesor jefe y/o 

orientación y/o inspectoría general, el alumno no demuestra un cambio de actitud y comete reiteradas 

faltas Graves según lo estipulado en el Manual de convivencia escolar.   

a) Si el alumno (a) no supera sus deficiencias conductuales que lo han llevado a esta condicionalidad, el 

consejo de profesores podrá solicitar al comité de Convivencia Escolar la no renovación de contrato de 

prestación de servicio para el año siguiente.  
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b) No obstante, a lo anterior, si un estudiante comete una falta considerada Muy Grave 

según el MCE, y vistos los antecedentes a través de la investigación respectiva, se podrá 

aplicar esta medida, aun cuando el estudiante no presente antecedentes disciplinarios 

previos.  

  

Capítulo XIII.  Expulsión o cancelación de matrícula  

Artículo 57°; La expulsión o cancelación de matrícula del establecimiento educacional, sólo podrán aplicarse 

cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento y, además, 

afecten gravemente la convivencia escolar o se trate de una conducta que atente directamente con la 

integridad física o psicológica de algunos de los miembros de la comunidad escolar.  El Procedimiento de 

expulsión o cancelación de matrícula contará con la participación de cada uno de los involucrados, existiendo 

instancias en donde tanto el alumno como el apoderado podrán hacer valer sus descargos y derechos.   

El Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula 

deberá:   

1.- Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo 

la posible aplicación de sanciones.  

2.- Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 

estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  

Procedimiento:  

a) La determinación de expulsión del alumno (a) del establecimiento es una medida extrema y será 

aplicable cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

b) La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el rector del 

establecimiento.  

c) El rector, dependiendo del caso y la falta cometida asignará, cuando corresponda, la(s) persona(s) 

responsable(s) de la investigación y de reunir todos los antecedentes y evidencias del caso.  

d) Una vez finalizada la investigación y reunidos todos los antecedentes, se notificará por escrito al 

estudiante afectado y a su madre, padre y/o apoderado, según el caso, la decisión tomada, junto a los 

fundamentos que determinaron la expulsión.  

d) Los apoderados del alumno podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.  

e) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista, el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.  

f) Rector, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar 

de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 

cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en 

la normativa vigente.  
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g) Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado 

por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  

  

  

Capítulo XIV. Instancias de Apelación a Medidas disciplinarias.  

Artículo 58º; Instancias de Apelación: El colegio dispone de instancias de apelación por parte de apoderado 

a medidas disciplinarias correspondientes a suspensión, condicionalidad, condicionalidad extrema o no 

renovación del contrato de Prestación de Servicio y/o expulsión o cancelación de Matrícula.   

Artículo 59º; Apelación por suspensión; La sanción correspondiente a la suspensión temporal podrá ser 

objeto de un recurso de apelación, que debe solicitarse por escrito al Encargado de convivencia Escolar en el 

momento que se comunica la sanción al apoderado.  La resolución de la apelación por suspensión temporal 

será notificada en forma personal en entrevista, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del 

recurso.   

Artículo 60º; Apelación por condicionalidad; La medida disciplinaria correspondiente a Condicionalidad por 

atraso y/o Convivencia Escolar podrá ser objeto de un recurso de apelación que debe presentarse por escrito 

al Rector, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión. La apelación será resuelta 

por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la carta de apelación en Secretaría de 

Rectoría.  

Artículo 61º; Apelación por Condicionalidad Extrema o No renovación de contrato de Prestación de 

Servicio; El apoderado, una vez que es notificado de la sanción correspondiente a condicionalidad extrema 

o no renovación de contrato, podrá solicitar por escrito la apelación al Rector, dentro de los 5 días hábiles 

siguiente a la comunicación de la medida.   

Los antecedentes serán presentados al Consejo de Profesores, el cual deberá pronunciarse por escrito sobre 

la resolución tomada, la cual será notificada al apoderado por el Rector en forma personal en entrevista, por 

correo electrónico o certificado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la recepción del recurso.   

Artículo 62º; Apelación por Expulsión o cancelación de matrícula; El apoderado del alumno podrán pedir 

por escrito al Rector la reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula dentro de 

quince días de su notificación, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 

pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se 

encuentren disponibles.  

La resolución será comunicada por el Rector dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud de 

apelación, en forma personal en entrevista, por correo electrónico o certificado.  

Artículo 63º; La resolución final quedará archivada en la dirección del colegio, inspectoría general y en la 

carpeta personal del alumno  
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Capítulo XV.- Normas de Funcionamiento  

Párrafo 1. Asistencia y Puntualidad. Artículo 

64°: Entrada y Salida de Clase:  

a) Las puertas del Colegio se abrirán 30 minutos antes de la hora de inicio de las clases, exigiéndose como 

mínimo ingresar 10 minutos antes del inicio de éstas.  

c) Sólo a título de excepción, a solicitud presencial de los Padres o Apoderados, y por motivos justificados 

(viajes, enfermedades...) se autorizará, bajo control interno en libro de clases e Inspectoría General, la 

salida del alumno dentro del tiempo de clases.  

d) No se podrán realizar retiros de alumnos (as) en horarios de recreos y colación (12:00 a 15:00 hrs.), toda 

vez que, el personal de inspectoría estará abocado al resguardo en el patio, comedor, pasillos, etc. 

respectivamente.   

e) No podrán realizar retiros de alumnos (as) personas que no estén en los registros de inspectoría. La 

autorización para que retire un alumno (a) la podrá realizar el padre, Madre o Tutora designada y que 

consignará mediante una carta a Inspectoría el nombre de la persona que retirará al alumno (a).   

f) En caso de que el alumno abandone el colegio sin autorización, no quedará bajo la responsabilidad del 

establecimiento y quedará expuesto a la sanción respectiva correspondiente al artículo N° 35 letra D 10 

de este Manual de Convivencia.  

g) Horarios de clases.   

HORARIO DE INGRESO 2016       

CURSO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

PRE-KINDER A Y B  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  

PRE-KINDER C Y D  13:30  13:30  13:30  13:30  13:30  

KÍNDER  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  

1° BÁSICO A IV° MEDIO  8:00  8:00  8:00  8:00  8:00  

  

HORARIO DE SALIDAS 2016       

CURSO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

1° Y 2° Básico  16:20  16:20  14:30  15:35  13:45  

3° y 4° Básico  16:20  16:20  14:30  16:20  13:45  

5° y 6° Básico  16:20  17:05  14:30  16:20  13:45  

7° y 8° Básico  16:20  17:05  14:35  16:20  13:50  

I° a IV° Medio  16:20  17:05  14:35  16:20  13:50  
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Nota: Los horarios de salida de los alumnos de Enseñanza Media pueden variar según su 

distribución horaria de cada año lectivo.  

1. Horarios de recreos: Los horarios de recreos son diferidos por ciclo:  

HORARIO DE RECREOS 2016     

CURSO  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  

1° Y 6° Básico  09:30 a 09:45  11:20 a 11:35  14:35 a 14:50  

7° y IV° Medio  10:15 a 10:35  12:05 a 12:20  15:20 a 15:35  

  

b) Las atenciones de inasistencias, atrasos, justificaciones y otros se realizarán en la oficina de 

Inspectoría General en el siguiente horario:  

07:50 a 08:30 hrs. y de 15:00 a 17:30 hrs.  

 

Artículo 65°: Canales oficiales de comunicación:  

1. Colegio – Comunidad Educativa.  

  

a) E-Mail desde correos institucionales con comunicados, circulares e informaciones.  

b) E-Mail desde correos institucionales por parte de profesores a sus apoderados.  

c) Página WEB oficial del establecimiento.  

d) Agenda Escolar  

e) Circular y comunicados oficiales.  

f) Boletín semanal  

g) Paneles informativos  

h) Boletín Trimestral  

i) Reunión de Apoderados  

j) Entrevistas.  

  

2. Comunidad Educativa – Colegio.  

a) Agenda Escolar   

b) E-Mail  

c) Entrevistas  
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3. Medios de promoción y difusión del colegio no oficiales administrados por 

encargado(a) de comunicaciones y Admisión del colegio.  

  

a) Facebook  

d) Twitter  

  

4. Medios de comunicación no oficiales.  

  

a) WhatsApp  

b) Telegrama 

c) Otros  

El colegio no se hace responsable de las informaciones emitidas por medios no oficiales, administrados por 

apoderados y/o grupo de cursos.  

 

5. Agenda Escolar Institucional.  

a) Es un documento oficial que se utiliza como uno de los medios de comunicación regular que tiene el 

colegio con el apoderado y viceversa.  

b) Es de uso diario y obligatorio cada vez que se necesite informar alguna situación específica al 

apoderado por parte del profesor, Inspectoría, orientación u otro estamento del colegio.   

c) Es deber del alumno mantenerla en buen estado y debidamente identificada con sus datos 

personales  

d) Es obligación presentarla en inspectoría para el control de justificación de ausencias a clases.   

e) Es deber de los padres, madres y/o apoderado revisarla diariamente para estar informados de los 

atrasos de su pupilo, de las comunicaciones enviadas por parte del colegio y de sus profesores.  La 

toma de conocimiento por parte del apoderado debe quedar registrada con su firma.  

f) La adulteración de la firma del padre, madre y/o apoderado constituye una falta grave y se aplicarán 

las sanciones que correspondan.  

Artículo 66°: Mal uso o uso indebido de los canales oficiales de comunicación del colegio:  

El mal uso de los canales oficiales del colegio por parte de algún integrante de la comunidad educativa, será 

sancionado según lo estipulado en el MCE y sin perjuicio de acciones legales que puedan realizar los 

afectados.  

  

Artículo 67°: Asistencia y desarrollo de la clase:  

a) La asistencia a clases sistemáticas es obligatoria (85%, a lo menos, para ser promovidos de curso). Decreto 

de Evaluación y Promoción Escolar Nº 511/99, Nº 112 y Nº 83 y sus modificaciones, Mineduc.  
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b) Se consideran causas justificadas de inasistencia a clases:  

• Enfermedades debidamente certificadas por el médico. El certificado debe ser presentado 

en el momento en que se incorpora a clases, en Inspectoría General o Dirección Académica, si 

corresponde.  

• Accidentes que produzcan incapacidad temporal.  

• Fallecimiento de un familiar cercano.  

• Otras causas fortuitas, consideradas válidas por la dirección del colegio.  

c) Todas las inasistencias deben ser justificadas personalmente por el apoderado en Inspectoría General del 

establecimiento. En casos excepcionales se podrá aceptar la justificación vía agenda escolar institucional.  

d) Si su inasistencia, independiente de los motivos, no permitió rendir una evaluación, la justificación del 

apoderado debe ser en forma personal en Inspectoría General y Dirección Académica.  

e) Los alumnos que se eximan temporalmente de las actividades físicas del subsector Educación Física, por 

enfermedad, lesión y/o por otro motivo según lo estipule el certificado médico que adjunten, deberán 

presentarse a clases de Educación Física y Deportes con el uniforme oficial. No podrán utilizar tenida 

deportiva. Asimismo, deberán realizar las actividades académicas asignadas por los profesores de la 

asignatura.  

f) La presentación personal de los alumnos (as) en las actividades extra-programáticas es con el uniforme 

oficial o buzo institucional.   

g) Es responsabilidad del alumno participar en aquellas actividades de terreno programadas con el propósito 

de desarrollar y apoyar ciertos contenidos y destrezas curriculares.  

f) Los profesores del Colegio se reservan el derecho de citar a los alumnos (individuales o grupos) a 

nivelación u otras actividades, en horario diferente establecidos en las jornadas habituales, previa 

comunicación a los apoderados o tutores.   

g) Los profesores exigirán a sus alumnos la puntualidad a la hora de comenzar la clase.  

h) Es obligación del alumno realizar y entregar puntualmente las tareas o trabajos asignados por el profesor.  

i) Los alumnos no serán autorizados a salir de la clase, al baño, u otras salas o pasillos. Cuando no exista una 

causal que lo justifique y que sea conocida por el docente de aula o inspector general.  

j) Durante los cambios de hora los alumnos permanecerán dentro de las salas, manteniendo la debida 

disciplina.  

k) Durante el recreo, los alumnos no pueden permanecer dentro de las aulas y pasillos, debiendo salir al 

patio o en los lugares destinados para esto.  

m) El personal de Inspectoría y funcionarios en general no están autorizados para ir a dejar a la sala de 

clases materiales olvidados en casa por los estudiantes. Esta medida ayuda a que sus pupilos sean 

responsables y evitar la interrupción de clases.  

  

Párrafo 2.   

Artículo 68°: Atrasos:  

El sistema educativo en general, al igual como en nuestro colegio, debe promover el principio de la 

responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento 

de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hace extensivo a los padres y 

apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos (artículo N°3, letra g, Ley 20.370)  
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Es por este motivo y considerando los principios y valores de nuestro PEI que promovemos el 

valor de la puntualidad como   la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras 

obligaciones, es un reflejo de respeto al tiempo y trabajo del demás miembro de la 

comunidad.  

  

Artículo 69°: Los atrasos reiterados, tanto al inicio de la jornada como dentro de la jornada escolar, 

constituyen una falta y según su frecuencia, los alumnos o alumnas quedan sujetos a la secuencia de 

sanciones que se estipulan en el Manual de Convivencia.  

  

a) Se consideran atrasados a todos los alumnos que llegan al establecimiento después del inicio de clases.  

b) Las puertas del Acceso Principal (Ascotán Sur), Jardín Infantil (Ausonia) se cierran a las 08:00 horas. En el 

caso de los Pre-Kínder de la jornada de la tarde, las puertas del Jardín Infantil (Ausonia) se cerrarán a las 

13:30 hrs. Los estudiantes atrasados deberán pasar por Inspectoría para solicitar pase de atraso y de esa 

manera, podrán ingresar al aula.   

c) Los alumnos atrasados de Pre-básica a 6°año básico ingresan a la sala 20 minutos después del inicio de 

clases, ésta medida es aplicada para favorecer el normal desarrollo de las clases y evitar las continuas 

interrupciones. Exceptuando los alumnos de Pre-Kínder de la tarde.  

d) Los alumnos de 7° básico a  IVº Año Medio que lleguen atrasados y nos sean justificados presencialmente  

por el apoderado en inspectoría, ingresan a la sala  20 minutos después del inicio de clases, o una vez 

finalizada la atención general de atrasos, ésta medida es aplicada para favorecer el normal desarrollo de 

las clases y evitar las continuas interrupciones,   La medida se aplicará siempre y cuando se presente con 

su agenda para dejar registrado el atraso, y  el apoderado pueda tomar conocimiento de la falta.  

e) En el caso de alumno(as) de 7° a IV° medio que lleguen atrasados y se presenten sin su apoderado y sin 

agenda, podrán ingresar a clases después de las 8:20 hrs, una vez que el personal de inspectoría se haya 

contactado telefónicamente con el apoderado para informar el atraso   

f) También se consideran atrasos los que se producen cuando los alumnos no llegan a la hora de 

clases, estando en el interior del colegio. En este caso, los alumnos son enviados a Inspectoría 

para su registro y posterior derivación a la sala de clases.  

g) Los alumnos, para ingresar a la sala de clases después del horario fijado para cada jornada, serán 

registrados en Inspectoría y en el Libro de Clases. Al quinto atraso se notificará al apoderado para 

que éste tome conocimiento y firme el Registro correspondiente en  

Inspectoría.  

g) Una vez comenzada la clase, el profesor admitirá la entrada del alumno cuya ausencia o tardanza está 
debidamente justificada y/o autorizada.  

  

Artículo 70°: Gradualidad de las sanciones por atrasos alumnos de quinto básico a cuarto medio:  

a) Observación Negativa en el libro de clases: Al estudiante de quinto básico a cuarto medio, que registre 

seis atrasos.  
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b) Observación Negativa y trabajo comunitario: Al estudiante de quinto básico a cuarto 

medio, que registre doce atrasos.  

  

c) Observación Negativa, suspensión y Carta de compromiso inicial por atrasos: Al estudiante de quinto 

básico a cuarto medio, que registre dieciocho atrasos.  

  

d) Observación Negativa de carácter grave, suspensión y Carta de renovación de compromiso y 

advertencia de condicionalidad: Al estudiante de quinto básico a cuarto medio, que, entregada la carta 

de compromiso inicial, nuevamente acumule seis atrasos o más en el ingreso a clases. (24 o más atrasos)  

e) Observación Negativa de carácter grave, suspensión y Condicionalidad por atrasos con advertencia de 

no renovación el contrato de servicios para el año siguiente: Al estudiante de quinto básico a cuarto 

medio, que registre treinta atrasos en el ingreso a clases.  

f) Observación Negativa de carácter muy grave, suspensión y no renovación de contrato de prestación de 

servicios para el año siguiente: Al estudiante que, firmada la carta de condicionalidad y advertencia de 

no renovación del contrato para el año siguiente, registre nuevamente seis atrasos de ingreso a clases (36 

atrasos).   

  

Artículo 71°: Excepción medida de suspensión de alumnos por atrasos de inicio de jornada desde Prebásica 

a cuarto básico:   

  

Entendiendo que la falta de puntualidad del ingreso a clases de los alumnos de los niveles de pre- básica a 

cuarto básico es de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados se aplicarán las siguientes 

medidas:  

  

a) Observación Negativa en el libro de clases: Al estudiante de pre básica a cuarto básico, que registre seis 

atrasos.  

b) Segunda observación Negativa en el libro de clases: Al estudiante de pre básica a cuarto básico, que 

registre doce atrasos.  

c) Observación Negativa de carácter grave y suspensión y Carta de compromiso inicial por atrasos: Al 

estudiante de pre básica a cuarto básico, que registre dieciocho atrasos de ingreso a clases. La carta de 

compromiso inicial tiene como finalidad que el apoderado tome todas las medidas para que su pupilo 

llegue a la hora establecida de inicio de clases.  

d) Observación Negativa de carácter grave y Carta de renovación de compromiso y advertencia de no 

renovación de contrato de matrícula para el año siguiente:  Si el estudiante de pre básica a cuarto básico, 

nuevamente acumula seis atrasos o más (24 o más atrasos), se citará al apoderado por parte de Dirección 

Académica o Inspectoría General, para renovar carta de compromiso inicial y advertencia de no 

renovación de contrato de matrícula para el año siguiente por no cumplir con lo estipulado en el artículo 

11° letra f y artículo 17 letras b, c, e i, correspondiente a los deberes de padres, madres y/o tutores.      

e) Observación Negativa de carácter muy grave, y no renovación de contrato de prestación de servicios 

para el año siguiente: Al apoderado que firmada la carta de compromiso inicial y advertencia estudiante 

que, firmada la carta de condicionalidad y advertencia de no renovación del contrato para el año 

siguiente, registre nuevamente seis atrasos de ingreso a clases (36 atrasos).   
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Artículo 72°: Inasistencias a evaluaciones: Las siguientes disposiciones regulan el 

procedimiento a seguir por parte del alumno y su apoderado, cuando no comparezca a 

evaluaciones (Interrogaciones avisadas, entrega de trabajos, disertaciones, informes o pruebas 

escritas, debates, laboratorios, presentaciones, etc.) en cualquier subsector de aprendizaje:  

a) Las Inasistencias a Evaluaciones, las justificará personalmente el apoderado del alumno(a) en Inspectoría 

general y con su respectivo certificado médico, desde 1º básico hasta IVº medio, con un tiempo máximo 48 

horas desde el momento de la inasistencia:  

• Los alumnos de 3° Básico a IV° medio deben dirigirse a dirección académica con su agenda escolar para 

calendarizar las evaluaciones pendientes.   

Los alumnos podrán solicitar la calendarización durante los recreos. Para los apoderados que quieran 

realizar el trámite deberán hacerlo entre las 8:00 y 10:00 hrs. de lunes a viernes.   

  

• En 1° Y 2 ° básico las evaluaciones se calendarizan con la profesora jefe o profesor de asignatura.  

  

b). - Las evaluaciones atrasadas, para los alumnos de 3° a IV° medio, se rendirán los días sábados en la mañana 

de 8:30 a 10:30 hrs. Serán tomadas por Inspectoría General. Los Estudiantes deberán presentarse con el 

uniforme oficial y el documento entregado por Secretaria de Estudio.  

 (Exceptuando las asignaturas de inglés, artes, tecnología y música, que serán programadas por los mismos 

docentes)  

  

c). - Si el apoderado no justifica la o las inasistencias a evaluaciones al segundo día, desde el momento en que 

el alumno se reintegró a clases, se le tomará la evaluación sin previa calendarización, aplicando un 70% de 

exigencia para la nota mínima aprobatoria.  

  

d). - Para finalizar el año lectivo, los alumnos de séptimo básico a III° medio. Para determinar la nota anual 

de los alumnos que rindan examen se ponderará el promedio anual de presentación en 70% y en un 30% la 

calificación de este examen.    

e). -  No tendrán validez los certificados médicos presentados fuera del plazo.  

f). - Si no hubiese Certificado Médico, el apoderado del alumno deberá presentarse personalmente en 

Inspectoría general a justificar a su pupilo (a) y firmar el registro de inasistencias en un tiempo máximo 48 

horas desde el momento de la inasistencia.   

g). -  Al momento de justificar la inasistencia, el apoderado debe tener claridad respecto de la (s) asignatura 

(s) en que su pupilo(a) no rindió la (s) evaluación (es).   

h). -  El Certificado Médico deberá indicar claramente el nombre del médico, diagnóstico, y fecha de inicio y 

término del reposo.  

i). - Si el alumno no asistiere a la evaluación, justificada por el apoderado, autorizada por Dirección Académica 

y calendarizada por el profesor, y no hay justificación médica de esta nueva inasistencia, será calificado con 

la nota mínima (2,0) uno coma cero.  
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j). -  Cuando se trate de una evaluación oral y/o trabajo práctico, éstos serán evaluados por el 

profesor en un horario a determinar de acuerdo a la disponibilidad del profesor.  

k). - Al momento de presentarse a rendir su evaluación atrasada, el alumno(a) debe presentar la papeleta de 

autorización entregada por Dirección Académica, en caso contrario no podrá rendirla.  

l). - Cada profesor de asignatura tiene la obligación de llevar a Secretaria de Estudio las pruebas pendientes 

con los nombres de los alumnos ausentes. (Registro de ausencias a evaluaciones).  

m). - Las inasistencias a clases y/o evaluaciones, por participación en actividades deportivas, sociales u otras 

que no tengan relación directa con el Establecimiento, serán contabilizadas como inasistencias y el 

apoderado deberá justificar la inasistencia a la evaluación.  

 Lo anterior no se aplica si están autorizadas por Rectoría y registradas en Inspectoría General.  

n). - Toda inasistencia a actividades extra programáticas citadas y organizadas por el Colegio deberán ser 

justificadas en forma personal por el apoderado.  

ñ). - Toda otra situación no contemplada en este normativo, será resuelta por el Dirección Académica 

respectiva.  

OBSERVACIÓN:   

•  Los controles o consultas médicas deben realizarse fuera del horario de clases de los alumnos, de modo de 

no afectar el proceso educativo.  

Párrafo 3. Presentación Personal   

El uso del uniforme escolar es obligatorio, como una forma de fomentar la equidad e igualdad de 

oportunidades entre los alumnos (as) quienes deben asistir a clases y todas las otras actividades con uniforme 

completo. Es de responsabilidad de cada alumno (a) el cuidado de sus pertenecías y su correcta identificación, 

se recomienda marcar todas y cada una de las prendas del uniforme del colegio (bordarlas si es necesario).   

El uniforme se debe usar como está diseñado por el establecimiento, y no es adaptable a las modas vigentes.   

 

 

Artículo 73°: En la presentación personal el alumnado tendrá presente:  

Damas:  

a) Las damas que usen el pelo largo deberán sujetárselo con trabas o cole, utilizando un moño tipo cola.   

b) Se prohíbe el uso de tinturas (rojo, azul, verde, etc.) y peinados extravagantes.  

c) El largo de la falda pantalón debe ser dos dedos sobre la rodilla.   

d) Se prohíbe el uso de maquillaje, uñas pintadas o cualquier tipo de adornos artesanales o joyas.  
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Varones:  

e) Los varones deberán tener un corte de pelo moderado y tradicional (no más de 2 cm de 

volumen y de largo). El largo del pelo no debe rebasar el cuello de la camisa ni mechones de pelo que 

cubran parte del rostro. Se prohíbe el uso de cortes y peinados extravagantes o cortes de modas (Tintura, 

pelos parados), las patillas deben mantenerse cortas, para lo cual permanentemente Inspectoría general 

dará las indicaciones necesarias, las que deberán acatarse en un 100%.  

f) Los varones deben mantener su rostro debidamente rasurado (de acuerdo a su edad).  

g) Se prohíbe en los alumnos el uso de aros, piercing, expansiones, extensiones y tatuajes. En caso de que 

ellos existan no deben ser visibles para la comunidad.  

Artículo 74°: Polerón Generación Cuartos Medios; el colegio autoriza la confección y uso de polerones a los 

alumnos (as) que finalizan su etapa escolar, esta tradición es exclusiva para los IVº Medios y su uso está 

normado por Inspectoría General.  

a) El uso del polerón está condicionado al porcentaje de asistencia por curso (sobre 95%).  

b) Tiene que ser un solo modelo de polerón por generación de cuartos medios, unificando el color y diseño.  

c) El diseño debe ser aprobado por Equipo Directivo antes de la confección.  

Artículo 75°: El uso del polerón es exclusivo para los alumnos que finalizan su etapa escolar (IVº medios) y no 

para aquellos cursos que finalizan un ciclo de enseñanza (8º básicos). En este último caso no se autoriza su 

uso en ninguna actividad escolar.   

El colegio no aprueba la confección de polerones en los alumnos de niveles inferiores y no permite su uso en 

el colegio, bajo ninguna excepción.  

Artículo 76°: El Uniforme Escolar en el Colegio contempla:   

1.- Damas:  

• Falda pantalón del Establecimiento.   

• Polera Piqué verde institucional.   

• Zapatos negros, lustrados (no botines).  

• Calcetas gris.  

• Polar oficial (sin manga).  

• Delantal, ciclo inicial.  

 

2.- Varones:   

• Pantalón gris institucional.  

• Polera Piqué verde institucional.  

• Zapatos negros lustrados (no botines).  
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• Polar oficial (sin manga). 

•  Cotona, ciclo inicial.  

 

 3.- Uniforme para Educación Física, damas:  

• Calzas azul institucional con insignia del colegio en la pierna derecha.  

• Polera para actividades física (azul con bordes verdes en el cuello).  

• Polera de recambio (blanca con franja azul y verde institucional, por el frente, puños y cuello). 

• Calcetas blancas institucional.  

• Zapatillas acordes a la actividad física.  

• Buzo verde color oficial.  

  

4.- Uniforme para Educación Física, varones:   

• Short azul institucional con insignia en pierna izquierda.  

• Polera para actividades física (azul con bordes verdes en el cuello).  

• Polera de recambio (blanca con franja azul y verde institucional, por el frente, puños y cuello). 

• Calcetas blancas.  

• Zapatillas acordes a la actividad física.  

• Buzo azul con franja verde color oficial.  

  

Capítulo XVI: Del Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno  

Artículo 77°: En el momento de matrícula del estudiante, el apoderado debe tomar conocimiento del Manual 

de Convivencia Escolar.  

Cada año el presente Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno podrá sufrir modificaciones, con 

el propósito de mejorarlo y enriquecerlo.  

Artículo 78°: Al inicio del año se hará difusión visual del reglamento a los estudiantes, padres y apoderados, 

para que todos conozcan sus derechos y obligaciones. De igual forma se mantendrá a disposición de alumnos 

y padres un ejemplar en Inspectoría General y en la página web del colegio.   

Artículo 79°: Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este Reglamento, será resuelta 

por el Consejo Directivo.  

Capítulo XVII:    Del Consejo Escolar  

  

Artículo 80°: El objetivo del Consejo Escolar es reunir a los distintos actores que componen la comunidad 

educativa para informarse, participar y opinar sobre materias relevantes y contribuir con el proyecto 

educativo del Colegio.  
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Artículo 81°: El Consejo Escolar está compuesto por el Rector, quien lo preside, el sostenedor 

o su representante, un docente elegido por sus pares, el presidente del Centro de Alumnos y el 

Presidente del Centro de Padres.  

  Si el Consejo lo estima conveniente, podrán integrarse otros actores relevantes para el sistema escolar. El 

Consejo determinará cuánto tiempo durarán los integrantes en sus cargos.   

  

Artículo 82°: Las atribuciones del Consejo Escolar serán de carácter informativo y consultivo. El Consejo 

Escolar del Colegio no tendrá atribuciones de carácter resolutivo.  

  

Artículo 83°: El Consejo no podrá intervenir en las funciones técnico-pedagógicas, financieras, disciplinarias 

que competan a otros organismos del Colegio.  

  

Artículo 84°: El Consejo Escolar será informado sobre: logros de aprendizaje de los estudiantes, informes de 

visitas inspectivas del Ministerio de Educación, ingresos y gastos efectuados anualmente.  

  

Artículo 85°: El Consejo Escolar será consultado sobre:   

• El Proyecto Educativo del Colegio  

• Las metas del colegio y sus proyectos de mejoramiento  

• El informe anual de la gestión educativa del colegio, antes de ser presentado por el Rector a la 

comunidad educativa,  

• El calendario detallado de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 

características específicas de éstas   

• Las modificaciones al Reglamento Interno.  

  

  

Artículo 86°: El Consejo Escolar se reunirá al menos 4 veces durante el año escolar.    

    

Capítulo XVIII: Del Centro de Alumnos  

Artículo 87°: La representación de los alumnos de Netland School se canalizará a través del Centro de 

Alumnos, el que funcionará de acuerdo a un Estatuto aprobado por Rectoría.  

Artículo 88°: El Centro de Alumnos debe ser un organismo creador, facilitador y colaborador de la convivencia 

escolar.  

Artículo 89°: La función principal de este Centro es organizar, de acuerdo a los principios del proyecto 

educativo institucional del Colegio, experiencias de socialización, participación democrática, civilidad y 

crecimiento de los alumnos (as).  

Artículo 90°: El Centro de alumnos dispondrá de dos profesores asesores, uno elegido por parte de los 

alumnos (as) y el otro nombrado por Rectoría.  

Artículo 91°: El Funcionamiento del centro de alumno se regirá en conformidad al reglamento del CEAL.   
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Capítulo XIX: Actos o Actividades Formativas  

Artículo 92°: Actividades del colegio: Nuestro colegio realiza a lo largo del año variados actos o 

actividades Académicas Formativas, algunas de las cuales son invitados o citados los padres y apoderados. 

Dado que este es un espacio y una instancia formativa, los actos están revestidos de ciertos ritos y normas 

que educan a los alumnos y también a los padres. Los padres, al igual que nuestros alumnos, deben acatar y 

respetar aquellas indicaciones y reglamentos que entrega el colegio para el desarrollo de las actividades.  

 1.- Actos Cívicos:  

Los Actos Cívicos, durante esta Ceremonia, según calendario de efemérides, celebraciones y 

conmemoraciones los alumnos participan con una actitud de respeto. En esta actividad se da cuenta del 

quehacer.   

2.- Eventos Académicos y/o formativos durante la jornada de clases:  

Los alumnos deben asistir con el profesor que le corresponde por horario y de forma ordenada para luego 

ubicarse en los lugares designados a su curso; asimismo abandonarán el Salón de Eventos con su curso y 

permanecerán bajo la supervisión de los docentes todo el tiempo. La asistencia a estos eventos académicos 

es obligatoria.  

3.- Actos oficiales:  

El colegio realiza durante el año escolar distintos actos oficiales como:  

a) Acto académico Inaugural del año lectivo.  

b) Acto solemne de Aniversario.  

c) Licenciatura Alumnos de IVº medios.   

d) Celebraciones de efemérides acorde al Calendario Escolar.  

e) Otros Actos o desfiles que determine y aprueba el Consejo Escolar.  

Artículo 93°: Disposiciones Generales para los actos o Actividades del Colegio;   

a) El Colegio entrega invitaciones individuales para asistir a los actos oficiales.  

b) Se debe llegar antes del inicio del acto o ceremonia y permanecer en sus asientos hasta que éste termine 

y se hayan retirado las autoridades e invitados.  

c) Una vez iniciada la ceremonia, no está permitido el ingreso al auditórium.  

d) La presentación personal es de carácter formal. Tal como se señala en la invitación (sin jeans, zapatillas, 

bermudas, etc.); Tenemos la convicción que, con el vestuario adecuado, realzamos el valor de cada 

ceremonia.  
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e) Los apoderados e invitados deben respetar las normas de seguridad del recinto, es decir no 

pueden sobrepasar los límites ya establecidos para filmar o tomar fotografía, debido a que 

entorpece el desarrollo normal del acto.  

f) Cada invitado debe presentar su invitación para poder ingresar (una invitación, una persona, sea adulto o 

niño).  

g) Está prohibido el ingreso con niños menores de 2 años.   

h) Deben tener una actitud de respeto y silencio durante la actividad y mantener los celulares en silencio para 

no interrumpir la ceremonia.   

i) Los asistentes que incumplan con los requerimientos señalados no podrán participar de estas ceremonias.  

j) Cualquier apoderado que en el inicio, desarrollo o término de los actos falte el respeto a algún funcionario, 

será llamado a pedir disculpas y como lo contempla el Contrato de Prestación de Servicios, se consignará 

su falta, y si esta lo amerita, puede llegar al extremo de No renovar la matrícula al concluir el año escolar.  

Capítulo XX: Normas de Funcionamiento del Comedor  

Artículo 94°: El comedor de Netland School, es un espacio educativo, que incide en el proceso de formación 

integral que postulamos, donde los alumnos (as) aprenden hábitos alimenticios saludables y normas de 

comportamiento social con sus pares, profesores y funcionarios del colegio  

Por ello, este espacio formativo constituye una excelente oportunidad para reforzar desde edades muy 

tempranas los hábitos del cuidado personal, salud e higiene, hábitos de alimentación saludable, autonomía 

y normas de convivencia escolar.  

Además, se constituye como un espacio privilegiado de socialización donde el compartir con los pares y 

profesores en otra instancia, permitirá un conocimiento mayor, una profundización en el tipo de relaciones 

y fortalecimiento de vínculos.  

  

 Artículo 95°: Disposiciones Generales  

Párrafo 1: Alternativas de almuerzo    

El apoderado es el responsable de cautelar que su pupilo tenga una alimentación variada y equilibrada. Para 

ello puede optar por las siguientes alternativas:  



  

44  

  

a) El alumno puede traer el almuerzo desde su hogar, en recipientes (termos, loncheras) que 

le permitan su conservación hasta la hora asignada para su almuerzo.  

b) En las salas de clases se dispondrán de casilleros (1° a 4° básico) y de locker (5° básico a IV° medio), para 

que los alumnos puedan guardar sus loncheras, termos, etc.  hasta el horario que le corresponde realizar 

su almuerzo.  Se sugiere enviar comida caliente.  

c) A los apoderados que opten por esta alternativa se les recomienda traer alimento caliente, debe ser un 

termo que asegure que la temperatura se mantenga hasta la hora del almuerzo, y si es frío se debe 

transportar dentro de un bolso térmico - cooler.  

d) En los comedores se encuentran disponibles Visicooler para que los alumnos (as), que estimen 

conveniente, puedan refrigerar sus alimentos.  

e) Los alumnos y apoderados pueden comprar almuerzo a una empresa externa que el colegio en conjunto 

con el Centro General de Padres y Apoderados han seleccionado.   

f) El colegio estableció con el proveedor el procedimiento para que los apoderados y alumnos puedan 

comprar los almuerzos directamente con la empresa.  

  

Párrafo 2: Procedimiento para comprar almuerzo   

La empresa de alimentos que brindará el servicio a los apoderados interesados cuenta con todas las 

disposiciones sanitarias y legales para brindar el servicio.  

a) Servicio de almuerzo  

El servicio de almuerzo incluye 1 Plato de Fondo o principal, 1 Postre, Pan, Servicio Desechable y Aderezos. 

El Servicio será entregado en depósitos de Aluminio desechables (aluza) b) Minutas  

La minuta será mensual y constará de un plato principal y postre, asociada a sus aportes nutricionales 

respectivos. Esta Minuta será publicada en la página web del colegio.  

Artículo 96°: OPERACIÓN Y CUIDADO DEL COMEDOR   

El comedor del colegio cuenta con una capacidad de 660 alumnos por turno, implementado con 56 mesas 

para 12 personas c/u y 672 sillas de alumnos (as) adecuadas para este recinto. También está equipado con 

dos sectores de microondas con 9 unidades cada sector para el calentamiento del alimento de los alumnos, 

20 lava copas para el aseo de los implementos y 6 Visicooler de doble puerta para conservación de los 

alimentos fríos.  
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Artículo 97°: Turnos del Comedor: Se consideran 3 turnos de 45 minutos cada uno, donde los 

alumnos almorzarán por niveles, acorde a la siguiente Tabla:  

HORARIO DE ALMUERZO    

TURNO  NIVEL  HORARIO  CANTIDAD  CURSOS  

   Párvulos  
11:50 a 12:35  75  Kínder A, B y C  

12:35 a 13:20  75  Kínder D, E y F  

1  NB 1 Y 2  12:20 a 13:05  608  
1° y 2° A, B, C y D  

3° y 4° A, B, C y D  

2  NB 3 Y 4  13:05 a 13:50  608  
5° y 6° A, B, C y D  

7° y 8° A, B, C y D  

3  NB 5 Y 6  13:45 a 14:35  608  
I°, II° A, B,C Y D  

III°, IV° A, B,C Y D  

  

Artículo 98°: Organización del Comedor:   

a) Los niveles de Kínder, estarán supervisados tanto al ingreso como la salida y durante la colación en 

el comedor, por las Educadoras y Asistentes de los respectivos cursos.  

b) El ingreso al comedor de los niveles de NB1 estará supervisado por el profesor de nivel o el asistente 

de turno, el cual estará en todo momento con el curso en colación. Una vez terminado el turno los 

alumnos (as) son dirigidos a los baños para que realicen el aseo respectivo.  

c) Para los niveles de 3º Básico a IVº Medio el ingreso será una vez formado por curso y ordenados, la 

supervisión del ingreso de estos niveles estará a cargo de Inspectoría. El turno en el interior del 

comedor estará a cargo de profesores e Inspectoras designados por turnos.  

d) Aquellos alumnos (as) que traigan la colación-almuerzo desde sus hogares deberán ingresar con sus 

respectivas loncheras al inicio de la jornada. No se recibirán loncheras durante la jornada de clases.  

Los que adquieran la colación almuerzo en el Kiosco del colegio deberán retirarlos desde el interior del 

comedor, una vez ingresado a este y en el turno que le corresponda. Para los niveles de Kínder a 2° Básico, 

el retiro de la colación- almuerzo deberá ser solicitada y supervisada por los docentes o asistentes a cago del 

turno.   

  

  

Artículo 99°: En el Comedor:  

a) Los cursos en turno, estarán distribuidos por sector el cual estará consignado y debidamente 

identificado a un curso específico en el turno correspondiente.  
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b) Los profesores y/o asistentes en turno, deberán procurar velar por el ordenamiento de 

los alumnos (as), tanto al momento de consumir los alimentos como también al 

momento del calentamiento de este en los microondas.  

c) La salida para los niveles de 3º y 4º Básico estará condicionada al término del almuerzo-colación de 

todos los alumnos del curso y dentro del periodo de tiempo designado para el nivel. No podrán salir 

antes o después del tiempo correspondiente de colación.  

d) Para los alumnos (as) de 6º Básico a IVº Medio podrán salir de la dependencia al momento de haber 

terminado su colación-almuerzo y la que no deberá exceder del tiempo asignado para cada turno. 

No podrá salir ningún curso si su sector donde realizó su colación no está limpio y libre de residuos 

de alimentos.  

e) Al término de cada turno los alumnos (as) deberán depositar los desechos de alimentos, envoltorios, 

cascaras, etc. en los contenedores habilitados para esto y que están ubicado en la explanada exterior 

del comedor.  

Artículo 100°: Normas de comportamiento y Aspectos Generales:  

a) Sentarse correctamente en el sitio asignado para el curso.  

b) Pedir las cosas con educación y sin gritos.  

c) Utilizar adecuadamente los cubiertos, evitando su uso inadecuado.  

d) No arrojar al suelo ni a los compañeros ningún tipo de comida ni objetos.  

e) Procurar no derramar comida ni líquidos en la mesa o en el suelo.  

f) Una vez finalizado su almuerzo deben guardar sus recipientes o depositar los envases al receptáculo 

de la basura, según corresponda.  

g) Cada alumno y curso se responsabiliza del orden en el comedor, colocando su silla debidamente y 

manteniendo limpio en todo momento su espacio en la mesa y en el piso.  

h) Los alumnos que terminan su almuerzo antes de la hora asignada, deben esperar sentados a que el (la) 

profesor(a) o el asistente técnico encargado del turno autorice a retirarse.  

i) No perturbar el desarrollo normal de la actividad del comedor.  

j) Evitar interacciones violentas que puedan ser peligrosos para sí mismo o para los demás.  

k) No ausentarse del comedor sin la autorización del profesor de turno o asistente técnico.  

l) Respetar y cumplir todas las normas establecidas en el Manual de Convivencia Escolar.  

m) Hacer un buen uso de las instalaciones, el mobiliario y los artefactos del comedor.  

n) Los alumnos no podrán salir del colegio durante el horario de almuerzo. Si sus padres vienen a 

recogerlos antes del término del mismo, será por causa justificada y siguiendo el procedimiento 

establecido en el colegio.  

o) La manipulación de los microondas estará a cargo de las personas contratadas para este fin.  
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p) El aseo general del comedor estará a cargo del personal de servicios menores, los cuales 

realizarán un repaso antes del ingreso del segundo turno y al finalizar el tercer turno será 

un aseo intenso, no obstante, los alumnos (as) deben dejar limpias las mesas ocupadas 

por ellos sin restos de residuos y/o contenedores de alimentos, envoltorios u otro material, ya que 

para eso están dispuestos contenedores de basura a la salida del comedor.  

q) Una vez terminado los turnos y efectuado el aseo, el comedor será cerrado.  

r) La unidad de primeros auxilios será la responsable de mantener y actualizar la información visual sobre 

el cuidado del comedor y la prevención a través de campañas constantes.  

s) Está estrictamente prohibido que los alumnos reciban alimentos desde sus hogares durante la jornada 

o en horario de comedor, producto que deben traer sus alimentos al inicio de la jornada.  

t) El estamento responsable de administrar el uso del comedor es Inspectoría General.  

  

Capítulo XXI Del Centro General de Padres y Apoderados  

Artículo 101°: Habrá un Centro de Padres y Apoderados y subcentros por cursos, que se regirán por las 

normas legales y reglamentos vigentes.  

Artículo 102°: Básicamente el Centro de Padres y Apoderados está constituido por el Presidente, Secretario 

y Tesorero, pudiendo existir otros cargos que contribuyan al logro de los objetivos.  

Estos cargos corresponden tanto en la Directiva General como en las formadas en los cursos.  

Artículo 103°: El Centro de Padres y Apoderados anima, organiza y participa en actividades que vayan en 

beneficio del proceso de enseñanza aprendizaje y sus alumnos.  

Artículo 104°: Todos los padres y apoderados del Colegio pertenecen a este Centro y comparten sus 

propósitos educativos, valóricos y sociales.  

Capitulo XXII. Contrato de Prestación de Servicios.  

Artículo 105°: Tal como lo establece el contrato de prestación de Servicios en su art. Nº 7, el Colegio se 

reserva el derecho a no renovar este contrato con el apoderado para el año académico siguiente, en el caso 

que el apoderado incurra en incumplimiento o atrasos reiterados en el pago de las cuotas de escolaridad y/o 

colegiatura anual.  

Artículo 106°: El colegio, a través del Departamento de Administración y Finanzas enviará cartas 

recordatorias de morosidad a los apoderados que no cumplan con el pago de las cuotas correspondientes, 

conforme se expone en el contrato de prestación de servicio, el informativo que se entrega en el proceso de 

matrícula y en la página web. Para efecto de estos avisos el apoderado puede autorizar el envió al correo 

electrónico que fije pues de otra manera se enviará con el alumno conforme a los procedimientos 

establecidos.  

Artículo 107°: En caso de no dar solución a dicha morosidad, el colegio a través del Departamento de 

Administración y Finanzas insistirá con nuevas cartas, las que constituirán evidencia del comportamiento de 

pago del apoderado y actuarán como fundamento para la decisión de no renovar la matrícula para el año 

escolar siguiente.  
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Artículo 108°: Tal como lo establece el contrato de prestación de servicios en su art. 9º, existen 

causalidades para poner término anticipado a la relación contractual por mutuo acuerdo de las 

partes, por incumplimiento por parte del apoderado de alguna de las cláusulas del presente 

contrato y por incumplimiento del alumno o apoderado de las Normas de Convivencia Escolar insertas en el 

Reglamento Interno del Colegio. En los dos últimos casos, la determinación será tomada de manera soberana 

por el Consejo de Profesores, presidido por el Rector y su Equipo Directivo con asistencia de a lo menos el 80 

% del profesorado.  

Artículo 109°: En cualquier condición de término de contrato de Prestación de servicios, al momento formal 

de efectuar el retiro, el Colegio entregará la documentación oficial y el apoderado y/o sostenedor económico, 

firmará la conformidad del retiro.   
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Capítulo XXIII Anexos  

Anexo 1: Políticas de Prevención y Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.   

Anexo 2: Protocolo ante el Acoso Escolar o Bullying  

Anexo 3: Protocolo para la Prevención y Actuación ante situaciones de maltrato infantil dentro de la 

comunidad educativa   

Anexo 4: Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes  

Anexo 5: Seguridad Escolar  

Anexo 6: Protocolo para prevención y actuación ante situaciones de conflicto (agresión) dentro de la 

comunidad Educativa.  

Anexo 7: Agresiones físicas entre estudiantes.  

Anexo 8: Normativa de salidas Pedagógicas Netland School  

Anexo 9: Reglamento Interno de Asignación de Becas  

Anexo 10: Protocolo de Seguridad Clases de Educación Física  
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ANEXO 1  

Políticas de Prevención y Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.   

Todo establecimiento educacional debe contar con una política de prevención, que abarque las áreas de 

desarrollo de los alumnos/as en los contextos educativos, tales como la sana convivencia escolar; el 

desarrollo personal; auto-cuidado; consumo y adicciones. Es por ello, que el colegio ha determinado 

lineamientos específicos para trabajar estas áreas, a través del Departamento de Orientación.  

Algunos de los ámbitos que se trabajan inherentes a este enfoque son:  

1) Aprender a convivir, fortaleciendo en los estudiantes las capacidades sociales básicas para una buena 

convivencia. Se refiere a aquellas habilidades sociales necesarias para desenvolverse sanamente en las 

relaciones interpersonales que establecemos en las distintas etapas de la vida.  

2) Aprender a ser persona, ayudando a los estudiantes en la construcción de su identidad personal, es 

decir, potenciar su autoconocimiento; estimulando el desarrollo de su autoestima, proporcionando 

experiencias completas que faciliten la adquisición de valores, el reconocimiento de sus emociones y la 

adecuada expresión de estos.  

Las acciones concretas que dan cuenta del trabajo preventivo que se realiza están determinadas en nuestro 

tutorial, el cual se trabaja con el docente en las horas de orientación y transversales al curriculum. 

Considerando una serie de actividades específicas por nivel y etapa evolutiva de los alumnos.  

Cabe mencionar, que el equipo de orientación realiza talleres en cada uno de estos ámbitos, según la 

necesidad de los estudiantes y apoderados, con quienes también se establecen alianzas y asesorías respecto 

del manejo de emociones, resolución pacífica de conflictos, habilidades sociales, entre las temáticas que se 

destacan.  

Para la promoción de una sana convivencia escolar en un contexto de “buen trato” se utiliza el manual 

“Convivir buen vivir”, el cual consta con actividades desde el nivel preescolar hasta la enseñanza media, con 

la finalidad de potenciar la dinámica de trabajo grupal como una oportunidad para desarrollar las habilidades 

sociales; la asertividad; la resolución pacífica de conflictos; la capacidad de responder a la tarea educativa en 

un ambiente de relaciones interpersonales gratificantes. Previniendo de este modo conductas de 

hostigamiento entre pares; agresiones físicas y/o psicológicas, el fenómeno del bullying y Ciber bullying, este 

último desde 4° Básico a IV° Medio.  

En el área de Aprender a Ser Persona, las acciones concretas de trabajo es la implementación de los 

programas aportados por SENDA para la prevención del consumo del alcohol y otras drogas, tales como “En 

busca del tesoro” programa para alumnos del nivel preescolar que promueve el desarrollo de estilos de vida 

saludable y “Actitud” programas dirigido a los alumnos de 1°Básico a IV° Medio, el cual promueve 

competencias y habilidades preventivas. En la misma línea del Aprender a Ser Persona, se da cabida al 

Programa de aprendizaje en sexualidad y afectividad (PASA) asesorado por la Universidad de Chile, utilizando 

la metodología caso de aprendizaje, la cual promueve una participación activa del alumnado en el desarrollo 

y análisis de cada una de las actividades.  
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En suma y centrado en el marco general de la psicología positiva se desarrollan dos proyectos: 

"Tutores de orientación" grupo de alumnos voluntarios desde 5° Básico a IV° Medio que apoyan 

en la realización de talleres preventivos, como medida formativa a dificultades disciplinarias y 

el proyecto “Protagonistas de la semana” actividad que se desarrolla de forma anual al interior de los cursos, 

desde 1° Básico hasta 4° Básico, instancia en la cual cada alumno de forma semanal toma un espacio 

protagónico en la sala de clases, por medio de publicaciones sobre su historia, familia, gustos e intereses, 

facilitando así la dinámica de conocerse y valorar la individualidad de cada alumno que forma parte del curso.  
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 ANEXO 2  

Protocolo ante el Acoso Escolar o Bullying  

Párrafo 1: Acoso Escolar o Bullying  

El Colegio rechaza y considera falta muy grave todo tipo de conductas de matonaje o violencia escolar, 

constitutivos de Bullying.  

Artículo 110°: Se entenderá por acoso escolar “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”.  

El acoso entre escolares se puede llevar a cabo mediante diferentes conductas, entre otras:  

a) Conductas de intimidación, exclusión, amenazas y discriminación entre pares.  

b) Uso premeditado (intencional) de la violencia para establecer poder.  

c) Violencia Física: Agresión  

d) Violencia Relacional: uso de violencia en la relación (sobrenombres, exclusión, comentarios ofensivos, 

calumnias, ignorar, no dejar participar etc.).  

e) Agresiones físicas indirectas: esconder, romper, robar, extorsionar, chantajear y provocar deterioro de 

pertenencias de los afectados.   

Artículo 111°: Distinción: Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 

manifestaciones violentas entre alumnos que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen inferioridad 

de uno de los participantes en el suceso.  

Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan simultáneamente las tres 

circunstancias siguientes:  

a) Intención de hacer daño.   

b) Reiteración de conductas agresivas hacia un mismo estudiante.  

c) Desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima, sea física o psicológica.  

Párrafo 2: Protocolo denuncia de Bullying  

Artículo 112°: Comunicación de situaciones de acoso: Cualquier miembro de la comunidad educativa 

(alumnado, profesorado, familias, personal no docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso 

entre alumnos o de un adulto hacia un menor, o considere la existencia de indicios razonables, tiene la 

obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del profesor(a) jefe(a), directivos y/u orientación.   
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La denuncia se debe dejar por escrito en Inspectoría General u Orientación con señalamiento 

de épocas, personas y circunstancias.   

Párrafo 3: Procedimiento ante una denuncia de Bullying  

Artículo 113°: Una vez que el establecimiento tiene conocimiento de una posible situación de acoso, se 

adoptarán una serie de medidas que se agrupa en 4 fases: recogida de información, análisis y adopción de 

medidas, comunicación de la decisión tomada y seguimiento del caso.  

1ª FASE: Recogida de información: Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos 

necesarios para dilucidar si los hechos denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar.   

La investigación que se extenderá en el tiempo de acuerdo a cada situación en particular, no podrá durar más 

de 10 días.  

a) Recogida de Información del equipo investigador que puede estar conformado por Profesor Jefe – 

Orientación – Inspectoría General serán las personas encargadas de entrevistarse con todos los sujetos 

implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla para tomar las medidas pertinentes. Pudiendo 

proceder a la suspensión temporal del o de los agresores durante la investigación.   

Los pasos siguientes serán realizados, previa determinación de los antes mencionados, dependiendo del caso 

a investigar.  

1. Entrevista individual con el alumno acosado   

2. Entrevista individual con el alumno/a mencionado/a como acosador.  

3. Entrevista con los demás alumnos implicados.  

4. Entrevista individual, a los padres y/o apoderados de acosador y acosado con el fin de informar de la 

situación.  

5. Informar al Equipo Docente; con el objetivo de explicar la situación, de forma que todo el profesorado se 

encuentre implicado y pueda manifestar si es conocedor de alguna circunstancia, especialmente aquellos 

que se encuentran en contacto más directo con el alumno.  

2ª FASE: Análisis y adopción de medidas. Una vez recabada toda la información sobre los hechos 

acontecidos, se presenta los resultados de la investigación y la propuesta de sanción a aplicar a Dirección 

Académica, para determinar si los mismos son realmente constitutivos de acoso y, en su caso, acordar las 

medias adoptar.  

1. Una vez tomada la decisión, será el Profesor Jefe, Orientador o Inspector General (todos o algunos de 

ellos, dependiendo de la gravedad del caso), quién citará al Apoderado para indicar las medidas establecidas.   

2. De existir acuerdo, frente a la continuidad del alumno(s), generador(es) de Bullying, al interior del 

Colegio, en calidad de alumno regular, aquel tendrá el carácter condicional. Para lo anterior necesariamente 

el apoderado debe aceptar las condiciones fijadas, como por ejemplo la asistencia a terapias psicológicas u 

otras tanto del alumno como de miembros de la familia.  
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3ª FASE: Comunicación de la decisión tomada. Una vez cerrado las fases anteriores, el colegio 

emitirá un comunicado formal indicando la Resolución del Caso a las familias involucradas. Este 

puede ser a nivel de los involucrados, de Curso, Nivel, Ciclo o Colegio.   

4ª FASE: Seguimiento del Caso. Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, es 

importante continuar llevando a cabo, a través del departamento de Orientación y Profesor Jefe, un 

seguimiento de la situación durante el trimestre, de forma que la misma no vuelva a producirse, quedando 

totalmente erradicada cualquier conducta agresiva.  

Diagrama de Fases sobre Bullying  

 
 

ANEXO 3  

Protocolo para la Prevención y Actuación ante situaciones de maltrato infantil dentro de la comunidad 

Educativa.  

Protección de los derechos de los niños(as) y adolescentes  

Desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la “Convención sobre los Derechos del 

Niño”, el Estado de   

Chile ha promulgado una serie de normas orientadas al cumplimiento progresivo de esta obligación.   

Como establecimiento somos garantes de derechos, por lo que hemos considerado necesario abordar la 

temática de maltrato infantil y definir los procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a cualquier tipo 

de maltrato.  
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El objetivo principal del presente protocolo de actuación será prevenir y dar cumplimiento a los 

procedimientos establecidos para las diferentes situaciones de maltrato infantil que pudiesen 

presentarse, a través de una actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de 

nuestra comunidad educativa. De este modo, se busca garantizar estándares mínimos en la detección y 

actuación frente a estas situaciones, como a su vez, brindar herramientas necesarias para que nuestra 

comunidad pueda actuar a tiempo y de manera adecuada en el trato diario con nuestros estudiantes.   

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA:  

¿Qué entenderemos por maltrato infantil?  

La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere al maltrato 

infantil, como: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.   

 De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el Maltrato Infantil como: "una acción u omisión 

que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil 

constituyen vulneración a los derechos del niño que están consagrados como ley desde el año 1990 en Chile, 

a través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tipos y formas de 

maltrato infantil. 

 

 

Maltrato físico:  

Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que provoque daño físico, 

sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.  

 Maltrato emocional o psicológico:  

El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 

indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, 

el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y corromperlos.  

Abandono y 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.   

Abuso sexual:  
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El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño o niña, abusa del 

poder, relación de apego o autoridad que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza 

y respeto para hacerlo participar en actividades sexuales que el niño o niña no comprende y 

para las cuales es incapaz de dar su consentimiento informado, aun cuando el niño o niña se dé cuenta de la 

connotación que tiene la actividad.” (Escartín, M.; “Manual de desarrollo de conductas de autoprotección, 

Hunters Hill, Australia, 2001). La ley señala que una agresión sexual en menores es cualquier conducta de 

tipo sexual que se realice con un niño o niña, menor de edad.   

Artículo 114°: Deber de denunciar y la sanción en caso de incumplimiento al no llevarlo a cabo.  

Párrafo 1°: Obligación de denunciar:  

Tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal, establecen la obligación para los funcionarios(as) 

públicos, directores(as) de establecimientos educacionales, inspectores, profesores(as) y asistentes de la 

educación de DENUNCIAR HECHOS CON   

CARACTERÍSTICAS DE MALTRATO INFANTIL O CUALQUIER OTRO DELITO que afectare a los alumnos o que 

hubiere tenido lugar en el establecimiento (Art. 175 Código Procesal Penal). Dicha obligación debe ser 

cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos, sancionándose su 

incumplimiento (Art. 176 CPP).   

Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia, plantea que será este tribunal el que 

abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños y niñas, así como también 

las causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito, por ejemplo, abandono o negligencia grave 

y reiterada por parte del apoderado que afecte al menor.  

Cuando los hechos revistan carácter de delito, como el caso de abusos sexuales, deberán ser denunciados 

directamente ante el   

Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. No obstante, frente a cualquier duda 

respecto a sí los hechos revisten o no carácter de delito, los antecedentes del caso deberán ser presentados 

directamente ante el Tribunal de Familia en un plazo de 24 hrs., quienes adoptarán inmediatamente las 

medidas de protección o cautelares para proteger la integridad de los menores que correspondan o en casos 

calificados derivarán la denuncia ante los organismos antes mencionados.   

Párrafo 2°: Incumplimiento de la obligación de denunciar:  

El Art. 177 del Código Procesal Penal establece que las personas indicadas en el Art. 175, que omitieren hacer 

la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, que establece 

que sufrirán la pena de multa de 1 a 4   

UTM. En casos extremos, puede ocurrir que, por callar, ignorar o desentenderse ante hechos que pudieren 

constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores de un delito. La ley considera a los docentes 

como encargados de la educación y el bienestar de los alumnos cuando estos se encuentran en las aulas, y, 

por lo tanto, son merecedores de la confianza de los menores y de sus padres. Es en ese papel que un menor 

puede eventualmente recurrir a un docente a expresarle lo que le ocurre o pueden llegar a nuestro 
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conocimiento hechos que revistan características de delito o maltrato infantil, por lo cual, 

estamos obligados a poner especial atención frente a hechos de esta naturaleza.   

Artículo 115°: Protocolo de actuación en los distintos casos de maltrato infantil.  

Como educadores y miembros de una comunidad educativa, es posible que podamos tomar conocimiento 

de una sospecha o certeza de alumnos que puedan estar pasando por una situación de maltrato infantil.  

Es por este motivo que se establece un protocolo de actuación para enfrentar las distintas situaciones de 

maltrato anteriormente mencionadas.  

Debemos tener presente que los organismos competentes para conocer de las denuncias que deban 

efectuarse serán el Tribunal de Familia, y para el caso que los hechos revistan caracteres de delito, el 

Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones 

  

ANEXO 4  

Protocolo de retención de estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes  

El propósito de este protocolo es entregar criterios a la comunidad educativa sobre la manera, de actuar 

frente a situaciones de embarazo, maternidad y paternidad, en nuestros alumnos según marco regulatorio 

establecido en el Art. 11 de la Ley General de Educación.    

Párrafo 1: Respecto al Reglamento de evaluación y promoción  

Artículo 116°: Las alumnas en estado de embarazo o maternidad y los padres adolescentes serán sometidos 

a los procedimientos de evaluación establecidos en el Decreto de Evaluación y Promoción Escolar, 

establecido por el Ministerio de Educación y el Reglamento interno del colegio. Sin embargo, la dirección del 

establecimiento otorgará las facilidades académicas necesarias para que las (los) alumnas (os) puedan dar 

cumplimiento a los procesos pedagógicos evaluativos.  

Artículo 117°: Con respecto a lo anterior, no será exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar, 

cuando las ausencias tengan como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, post 

parto, enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control del 

niño sano, pediátrico u otras similares que determine el médico tratante.   

Artículo 118°: En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Rector 

del colegio, resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 

511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83, de 2001.  

Artículo 119°: La alumna y/o apoderado deben presentar el o los certificados médicos correspondientes, 

donde el facultativo indique las recomendaciones que la alumna deba cautelar para el buen desarrollo de su 

embarazo y/o cuidados que debe seguir el hijo menor de un año.  

Artículo 120°: La Dirección académica coordinará con el profesor jefe y profesores de asignaturas, las 

estrategias académicas y calendario de evaluaciones que se adecue a la realidad de cada alumna (o).  
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Artículo 121°: Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación 

Física en forma regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser 

evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así 

procediera.  

Artículo 122°: Las alumnas embarazadas deberán mantener su preocupación por sus resultados académicos 

y las normas de conducta establecidas para cualquier alumno regular del establecimiento.  

Párrafo 2: Respecto al MCE  

Artículo 123°: La dirección del establecimiento otorgará las facilidades necesarias para que la alumna en 

situación de embarazo o maternidad y padre adolescente asistan al control prenatal periódico, como así 

mismo, a los controles médicos de post parto y a los controles que requiera el lactante.   

  

Artículo 124°: Se permitirá a las alumnas que se encuentren en período de amamantamiento, la salida para 

acudir a su hogar o sala cuna a fin de cumplir con este deber.  Este derecho no se podrá extender más allá de 

una hora (sin considerar los tiempos de traslado). Este horario deberá ser informado por parte del apoderado 

a Dirección Académica e Inspectoría General, durante la primera semana del reintegro de la alumna a las 

clases.  

  

Artículo 125°: Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad, según conste en certificado 

emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las 

facilidades pertinentes para que puedan cuidar a su hijo(a).  

  

Artículo 126°: La /el estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez que falte a 

clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y paternidad  

Artículo 127°: Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que participen los demás 

alumnos y alumnas. También tiene derecho a asistir a todas las actividades extraprogramáticas que se 

realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las 

indicaciones del médico tratante.   

Artículo 128°: La alumna durante el embarazo podrá utilizar el buzo institucional.  

  

Párrafo 3: Deberes de los apoderados  

Artículo 129°: Los padres y/o apoderados deben informar a Dirección Académica en el establecimiento que 

la o el estudiante se encuentra en esta condición.  

Artículo 130°: Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que 

demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o 

total del /la estudiante durante la jornada de clases.  
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Artículo 131°: Notificar situaciones de cambio de domicilio o si el/la alumno(a) quedará bajo la 

tutela o responsabilidad de otra persona.   

Artículo 132°: El/la Apoderado/a debe informar a Dirección Académica el estado de gravidez avalado por un 

certificado.  Se aplicará la reglamentación vigente destinada a favorecer el cumplimiento académico de las 

Alumnas en esta situación.  

Párrafo 4: Consideraciones Generales  

Artículo 133°: Una vez que dirección Académica ha tomado conocimiento respecto de la situación particular 

de la alumna o el alumno, procederá a informar al departamento de orientación para ingresar a el/la 

alumno(a) en el Registro de Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres, de la JUNAEB.  

  

ANEXO 5  

Seguridad Escolar  

Párrafo 1: Normas preventivas de accidente escolar.  

Artículo 134°: Un colegio seguro es aquel donde la comunidad escolar tiene consciencia de no ejecutar actos 

que pongan en riesgo la vida y salud de sí mismo y de los demás miembros.   

Son medidas preventivas de accidente escolar entre otras:  

a) Respetar las señaléticas de seguridad.  

b) No exponerse y exponer a otros miembros de la comunidad a situaciones de riesgo para su vida y salud. c) 

Evitar juegos agresivos  

d) Acatar las instrucciones del profesor, monitor y asistentes de la educación.  

e) Participar activa y responsablemente de los operativos de seguridad  

f) Conocer, respetar y cumplir con los procedimientos establecidos en el Plan de seguridad escolar  

Párrafo 2: Reglamento Seguro Escolar.  

Artículo 135°: Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que 

los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Según 

lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 136°: El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa 

y el Establecimiento Educacional.   

Artículo 137°: Los alumnos están afectos a los beneficios del Seguro desde el instante en que se matriculan 

en Netland School.  
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Artículo 138°: Casos especiales que cubre el Seguro: Estudiantes con régimen de internado, 

estudiantes que deban pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de 

autoridades educacionales, con motivo de la realización de su Práctica Educacional, estudiantes 

en visitas a bibliotecas, museos, centros culturales, salidas a terreno, estudiantes en actividades 

extraescolares.   

Artículo 139°: Accidente escolar es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, 

y que le produzca incapacidad o muerte; también se considera los accidentes de trayecto directo de ida o 

regreso que sufran los alumnos, entre su casa y el Establecimiento Educacional.  

Artículo 140°: Se exceptúan los accidentes producidos intencionalmente por la víctima y los ocurridos por 

fuerza mayor extraña, que no tengan relación alguna con los estudios.   

Artículo 141°: Instituciones que administran el Seguro Escolar; Los Administradores del Seguro Escolar son:  

a) El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas.  

b) El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o 

muerte.  

Artículo 142°: Los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar son:   

a) Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en Establecimientos 

dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  

b) Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante.  

c) Medicamentos y productos farmacéuticos.  

d) Prótesis y aparato ortopédico y su reparación.  

e) Rehabilitación física y reeducación profesional.  

f) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones.  

Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 

secuelas causadas por el accidente.  

Artículo 143°: El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere su capacidad para 

trabajar, actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede tener derecho a una 

pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que presente.  

Artículo 144°: Todo estudiante inválido, a consecuencia de un accidente escolar, que experimentare una 

merma apreciable en su capacidad de estudio, calificada por el Servicio de Salud, tendrá derecho a recibir 

educación gratuita.  

Este derecho se ejerce concurriendo directamente la víctima o su representante, al Ministerio de Educación 

(Secretarías   



  

61  

  

Ministeriales Regionales de Educación y/o Departamento Provinciales de Educación), el que se 

hará responsable de dar cumplimiento a los beneficios establecidos en la ley.  

Artículo 145°: Denuncia de Accidente Escolar; Todo accidente escolar, el colegio lo denunciará al Servicio de 

Salud en un formulario aprobado por dicho Servicio.  

La denuncia será efectuada por el Rector, o a quién designe para tal efecto, tan pronto como tome 

conocimiento de su ocurrencia.   

También la pueden realizar:  

a) Todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto en que preste 

atención al accidentado.  

b) El propio accidentado o quien lo represente, si el establecimiento educacional no efectuase la denuncia 

antes de las 24 horas.  

c) Cualquier persona que haya tenido conocimiento de los hechos.  

Artículo 146°: Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 

Establecimiento Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos presénciales o 

cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente.  

Artículo 147°: La denuncia de accidente escolar se puede realizar en cualquier posta de urgencia u hospital 

dependiente del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  Las clínicas y Hospitales particulares no otorgan los 

beneficios del Seguro Escolar de Accidente según decreto N°313/72, sólo si por razones calificadas los 

servicios de salud se encuentren en la imposibilidad de otorgar las prestaciones médicas que procedan, y los 

interesados se ven obligados a obtener la atención en forma particular, corresponde a dichos servicios 

rembolsar los gastos en que se incurrió por tal concepto. Procederá el reembolso, siempre y cuando, la 

atención médica particular haya sido imprescindible por su urgencia o por otro motivo derivado de la 

naturaleza de las lesiones sufridas. Por el contrario, si dicha atención particular ha sido requerida por decisión 

de los padres o apoderados, sin mediar las circunstancias mencionadas, no procederá el reembolso.  

Párrafo 3: Protocolo de Netland School, en caso de accidente escolar aplicando el Decreto 313 en la sala a 

cargo de paramédicos.  

Artículo 148°: Disposiciones Generales:  

El Colegio cuenta con una sala de atención de paramédico, para dar los primeros auxilios en caso de 

accidentes escolares.  

El horario de atención del paramédico es de 8:30 a 13:45 y de 14:30 a 18:15 hrs. de lunes a viernes.  

La paramédico no está autorizada para diagnosticar enfermedades ni para recetar medicamentos a los 

alumnos.  

En consecuencia, la atención que presta la sala a cargo de paramédicos del Colegio es la de Primeros Auxilios, 

por esta razón los suministros que dispone son materiales básicos para atender lesiones producidas por 
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accidentes escolares y luego derivar a un centro asistencial utilizando el Seguro escolar o a la 

casa del alumno, según sea el caso.  

Párrafo 4: Atención por primeros auxilios.  

1.- Atenciones generales  

Artículo 149°: Atenciones Generales  

El alumno(a) que se presenta síntomas de alguna enfermedad.  

Procedimiento  

1. El alumno enfermo es derivado por el profesor(a) o educadora a la sala de atención, donde será atendido/a 

por la paramédico de turno y se llamará a los padres para comunicar que su hijo/a se encuentra enfermo/a 

y solicitar su retiro del establecimiento.  

2.- Se registra atención.  

Atención por accidente escolar.  

El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, señala que se entenderá por accidente 

toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 

profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.  

Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 

la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde 

realice su práctica educacional o profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos 

últimos lugares.   

 

Los accidentes escolares podrán ser considerados:  

Artículo 150°: Accidentes leves.  

Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales y/o golpes suaves (aplicación 

de frio, calor, vendita, curaciones, entre otras).  

Procedimiento:  

1. El alumno es derivado por el profesor(a) o educadora para la atención del paramédico de turno.  

2. Si sufre un accidente leve durante la jornada, será llevado a la sala de paramédico, por un asistente técnico, 

otros alumnos y/o por sus propios medios dependiendo de cada situación.  

3. El paramédico, le aplicará los primeros auxilios.   

4. Se registra atención.  
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Artículo 151°: Accidentes Menos Graves.  

Son los accidentes no contemplados en el artículo anterior y deben ser derivados para su 

atención utilizando el Seguro Escolar.   

Procedimiento:  

1. El alumno es derivado por el profesor(a) o educadora para la atención con el paramédico de turno.  

2. Si sufre un accidente menos grave durante el recreo, será llevado para la atención del paramédico, por 

un asistente técnico, otros alumnos y/o por sus propios medios dependiendo de cada situación.  

3. El paramédico revisará al alumno, le aplicará los primeros auxilios.  

4. Cuando se establece el tipo de accidente, éste es comunicado al apoderado vía teléfono para que 

concurra al establecimiento a retirar al alumno.   

5. Se le entregará el seguro escolar correspondiente. El apoderado debe firmar la recepción del mismo.  

6. El alumno debe ser trasladado por su apoderado a la Unidad de Urgencia que estime conveniente 

(Hospital usando seguro escolar, Clínica usando su plan de Salud). Con el fin de ser examinado por un 

facultativo, el cual entregará las indicaciones médicas para tratar las lesiones sufridas en el accidente.  

7. Si el apoderado decide llevarlo a un centro asistencial y no cuenta con movilización propia, el colegio 

dispondrá de un radio taxi para su traslado.  

8. El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o accidentados en sus vehículos 

particulares.  

9. En el caso que no se pueda ubicar al apoderado o un familiar responsable directo del alumno, se 

procederá a concretar las indicaciones estipuladas en la Ficha Médica de Salud, la cual se encuentra 

disponible en la sala de paramédicos y en donde el apoderado dejó las indicaciones en caso de atención 

de urgencia del alumno. El traslado se realizará en radio taxi, en compañía de un funcionario del 

establecimiento.  

10. Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de que el apoderado no pueda retirar en forma inmediata a su 

pupilo y el servicio de radio taxi no esté disponible en un tiempo prudente de espera, Rectoría y/o 

Inspectoría General podrán autorizar, previo acuerdo con el apoderado, el traslado del alumno en 

vehículo particular.  

  

11. No obstante, si este dato no está consignado en la ficha, o esta misma no ha sido entregada por el 

apoderado y no se ha logrado comunicar con los padres, el alumno (a) accidentado (a) será llevado al 

Centro de Salud Pública más cercano.  

12. Se registra atención.  
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Artículo 152°: Accidentes Graves.  

Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, 

contusión de cráneo con pérdida de conocimiento, heridas sangrantes por cortes profundos, fracturas, 

quemaduras, atragantamiento por comida u objetos.  

Procedimiento:  

1.- Ocurrido un Accidentes Escolar grave, se debe comunicar en forma inmediata a la sala de paramédicos, 

ya sea por el propio alumno lesionado, compañeros, profesor(a) a cargo o funcionarios del establecimiento.  

2.- En caso de caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, pérdida de conocimiento 

u otras consideradas graves, el accidentado no debe ser movido del lugar, hasta que llegue personal 

paramédico y se solicite ambulancia para su traslado.   

3.- Si el golpe o herida lo permite, el accidentado será trasladado en camilla a la sala de paramédico del 

colegio, en caso contrario debe esperar en el mismo lugar que llegue el servicio de ambulancia.  

4.- Se contactará al apoderado para informar la situación y traslado de su pupilo(a).  

5.- En caso que no sea posible ubicar a los padres, se coordinará el traslado en ambulancia al Hospital Regional 

o entidad mencionada por los padres, en la ficha de salud.  

6.- No obstante, si este dato no está consignado en la ficha, o esta misma no ha sido entregada por el 

apoderado y no se ha logrado comunicar con los padres, el alumno (a) accidentado (a) será llevado al Centro 

de Salud Pública más cercano.   

7.-No está autorizado el traslado del accidentado grave en radio taxi o vehículos particulares por el riesgo 

que este hecho encierra, especialmente con el tratamiento indebido de accidentado.  

Artículo 153°: Cuando el apoderado renuncia al Seguro Escolar, la atención del alumno deberá ser realizada 

en cualquier institución de salud que estime conveniente, pero los gastos devengados de esta atención serán 

cubiertas exclusivamente por el apoderado.   

Artículo 154°: Si el apoderado hace uso del seguro escolar y es atendido en los servicios de salud autorizados, 

debe entregar en la sala de paramédicos, la copia de la denuncia correspondiente, con el diagnóstico médico.  

Artículo 155°: En caso de que el alumno presente licencia médica por accidente escolar, antes de reintegrarse 

a clase debe presentar el correspondiente certificado de alta médica.     
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Procedimiento en caso de accidente escolar  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AN EXO 6   
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PROTOCOLO PARA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE CONFLICTO (agresión) 

DENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

  

En Chile dentro de la ley general de educación se estipula que la comunidad educativa es una 

agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. Este 

objetivo es contribuir a la formación y logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de esta, 

propendiendo a asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico.   

Artículo 156°: Como establecimiento somos garantes de derechos, por lo que hemos considerado necesario 

abordar aspectos que tienen que ver con los conflictos dentro de la comunidad educativa y definir los 

procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de maltrato o conflicto.  

Artículo 157°: El objetivo principal del protocolo de actuación será prevenir y dar cumplimiento a los 

procedimientos para las diferentes situaciones de conflicto que pudiesen presentarse, a través de una 

actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa. De este modo, 

se busca garantizar estándares mínimos en la detección y actuación frente a estas situaciones, como a su vez, 

brindar herramientas necesarias para que nuestra comunidad pueda actuar a tiempo y de manera adecuada 

en el trato diario de la comunidad educativa.   

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA:  

¿Quiénes forman parte de la comunidad educativa?  

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales 

de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales 

(Ministerio de educación).  

¿Qué entenderemos por conflicto?  

Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre personas. En la medida en que somos diferentes, 

pensamos en forma distinta y tenemos intereses, actitudes y preferencias variadas los unos de los otros, es 

inevitable que surjan conflictos en la convivencia cotidiana. El conflicto se origina en situaciones que 

involucran a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses incompatibles.   

Generalmente el conflicto se tiende a connotar negativamente, sin embargo, la relación entre las partes 

puede terminar robustecida en la medida que se realicen procedimientos adecuados para abordarlos. 

(Ministerio de educación, Gobierno de Chile)  

Cuando un conflicto no se resuelve de forma adecuada puede llegar a ser una agresión.   
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Tipos de agresión  

Artículo 158°: Agresión verbal: Es toda violencia que no es física, incluyendo psicológica y 

moral. También se traduce como violencia emocional ya que afectan este ámbito en la víctima. Dentro de 

estas agresiones están los insultos, ofensas, amenazas, gestos hostiles e intención de humillar.  

Artículo 159°: Agresión física: Es un acto violento que tiene como intención causar daño a quien va dirigido, 

se contrapone con el derecho del otro utilizando la fuerza causando lesiones en la victima.  

¿Qué hacer en caso de agresión?   

1. Mantener la calma.  

2. Pedir ayuda.  

3. No responda a agresiones o provocaciones, aléjese inmediatamente del lugar.   

4. Informe inmediatamente a otro estamento del colegio.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LOS DISTINTOS CASOS DE CONFLICTO (agresión).   

Se establece un protocolo de actuación para enfrentar las distintas situaciones de conflicto dentro la 

comunidad educativa.  

Diagrama de fases sobre conflictos.  

Denuncia Formal 

 

 



  

68  

  

  

  

  

Padres y apoderados  

Artículo 160°: La familia, padres y apoderados son quienes forman a sus hijos trabajando de forma 

colaborativa junto a nuestro establecimiento educativo. Por lo tanto, es importante que la relación entre los 

miembros de esta comunidad sea de respeto.  

Dentro del artículo 10 de la ley general de educación 20370 generales se menciona que son deberes de los 

padres, madres y apoderados, educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo, cumpliendo 

con sus compromisos asumidos, respetando la normativa interna y brindando un trato respetuoso a los 

integrantes de la comunidad educativa.   

Artículo 161°: Situaciones medidas y sanciones:  

Agresión verbal de un miembro de la comunidad al apoderado.  

• El apoderado debe informar mediante una carta dirigida, explicando los hechos a la dirección 

académica del nivel correspondiente, inspectoría general y/o rectoría del establecimiento.  

• El equipo directivo designará al estamento responsable de investigar lo ocurrido.   

• Se citará a los involucrados y se registrará en el libro de entrevistas la situación ocurrida.    

• Se otorgará un plazo de 10 días hábiles para realizar una investigación de lo sucedido.   

• Dirección académica, inspectoría general o rectoría se pondrá en contacto con los afectados para 

informar los caminos a seguir, las resoluciones y/o sugerencias que correspondan.   

• En caso de que la agresión sea realizada por un miembro del equipo directivo, se debe informar 

mediante una carta dirigida a rectoría y se indicarán los pasos a seguir.   

  

Artículo 162°: Agresión física de un miembro de la comunidad escolar al apoderado    

• Se iniciará de forma inmediata un sumario interno desde la dirección del establecimiento.   

• Se realizará una investigación de lo sucedido y de acuerdo a esto se aplicada una sanción al docente 

de acuerdo a su situación contractual.   

• En caso de que el apoderado decida o haya realizado una denuncia judicial, debe informar a rectoría 

del establecimiento mediante una entrevista o una carta.   

• En caso de que la agresión sea realizada por un miembro del equipo directivo, se debe informar 

mediante una carta dirigida a rectoría y se indicarán los pasos a seguir.   
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Artículo 163°: Docentes y funcionarios del establecimiento.   

Como colegio velamos por los derechos de nuestro equipo de trabajo mediante el establecimiento de un 

protocolo de actuación que permita resguardar y respetar la integridad física, psicológica y moral de quienes 

forman parte de nuestra comunidad, esto resguardando los derechos mencionados en el artículo 10 de la ley 

general de educación 20370 donde se plantea que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar 

en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho al respeto de su integridad, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa. En cuanto a la relación con los alumnos de nuestro establecimiento, 

es deber de ellos brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.   

Artículo 164°: Agresión verbal de apoderados a miembros de la comunidad escolar   

• El miembro de la comunidad educativa debe informar mediante una carta explicando los hechos, 

dirigida a la dirección académica del nivel correspondiente, inspectoría general y/o rectoría del 

establecimiento.  

• Si la agresión se presenta durante una entrevista, debe registrarse en el libro, si el apoderado se 

niega a firmar se debe escribir que apoderado se niega a registrar firma.   

• El equipo directivo designará al estamento responsable de investigar lo ocurrido.  

• Se citará a los involucrados y se registrará en el libro de entrevistas la situación ocurrida.    

• Se otorgará un plazo de 10 días hábiles para realizar una investigación de lo sucedido.   

• Dirección académica, inspectoría general o rectoría se pondrá en contacto con los afectados para 

informar los caminos a seguir, las resoluciones y/o sugerencias que correspondan.   

• En caso de que la agresión sea realizada a un miembro del equipo directivo, se debe informar 

mediante una carta dirigida a rectoría y se indicarán los pasos a seguir.   

• De acuerdo a la gravedad de la situación se aplicará una carta de compromiso y el apoderado que 

realice la agresión debe ser removido buscando a otra persona que cumpla este rol. Si quienes están 

a cargo del estudiante mantienen una actitud positiva a lo largo de un trimestre, se levantará la carta 

de compromiso.   

  

Artículo 165°: Agresión física de apoderados a miembros de la comunidad escolar.   

• Se registrará en el libro de entrevista una constancia que lleve la firma del funcionario agredido.   

• Se realizará una denuncia a la justicia y constatación de lesiones correspondiente en el servicio de 

salud pública más cercano, dejando constancia en carabineros de Chile, policía de investigaciones, 

fiscalía del ministerio público o tribunales de justicia dentro de un periodo máximo de 24 horas.   

• Se iniciará de forma inmediata un sumario interno para aclarar los hechos y su gravedad por parte 

de dirección del colegio   
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• Se informará a autoridades superiores (superintendencia de educación), sobre los 

hechos ocurridos, documento elaborado por el o la rectora del establecimiento.   

• De forma inmediata se comunica que el contrato de prestación de servicios 

educacionales no será renovado al término del año escolar y el apoderado que efectuó la agresión 

debe ser removido buscando a otra persona que pueda cumplir este rol.   

 

Artículo 166°: Agresión verbal o física de alumnos a miembros de la comunidad escolar   

• Se reportará de forma inmediata a inspectoría general y departamento de orientación para realizar 

la investigación de lo sucedido.  

• Se informará a los apoderados de los alumnos involucrados mediante una entrevista registrada en el 

libro designado para ello.   

• De acuerdo a la falta se aplicará la sanción correspondiente estipulada dentro de nuestro manual de 

convivencia escolar.   

• En caso de ser una agresión física, se realizará una denuncia a la justicia y constatación de lesiones 

correspondiente en el servicio de salud pública más cercano dejando constancia en carabineros de 

Chile, policía de investigaciones, fiscalía del ministerio público o tribunales de justicia dentro de un 

periodo máximo de 24 horas.   

  

Artículo 167°: Estudiantes.  

Nuestro establecimiento educativo vela por los derechos de nuestros estudiantes rigiéndonos por la ley 

general de educación 20370 dónde se menciona que tiene derecho a no ser discriminados arbitrariamente; 

a estudiar en un ambiente tolerante, y de respeto mutuo, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes y de maltratos psicológicos.   

  

Artículo 168°: Agresión verbal de miembros de la comunidad escolar a estudiantes.   

• Informar la situación de forma inmediata al profesor jefe de su curso, en caso de no encontrarse en 

el establecimiento informar a inspector general y a orientador del establecimiento.   

• Debe registrarse el conflicto en el libro de entrevista o de clases.   

• Inspectoría y orientación entrevistará de forma separada a los involucrados en el conflicto.   

• Se informará a equipo directivo y a los apoderados de los alumnos involucrados.   

• Se otorgará un plazo de 10 días para realizar la investigación correspondiente.   

• Se informarán las medidas que aplicará el establecimiento.    

Artículo 169°: Agresión física de miembros de la comunidad escolar a estudiantes.   

• La persona que presencie la agresión o quien reciba la denuncia debe registrarlo en el libro de 

entrevistas y/o de clases, luego debe escribir una carta relatando los hechos dirigida a inspectoría 

general, dirección académica, departamento de orientación y rector/a del establecimiento.   

• Se iniciará de forma inmediata un sumario interno dirigido desde la dirección del establecimiento.   
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• Se realizará una denuncia a la justicia y constatación de lesiones correspondiente en el 

servicio de salud pública más cercano, dejando constancia en carabineros de Chile, 

policía de investigaciones, fiscalía del ministerio público o tribunales de justicia dentro 

de un periodo máximo de 24 horas.   

• Se informará inmediatamente a los apoderados del o los alumnos involucrados.   

• Se otorgará un plazo de 10 días para realizar una investigación al respecto.   

• Se removerá de sus funciones quien propicio la agresión durante el tiempo que dure la investigación.   

• Se informarán las medidas que aplicará el establecimiento a los apoderados.   

ANEXO 7  

Artículo 170°: Agresiones físicas entre estudiantes.   

Se entenderá como agresión física, todas aquellas que involucren golpes entre estudiantes. Tendrán 

responsabilidad del hecho, el/los estudiantes que inician como el/los estudiantes que responden.   

• Al tomar conocimiento de un hecho de agresión entre estudiantes, se debe registrar el relato del o los 

estudiantes involucrados en el libro de entrevistas y se informará de forma inmediata al inspector 

general, directores académicos y departamento de orientación.  

• Se informará la situación a los padres de todos los alumnos involucrados indicándoles las medidas 

disciplinarias que tomará el colegio en función del hecho y lo tipificado en este reglamento.  

• La entrevista de los padres quedará registrada en el libro de entrevista de la persona encargada de 

realizarla.  

• Se consignará la observación o anotación correspondiente en el libro de clases.  

• Si se evidencian actos de agresiones físicas reiterativas por parte del mismo estudiante o un acto de 

agresión grave, se enviarán los antecedentes al estamento pertinente.  

• En caso de estudiantes menores de 14 años se informará al Tribunal de familia, con la finalidad de que 

se apliquen medidas de protección en caso de ser necesario.   

• Los alumnos mayores de 14 años se rigen por la ley de responsabilidad penal adolescente por lo que se 

informará al ministerio público, carabineros de Chile, policía de investigaciones o tribunales 

competentes).  
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ANEXO 8  

Normativa de salidas Pedagógicas NETLANDSCHOOL  

Esta normativa tiene por objetivo precisar sobre los protocolos de las Salidas Pedagógicas y Viajes de Estudio 

al Extranjero, que realicen los estudiantes de Pre-kínder a IV° Medio.   

  

Párrafo 1: Salidas Pedagógicas  

Artículo 171°: Las salidas Pedagógicas se definen como el reemplazo de las clases sistemáticas de aula por 

actividades pedagógicas relacionadas con el proceso educativo, que se realizan fuera del establecimiento 

educacional y que refuerzan los objetivos curriculares de aprendizaje de las asignaturas. Implican el 

desplazamiento de estudiantes y profesores fuera del colegio, ya sea dentro o fuera de la jurisdicción 

comunal, provincial y/o regional.     

Artículo 172°: Las salidas Pedagógicas podrán considerar cambio de actividades de un curso determinado; 

para todos los estudiantes del establecimiento y/o para estudiantes de diferentes cursos    

  

Artículo 173°: El establecimiento será responsable de normar, arbitrar y cautelar todas las medidas para 

resguardar la seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad.   

  

Párrafo 2: Consideraciones Generales  

  

Artículo 174°: La Dirección académica es la unidad que aprueba las salidas pedagógicas, para después 

tramitar la autorización correspondiente en Rectoría.  

  

Artículo 175°: El Rector deberá poner en conocimiento del Departamento Provincial de Educación o donde 

la autoridad competente lo determine, los antecedentes de la actividad, con un plazo de 10 días de 

anticipación.  

  

Artículo 176°: El establecimiento debe mantener disponible toda la documentación referida a los 

antecedentes del viaje para su posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de 

Educación.  

  

Artículo 177°: Se debe cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Exento Nº313/72 que 

reglamenta el Seguro Escolar, manteniendo en el establecimiento la nómina de los alumnos que participan y 

la autorización de los padres o apoderados de cada uno de ellos, para que participen de la o las actividades 

pedagógicas fuera del establecimiento.  
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Párrafo 3: Del docente responsable de la actividad.  

  

Artículo 178°: El profesor encargado de la salida pedagógica deberá realizar el contacto con el 

dueño del transporte que se utilizará para el traslado de los participantes a la actividad. Para ello deberá 

cautelar que el transportista cumpla con las disposiciones legales para realizar el trabajo (anexo 3)  

  

Artículo 179°: El docente responsable de la actividad debe resguardar que la salida pedagógica cuente con el 

financiamiento necesario  

  

Artículo 180°: Los alumnos durante la actividad deben respetar las normas indicadas en el Manual de 

convivencia escolar y las establecidas por los docentes y/o funcionarios responsables de cada actividad.  

  

Artículo 181°: El profesor deberá cautelar que solamente participen de la actividad los alumnos que tengan 

la autorización escrita y firmada por sus apoderados.  En caso contrario, los estudiantes deberán asistir a 

clases.   

  

Párrafo 4: Del Procedimiento  

  

Artículo 182°: Una vez aprobada la salida pedagógica por Dirección Académica, el docente a cargo de la 

actividad, debe presentar:  

a) Registro Académico de Salidas Pedagógicas (anexo 1).    

b) Nómina de Participantes (anexo 2)  

c) Registro operativo de Salidas Pedagógicas (anexo 3)  

d) Comunicado y autorización de los apoderados (anexo 4)  

  

Estos formularios deben ser entregado al Director(a) de Ciclo, con 15 días hábiles de anticipación, quién 

posteriormente lo remitirá a Rectoría, para su aprobación.   

  

Artículo 183°: Al momento de salir del establecimiento, debe consignar en el libro de registro de salidas la 

cantidad de alumnos que participan, horario de salida, curso y funcionario responsable de la actividad.  

  

Párrafo 5: De los Protocolos de acción en caso de accidentes durante las salidas pedagógicas   

Artículo 184°: Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que 

los protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles, según 

lo establecido en el Decreto Supremo Nº 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 185°: El Seguro Escolar protege a los estudiantes de los accidentes que sufra con ocasión de sus 

estudios o en la realización de su Práctica Educacional o en el trayecto directo, de ida o regreso entre su casa 

y el Establecimiento Educacional.   
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Artículo 186°: Los cambios de actividades curriculares, las actividades extraescolares y también 

los viajes de estudios, constituyen actividades asociadas a prácticas educacionales, por tanto, 

cada una de las actividades desarrolladas por el establecimiento en que participan los 

estudiantes, se encuentran cubiertas por este seguro escolar de accidentes, independiente si estos ocurren 

dentro o fuera del territorio nacional, en los términos que el seguro establece.  

  

Artículo 187°: Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas no 

realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los que puedan 

producirse con posterioridad al egreso del establecimiento.  

  

Artículo 188°: Si un alumno, durante la salida pedagógica, sufre algún accidente de características leves o 

menos graves, según lo establecido en los artículos 120° y 121° de nuestro Manual de Convivencia Escolar, 

el funcionario a cargo debe comunicarse con el apoderado para informar lo ocurrido y acordar el retiro del 

alumno para que sea trasladado al Servicio de salud Público.  

  

Artículo 189°: El apoderado una vez en el centro asistencial, debe señalar las circunstancias del accidente y 

que se encuentra cubierto por el seguro escolar.  

  

Artículo 190°: El profesor se comunicará con el establecimiento para informar lo sucedido y se procederá a 

completar la declaración individual de accidente escolar.  

  

Artículo 191°: El apoderado o quien el determine, deberá concurrir al Colegio, dentro de las siguientes 24 

hrs. de ocurrido el accidente, para retirar la declaración y presentarla en el Servicio de Salud Público en que 

fue atendido su hijo (a).  

  

Artículo 192°: En caso de que un alumno sufra un accidente de características graves, según lo establecido 

en el artículo 122° del Manual de Convivencia Escolar, el funcionario a cargo procederá a llamar a la 

ambulancia del servicio público para la atención y traslado del alumno hacia el centro asistencial hospitalario. 

Posteriormente se comunicará con el apoderado y el establecimiento.  
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ANEXO 9  

REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS.  

TITULO I.  De la Identificación y Antecedentes Legales  

Artículo 193°:    Identificación.  

El Colegio Netland School de Antofagasta, es un colegio de Financiamiento Compartido entre la Subvención 

del Estado y la cuota de escolaridad pagada por el Padre, Apoderado o Sostenedor Económico.  

Art. 2º    Antecedentes Legales  

Ley Nª 19.532 que creó el régimen de Jornada Escolar Completa Diurna, contempla en todos los 

establecimientos con Sistema de Financiamiento Compartido, un sistema de exención de los cobros por 

cuota de escolaridad.  

Ley Nª 19.979 del 2004, que introdujo modificaciones a la ley antes señalada, incorporando un sistema de 

exención total de la escolaridad anual por alumnos que presenten condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica.  

Este sistema de exención es financiado con fondos del colegio y aporte del Estado.  

Ley Nª 196 del 2006, que aprueba reglamento sobre obligatoriedad de establecimientos educacionales de 

contar con a lo menos un 15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica como requisito 

para impetrar la subvención.  

TITULO II. De la Beca de Escolaridad o Exención de Cobro Mensual  

Artículo 194°: Definición.  

Se entiende por Beca de Escolaridad un beneficio asistencial, consistente en una franquicia sobre el pago 

mensual por escolaridad fijado por el colegio, de acuerdo a las normas legales que afectan al sistema de 

financiamiento compartido.  

El beneficio consiste en la exención total o parcial del pago de escolaridad por el período de un año escolar. 

Para el caso de alumnos que sean identificados como vulnerables, la beca corresponderá al 100%.  

En el caso de la beca por concepto socioeconómico o por mérito, no incluye ni cubre el pago de derecho de 

matrícula, como tampoco la cuota voluntaria del Centro General de Padres y Apoderados.  

Artículo 195°: Cantidad de Becas a otorgar.  

El número de becas que se otorgará, variará de acuerdo al cobro mensual promedio y se calcula como 

porcentaje de la asistencia media anual estimada.  
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Del total de Becas a otorgar a lo menos dos tercios serán por circunstancias socioeconómicas 

del grupo familiar, salvo que no se hayan presentado postulaciones o renovaciones suficientes. 

El tercio restante para otras finalidades a decisión de la Rectoría del Colegio.  

Se deberá otorgar la totalidad de las becas, es decir, si quedan disponibles por circunstancias 

socioeconómicas se asignarán para otras finalidades, dando así cumplimiento a la legislación vigente.  

TITULO III. Del Beneficiario de la Beca y su Selección Artículo 

196°: Beneficiario.  

Será beneficiario (a) de esta beca quien tenga la calidad de alumno (a) regular del colegio y reúna los 

requisitos que para el efecto establece el presente reglamento.  

Artículo 197°: Selección.  

Seleccionar a los beneficiarios es facultad que corresponde ejercer y determinar a Netland School. Selección 

que efectuará de conformidad con la ley y con el presente Reglamento Interno de Asignación de Becas.  

TITULO IV. De las finalidades de la Beca  

Artículo 198°: Criterios de la Beca.  

De conformidad con la legislación vigente, se entienden tres criterios de Becas de Escolaridad, a saber:  

• Vulnerabilidad.  

• Socioeconómica  

• Libre disposición u otras finalidades que disponga la Rectoría del Colegio.  

Artículo 199°: Beca por condición de vulnerabilidad.  

• Entenderemos por vulnerabilidad:  

“Como el riesgo de estar en situación de pobreza y abarca tanto a los hogares que actualmente están en 

dicha condición, como aquellos que pueden estarlo en el futuro.  

Se trata de un concepto dinámico, destinado a identificar, no sólo a grupos familiares pobres, o que sin serlo 

pueden ser vulnerables, sino, además, a los miembros de la familia que viven las mayores fragilidades, como 

son los niños y niñas, los adultos mayores, las personas discapacitadas, las madres adolescentes, las mujeres 

jefas de hogar.  

Los factores que afectan los niveles de vulnerabilidad que experimentan los hogares son:  

(a)Nivel de capacidad de ingresos, acumulación de activos físicos o financieros en relación a las necesidades,   

(b) Nivel de riesgo económico definido como factores que aumentan las necesidades del hogar como por 

ejemplo la presencia de personas con discapacidad dependientes o factores que disminuyen la capacidad 

de ingresos del hogar como el desempleo y,  

(c) La ausencia de mecanismos de defensa frente a los riesgos.   
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(Fuente; Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile)  

  

Artículo 200°: Beneficiarios de esta beca  

Se otorgará beca completa a los alumnos que presenten condiciones de vulnerabilidad de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Nº 196, de 2006.  

Estos alumnos beneficiados por su condición de vulnerables se entenderán incluidos dentro del total de becas 

a otorgar señaladas en el artículo 4º, inciso primero, precedente.  

La condición de vulnerabilidad socioeconómica de un alumno o postulante se ponderará y medirá según los 

artículos 2,3 y 4 del decreto nº 196 del 2006, el que considerará el nivel socioeconómico de la familia, el 

nivel de escolaridad de los padres o apoderados y el entorno del colegio.  

Para determinar estos niveles, se considerará el puntaje obtenido por la familia en la Ficha de Protección 

Social y el entorno de Netland School se determinará de acuerdo al porcentaje de no pobres a nivel regional 

de la zona geográfica, rural o urbana. La determinación de su nivel de pobreza se hará de acuerdo a la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).  

Al postulante que cumpla los requisitos de ingreso al colegio o alumno en condición de vulnerabilidad, se le 

evaluará según lo establece el reglamento antes de ser matriculado.  

La Beca de Vulnerabilidad socioeconómica tendrá una duración de 2 años y podrá ser renovada, después de 

que se efectúe una nueva evaluación.  

Los alumnos en condiciones de vulnerabilidad no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno.  

La postulación a beca de vulnerabilidad debe realizarse dentro de los plazos establecidos e informados por 

Netland School, en el proceso anual de postulación a beca.  



 

 

  
  

Artículo 201°: Beca de Escolaridad Socioeconómica.  

Una vez realizada la asignación de becas por vulnerabilidad socioeconómica, y si hubiere un remanente por    

asignar, la Comisión analizará las postulaciones a las becas por condiciones socioeconómicas, las que 

pueden ser otorgadas por el total (de un 100%) o parcial (desde un 25% hasta un75%) del arancel anual, 

dependiendo de la ponderación.  

Se otorga previa postulación y acreditación de antecedentes socioeconómicos deficitarios del grupo familiar 

del alumno.  

Esta ayuda asistencial se mantendrá mientras las circunstancias socioeconómicas del grupo familiar lo 

ameriten.  

Los padres y/o sostenedores económicos del beneficiario deberán informar, en el más breve plazo, los cambios 

experimentados en su situación socioeconómica al Colegio.  

Al inicio del segundo y tercer trimestre del año escolar respectivo el colegio podrá evaluar las becas 

socioeconómicas otorgadas y reasignará, si es el caso, los nuevos recursos disponibles.  

Este beneficio se otorga por un año, el apoderado podrá re-postular el año siguiente dependiendo de su 

situación económica.  

Todo aquel que postula a beca socioeconómica debe cumplir con los plazos de entrega de documentos, según 

se estipule en el proceso anual correspondiente.  
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Artículo 202°: Beca por libre disposición u otras finalidades que disponga la Rectoría del Colegio.  

El colegio podrá otorgar los siguientes tipos de becas por disposición de la Rectoría, con cargo al tercio antes 

señalado.  

Estas becas tendrán carácter anual.  

Tipos de becas:  

• Por número de hermanos en el colegio. El tercer hermano obtendrá un 50% de beca. El cuarto hermano 

un 75% de beca. El quinto hermano un 100% de beca.  

• Hijos del personal del colegio según Reglamento Interno, corresponderá a un 70%.  

• Siempre que exista disponibilidad de cupo, su asignación será en el mes de marzo, el beneficio consiste 

en 5 Becas completas cuyo monto no superará el 50 % cada una y podrán ser por:  

  

a. Rendimiento Académico  

b. Rendimiento Deportivo  

c. Rendimiento Artístico  

d. Espíritu Netland 

 Las becas por mérito serán determinadas por la rectoría del colegio, quien a su vez se nutrirá de información 

desde Orientación y Dirección Académica para asignar los montos respectivos, dichos departamentos deberán 

entregar un informe a rectoría el cual se acompaña por:  

a) Rendimiento Académico: (para alumnos de 7° Básico a IV° Medio)  

1. Certificado Anual NS (año anterior a la postulación), Promedio postulación 6.5 2. Fotocopia de 

Informe de Desarrollo Personas NS (año anterior a la postulación)  

3. Carta de Recomendación de Profesores.  

b) Rendimiento Deportivo: (para alumnos de 5° Básico a IV° Medio)  

1. Certificado Anual NS (año anterior a la postulación) con un promedio igual o superior a 6.5 en 

la asignatura de deporte y un promedio general igual o superior a 6.0  

2. Fotocopia de Informe de Desarrollo Personas NS (año anterior a la postulación) 3. Fotocopias 

de Diplomas de Participación representando al Colegio  

c) Rendimiento Artístico: (para alumnos de 5° Básico a IV° Medio)  

1. Fotocopia Certificado Anual NS (año anterior a la postulación) con un promedio igual o superior 

a 6.5 en la asignatura de artística y un promedio general igual o superior a 6.0  

2. Fotocopia de Informe de Desarrollo Personas NS (año anterior a la postulación)  

3. Fotocopias de Diplomas de Participación de participación que respalden la trayectoria del 

postulante en representación al colegio.  
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d) Espíritu Netland: (Para Alumnos de III° a IV° Medio)  

1. Fotocopia Certificado Anual NS (año anterior a la postulación) con un promedio general igual 

o superior igual a 6.0.  

2. Fotocopia de Informe de Desarrollo Personas NS (año anterior a la postulación)  

3. Carta de recomendación de Profesores.  

4. Fotocopias de Diplomas de Participación representando al Colegio  

Párrafo 5: TITULO V. Del Proceso de Selección del beneficiario de la Beca Socioeconómica  

Artículo 203°: Etapas del proceso.  

El proceso de selección del alumno beneficiario contempla las etapas de postulación, evaluación, 

resultado y apelación.  

Artículo 204°: Proceso de Selección.  

Las fechas de postulación, evaluación, apelación y selección definitiva, se darán a conocer en el 

formulario de “Postulación a Beca de Escolaridad Socioeconómica”, de cada año.  

Artículo 205°: Postulación.  

Los alumnos que se encuentren en situación socioeconómica deficitaria y por consecuencia impedidos 

de cumplir con el pago de la escolaridad en forma regular, podrán postular a una Beca total o parcial 

por el año académico, las que serán asignadas bajo las mismas reglas generales del presente 

reglamento.  

Las postulaciones deberán hacerse en formulario proporcionado por el colegio.  

El formulario “Postulación a Beca de Escolaridad Socioeconómica” estará    a disposición en el 

Departamento de Orientación y en la página web institucional, siendo devuelto junto a los 

antecedentes que se soliciten, dando inicio a la postulación.  

En el momento de presentar la documentación se entregará un comprobante que acredite la 

postulación.  

La claridad y veracidad de los datos correspondientes al formulario y antecedentes o documentos 

requeridos por el colegio, es de exclusiva responsabilidad del postulante.  

Los antecedentes que se soliciten deberán ser presentados en original y fotocopia para su revisión por 

el colegio. Posteriormente y una vez revisados se devolverán los originales, quedando en el expediente 

sólo fotocopias.  
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Artículo 206°: Evaluación.  

Esta evaluación la efectuará una “Comisión de Becas” del Colegio, que estará conformado por el 

Rector, el Director de Administración y Finanzas, Depto. Orientación, Inspector (a) General y Encargada 

de Admisión, quienes contarán con la asesoría de un profesional Asistente Social.  

Artículo 207°: Criterios de Selección de Beneficiarios.  

Para seleccionar a los beneficiarios, se podrán considerar los siguientes antecedentes:  

• Ingreso mensual del grupo familiar  

• Vivienda (Dominio y situación del inmueble)  

• Situación laboral del Jefe de hogar y/o cónyuge  

• Hermanos que estudian  

• Aportes de terceros al presupuesto familiar  

• Gastos mensuales comprometidos  

Todos estos antecedentes serán evaluados por una asistente social que emitirá un informe a la comisión 

de Becas.  

  

Para las becas por otras finalidades otorgadas por la Rectoría del Colegio:  

• Rendimiento Académico  

• Participación – resultados deportivos nacional e internacional  

• Participación relevante en actividades artísticas  

• Espíritu Netland  

Los antecedentes son presentados a las Direcciones Académicas y a Orientación, quienes sugieren a 

rectoría la asignación de dicho beneficio.  

Artículo 208°: Documentos a presentar.  

Para efectos de la acreditación de las variables antes mencionadas, el apoderado postulante deberá 

presentar los siguientes antecedentes en original y fotocopia, según corresponda:  

• Formulario postulación a Beca (original)  

• 3 últimas liquidaciones de sueldo y copia de la planilla de AFP, o últimos tres pagos de IVA.  

• Finiquito, comprobante de pago de cesantía.  

• Ultimo pago de dividendo hipotecario o comprobante de arriendo  

• 3 últimas liquidaciones de sueldo del cónyuge (sólo si está trabajando)  

• Ultima liquidación de sueldo de componentes de la familia que aportan al hogar  

• Certificado de alumnos regular. (Otros Colegios – Estudios Superiores)  

• Documentos que acrediten las deudas declaradas (sólo si se declaran deudas)  

• Certificado de Alumno Regular (Alumnos nuevos de Pre –Kínder a 6º Básico) 

• Ficha de Protección Social (En caso de tenerla) 
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• Certificado de Estudio de la Madre.  

• Fotocopia de certificado médico en caso de enfermedad crónica o terminales   En caso de 

recibir pensión alimenticia, documento que acredite el monto  

• Colilla de pago de pensión por jubilación o invalidez, en el caso que corresponda.  

• Colilla de pago de gastos básicos (agua luz, gas, teléfono)  

• Certificado de programa social (Chile Solidario o Puente)  

Para postular a la beca de vulnerabilidad, es requisito presentar la Ficha de Protección Social 

actualizada y en caso de no tenerla, el certificado que acredite los estudios de la madre.  

Artículo 209°: Resultado.  

El resultado de la postulación de cada alumno será comunicado en forma exclusiva y reservada al Padre, 

Apoderado o Sostenedor Económico.  

El colegio mantendrá en carácter de reservado una nómina de los alumnos beneficiados y el monto de 

la exención asignada.  

En ningún caso se hará pública la nómina de los beneficiarios o se dará a conocer a persona alguna 

ajena al alumno, pertenezca o no al colegio. Se cumplirá al respecto lo que establece la normativa legal.  

También mantendrá una lista con todos los alumnos postulantes, así podrá cubrir cualquier vacante 

que se produzca ya sea por retiro de algún alumno becado o por cambio positivo de su situación 

económica.  

La carta de respuesta de la postulación deberá ser retirada del colegio en los plazos establecidos, de lo 

contrario se procederá a su reasignación.  

Es de total responsabilidad del sostenedor económico, realizar el cambio de contrato con el 

departamento de administración.  

Artículo 210°: Apelación.  

En el caso que un postulante se sintiera afectado por el resultado de su postulación, el apoderado 

podrá apelar por carta ante la “Comisión de Becas” que se reunirá para tal efecto, debiendo adjuntar 

nueva documentación que acredite la necesidad del solicitante.  

La apelación se deberá entregar en la Rectoría del Colegio.  

Estudiada la apelación y los nuevos antecedentes, el resultado que se determine será definitivo.  

La apelación respectiva, deberá ser presentada en los plazos establecidos en el proceso de becas 

socioeconómicas.  
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TITULO VI. Del Proceso de Renovación de la Beca Artículo 

211°: Renovación de Beca  

a) Vulnerabilidad:  

Una vez cumplido el periodo de dos años de asignación de Beca por concepto de Vulnerabilidad, 

se debe re postular para renovar dicho beneficio.  

  

b) Beca Socioeconómica y de libre disposición:  

Las becas socioeconómicas y de libre disposición, no poseen renovación, pues es de carácter 

anual, según   el art. N°3 del presente reglamento. No obstante, las familias podrán postular a 

un nuevo proceso de becas con posterioridad.  

Artículo 212°: Renuncia.  

Los beneficiarios que, por mejoras en su situación económica familiar, decidan voluntariamente 

renunciar al beneficio de becas, deberán manifestarlo por escrito a la secretaría de rectoría.  

Artículo 213°: Reasignación.  

Ante una renuncia a esta beca, la Rectoría del Colegio en función de los recursos disponibles y 

necesidades emergentes, podrá disponer de ella para su reasignación en otra familia que requiera de 

esta ayuda asistencial, siempre que no supere el monto total de becas destinadas al colegio, de 

acuerdo a la ley de subvención.  

TITULO VII. De la falsedad de los antecedentes y pérdida del beneficio de la Beca  

Artículo 214°: Falsedad de los antecedentes.  

Los postulantes y/o beneficiarios de Becas, que hubieren entregado antecedentes o datos falsos para 

acceder a dicho beneficio en forma total o parcial, perderán, previa investigación, la Beca, con efecto 

inmediato y/o quedarán imposibilitados de volver a postular en los años sucesivos; sin perjuicio de 

perseguir por el colegio las responsabilidades legales correspondientes. Esta medida será apelable ante 

la Comisión Becas.  

Artículo 215°: Pérdida del beneficio de la Beca.  

El beneficio de la Beca se pierde cuando se concurren una o más de las siguientes causales:  

• Por adulteración u omisión comprobada de los antecedentes presentados al momento de la 

postulación  

• Por retiro o cambio de colegio  

• Por renuncia voluntaria al beneficio de beca  

• Término del año escolar en caso de Beca socioeconómica y por mérito 

• Al término del segundo año de asignación de beca por vulnerabilidad  

• Por no retiro de carta de respuesta en los plazos estipulados.  
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Para las becas por otras finalidades otorgadas por la Rectoría del Colegio:  

• Por cambio en situación académica  

• Por no participación deportiva nacional – internacional  

• Por no participación en actividades artísticas representando al colegio. 

• Por no representación Espíritu Netland  

• Por presentar condicionalidad.  

 

Artículo 216°: Otras Disposiciones  

• Será de exclusiva responsabilidad del Padre, Apoderado o Sostenedor Económico firmante y 

de todo su grupo familiar mantener la reserva de la situación de becario de su pupilo (a).  

• Asimismo, tendrán la responsabilidad de comunicar oportunamente al Departamento de 

Orientación o la Rectoría del colegio, cualquier variación que haya experimentado su situación 

socioeconómica por la cual solicitó la Beca.  

• En el Sistema de Financiamiento Compartido, el pago oportuno de la cuota total o parcial que 

haya sido acordado por el colegio, constituye una obligación personal que el apoderado o 

sostenedor económico debe cumplir puntualmente, haciendo innecesario el recuerdo u otra 

acción por parte del establecimiento.  

• Para todos los efectos legales, copia del presente Reglamento Interno de Becas se entregará 

en el Departamento Provincial de Educación de la jurisdicción del Colegio.  

• El presente reglamento de asignación de beca rige a partir del 1º de Junio del año 2012  y deja 

sin efecto toda reglamentación que sobre esta materia haya estado vigente.  

• Las modificaciones al presente reglamento deberán contar con la aprobación, mediante 

resolución escrita del Rector y del Director de Administración y Finanzas.  

• Las presentes modificaciones comenzarán a regir el año 2014 para postulaciones 2015.  
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ANEXO 10  

PROTOCOLO DE SEGURIDAD CLASES DE EDUCACION FISICA  

Objetivo: Este protocolo tiene por objetivo normar las medidas de seguridad durante el desarrollo de 

las clases de educación física, deportivas y/o recreativas a cargo del Departamento de Educación Física 

y extraescolar.   

Artículo 217°: Aspectos Generales  

Las clases de Educación Física o actividades extraescolar, están sujetas al reglamento interno del colegio 

en relación a la supervisión, control disciplinario y seguridad de los alumnos   durante el desarrollo de 

las clases, el cual indica que es responsabilidad del profesor o Monitor a cargo del curso y/o actividad 

recreativa el cumplimiento de esta normativa.  

Los alumnos deben permanecer siempre con la supervisión de un docente, por lo tanto, durante las 

clases o el desarrollo de las actividades, el docente debe velar por la supervisión y control de todos los 

espacios y dependencias que utilizan: Sala de clases, camarín, baños, bodega de implementos 

deportivos, canchas, salón de eventos y/o cualquier otro lugar físico donde se desarrolle la actividad.  

Al inicio de cada trimestre y de cada nueva actividad deportiva o recreativa que se utilicen distintas 

técnicas o implementos, el docente y/o monitor debe incorporar en su planificación de clases, medidas 

preventivas de accidentes y reforzar conductas de autocuidado sobre el uso responsable y correcto de 

los implementos deportivos y sus riesgos en caso de mala utilización.  

Artículo 218°: Indicaciones para el inicio del desarrollo de la clase  

1.- Al inicio de la clase, el profesor responsable de cada curso, debe registrar la asistencia en el libro de 

clases antes de derivar a los alumnos a los camarines. (El uso de los camarines será desde 3° básico en 

adelante)   

2.- Las salas de clases deben quedar sin alumnos y las puertas cerradas con llave. Para el caso de los 

niveles de 1° y 2° básico el cambio de prendas se realizará por turno en la sala de clase correspondiente.   

3.- El jefe de departamento debe organizar a los profesores, para el control de los alumnos en forma 

simultánea en los camarines y en el lugar físico de desarrollo de la clase, de esta forma se asegura que 

los alumnos y alumnas estén siempre con supervisión docente.  

4.- El profesor a cargo del control disciplinario de los alumnos y alumnas en los camarines, una vez 

finalizado el cambio de vestuario, debe revisar la dependencia y dejar cerrada la puerta con llave.  

5.- Antes del inicio de la clase, el docente y/o monitor debe verificar que el lugar asignado para la 

actividad, esté libre de materiales o implementos que no correspondan a la clase y puedan significar 

peligro para que ésta se realice.   
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6.- En caso que los lugares asignados existan materiales o implementos que no correspondan a la clase, 

pero que no se puedan retirar del lugar (mesas, sillas, paneles informativos, etc.), debe verificar que su 

ubicación no revierta peligro para los alumnos y alumnas y supervisar que no sean utilizados de forma 

inapropiada por parte de ellos.  

7.- Cualquier situación de riesgo detectada que no pueda ser solucionada por los docentes a cargo, debe 

dar aviso a Inspectoría General.  

Artículo 219°: Asistencia a clase  

1.- Los alumnos que se eximan temporalmente de las actividades físicas del subsector Educación Física, 

por enfermedad, lesión y / o por otro motivo según lo estipule el certificado médico que adjunten, 

deberán presentarse a clases de Educación Física y Deportes con el uniforme oficial. No podrán portar 

tenida deportiva. Asimismo, deberán permanecer en biblioteca realizando las actividades académicas 

asignadas por los profesores de la asignatura.      

2.- En caso de que la biblioteca no esté disponible, los alumnos que no realizan la clase deberán estar 

bajo la supervisión del profesor o de la profesora en el mismo lugar donde se desarrolla la clase del 

curso.   

3.- La asistencia a las actividades extraprogramáticas es de libre opción para el alumno.  

La presentación personal de los alumnos en las actividades extraprogramáticas es con el 

uniforme oficial y/o buzo institucional.  

4.- Es de responsabilidad del profesor supervisar el buen uso de las prendas deportivas 

supervisando el uso de zapatillas y poleras de cambio correspondientes a la actividad.  

  
Artículo 220°: Autorización Clase de Educación Física  

1.- Dentro de la Políticas Preventivas del colegio, al inicio de cada año escolar, se envía a los 

apoderados la Autorización para realizar clase de Educación Física.  

2.- La autorización debe ser firmada por el apoderado, para que su hijo(a) realice las actividades físicas, 

deportivas y recreativas que demanda el currículo colegial, acorde con el estado de salud que presente 

su pupilo.    

3.- La no entrega de esta autorización firmada por el apoderado, impedirá al alumno realizar cualquier 

actividad física establecida en el currículo, afectando su proceso evaluativo en la asignatura de 

Educación Física.    

4.- Autorización Sin Restricción Médica: Apoderado autoriza a su hijo(a) para que realice actividad física.  

Esta autorización abarca también las actividades extraprogramáticas, academias, entrenamientos de 

selección, competencias y torneos a los que el/la alumno(a) sea convocado para representar al Colegio. 

El apoderado deberá acreditar con certificado médico de salud de su hijo, con la autorización del 

especialista para realizar actividad física  
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5.- Autorización Con Restricción Médica: La restricción a las actividades físicas, ya sea para una carga 

menor de trabajo o a cierto tipo de actividades, deberá ser certificada por un médico especialista, quien 

explicitará, el tiempo en que no puede realizar la actividad y el tipo de trabajo físico que está impedido 

de hacer, para ello el apoderado y/o sostenedor deberá adjuntar el correspondiente certificado que 

avale dicha restricción.  

6.- Eximición de las actividades físicas: Alumnos(as) que se eximen permanentemente de las actividades 

físicas; (para la cual también se considerarán las actividades extraprogramáticas y académicas que 

involucran acciones físicas), debidamente certificadas por un médico especialista.   

7.- Los alumnos se eximen de las actividades físicas, pero no de la asignatura, por lo tanto, serán 

evaluados a través de trabajos de investigación o proyectos asignados por su (s) profesor(a), los que 

deberán ser preparados por el alumno en el colegio y durante el horario de la clase correspondiente a 

Ed. Física.  

8.- Será responsabilidad del apoderado(a) informar oportunamente al colegio de cualquier cambio en la 

situación de salud de su pupilo.  

9.- Es responsabilidad del profesor y profesora de educación física recepcionar y guardar todas las 

autorizaciones de educación física de los alumnos de sus respectivos cursos y velar por el cumplimiento 

de las indicaciones médicas en caso de Autorización con Restricción Médica y Eximición de las 

actividades físicas.  

Artículo 221°: Materiales e implementos deportivos  

1.-Es responsabilidad de cada profesor (a) de Educación Física o monitor velar por el resguardo 

y uso adecuado de los implementos deportivos y bodegas asignadas.  

2.- El docente deberá revisar antes de cada actividad, el estado de los implementos deportivos 

que tiene planificado utilizar. Aquellos implementos en mal estado, deben ser desechados o 

solicitar en Inspectoría su reparación.   

3.- Al finalizar la clase los implementos deportivos deben ser guardados en las bodegas, las 

cuales deben mantenerse siempre limpias, ordenadas y las puertas con llaves.  

4.- En el tercer trimestre, el jefe de departamento de educación física con sus respectivos docentes 

realizan revisión e inventario del equipamiento para dar de baja material deteriorado y realizar la 

solicitud de equipamiento de reemplazo y requerimiento de inversión para el año lectivo siguiente.  

Artículo 222°: Resguardo de los Arcos de fútbol y básquetbol  

1.- El profesor (a) y /o monitor a cargo de la actividad deportiva, es el responsable de verificar que los 

arcos de futbol mientras no se utilicen, permanezcan encadenados en el sector asignado por el colegio 

(baranda roja divisora, entre techado y patio comedor).  
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2.- Cada vez que se utilicen los arcos, es el profesor el responsable de trasladarlos a las canchas donde 

se realizará la clase o actividad deportiva.  Los alumnos no pueden mover por sí solo estos implementos.  

3.- Durante el desarrollo de la clase deben supervisar que los arcos no se utilicen de forma inapropiada 

y reforzar constantemente conductas de autocuidado con los alumnos para evitar que los utilicen para 

escalar y hacer acrobacias; por lo tanto, no se pueden subir a ellos, ni colgarse bajo ninguna 

circunstancia.   

4.- Una vez finalizada la clase es el profesor(a) y/o monitor el responsable de trasladar nuevamente los 

arcos al lugar asignado, dejarlos encadenados y con sus respectivos candados.  

5.- Si, el profesor o monitor autoriza o coordina un cambio de ubicación de arcos es de su 

responsabilidad velar que en todo momento estén anclados y al finalizar volverlos a su lugar dejándolos 

con el seguro estipulado.  

Artículo 223°: Finalización de la clase  

1.- Una vez finalizadas las actividades físicas, los alumnos y alumnas se dirigen a los camarines o salas de 

clases (según corresponda) con el profesor o profesora asignado, el cual debe supervisar la disciplina y 

el cumplimiento de las normas de limpieza de los estudiantes y cambio de vestimenta.  

2.- Simultáneamente debe permanecer un profesor controlando la disciplina en las salas de clases 

mientras los alumnos dejan sus implementos de educación física.  

3.- Una vez finalizado la hora de su clase tanto los camarines como las salas de clases deben quedar sin 

alumnos y las puertas cerradas con llave.  
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