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I. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE), elaborado con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad, es el documento oficial del Colegio 

Centenario que contiene las normas y disposiciones que regulan la convivencia armónica 

considerando el Proyecto Educativo Institucional y la Normativa nacional vigente.  

 

El objetivo es favorecer el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes 

de los integrantes de nuestra Comunidad Educativa, a través de la regulación de las 

relaciones, fijando normas de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos 

generales del establecimiento. 

 

 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE NUESTRA PROPUESTA EDUCATIVA: PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 

La educación es, fundamentalmente, un proceso que involucra la participación de 

personas, por la que cada individuo, con la ayuda de otros, se configura su propia imagen 

humana; hace de sí mismo aquello a lo que lo destina su propia naturaleza. 

  

El RICE Colegio Centenario se centra en los principios establecidos en la Ley General 

de Educación: Dignidad del Ser Humano, Interés Superior del niño/a y adolescentes, No 

discriminación arbitraria, Legalidad en la normativa y procedimientos, Justo, Racional y 

Proporcional en medidas disciplinarias, Transparente en información, Participación, 

Autónomo, Diverso y Responsable. 

  

Nuestro objetivo es estimular un desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, que 

contemple, especialmente, la adquisición de valores y principios que le permitan una 

inserción fecunda en la sociedad y una convivencia en armonía consigo mismo y con los 

demás. 

 

El y la estudiante del Colegio Centenario se destacará por vivenciar, fielmente los 

siguientes valores y actitudes 

 

- Respeto y autonomía. 

- Solidaridad y compañerismo. 

- Honestidad y veracidad. 

- Optimismo y alegría. 

- Esfuerzo y perseverancia. 

- Amor por la vida. 

- Tolerancia y respeto a la diversidad. 

- Promotor de la Buena Convivencia Escolar. 

 

Esta concepción integral de Educación necesita de la colaboración activa de padres, 

madres y apoderados/as; sin ella, toda obra quedará disminuida en su eficacia o imperfecta 
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en su realización. Se trata, entonces, de una tarea común al hogar y al colegio, cuyo feliz 

término dependerá en gran medida, del grado en que hagamos nuestro, este compromiso. 

 

VISIÓN INSTITUCIONAL. 

 

●  Queremos un colegio que forme personas conscientes de lo que son y lo que 

quieren llegar ser; con valores explícitos en su quehacer, que desarrolle en los 

alumnos personalidades íntegras; que brinde la oportunidad de potenciar todos sus 

talentos a fin de que obtengan logros personales 

 

●  Guía de seres sociables incorporados, comprometidos y útiles a la sociedad, 

críticos frente a la injusticia, líderes positivos en el entorno socio-cultural en el que 

se van a desempeñar 

 

●  Queremos ser un espacio de encuentro y acogida para la comunidad, que 

ofrece una alternativa para la creatividad, la investigación y la expresión en donde 

los participantes se sientan queridos y felices de pertenecer a él. 

 

MISION INSTITUCIONAL. 

 

● En el quehacer educativo: 

 

 Ser un Colegio en el que los alumnos realicen un aprendizaje participativo, íntegro 

y comprometido, para que aprendan con agrado e interés; comunicándose eficientemente 

con afectividad, primando en las relaciones significativas con sus pares y profesores: el 

amor, el respeto, la solidaridad y la honestidad con el fin de desarrollar al máximo sus 

personalidades y capacidades intelectuales, físicas, artísticas, sociales, generando un 

espíritu crítico, reflexivo, con una mirada de apertura e interés proponiendo soluciones 

constructivas a sus necesidades y problemas, de acuerdo al nivel de exigencia académica, 

alto, que se ha establecido. 

 

● En su rol formativo: 

 

 Crear una comunidad educativa que fomente actitudes sustentadas en valores 

permanentes, homogeneizando criterios con el fin de formar personas íntegras, jóvenes 

inquietos e interesados por conocer, investigar, asombrarse y vivir experiencias 

enriquecedoras que contribuyan a estructurar su proyecto de vida, con la certeza de llegar 

a ser hombres y mujeres preparados para enfrentar, positivamente y con optimismo los 

cambios futuros; contribuir  al bienestar social, con un espíritu humanizante y justo. 

 

● En su aporte a la comunidad: 

 

 Un colegio capaz de establecer muy buena comunicación con los padres y 

apoderados y con sus pares. Creador de espacios para compartir experiencias e interactuar 

con otros, sobre la base de la cooperación, la integración; con una propuesta diferente y 

atractiva, capaz de provocar en la comunidad el reconocimiento por sus logros académicos, 

deportivos y artísticos, entre otros. 
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III. DEFINICIÓN DE ROLES.   

 

En la implementación y aplicación del sistema descrito y dentro del espíritu de este, son 

responsables las personas o instancias que se indican a continuación, en los roles que se 

les asignan: 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 

La función de todo el personal administrativo y auxiliar del colegio es constituirse 

como colaborador de la tarea educativa; por lo tanto, a todos compete actuar como modelos 

vivos del tipo de personas que queremos formar, colaborando en la detección y el manejo 

de situaciones conflictivas, que pudieran poner en riesgo el desarrollo e integridad de 

personas y bienes. También teniendo compromiso con sus deberes y derechos en relación 

con las tareas y responsabilidades que les competen de acuerdo con sus cargos.  

 

PROFESORES Y PROFESORAS DE ASIGNATURA 

Es un agente formador, tanto en el conocimiento que entrega y gestor de habilidades 

como en el ámbito valórico, otorgando a sus estudiantes marcos éticos y herramientas para 

enfrentarse al mundo. Son responsables directos del desarrollo de una disciplina de respeto 

y buena actitud en los grupos-cursos que les corresponde atender, deben resolver cualquier 

situación problemática de importancia, desde el punto de vista disciplinario, informando 

oportunamente al profesor(a) jefe y/o tutor(a). Debe dejar registro en el libro de clases y 

plataforma digital.  

 Fuera de la sala de clases o frente a los estudiantes de otros cursos, mantiene su 

rol pedagógico-formador y, por lo tanto, su responsabilidad en la formación disciplinaria de 

los estudiantes dando solución a cualquier hecho de indisciplina en el que intervenga. Esto 

implica informar oportunamente a Profesor Jefe y Tutoría de los hechos en que le haya 

tocado participar y resolver, dejando registro en la hoja de vida del estudiante. Debe dejar 

registro en el libro de clases y plataforma digital.  

 

PROFESOR/A JEFE 

 Al interior de su curso es el agente formativo directo, regular y permanente. Frente 

a esto, debe guiar a sus estudiantes hacia un fortalecimiento de la conducta deseada y una 

modificación de conductas no deseadas, utilizando todas las estrategias personales, 

resolviendo conflictos de curso (vía mediación, dialogo, arbitraje u otro similar) utilizando, 

además, todos los recursos del colegio a disposición del estudiante, en la búsqueda de una 

solución integral. Departamento de Apoyo, Tutoría Disciplinaria, Encargada de Convivencia 

Escolar, Coordinación Académica (UTP) y Director/a. 

Fuera de la sala de clases o frente a los estudiantes de otros cursos, mantiene su rol 

pedagógico/formador como profesor/a de asignatura y debe: 

- Informar a los docentes de las asignaturas, cualquier situación que altere el pleno 

desarrollo del estudiante, en el ámbito académico, disciplinario y actitudinal. 

- Entrevistar periódicamente a los padres, madres y apoderados/as de cada uno de 

sus estudiantes de grupo-curso, al menos una vez semestralmente, para informar a 

este del desarrollo conductual y académico del estudiante. 

- Debe velar por el cumplimiento de cada uno de los acuerdos y compromisos 

pactados por los padres, madres y apoderados/as en las entrevistas e informar al 

equipo de gestión. 
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ENCARGADA/O DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Elaborar y coordinar el plan de gestión de la Buena Convivencia Escolar del 

establecimiento, como también poner en práctica las ideas contenidas en éste.   Junto a lo 

anterior debe ser parte integral del Consejo Escolar para la Buena Convivencia y del Equipo 

de Gestión. 

Por otra parte, el encargado de convivencia deberá mantener una comunicación 

fluida y oportuna con docentes, padres, madres, apoderados/as y otros miembros del 

equipo de apoyo, para resolver oportunamente cualquier situación conflictiva.  

 

DEPARTAMENTO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO 

 Es su función asesorar permanentemente a los(as) profesores y estamentos que 

correspondan en el tratamiento de problemas actitudinales, conductuales, sean de carácter 

grupal y/o individual, en cada una de las disciplinas que le competen, y mantener una 

comunicación fluida y oportuna con todos los y las docentes y apoderados/as para apoyar 

los procesos educativos de los/las estudiantes.  

 

Le componen: 

 
PSICÓLOGO/A 

En su rol de psicólogo/a le compete evaluar, informar, derivar y apoyar los procesos 

de los/las estudiantes que pudieran presentar dificultades de tipo emocional, manteniendo 

una comunicación clara, fluida y oportuna con docentes, apoderados/as y otros miembros 

del equipo de apoyo que sea necesario. 

 
PSICOPEDAGOGA/O 

En su rol de psicopedagoga/o le compete evaluar, informar, derivar y apoyar a los/las 

estudiantes que puedan presentar dificultades de aprendizaje, manteniendo una 

comunicación clara, fluida y oportuna con docentes, apoderados y otros miembros del 

equipo de apoyo que sea necesario.  

 

TUTORÍA DISCIPLINARIA 

 Es el responsable directo de la implementación y aplicación del sistema disciplinario 

vigente como también la resolución de conflictos entre estudiantes, promoviendo las 

conductas deseables. En su rol, la tutoría debe velar por el cumplimiento del reglamento de 

convivencia, así como dar a conocer de manera oportuna situaciones de conflicto ocurridas 

con los/las estudiantes tanto a sus apoderados/as como a los/las docentes.  

 

UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

Es el responsable de organizar, planificar, acompañar, orientar y guiar el quehacer 

docente y todas las actividades curriculares; en conjunto con la supervisión y evaluación 

las mismas. En su rol debe promover la aplicación de medios, método, técnicas y 

estrategias de enseñanza que aseguren efectividad del aprendizaje de todos los/las 

estudiantes. 
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DIRECTOR/A 

En su rol como director/a del establecimiento debe demostrar competencias de 

liderazgo activo y resolutivo, además de mantener una comunicación fluida y oportuna con 

todos los miembros de la comunidad, actuando como un referente tanto para los 

estudiantes como para los profesionales de la educación. Es quien debe velar por mantener 

una buena convivencia escolar entre los miembros de la comunidad siendo claro, oportuno 

y eficiente con la información entregada, apoyando al personal otorgando críticas 

constructivas e información relevante cuando sea necesaria.  

 

Todas las instancias y roles definidos anteriormente poseen una dependencia 

jerárquica de la Dirección. Es el responsable, en última instancia, de la aplicación del 

sistema disciplinario vigente. 
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IV. DERECHOS, DEBERES Y RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

Considerando, entonces, que la labor educativa es un trabajo de equipo de 

corresponsabilidades, todos los actores pertenecientes a la Comunidad Educativa tienen 

Derechos y deben cumplir con Deberes. 

 

A. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:  

- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral.  

- Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales.  

- No ser discriminados arbitrariamente. Estudiar en un ambiente tolerante y de 

respeto mutuo.  

- Expresar su opinión y que se respete su integridad física, y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos.  

- Que respeten su libertad personal y de conciencia, su orientación sexual e identidad 

de género, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales.  

- Ser informados de las pautas evaluativas. Ser evaluados y promovidos de acuerdo 

con un sistema objetivo y transparente, según el Reglamento Interno de Evaluación.  

- Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y asociarse 

entre ellos.  

 

A.1. LOS ESTUDIANTES TIENEN EL DEBER DE: 

- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa.  

- Asistir y participar de clases.  

- Informar a profesores/as y/o tutores situaciones de maltrato escolar que hayan 

presenciado o vivido.  

- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.  

- Cuidar la infraestructura educacional, manteniendo orden y limpieza. 

- Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 

Protocolos establecidos y Reglamento de Evaluación y Promoción. 

- Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de sus capacidades. 

- Respetar en todo momento a los funcionarios del colegio, profesores/as, 

administrativos, auxiliares, estudiantes y comunidad escolar. 

- Expresarse con un vocabulario acorde, no es aceptado el maltrato físico, sicológico 

y comentarios o actitudes indebidas de palabra o de hecho que lesionen el prestigio 

del Colegio o la honra de los funcionarios, por cualquier medio, ya sea de forma 

personal o mediante vías tecnológicas.  

 

A.2 LOS ESTUDIANTES TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE: 

- Presentarse puntualmente en el colegio al inicio de la jornada y después de los 

recreos en el espacio educativo correspondiente.  

- Estudiar con responsabilidad y constancia, cumpliendo los compromisos de 

evaluación, tareas y trabajos en las fechas determinadas por los docentes.  

- Ser honesto con el trabajo escolar y en las diferentes evaluaciones. 
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- Propiciar y mantener en clases un ambiente favorable a la actividad académica y 

formativa, participando responsable y activamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

- Tener al día sus contenidos de las diferentes asignaturas. 

- Respetar el derecho de estudio de sus compañeros. 

- No discriminar a nadie por razón de raza, sexo o condición social. 

- Cuidar sus pertenencias. Se sugiere no traer joyas, dinero, juguetes, reproductores, 

juegos de video, celulares, máquinas fotográficas, netbook, Tablet u otros objetos 

de valor. El Colegio NO se responsabiliza por pérdida o deterioro de estos. 

- Propiciar en los recreos un ambiente que favorezca una buena convivencia escolar; 

evitando especialmente los juegos violentos y correr en los pasillos. 

 

B. MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS TIENEN DERECHO A:  

- Recibir información respecto del rendimiento académico, de la convivencia escolar y   

del proceso educativo por parte del sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la 

educación de sus hijos/as o pupilos/as. 

- Conocer el funcionamiento del establecimiento y su reglamento.  

- Ser escuchados y aportar al desarrollo del proyecto educativo. 

- A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus 

hijos/as.  

- El ejercicio de los derechos se realizará, entre otras instancias, a través de Mesas 

de trabajo y Consejo Escolar para la Buena Convivencia Escolar. 

 

B. 1 MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS TIENEN EL DEBER DE: 

- Educar a sus hijos/as y hacerse responsable del proceso de desarrollo personal y 

vocacional de su hijo/a con el apoyo del colegio. 

- Informarse sobre el proceso educativo. 

- Respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 

convivencia y a las de funcionamiento del Colegio Centenario. 

- Apoyar los procesos educativos acogiendo y cumpliendo las orientaciones 

educativas que se sugieren, en los plazos acordados.  

- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional y su 

contrato.  

- Respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la 

comunidad educativa.  

- Participar en las actividades como miembros activos de la comunidad educativa. 

- Poner en conocimiento de tutoría y profesor/a jefe, cualquier situación de abuso o 

maltrato hacia algún estudiante.  

- Asistir puntualmente a los llamados del Colegio para respaldar el acompañamiento 

de su hijo/a, tales como entrevistas, reuniones, actividades de formación, etc  

- Asistir al Colegio cuando su presencia es requerida por la Dirección, Profesor Jefe 
u otro representante del Colegio. La no presentación, a dicha citación personal o 
reunión de apoderados, debe ser justificada, con anticipación, por medio de la 
Agenda Escolar, personalmente y/o vía Correo electrónico (Enseñanza Media), en 
esa misma oportunidad, solicitar una nueva fecha para la entrevista, en caso de no 
ser justificada la inasistencia a la citación por parte del apoderado, se agendará una 
nueva citación. Mientras no asista se mantendrán suspendidos sus accesos a 
información digital acerca de su pupilo(a). 
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- De no asistir a una tercera citación y no haya sido justificada, se entenderá como 
una negligencia grave por lo que se procederá a una medida de protección del 
menor ante el poder judicial.  

- Frente a cualquier dificultad o inquietud, respecto al desempeño de su pupilo/a, el/la 

apoderado/a deberá hacer uso de los canales de comunicación siguiendo el 

conducto regular entrevistas con profesor de asignatura, profesor jefe, tutor de 

disciplina, equipo de apoyo, Dirección (dependiendo de la situación). 

- El apoderado debe mantener una actitud respetuosa hacia todos y cada uno de los 

integrantes de la Unidad Educativa. En todo momento y lugar se debe expresar con 

un vocabulario acorde con su rol de Apoderado/a, evitando maltrato físico, sicológico 

y comentarios o actitudes indebidas de palabra o de hecho que lesionen el prestigio 

del Colegio o la honra de los funcionarios, por cualquier medio, ya sea de forma 

personal o mediante vías tecnológicas.  

- No ingresar a las dependencias donde se desarrollan las clases, recreos o 

actividades formativas con el fin de no alterar el funcionamiento de las actividades 

del Colegio y preservar la seguridad de los estudiantes. 

-  En el caso de los estudiantes que se encuentren en tratamiento con un profesional 

externo, será deber del Apoderado/a informar periódicamente acerca del estado del 

tratamiento al/la Profesor/a jefe y equipo del apoyo, a través de un Informe del 

especialista tratante (ver reglamento de evaluación). 

- Es obligación del/la apoderado/a respetar los horarios de entrada y salida de su 

pupilo/a, ingresándolo y retirándolo puntualmente. 

 

     B. 2 MADRES, PADRES Y APODERADOS/AS TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE: 

- Promover el principio de la responsabilidad de la comunidad estudiantil, 

especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. 

- Asumir, como representante del estudiante ante el Establecimiento la 

responsabilidad de los aspectos académicos y conductuales desde el momento de 

la matrícula. 

- Conocer y respetar este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, Protocolos 

establecidos y Reglamento de Evaluación y Promoción. 

- Apoyar la labor del profesor/a jefe, en la consecución de las metas que el grupo 

curso se haya propuesto. 

- Justificar la inasistencia de su estudiante personalmente, mediante la agenda 

escolar y/o vía Correo electrónico para Enseñanza Media, al momento en que éste 

se reincorpore a las actividades escolares.  

- Verificar que el estudiante se presente con los útiles necesarios para cada 

asignatura, de acuerdo con lo requerido por el establecimiento.  

- Velar por la adecuada higiene y presentación personal del estudiante, procurando 

que su uniforme este completo y en buen estado.  

- Velar por el cabal cumplimiento, por parte de su estudiante, de los horarios de 

clases, reforzamientos, talleres y todas las actividades extracurriculares realizadas 

por el establecimiento.  

- Informar, cuando sea necesario, sobre tratamientos médicos del estudiante. 

- Presentar un Certificado Médico que señale si la salud del estudiante es compatible 

con la asignatura de Educación Física, el plazo de presentación es al 30 de abril del 

año en curso. 
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- Velar por el uso adecuado de la agenda escolar. 

- Respetar los horarios de entrada y salida del estudiante. 

- El colegio se atribuye la potestad de solicitar el cambio de apoderado/a en caso de 

que éste no cumpla los derechos, deberes y responsabilidades estipulados en el 

presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y esta falta altere   la buena 

convivencia y normas de respeto establecidas. 

 

 

C. LOS AGENTES EDUCATIVOS Y LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION 

TIENEN DERECHO A: 

- Trabajar en un ambiente tolerante, de respeto mutuo y sana convivencia. 

- 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.  

- Trabajar en un ambiente limpio y ordenado. 

- Conocer el funcionamiento del establecimiento y su reglamento.  

- Solicitar información clara y oportuna de las diferentes situaciones que surjan 

durante el año escolar.  

 

 

C. 1 LOS AGENTES EDUCATIVOS Y LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION 

TIENEN EL DEBER DE: 

- Desempeñar de la mejor forma la función correspondiente y cumplir con el perfil de 

su cargo.  

- Ser autónomo, responsable, con ética profesional siendo capaz de promover el 

compromiso personal y social.  

- Generar compromiso con la Comunidad Educativa. 

- Mantener una relación franca, respetuosa y cordial con toda la Comunidad 

Educativa.  

- Utilizar un lenguaje adecuado con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

- Interiorizarse del RICE y REGLAMENTO DE EVALUACION  

- Promover la innovación pedagógica y el trabajo colaborativo. 

- Respetar, transmitir y velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 
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V. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. 

 

1. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

7º A 4º E. MEDIA 

Lunes a viernes 

 

KINDER: 

 

MAÑANA: 

 

08:00 – 12:15 

 

Lunes a jueves 

1º A 4º BÁSICOS: 

08:00 - 09:30 

09:30 - 09:45 (RECREO) 

09:45 - 11:15 

11:15 - 11:30 (RECREO) 

11:30 - 12:15 

12:15 - 13:15 (ALMUERZO) 

13:15 - 14:45 

14:45 - 15:00 (RECREO) 

15:00 - 16:30 

 

 

08:00 - 09:30 

09:30 - 09:45 (RECREO) 

09:45 - 11:15 

11:15 - 11:30 (RECREO) 

11:30 - 12:55 

12:55 - 13:05 (RECREO) 

13:10 – 14:30 

 

1º a 4º E. Media 

15:15 – 16:45 

(un día a la semana) 

 

 

PRE KINDER: 

 

TARDE:    

 

13:15 – 17:00 

 

Lunes a jueves 

5º Y 6º BÁSICOS: 

08:00 - 09:30 

09:30 - 09:45 (RECREO) 

09:45 - 11:15 

11:15 - 11:30 (RECREO) 

11:30 - 13:00 

13:00 - 14:00 (ALMUERZO) 

14:00 - 14:45 

14:45 - 15:00 (RECREO) 

15:00 - 16:30 

 

 

TALLERES 

 

15:15 – 16:15 

16:15 - 17:15 

 Viernes  

1° a 6° BÁSICO 

08:00 - 09:30 

09:30 - 09:45 (RECREO) 

09:45 - 11:15 

11:15 - 11:30 (RECREO) 

11:30 - 13:00 

 

 

 

2. USO ADECUADO DE LA AGENDA ESCOLAR. 

 

 Un aspecto fundamental en el desempeño de las funciones propias del/la 

apoderado/a es mantenerse en constante comunicación con el colegio; en consecuencia, 

nuestra Institución le otorga especial importancia al correcto uso de la agenda escolar. Para 

el logro de este objetivo el/la apoderado/a deberá: 

a. Revisar día a día el documento antes mencionado. 

b. Velar porque el estudiante se presente diariamente con ella. 
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c. En caso de extravío deberá reponerla, cancelando el costo que ella tiene y 

solicitándola en tutoría de Enseñanza Básica o Enseñanza Media según 

corresponda.  

d. Firmar toda comunicación recibida o enviada. 

e. En el caso de Enseñanza básica utilizarla como único medio formal válido para 

enviar comunicaciones, justificativos y autorizaciones. En Enseñanza Media se 

complementará como canal de información válido el email institucional del docente 

y/o funcionario. 

f. El plazo de envío de las comunicaciones para su toma de conocimiento es de 24 

horas. 

 

 

3. ASISTENCIA. 

 

El/la estudiante perteneciente a nuestro colegio debe cumplir con lo siguiente: 

- Asistir a las actividades establecidas por el programa de estudio y aquellas en las 

cuales se compromete.  

- El/la estudiante podrá retirarse del colegio antes del término de la jornada, frente a 

una situación justificada por el/la apoderado/a.  

- El retiro lo podrá realizar el apoderado/a u otro adulto responsable, en los horarios 

de recreo o almuerzo, con el fin de no interrumpir el desarrollo normal de la clase.  

- En caso de no ser retirado por madre, padres y/o apoderado; éste debe enviar 

previamente los siguientes datos: nombre completo, RUN, teléfono de contacto y 

parentesco con el/la estudiante.  

- Para lo anterior se debe informar vía comunicación en agenda escolar o vía 

telefónica. En el caso de Enseñanza Media se puede realizar vía correo electrónico.  

- Al momento del retiro el/la apoderado o persona autorizada por éste debe firmar el 

registro de salida del establecimiento mostrando la cedula de identidad. 

 

4. EN CASO DE AUSENCIA. 

 

La ausencia al colegio deberá ser justificada en la agenda escolar, indicando 

claramente la razón de ella, y/o adjuntar certificado médico. Esta justificación deberá ser 

presentada el día en que el/la estudiante se reintegre a clases. 

La inasistencia a evaluaciones deberá ser justificada según reglamento de 

evaluación.  

 

5. PUNTUALIDAD. 

 

La puntualidad constituye una base fundamental en la preparación de un estudiante 

responsable. 

 

Para Enseñanza Básica: 

- El horario de ingreso de los/las estudiantes es a las 8:00 hrs. se podrá ingresar a 

clases hasta las 8:05 hrs. 

- Los/las estudiantes que ingresen posterior a las 8:05 hrs. deberán hacerlo solos y 

permanecerán en biblioteca hasta las 8:30 hrs. incluyendo los días que tienen 

evaluación. 
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- Si los atrasos son reiterados (más de 4 al mes) se citará al apoderado/a por parte 

de profesor jefe o Tutoría dejando registro en el libro de clases. 

- Si el/la estudiante llega posterior a los horarios señalados y el curso está en 

evaluación deberá ingresar a la sala disponiendo del tiempo restante. 

 

Para Enseñanza Media: 

- El horario de ingreso de los/las estudiantes es a las 8:00 hrs. Se podrá ingresar a 

clases hasta las 8:15 

- Todo estudiante que ingrese al Colegio después de las 8:15 hrs. Deberá ser 

justificado por su apoderado/a vía agenda escolar o correo electrónico a tutoría.  

- Si el/la estudiante llega posterior a los horarios señalados y el curso está en 

evaluación deberá ingresar a la sala disponiendo del tiempo restante. 

 

6. ASEO, CUIDADO DEL COLEGIO Y DE SUS MATERIALES. 

 

- Todo/a estudiante tiene la obligación de cooperar con la mantención del aseo y del 

buen estado del establecimiento. 

- Cada curso será responsable de su sala de clases (mesas, sillas, pizarrón, vidrios, 

etc.), comprometiéndose a repararlos o cancelar su reparación, en lo que cabe a su 

responsabilidad. 

- En caso de cualquier deterioro, deberá ser comunicado a su profesor/a jefe o a 

Tutoría. 

- Especial cuidado merecen los libros de la biblioteca, equipos de computación, 

material deportivo y audiovisual; en caso de daño, pérdida o uso indebido deberá 

ser repuesto en el plazo de un mes. 

 

7. USO DE UNIFORME ESCOLAR 

 

El/la estudiante debe mantener una presentación personal acorde con su condición 

de tal, esto implica que se preocupa de su presentación personal e higiene y cumplir con el 

adecuado uso del uniforme, definido a continuación:  

 

 

UNIFORME ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA:  

 

- Buzo y polera del Colegio Centenario blanca (gris para educación física), 

zapatillas. 

- Delantal y cotona del Colegio 

- En tiempo de invierno pueden usar: parka, gorro, guantes y bufanda de 

preferencia azul marino, negra o verde. 

 

 

UNIFORME OFICIAL DE ESTUDIANTESDE 1º A 6º BÁSICO. 

 

- Buzo, polera del Colegio Centenario blanca (gris para educación física) y 

zapatillas de Running negras o blancas (las prendas deben venir marcadas por 

posibles pérdidas) 

- En caso de ceremonias o representación del colegio el uniforme será: 
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Niñas: polera blanca, falda, calcetas azules o grises y zapatos o zapatillas negras. 

Niños: polera blanca, pantalón gris, zapatos o zapatillas negras. 

- El uso de delantal y cotona del Colegio es obligatorio en 1° y 2° básico y optativo 

para los/las estudiantes de 3°a 6º básico. 

- Si por alguna emergencia el/la estudiante no puede presentarse con su uniforme 

escolar, sólo podrá ser autorizado por tutoría, previo aviso del apoderado/a por 

medio de la libreta de comunicaciones, personalmente o vía telefónica. 

- Los/las estudiantes deberán asistir sin exceso de adornos, maquillaje, con su color 

normal de pelo permitiéndose un largo moderado y amarrado.  

- En tiempo de invierno pueden usar: parka, gorro, guantes y bufanda de 

preferencia azul marino, negra o verde. 

 

 

UNIFORME OFICIAL DE LOS/LAS ESTUDIANTES DESDE 7º A 4º MEDIO. 

 

Es obligación asistir a clases con el uniforme oficial del colegio: 

- Para las estudiantes: falda institucional y/o pantalón de tela azul marino, polera 

blanca del colegio, zapatos o zapatillas negras, blancas o deportivas sobrias, 

calcetas o medias de color azul marino o gris, suéter o polerón del colegio, también 

puede ser de color negro o azul (sin diseño). Si la estudiante lo desea también puede 

asistir a clases con blusa y corbata.  

- Para los estudiantes el uniforme es: pantalón gris y polera blanca del colegio, 

zapatos o zapatillas negras, blancas o deportivas sobrias y suéter o polerón del 

colegio, también puede ser de color negro o azul (sin diseño). Si el estudiante lo 

desea también puede asistir a clases con camisa y corbata. 

- Los estudiantes deberán asistir sin excesos de adornos (piercing y/o aros, sólo se 

permite uno), rasurados, permitiéndose cabello largo, ordenado, limpio y amarrado. 

Casos excepcionales serán determinados por la dirección.  

- Las estudiantes deberán asistir sin exceso de adornos y maquillaje.    

- Durante la clase de educación física y deportes deben usar el buzo oficial del 

Colegio con su polera gris; siendo el departamento de la especialidad quien 

determinará el uso de otra indumentaria para la actividad especifica  

- En tiempo de invierno pueden usar: Parka, gorro, guantes y bufanda, de preferencia, 

azul marino o negra. El calzado deberá ser el adecuado para las condiciones de frío 

y lluvia. 

- Los estudiantes de 4° medio podrán usar polerón de su generación, previa 

autorización de la dirección. 

- Debido a la Adecuación Curricular de 4°s medios durante el segundo semestre, se 

permitirá la asistencia al colegio con ropa de calle de acuerdo con el protocolo 

específico. 

- La excepción a los puntos anteriormente enumerados se hará en aquellas jornadas 

en que esté autorizado por la Dirección.  
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VI. GRADUALIDAD DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS  

  

 Los/las estudiantes del colegio deben comprender que la función educativa no se 

realiza solamente en la sala de clases, sino que se proyecta también a los tiempos de 

recreo, a las actividades culturales, deportivas y sociales organizadas por el colegio o fuera 

de los recintos de este, por lo que en todo momento deberán observar un comportamiento 

adecuado y que prestigie de forma positiva a la institución.  

 

El PEI del Colegio Centenario destaca que el estudiante debe vivenciar y actuar 

fielmente en los valores y actitudes; estos serán destacados y reconocidos a través de los 

siguientes estímulos: 

 

1. Felicitación Verbal 

2. Anotación Positiva, quedando constancia en la hoja de vida del/la estudiante. 

3. Cuadro de Honor: Premiación en ceremonias de clausura del año escolar. 

4. Mención en actos cívicos. 

5. Estudiante destacado mensualmente (Ed. Básica). 

6. Destacado y destacada como Estudiante Centenario del Año (Media). 

 

Todo incumplimiento de las normas básicas de conducta en las diferentes actividades 

escolares constituirá siempre un comportamiento inadecuado y será calificado como una 

falta.  

 

Teniendo en cuenta que el fin de toda medida disciplinaria es corregir, educar y formar, 

la primera acción que se lleva a cabo es dialogar; el/la profesor/a, Tutoría o encargado 

de Convivencia Escolar conversa con él/la o los/ las estudiantes, orientando hacia un 

cambio conductual, generando instancias de mediación escolar; de ser necesario se 

derivará a un especialista y/o se aplicará alguna medida disciplinaria de acuerdo a la 

gravedad de la falta, citando y comunicando al/la apoderado/a para la toma de 

conocimiento. 

 

En cuanto a las medidas disciplinarias serán clasificadas en: 

 

a.  De Comunicación y Registro. 

b.  De Compromiso y Seguimiento. 

c.  De Condicionalidad de matrícula. 

d.  De Extrema Condicionalidad de matrícula. 

e.  Cancelación de matrícula. 

 

a. Son de comunicación y registro: 

 

 Las que constituyen una observación verbal o escrita de parte de un docente, 

Tutoría Disciplinaria o personal del establecimiento, referida a una conducta inadecuada en 

la sala de clases, patios, dependencias del establecimiento o frontis; entendiéndose por 

conducta inadecuada aquellas actitudes que escapan a la norma general disciplinaria 

detallada en el presente Reglamento. 
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b. Compromiso y seguimiento: 

 

 Aquellas medidas que se adoptaren frente a situaciones de conducta y rendimiento 

una vez estudiados los antecedentes en conjunto con el/la profesor/a jefe y las instancias 

Directivas correspondientes con el fin de dar una oportunidad para el cambio de conducta.  

Éstas pueden significar la derivación del/la estudiante a un tratamiento con un profesional 

externo. Una vez suscrito el compromiso con el/la apoderado/a y el/la estudiante la situación 

será evaluada con el fin de conocer el cumplimiento de este.  

 

 En el caso de no lograr cambios significativos en el aspecto establecido en dicho 

compromiso, la Dirección del Colegio deberá revisar el caso para la aplicación de 

Condicionalidad de matrícula. 

 

c. De Condicionalidad de matrícula: 

 

Esta medida exige un cambio de la conducta y se aplica en los casos en que, 

habiéndose establecido un compromiso, éste no es cumplido y cuando las faltas sean 

consideradas GRAVES o GRAVÍSIMAS. 

Esta Condicionalidad   quedará establecida en un documento que el/la apoderado/a debe 

firmar asumiendo la responsabilidad que le compete. 

 

d. De Extrema Condicionalidad de matrícula:  

 

Esta medida se aplica cuando el estudiante, de cualquier nivel comete faltas gravísimas o 

se encuentra con condicionalidad de matrícula del presente Reglamento de Convivencia 

Escolar. La cual será considerada la última instancia en el cambio positivo de su conducta, 

de lo contrario se efectuará la cancelación de matrícula. 

 

e. De Cancelación de Matricula: esta medida que revoca la calidad de estudiante regular 

se aplica cuando: 

 

a) El Establecimiento haya agotado los medios de persuasión, orientación y convicción 

de que dispone y la actitud del estudiante sea evidentemente negativa a la línea del 

colegio;  

b) El/la estudiante incurra en una falta tipificada en la Ley Nº 20.048, Ley 20.000, ley 

20.536 de violencia escolar y ley de Delito Sexual, según se especifica en el 

procedimiento de sanciones a aplicar. 

c) Exista una falta considerada como GRAVÍSIMA, ver procedimientos de sanciones 

a aplicar. 

d) La situación de condicionalidad extrema podría ser causal de cancelación de 

matrícula. 

 

La Dirección del establecimiento, una vez reunidos todos los antecedentes de las 

instancias anteriores, y citando por escrito al apoderado/a informará la cancelación de 

matrícula. 

 

 

 



 

19  

CALIFICACIÓN DE FALTAS: 

 

● Faltas leves: 

 

 Se entienden como las actitudes y comportamientos que alteren la convivencia 

escolar, así como la irresponsabilidad en los deberes escolares, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Tales como: 

a. Molestar a un compañero durante la clase. 

b Conversar reiteradamente durante el desarrollo de la clase. 

c. Presentarse sin uniforme (sin justificación). 

d. Inasistencias ocasionales sin respaldo médico ni justificación del apoderado/a. 

e. El atraso en el ingreso a clases. 

f. No cumplir con materiales y tareas escolares. 

g. Utilizar artefactos electrónicos dentro de la sala de clases sin autorización. 

h.- Presentarse sin agenda escolar 

i.- Tirar papeles o desperdicios al piso o desecharlos en cualquier parte que no sea basurero 

j.- Botar o estropear comida en buen estado. 

K.-Falta de buena convivencia durante el almuerzo en los comedores o en otros lugares en 

que se adquieran alimentos, como es el caso de los quioscos. 

 

Medidas disciplinarias a seguir: 

- Amonestación verbal. 

- Amonestación escrita libro de clases. 

- Comunicación al apoderado/a. 

- Mediación Escolar. 

 

● Faltas graves: 

 

 Se considera falta grave a la acumulación 3 faltas leves o a las conductas que 

atenten a la integridad física y psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, así 

como acciones deshonestas que afecten a la debida convivencia. 

 Considerando que es deber del colegio velar por el cumplimiento de los derechos 

de los niños, niñas y jóvenes se considerará falta grave: amedrentar, amenazar, chantajear, 

intimidar, hostigar o acosar, injuriar, desprestigiar, burlarse o menoscabar a un estudiante 

o a cualquier otro integrante de la comunidad educativa o al establecimiento públicamente 

o a través de chats, blogs, fotologs, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, mensajes de 

texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, redes sociales, teléfonos o cualquier otro medio de comunicación, tecnológico virtual 

o electrónico. 

 

 

Aquellas faltas graves son: 

a. Faltas leves reiteradas (3). 

b.  La desobediencia reiterada de un/a estudiante ante un llamado de atención por: 

presentación personal, atrasos reiterados, convivencia escolar. 

c. Los gestos displicentes o de carácter obsceno hacia compañeros/as o personas de la 

comunidad educativa. 

d. Usar lenguaje verbal, gestual, grosero, vulgar o despectivo. 
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e.  Juegos violentos golpes, zancadillas, empujones u otros. 

f.  Fumar dentro, en el frontis o alrededor del colegio (Ley Nº 20.105 del 14 de agosto 2006) 

g. Permanecer en los baños motivando desorden u ocasionando daños en la infraestructura 

o instalaciones. 

h.  Deteriorar en forma premeditada la infraestructura y equipamiento del colegio. 

i. Inasistencias por períodos prolongados, sin justificación debida del padre, madres o el/la 

apoderado/a. 

j.  Salir de la sala de clases sin autorización. 

k. Inasistencias reiteradas a evaluaciones sin justificación médica. 

l.  Ausentarse de las clases de cualquier sector de aprendizaje estando en el colegio. 

m. Incumplimiento de las actividades curriculares.  

n. Ser sorprendido/a copiando o entregando información en forma verbal, escrita o por 

medios tecnológicos durante una evaluación. 

o. Dar uso inadecuado al celular: interrupción de clases, grabar situaciones que atenten 

contra la honorabilidad de las personas. 

p. Incumplimiento de los compromisos de apoderado/a (punto 2 del manual de convivencia) 

q. Ausencia a pruebas reprogramadas sin justificativo. 

r. Discusiones con gritos e insultos. 

s. Arrancar hojas de la agenda escolar que contengan información para el/la apoderado/a 

t. Quitar o hurtar comida o útiles a otros ya sea presencialmente o de la mochila en la sala 

de clases o en cualquier lugar del colegio. 

 

 

Medidas disciplinarias a seguir: 

- Conversación con el estudiante.  

- Registro en la hoja de vida del/la estudiante en el libro de clases. 

- Mediación Escolar si es que amerita el caso. 

- Citación al apoderado/a. 

- Derivación a especialistas en caso de ser necesario. 

- Suspensión de clases de 1 a 3 días. 

 

 

 

● Son faltas gravísimas: 

 

La Ley 20.536 de Violencia Escolar, define acoso escolar como “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 (ciber-acoso o ciber-bullying) o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición” 

 

Son faltas gravísimas las actitudes y comportamientos continuos que atenten contra la 

integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa. Actividades 

persistentes de agresión o intimidación con detrimento o daño para la víctima. 
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Aquellas faltas gravísimas son: 

a. La reiteración de una falta grave. 

b. Las ofensas de hecho y/o de palabra, amenazas y agresión física al personal del colegio, 

cualquiera sea su jerarquía. 

c.  La salida del Colegio sin aviso o con engaño. 

d. La falsificación de firmas, adulteración de información de documentos y sustracciones de 

hoja de observaciones del libro de clases, agenda escolar, certificados, Informes de notas 

o cualquier documento oficial. 

e. Promover acciones grupales que impidan el normal desarrollo de las actividades 

curriculares. 

f. Sustraer libros de clases, pruebas o cualquier material evaluativo para uso fraudulento. 

g. Portar y/o comercializar en el colegio material pornográfico o violento.  

h. Cualquier conducta sexual que atente contra la dignidad e integridad de los demás 

miembros de la unidad educativa. 

i.  Porte, tráfico y consumo de alcohol o drogas en el Establecimiento o en las cercanías de 

éste. 

j. Fotografiar, grabar o filmar situaciones que puedan atentar contra la integridad sicológica, 

moral y que ofendan la honorabilidad de cualquier miembro de la unidad educativa. 

k. Robar, hurtar o apropiación indebida de objetos. 

l. Grabar y/o divulgar una grabación y/o imágenes de estudiantes y/o profesores/as a través 

de cualquier medio que pudiera menoscabar la imagen de cualquier miembro de la unidad 

educativa. 

m. Facilitar el ingreso sin autorización a persona ajenas al establecimiento que pudiesen 

generar algún daño físico, moral o material a la institución o a sus miembros. 

n.  Actitud dolosa en la realización de pruebas o trabajos escolares. 

 

Medidas disciplinarias a seguir de forma simultánea y/o al mérito de la falta: 

- Conversación con el estudiante.  

- Registro en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases. 

- Citación apoderado/a. 

- Evaluación de la falta por parte del Equipo de Gestión. 

- Derivación a especialistas en caso de ser necesario. 

- Suspensión de clases de 1 a 3 días. 

- Condicionalidad de matrícula. 

- Cancelación de Matricula. 

 

● Pasos del seguimiento disciplinario: 

 

Todos los pasos disciplinarios deben quedar registrados y debidamente firmados por 

los/las apoderados/as. En el caso que el apoderado se niegue a firmar cualquier paso 

disciplinario, este se aplicará de igual manera, quedando constancia de este hecho tanto 

en la hoja de vida del libro de clases y/o acta de convivencia Escolar. En esta situación, se 

enviará copia del documento por medio de carta certificada al domicilio de/la apoderado/a, 

informando sobre el contenido del paso disciplinario correspondiente. 

 

Siempre existirá el derecho de formular descargos por los/las estudiantes y/o sus 

apoderados/as, en un plazo de 3 días hábiles desde la fecha de la respectiva notificación 



 

22  

ante Dirección, pudiendo en esa ocasión, acompañar todos los antecedentes probatorios 

que considere oportunos. 

 

Las faltas consideradas graves o gravísimas podrán sancionarse con una 

suspensión de 1 a 3 días y serán notificadas al apoderado por Tutoría Disciplinaria, previo 

cumplimiento del plazo para formular descargos y la decisión de la autoridad que haya 

conocido del caso. 

 

La aplicación de los pasos disciplinarios es gradual. Sin embargo, en casos 

especiales, donde el estudiante incurra en faltas que se consideran graves o gravísimas, 

se podrá pasar a las otras etapas del seguimiento, independientemente de los pasos y 

plazos establecidos, pero siempre dentro del marco del debido y justo procedimiento, 

otorgando el plazo para formular descargos y para la recepción de la prueba que el/la 

estudiante y/o su apoderado/a deseen acompañar. 

 

Todos los pasos disciplinarios, cuyos plazos y obligaciones sean cumplidos por el/la 

estudiante, significarán su salida del seguimiento disciplinario. Sin embrago, la reincidencia 

por la misma falta, u otra que corresponda a una categoría semejante en el transcurso del 

año escolar, significará que deberá ser sancionado mediante el paso disciplinario siguiente, 

con respecto al que había cumplido anteriormente.  

 

En el caso de los alumnos de 4° Medio, la Dirección podrá, después de escuchados 

los descargos y aquilatada la prueba acompañada, en su caso y, como medida excepcional 

debidamente fundamentada, determinar la suspensión de la Ceremonia de Licenciatura, de 

un/a estudiante en particular, de un grupo de ellos, de un curso del nivel en su totalidad. 

 

 

Criterios de aplicación. 

 

Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 

involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad 

de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado y la formación del responsable, resguardando el 

derecho a apelación.  

 

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; 

•   Haber agredido a un/a profesor/a o funcionario/a 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/la afectado/a. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS TIPIFICADAS COMO DELITOS. 

 

El Colegio Centenario de la comuna de Maipú en coherencia con la Ley de 

Responsabilidad Penal Juvenil Nº 20.084 actualmente en vigencia, Ley 20.000 de 

drogas, ley 20.536 de violencia escolar, se compromete a definir con claridad las 

acciones a seguir para denunciar a carabineros o Fiscalía situaciones tipificadas en 

la Ley. 

 

Las siguientes conductas serán consideradas Delitos (art. 195 del Código Penal 

Procesal) por lo que el colegio denunciará y/o se querellará ante las autoridades 

competentes: 

 

1. Insultar, injuriar o agredir físicamente a cualquier persona, sea estudiante, docente, 

administrativo, auxiliar o vecino/a por parte de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

2. Hacer mal uso de Internet, ingresando o creando páginas que atenten contra la moral, 

los valores de la identidad del establecimiento y la honorabilidad de las personas: 

estudiantes, docentes, autoridades, apoderados/as, funcionarios/as todos/as, vecinos/as.  

3. Destruir materiales, mobiliario, infraestructura del colegio superior a 1 UTM. 

4. El robo o hurto de materiales del establecimiento, artículos escolares, libro de clases, 

pruebas, etc. o cualquier objeto y/o dinero de propiedad privada superior a 1 UTM 

5. Desórdenes en espectáculos públicos que tengan como consecuencia daño a la 

propiedad pública y privada, agresiones físicas y otros. 

6. La tenencia o porte de armas blancas, de fuego u otra que amenace y/o dañe a terceros 

en el Establecimiento o sus cercanías (traslado entre el hogar el establecimiento), o en 

cualquier lugar y horario. 

7. Provocar lesiones leves a otra persona por golpes u otro medio que asciendan a 1 UTM. 

9. Lanzar piedras y otros objetos en parajes públicos, casas o edificios. 

10. El tráfico y consumo de drogas o alcohol en el establecimiento o en las cercanías de 

este, lo cual será sancionado con la inmediata cancelación de matrícula. 

11. Toda acción que provoque en el/la estudiante, maltrato, humillación o fundado temor de 

verse expuesto o un mal de carácter grave, con consecuencias dañinas para el afectado al 

interior o fuera del establecimiento, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio. 

 

Medidas disciplinarias: 

1. Levantamiento de protocolo. 

2. Investigación del hecho. 

3. Comunicación inmediata al/la apoderado/a. 

4. Denuncia a la autoridad correspondiente (Fiscalía y/o Carabineros) 

5. Cancelación de Matricula. 

 

 

 CONSEJO DE EVALUACIÓN DISCIPLINARIA 

 

Semestralmente y aprovechando la instancia de los Consejos de Profesores se 

procederá a realizar una evaluación y revisión de los casos problemáticos en el ámbito de 

la disciplina a fin de ir tomando decisiones a la par con los hechos. La estructura y dinámica 
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de estos consejos “Disciplinarios”, será resuelta por los niveles Directivos del 

Establecimiento. 

Todas las medidas disciplinarias deberán registrarse en la hoja de vida del 

estudiante en el libro de clases y/o carpeta personal de este con las firmas correspondientes 

de los estamentos responsables. 

 

De las suspensiones: 

 

1. Sólo será motivo de suspensión de clases las faltas calificadas como graves y gravísimas. 

Profesor y/o Tutoría Disciplinaria, presenta los documentos que respaldan dicha petición.    

Para aplicar esta medida se debe: 

a) Citar por escrito o telefónicamente al apoderado/a al establecimiento para tomar 

conocimiento de las razones que justifican la medida. 

b) El estudiante no podrá reintegrarse a clases mientras el/la apoderado/a concurra a la 

citación. 

 

2. Las unidades facultadas para tomar la medida de suspensión de clases de un/a 

estudiante serán: Dirección, tutoría disciplinaria y profesores que en posesión de los 

antecedentes determinará en consecuencia. 

 

3. La suspensión de un/a estudiante lo afecta en todas las actividades que lo involucren en 

el Establecimiento. 

El/la Profesor/a jefe o Tutora Disciplinaria del sector debe informar de todas las medidas 

disciplinarias al estudiante y apoderado/a, aprovechando todas las instancias a saber: 

consejos de curso, reuniones de apoderados/as, entrevistas y otros. 

 

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

 

Todo miembro de la Unidad Educativa deberá denunciar cualquier acción u omisión que 

revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como 

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 

tráfico de sustancias ilícitas u otros. Será La Dirección quien deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los 

tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 

Penal. 

 

DENUNCIAS 

 

Toda denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal y escrita ante la encargada de convivencia escolar del 

establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, 

a fin de que se dé inicio al debido proceso. 

 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 

sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 
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Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos 

propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a 

excepción de la autoridad competente. 

 

En el procedimiento se garantizará la protección de todas las partes involucradas, el 

derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 

de apelarlas e impugnarlas. 

 

Deber de protección: Si el afectado fuere cualquier miembro de la comunidad educativa, 

se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda 

desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en peligro su 

integridad. 

 

Notificación a los/las apoderados/as: al inicio de todo proceso en el que sea parte un 
estudiante, se deberá notificar a sus padres, madres o apoderados/as. dicha notificación 
se efectuará por escrito, en documento especial, durante la entrevista de notificación. 
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VII. REGULACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE APROBACIÓN, MODIFICACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE REGLAMENTO INTERNO. 

 

 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos al Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar a través de todos los medios disponibles, para que la comunidad 

educativa esté permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 

 

Toda disposición o norma no contenida en este reglamento, será materia de consulta a 

la Dirección del establecimiento. 

 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar será publicado en la página web del 

Colegio; será leído, analizado y comentado en los consejos de curso, reuniones de 

apoderados/as, consejos de profesores, mesas de trabajo y consejo escolar quedando 

constancia de ello. En consecuencia, ninguna persona vinculada al establecimiento podrá 

invocar desconocimiento del RICE. 

 

 

El/la Apoderado/a recibe el ejemplar de este Manual de Convivencia Escolar durante la 
primera semana del año escolar en curso, con el objeto de que éste sea leído y respetado 
tanto por el/la estudiante como por el/la apoderado/a.  Queda constancia de la recepción 
en Agenda Escolar. 
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VIII. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

● Fundamentación: 

 

El Colegio Centenario, en su rol de agente educativo presenta un plan de gestión de 

convivencia escolar, el que tiene por objetivo generar dinámicas y espacios formativos que 

permitan establecer lineamientos y acciones en torno fortalecer una buena convivencia 

escolar y favorecer el clima de convivencia entre todos los integrantes de la comunidad 

escolar. 

 

Para esto lo primero es entender que significa convivencia escolar, definición que desde 

la política ministerial se entenderá como 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. (Art. 16 A, Ley Nº 20. 536). 

 

Desde el año 2002, el Ministerio de Educación ha emanado orientaciones para abordar 

esta temática a través de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que en su versión 

2015-2018 invita a los Establecimientos a avanzar sobre: 

 

• La implementación de procesos planificados, coherentes y sinérgicos donde se 

articulen los diferentes instrumentos de gestión y les otorguen sentido respecto del ideario 

contenido en el Proyecto Educativo Institucional. 

• La apropiación curricular de la Convivencia Escolar. 

• La promoción y resguardo de derechos con una mirada inclusiva, reconociendo y 

valorando la riqueza de la diversidad y oportunidades de aprendizaje que ello representa. 

• La participación activa de todas y todos quienes componen la Comunidad Educativa. 

• La formación de equipos de trabajo para la gestión de la Convivencia Escolar. 

 

  Como una forma de dar complementariedad a este PGCE, se tendrán en 

consideración los cuatro pilares de la educación, lo que deben estructurarse en torno a 

cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el 

propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge 

elementos de los tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en 

una sola, ya que hay entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 

 

Con el objetivo de comprender las distintas líneas de trabajo que se propone trabajar 

en el PGCE, es importante considerar algunos conceptos que se repetirán a lo largo de este 

documento y que están directamente relacionadas con una Buena Convivencia Escolar  y 

con la meta que se desea lograr. 
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Conceptos Importantes dentro del PGCE 

 

Acoso Escolar 

 

“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”.     

 Ley 20. 536, artículo 16 B, Mineduc (2011). 

 

Buen Trato 

 

“El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la 

resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones 

generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de 

las personas, en especial de los niños y niñas”. 

Política de buen trato hacia niños y niñas.        

 JUNJI (2009). 

 

Ley Antidiscriminación (Ley 20.609) 

 

Tiene como objetivo el resguardo de derechos de todas las personas frente a 

situaciones de discriminación arbitraria. Esto es entendido como “toda distinción, exclusión 

o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales (…), en particular cuando se funden en motivos tales como la raza 

o etnia, la nacionalidad,  la  situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 

política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o 

la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la 

edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”. 

 

Clima de Convivencia Escolar 

 

El indicador de clima de convivencia escolar considera las percepciones y las 

actitudes que tienen los/las estudiantes, docentes, y padres y apoderados/as con respecto 

a la presencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro en el establecimiento.         

(Definición extraída desde Currículum Nacional) 

 

Proyecto Educativo Institucional.   

 

El PGCE  entrelaza los principios declarados en el proyecto educativo institucional, 

en el que expone  como  su visión  que busca “formar personas conscientes de lo que son 

y lo que quieren llegar ser; con valores explícitos en su quehacer....”, ”guía de seres 

sociables incorporados, comprometidos y útiles a la sociedad, críticos frente a la injusticia, 
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líderes positivos en el entorno socio-cultural en el que se van a desempeñar....” y que en su 

misión busca “que los alumnos realicen un aprendizaje participativo, íntegro y 

comprometido, para que aprendan con agrado e interés; comunicándose eficientemente 

con afectividad, primando en las relaciones significativas con sus pares y profesores....”. 

Por lo anterior los pilares que sustentan el PGCE y, que están insertos en nuestro PEI, dan 

soporte al trabajo de convivencia escolar desde los valores del respeto, la equidad, la 

diversidad, la tolerancia y empatía. 

 

Proyecto Educativo Institucional en la dimensión Convivencia Escolar: 

 

• Sello educativo:  

El colegio Centenario busca que sus estudiantes transmitan una cultura basada en 

una convivencia escolar con fuertes pilares fundados en el respeto, la inclusión, y tolerancia 

a través de la participación democrática y colaborativa; buscando resolver conflictos a 

través del dialogo pacifico. 

 

• Visión:  

Queremos una comunidad escolar reconocida por una convivencia escolar donde 

las relaciones interpersonales aceptan y valoran la diversidad, el respeto mutuo, la 

tolerancia e inclusividad. 

 

• Misión:  

El Colegio Centenario buscar formar estudiantes que se caractericen por un trato 

respetuoso e inclusivo con ellos y la sociedad. Estudiantes que sean parte de un proyecto 

educativo donde además de aprender, sientan que son tratados con respeto por todos los 

miembros de la comunidad educativa y así ellos también tengan como eje direccional la 

tolerancia y el respeto a la diferencia. 

• Definiciones y sentidos institucionales:  

Principios y enfoques educativos: comprendemos que la forma de transmitir sobre 

la importancia de lo que significa la convivencia debe tener  carácter formativo por lo que 

es primordial diseñar y promover acciones para educar en los modos de convivir entre todos 

los agentes educativos de la comunidad escolar, es por esto que los valores y competencias 

específicas que se deben promover están basado en el respeto, solidaridad, tolerancia y 

empatía a través de competencias o habilidades socioemocionales y de comunicación para 

la buena convivencia y que están directamente relacionados con los cuatro pilares 

fundamentales para la educación del siglo XXI.  

 

• Perfiles: Los miembros de la comunidad se caracterizan según lo declarado en 

nuestro PEI que los perfiles que poseen los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

Directivos Docentes Equipo de Apoyo Apoderados  Estudiantes 

Líderes Responsables  Empáticos Responsables  Receptivos 

Empáticos Competentes  Optimistas Proactivos  Esforzados 

Competentes Proactivos  Francos Respetuosos  Respetuosos 

Diligentes Empáticos  Asertivos Participativos  Responsables 

Responsables  Pacientes  Proactivos Comprometidos Autónomos 

Comprensivos  Tolerantes  Comprometidos Integradores Participativos 
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Transparentes Autocríticos  Solidarios Presentes  Solidarios 

Ecuánimes Asertivos  Presentes Empáticos  Inclusivos 

Solidarios Colaboradores Discretos Afectivos  Empáticos 

Comprometidos  Solidarios  Cercanos Solidarios  Seguros 

 

 

Análisis de datos para la confección de PGCE.   

 

Para confeccionar el PGCE 2020 y así dar cumplimiento a las exigencias desde el 

Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, se procedió a realizar la 

revisión de los otros indicadores de la prueba Simce años 2014 -2018, en conjunto con 

entrevistas realizadas a los apoderados durante el año 2019 y el taller realizado con otros 

agentes colaborativos,  estos permiten generar un PGCE  desde la percepción y mirada del 

el ámbito de la convivencia escolar, desde la dimensión de desarrollo personal, social y 

forma de vinculación con el entorno escolar o el medio ambiente.  

 

Finalmente, los otros indicadores del Simce permiten acceder a la percepción que 

tienen algunos actores en relación con el Clima de convivencia escolar, la que se refiere 

principalmente a las relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad educativa, 

a la correcta organización de una normativa escolar y a la existencia de entornos emocional 

y físicamente seguros.  

 

 

 

 

 

Las principales conclusiones de este proceso son las siguientes: 

 

Estudiantes 

• Los estudiantes en relación con la percepción de la Buena convivencia escolar, 

declaran que perciben que el establecimiento tiene un ambiente de respeto, siendo este 

indicador superior al nivel nacional. 

• Por otra parte los estudiantes de niveles básicos declaran conocer las normas de 

convivencia escolar que tiene el establecimiento, encontrándose con porcentajes por sobre 

el nivel nacional; por otra parte, aquellos estudiantes de nivel ed. Media declaran en un 

número menor conocer el funcionamiento normativo de Convivencia escolar. 

• A nivel general los/las estudiantes tanto de ed. básica como de ed. Media declaran 

que el establecimiento cumple con normas de seguridad y mecanismos de prevención y 

acción frente a situaciones de acoso escolar además de percepciones que tienen los 

estudiantes, docentes y apoderados en relación con el grado de seguridad y de violencia 

física y psicológica al interior del establecimiento, así como la existencia de mecanismos de 

prevención y de acción ante estas. Incluye además las actitudes que tienen los estudiantes 

frente al acoso escolar y a los factores que afectan su integridad física o psicológica. 

 

Agentes educativos  

• El personal colaborador del establecimiento, reconocen que existe buena relación 

entre los estudiantes, son respetuosos son su trabajo y con ellas. 
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• No existe claridad de lo que trabaja convivencia escolar, es más bien un elemento 

nuevo para ellas dentro del establecimiento educacional. 

• Declaran contar con pocas herramientas al momento de ser agentes colaboradores 

en la educación. 

 

Familias 

• Padres, madres y apoderados/as declaran a través de los otros indicadores que el 

establecimiento mantiene un ambiente de respeto entre los pares, siendo este indicador 

superior a la al nivel nacional. 

• Los análisis de los porcentajes arrojados en la prueba SIMCE (encuesta aplicada a 

padres y apoderados) declara que los/las apoderados/as consideran las normas de 

convivencia escolar que se aplican son justas, siendo este valor menor a lo declarado a 

nivel nacional. 

• En relación con los ambientes seguros, un alto porcentaje de madres, padres y 

apoderados/as declara que se encuentran tranquilos y seguros con las formas de abordar 

situaciones de acoso y otras situaciones que pudiesen afectar a los/as estudiantes. 

 

 

Formulación de objetivos 

 

Objetivo General 

Promover y asegurar espacios educativos de crecimiento personal, dando continuidad los 

principios y valores declarados en el PEI del Colegio Centenario, a través de acciones y 

estrategias de promoción, prevención, y formación estudiantil, basado en el respeto, 

empatía, trabajo colaborativo que dan cumplimiento al manual de Convivencia Escolar. 

 

 

Objetivos Específicos 

- Desarrollar estrategias para la prevención y resolución pacífica de conflictos entre los 

distintos miembros de la comunidad educativa.  

- Generar espacios para informar y enseñar el principio de la tolerancia y la libertad dentro 

de los principios democráticos de la convivencia escolar 

- Comprometer a toda la comunidad educativa en trabajar por la existencia de un buen trato 

y clima escolar, bajo los principios de respeto, tolerancia e igualdad. 

- Hacer partícipe y comprometer a toda la comunidad escolar (Estudiantes, profesores, 

colaboradores de la educación y apoderados) sobre una sana convivencia y sus beneficios, 

bajo los conceptos de respeto, tolerancia e igualdad. 

- Instalar dentro del colegio talleres y charlas para estudiantes, padres, apoderados/as y 

profesores sobre temáticas que fomenten el desarrollo social y personal de los estudiantes, 

con el fin de desarrollar habilidades en los estudiantes que le permitan enfrentar y resolver 

de manera positiva los posibles conflictos. 

 

 

Equipo de Convivencia Escolar 

Uno de los principales desafíos que se plantean para el año 2020, se encuentra la 

articulación de un equipo de convivencia escolar de carácter transversal (integrantes del 

sector de ed. básica y ed. Media), el que tendrá como tarea principal el articular forma 

distintas las acciones que se proponen dentro del PGCE, para lo cual el equipo deberá 
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reunirse una vez al mes para así planificar, monitorear y hacer seguimiento del 

cumplimiento del PGCE. 

 

El equipo de convivencia escolar estará integrado por: 

 

• Encargada de Convivencia escolar, psicóloga Gabriela Corvalán Herrera  

• Psicólogo Ed. Media Felipe Padilla 

• Tutora disciplinaria de Ed. Media Marcela Calderón  

• Tutora disciplinaria de Ed. Básica Yéssica Zavalla  

• Psicopedagoga. Carolina Sobrino  

 

 

 

PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Eje 1: Formación 

 

El eje Formación busca como objetivo “fortalecer el desarrollo personal de todas y 

toda la Comunidad Educativa, a través de estrategias de promoción y formación en valores 

del Proyecto Educativo Institucional y de la sana convivencia”. Se sustenta en el aprender 

a conocer, fortaleciendo el proceso de enseñanza a la comunidad escolar, dando la 

posibilidad de apropiarse de los conocimientos de manera responsable y consciente. 

Con el fin de movilizar este propósito, contamos con un Encargado de Convivencia 

y un equipo de Convivencia Escolar, que serán responsables de organizar la ejecución de 

las acciones basadas en: 

 

- Capacitación a la Comunidad Educativa:  Formación continua para los distintos 

estamentos de la Comunidad Educativa, con el fin de reforzar los valores institucionales a 

todas y todos quienes integran el Colegio.  

- Responsabilidad Institucional:  Ámbito de trabajo contempla la realización de esfuerzos 

que, liderados por el Equipo de Convivencia Escolar, contribuyan al fomento institucional 

del ideario del PEI. 

 

Eje 2: Experiencias educativas y formativas para la Buena Convivencia 

 

 Eje cuyo objetivo es “relevar el respeto, el buen trato y la diversidad como riqueza 

en el Colegio, dando énfasis a los valores declarados en el PEI, fomentando experiencias 

educativas y formativas que involucren a todos los estamentos de la Comunidad Escolar”, 

busca rescatar todos aquellos eventos que aporten a la concreción de un Colegio 

democrático donde cada sujeto logre exponer y desplegar su talento y así facilitar 

espacios que generen  un buen clima de convivencia, este eje nos permite tener como ,  

pilares de apoyo en la tarea, el fortalecer el aprender a vivir, dando énfasis a la 

participación cooperativa con los demás, la comprensión mutua y la paz, además de 

desplegar por parte de la comunidad escolar el aprender a hacer, fortaleciendo las 

experiencias educativas basadas en el trabajo en equipo. 
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Eje 3: Superación de conductas de riesgo en la Comunidad Educativa. 

 

En este eje se busca “enfrentar responsablemente las situaciones que inciden en la 

alteración del clima de convivencia escolar, a través de la intervención colaborativa con 

distintos estamentos y redes de apoyo”. En el entendido que esta área requiere de 

estrategias planificadas para intervenir los casos de acoso escolar, consumo y tráfico de 

alcohol y drogas, paternidad y maternidad adolescente, trastornos alimenticios y trato hacia 

las personas pertenecientes a los pueblos originarios, nuestra institución aspira a hacerse 

cargo responsablemente de todas aquellas situaciones que inciden en las disposiciones de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maipú, marzo de 2020. 


