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INTRODUCCIÓN: 

La gestión educativa del Colegio San Ignacio de Viña del Mar, se fundamenta en el marco 

axiológico de la Educación Humanista Cristiana Occidental y en las orientaciones que emanan 

del Proyecto Educativo del Establecimiento (PEI).  

Entrega  a sus alumnos una educación de calidad inclusiva y respetuosa de los derechos y 

deberes de los miembros de esta comunidad educativa, considerando que el núcleo de la 

labor educativa está centrada en sus directivos, docentes y asistentes de la educación 

conocedores de la realidad, fines y objetivos institucionales y que  a través de sus capacidades 

y esfuerzos actúan día a día para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus 

alumnos con el objeto de lograr el desarrollo de las competencias académicas y  personales 

de sus estudiantes, manteniendo un alto nivel de exigencia que les permita cumplir con sus 

metas, tanto personales como familiares. 

1. Se define como un colegio laico-católico, en consecuencia posee una visión cristiana 

del hombre. Sin ser confesional, ofrece la religión católica como asignatura, pudiendo 

sus alumnos que no lo deseen eximirse   de participar en sus clases, por razones 

debidamente explicitadas. 

 

2. Es científico humanista, trabaja con los planes y programas del Ministerio de 

Educación, y se define como un establecimiento de transición a la educación superior, 

responsabilidad que le asignan los padres y apoderados, por lo que los niveles de 

exigencia a sus alumnos son altos para cumplir con las metas fijadas. 

 
 

3. Es respetuoso de la diversidad de sus alumnos y fortalece los valores nacionales y 

familiares, promoviendo una sana convivencia al interior del colegio. 

 

El  Colegio  San Ignacio de Viña del Mar  tiene   como uno de sus propósitos  el 

desarrollo  integral  de  niños,  niñas y adolescentes,  las exigencias que impone van más allá 

de un buen rendimiento en las calificaciones es por   ello que declara como gran propósito, el 

unir en un mismo acto,   la adquisición de saberes  y  la formación de una  libertad 

responsable. 

El Colegio parte de la premisa que los padres y apoderados son los primeros 

educadores, por lo que no pueden marginarse del proceso educativo de su pupilo debiendo 

existir una buena integración entre el Colegio y la Familia. 



Objetivo General del Reglamento Interno 

Establecer la normativa que regula la convivencia  en las diferentes áreas del quehacer 

educativo institucional: técnica-pedagógica; técnica-administrativa y de higiene y seguridad. 

Objetivos Específicos. 

Favorecer el ejercicio y cumplimiento efectivo de los deberes y derechos de los miembros de 

la Comunidad.  

Regular las relaciones y fijar normas de funcionamiento, de convivencia y buen trato. (Política 

Nacional de Convivencia,2011) 

Establecer  procedimientos generales de funcionamiento. Roles de cada integrante de la 

comunidad educativa 

Actualizaciones del Reglamento Interno: 

Actualización anterior  año 2009.  

Actual Agosto-diciembre 2019  - Febrero 2020. 

 

Destinatarios del Reglamento Interno del Colegio San Ignacio: 

Funcionarios de la Institución: Es de carácter obligatorio que respondan a la descripción del 

cargo para lo cual fueron contratado. Este cargo está sustentado  por diferentes competencias 

funcionales que le son propias.  Cada una de éstas, es formada por productos de dichas 

competencias. Para el logro de estos productos se requiere necesariamente ciertos 

conocimientos básicos y además algunas competencias conductuales.  

 

Estudiantes: Es de carácter obligatorio para todos los estudiantes, a objeto de que puedan 

conocer y comprender la finalidad del Manual señalada anteriormente, sus deberes y 

derechos y las tipificaciones y consecuencias de sus actos conductuales, sean éstos positivos o 

negativos y especialmente los que permiten mejorar la convivencia escolar. 

Apoderados: Es de carácter obligatorio para todos los apoderados, a objeto que puedan 

conocer y comprender la finalidad del Manual señalada anteriormente, sus  deberes y 

derechos las tipificaciones y consecuencias de los actos conductuales de sus hijos/as, sean 

éstos positivos o negativos y especialmente los que permiten mejorar la convivencia escolar. 

Los apoderados están representados por un Directorio, el cual al tener personalidad 

jurídica, se rigen por un estatuto que les permite interactuar entre los socios que lo forman.  

 



 I.- DEBERES Y DEBNERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Los deberes  Y los derechos que a continuación se detallarán, son el sustento para mantener 

una convivencia que promueva la calidad educativa. Al comprendernos como sujetos de 

derechos asumimos con ello los deberes que resguardarán los propios derechos de todos los 

miembros de la comunidad. Es labor de todos fomentarlos, respetarlos y mantenerlos. 

 

1.1.- DE LOS ESTUDIANTES: 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

Los estudiantes del colegio San Ignacio de Viña del Mar, tienen los siguientes   deberes: 

a) Asistir a clases y llegar puntualmente al Colegio. 

b) Respetar los horarios de clases y salir de esta previa autorización del profesor. 

c) Permanecer en actitud de atención y respeto durante las clases. 

d) Se prohíbe utilizar elementos distractores durante el desarrollo de las asignaturas 

(Celulares, Tablet, otros elementos distractores.), al menos que el profesor lo requiera para 

fines pedagógicos. 

e) Tratar con respeto a todos los miembros de la comunidad. 

f)  Cuidar la infraestructura y el mobiliario del Colegio. 

g) Cuidar los materiales educativos facilitados por el Colegio. 

h) Cumplir con todas las obligaciones académicas. 

j) Respetar y cumplir las regulaciones establecidas en el Reglamento Interno y de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

k) Fomentar un ambiente de respeto y aprendizaje dentro del Colegio. 

l) Presentarse debidamente uniformado y mantener un comportamiento acorde a cada 

situación en la que deba desenvolverse. 

m)  Mantener una sala limpia y ordenada. 

ñ) Todo Estudiante debe contar con un apoderado(a) titular y un apoderado(a) suplente 

debidamente oficializado al momento de la matrícula. El o la apoderado(a) entregará al 

Colegio datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y móvil), dirección, correo 

electrónico, entre otros.  

 

 

 



 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

a) Ser reconocidos como sujetos de derechos. 

b) Ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza de 

sus derechos. 

c) Recibir un buen trato, digno y respetuoso. 

d) Participar, ser escuchados y tener derecho a réplica. 

e) Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva. 

f)  No ser discriminados bajo ningún argumento. 

g) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

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

degradantes y de maltratos psicológicos. 

h) Recrearse cuando se dé el espacio y el tiempo para ello. 

i) Ser evaluados justamente y retroalimentados en tiempos oportunos. 

j) Ser tratados con cariño y respeto por parte de toda la comunidad. 

k) Infraestructura acorde para su estadía y trabajo. 

l) Tener un apoderado(a) titular y uno suplente o tutor(a) responsable. 

m) Ser informado del Manual de Convivencia Escolar y sus actualizaciones. 

n) Ser orientado para superar sus debilidades. 

o) Recibir Orientación Vocacional y Profesional acorde a su nivel. Ser escuchados por quien 

corresponda para dar a conocer sus inquietudes y/o problemas. 

p) Conocer el registro de observaciones positivas o negativas con su debida explicación, en el 

momento en que éstas se registren. 

q) Recibir material didáctico proporcionado por el Ministerio de Educación, consistente en 

textos de estudio. 

r) Que su rendimiento académico sea evaluado de acuerdo con el Reglamento de Evaluación y 

Promoción, en el marco de las disposiciones legales vigentes, y ser informado de sus pautas 

evaluativas. 

s) Acceder con facilidad y conocer oportunamente el estado de avance de sus procesos de 

aprendizaje. 

t) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa, e integrar las delegaciones deportivas 

que representan al Colegio  . 



u) Asociarse libremente entre ellos y formar parte del Centro de Alumnos. 

v) Elegir de manera voluntaria los talleres para integrarse. 

w) Ser respetado en su derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y 

sexualidad. 

x) Conocer el Proyecto Educativo Institucional, los reglamentos y protocolos que lo 

complementan para así decidir su incorporación y permanencia como integrante de la 

comunidad. 

y) Participar en un proceso igualitario y de calidad. Ello implica tener acceso a oportunidades 

de crecimiento personal, social, valórico e intelectual que le permita integrarse 

adecuadamente a la educación superior   

z) Solicitar y recibir todos los documentos que tienen derecho como alumnos regulares 
 
 
1.2.- DE LOS APODERADOS 
 
 Deberes de los apoderados 

    Los apoderados de la comunidad Educativa Colegio san Ignacio de Viña del Mar, tienen los 

siguientes   deberes: 

 

a) Ser el primer educador de su hijo(a), asumir un rol protagónico en su desarrollo integral: 

Emocional, Social, Cognitivo y Físico. 

b) Apoyar y monitorear a su pupilo en el proceso de aprendizaje entregándole las 

herramientas pertinentes para potenciar su educación 

c) Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en el reglamento interno y de convivencia 

del colegio 

d) Informar oportunamente a subdirección, profesor(a) jefe y profesor(a) de asignatura 

indicaciones médicas específicas que afecten la salud de su pupilo. 

e) Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones que él o la estudiante tiene en el colegio, 

tales como asistencia regular y puntual a clases, presentación personal, uso de uniforme, 

realización de tareas y/o preparación de pruebas y trabajos. 

f) Revisar y firmar diariamente el registro de obligaciones de la agenda. Y Justificar la 

inasistencia y/o atrasos de su pupilo. 

g) Asistir puntualmente a toda entrevista emanada de estamentos directivos y profesor(a) jefe 

de curso por situaciones sociales, conductuales o académicas, en el caso de no poder 

concurrir, justificar vía agenda. 

h) Evitar retirar a los estudiantes del colegio, antes del término del horario regular de clases, 

se sugieres solicitar en lo posible, las horas médicas fuera de ese horario. 

i) Evitar que su pupilo se presente el en colegio con elementos no necesarios para su trabajo 

escolar. Objetos de valor y/o cantidades excesivas de dinero. 

 



j) Asumir la responsabilidad económica por los daños materiales que el estudiante provoque 

en el local escolar, independiente de la intencionalidad de la acción que provocó el daño. 

k) Utilizar los canales correspondientes frente a situaciones problemáticas. 

l) Evitar los comentarios públicos que afecten la imagen del colegio y/o de cualquier 

integrante dela comunidad educativa. 

m) Aceptar y cumplir las medidas que el colegio adopte de acuerdo a la gravedad de la falta 

cometida por su pupilo. 

n) Aceptar la medida de no renovación de matrícula si el alumno hubiera adquirido la 

CONDICIONALIDAD por haber cometido faltas gravísimas y no lograr revertir su situación 

durante el curso del año. Esta medida se aplicará de acuerdo a la Normativa Vigente. 

o) Aclarar las dudas, consultas e inquietudes que afecten a su pupilo en lo individual en 

entrevista personal reservada con profesor jefe(a) y no en reuniones de sub-centro las que 

están diseñadas para tratar problemas generales del curso. 

p) Informarse oportunamente de las calificaciones obtenidas por su pupilo en las respectivas 

asignaturas. 

q) Informar al profesor(a) jefe y/o coordinador(a) de departamento en caso de detectar 

problemas de aprendizaje y/o rendimiento de su pupilo para adoptar las medidas remediales 

que corresponda. 

r) Velar por el buen uso de las redes sociales evitando comentarios que causes daños o 

menoscabo a cualquier integrante de la comunidad educativa.  

s) Promover el respeto y solidaridad de sus hijos(as) hacia los miembros de la comunidad  

t) Asistir a todas las reuniones de apoderados programadas por el Colegio y firmar registro de 

asistencia, en el caso de no poder concurrir, justificar vía agenda. 

u) Conocer el Proyecto Educativo Institucional del Colegio. 

v) Firmar al momento de la matricula la toma de conocimiento del Reglamento Interno.  

Mantenerse Informado de las actualizaciones y, en todo momento, fomentar que su pupilo las 

cumpla. 

w)  Brindar un trato respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa: vocabulario formal, volumen de voz regulado, gesticulaciones decorosas, entre 

otras. 

x) De acuerdo con la normativa vigente existe una responsabilidad parental de padres y 
apoderados relacionada con el cumplimiento de deberes de sus hijo/as: asistencia, 
presentación personal, atrasos, higiene entre otras. El colegio tiene la obligación de denunciar 
el incumplimiento de estas obligaciones al juzgado de familia. 

 

Derechos de los apoderados 

Los apoderados tendrán los siguientes derechos: 

 

a) Ser informado periódicamente de la situación individual social y académica de su pupilo(a) 

a través de las instancias que el colegio establezca y cada vez que el apoderado lo solicite. 

b) Solicitar entrevista a docentes del Colegio con el fin de ser informado de la situación 

académica, social y conductual de su pupilo(a). 



c) Ser escuchado por los profesores y autoridades del colegio en sus planteamientos con 

respecto al proceso de aprendizaje de su pupilo. 

d) Recibir por lo menos dos veces en el semestre un detalle de las calificaciones de su 

pupilo(a). 

e) Ser informado de las actividades anuales que realiza el Colegio. 

f) Tener una instancia en donde se entregue información relevante para los apoderados(as), a 

lo menos dos reuniones semestrales de curso. 

g) Ser informado y participar en el proceso de elección democrática del Sub centro de curso, 

Centro General de Padres y Apoderados y Consejo Escolar. 

h) Participar de actividades de formación para Padres y Apoderados. 

i) Recibir orientación en temas de interés relacionados con el rendimiento académico, familiar 

y situaciones sicosociales con el departamento de Coordinación Curricular, Departamento de 

Orientación e instituciones externas vinculadas con el Colegio. (OPD, CENDA, Servicio de Salud 

Pública, Investigaciones, Carabineros, Centros de Educación Superior, entre otros) 

j) Ser notificado(a) por escrito por faltas al reglamento interno y de convivencia cometidas por 

su pupilo y las medidas de sanción adoptadas por el colegio. 

k)  Apelar frente a sanciones aplicadas a su pupilo(a) 

 

1.3.- DE LOS DOCENTES: 

De los Deberes: 

Los profesores de esta comunidad  educativa tienen los siguientes deberes: 

a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos. 

b) Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes. 

c) Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia. 

d) Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de 

estudiantes, conforme a los artículos 175 y 176 según el Código Procesal Penal. 

e) Planificar con anterioridad contenidos y metodologías a entregar. 

f) Promover y responsabilizarse de una buena convivencia  dentro del Colegio. Asegurando un 

ambiente adecuado para el desarrollo de las relaciones cotidianas entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Generar estrategias pedagógicas que promuevan el trabajo cooperativo y colaborativo. 

h) Revisar las tareas enviadas a los estudiantes. 

i) Atender las dudas  académicas de los estudiantes. 

j) Entregar y analizar los resultados de las evaluaciones, en un plazo no mayor a dos semanas. 

k) Informar a los estudiantes  la observación que quedará  registrada  en su hoja de vida, al 

momento de recibir una  medida formativa. 

l) El profesor jefe   debe acoger las dudas de los apoderados(as) en su horario de atención 

m) El profesor jefe debe consignar en la agenda del alumno, su  horario de atención y 

mantener un control periódico del uso ésta. 

l) Responder prontamente las comunicaciones enviadas por los apoderados(as). 



o) Respetar a todos los miembros de la comunidad. 

p) Promover y supervisar la limpieza de la sala de clases u otro lugar donde se desarrolle el 

proceso de aprendizaje. 

q) Informar inmediatamente sobre situaciones anómalas dentro del Colegio. 

r) Promover los valores y principios del Proyecto Educativo Institucional. 

s) Aceptar y respetar el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia Escolar. 

t) Asegurar que todo  estudiante independiente de sus condiciones y circunstancias, alcancen 

los objetivos generales y estándares de aprendizaje definidos en la LEGE. 

v) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones. 

x) Es deber del docente acepta  ser evaluado periódicamente, a través de las visitas de aula,  

por el coordinador del departamento  y  el equipo directivo 

De los Derechos: 

 a) Realizar su labor educativa en un espacio óptimo, limpio y ordenado. 

b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de un integrante de la comunidad 

educativa 

c) Entregar sus conocimientos en un ambiente de buena convivencia. 

d) Recibir por parte de los sostenedores y directivos docentes, en tiempo oportuno, 

información de las actividades a desarrollar en el Colegio. 

e) Tener oportunidad de perfeccionamiento y actualización de conocimientos relacionados 

con diferentes temáticas que permiten fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje,  

buena convivencia y desarrollo personal. 

f) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulan la 

convivencia escolar y la formación de estudiantes. 

g) Ocupar, previa inscripción, los materiales educativos a disposición en el Colegio 

(Bibliotecas, laboratorios de ciencias y computación, proyector, implementos deportivos, 

entre otros.) 

h) Proponer espacios de participación que enriquezcan la convivencia y calidad de la 

educación del Colegio. 

i) Recibir un trato respetuoso y no discriminatorio, por parte de: Directivos, Apoderados, 

Alumnos, Asistentes de la Educación y Pares. 

j) Tener la opción de elegir o ser elegido para formar parte  del Comité Paritario,  del Consejo 

Escolar y Sindicato de trabajadores  del Colegio 

k) Plantear en el Consejo de Profesores u otra instancia pertinente, ideas que promuevan una 

educación de calidad. 

l) Asociarse libremente  y formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de 

actuar colectivamente  para expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés 

común. 

 

 



1.4.- DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 

 

De los Deberes: 

a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derechos.(Constitución Política de la 

República) 

b) Actuar como garantes de los derechos de los estudiantes que se encuentran bajo su 

custodia. 

c) Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia.( Ley de Violencia Escolar) 

d) Denunciar cualquier  situación  que  revista  carácter de  delito  cometido  en contra  de  

Estudiantes, conforme a  los artículos  175 y  176  del Código  Procesal Penal. 

 (Obligación de denunciar delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en 

 el establecimiento y hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al  momento 

 en que se toma conocimiento del hecho criminal). 

e) Ejercer la función de apoyo, tanto en el patio como en la sala de clases en forma 

idónea y responsable. 

f) Respetar, cumplir y resguardar la normativa interna del Colegio. 

g) Respetar las normas, principios y valores de la comunidad y tener un trato respetuoso 

y sin discriminación arbitraria (Ley de Inclusión), con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad. 

h) Participar en los consejos de profesores cuando se requiera. 

i) Colaborar de manera responsable y participativa con docentes, apoyando la gestión 

pedagógica y de convivencia del Colegio. 

j) Conocer el Proyecto Educativo Institucional. 

k) Conocer el Reglamento Interno y el Manual de Convivencia. 

 

De los Derechos: 

a) Ser considerados parte fundamental del proceso educativo. 

b) Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 

c) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios  

degradantes. 

e) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad. 

f) Participar de las instancias colegiadas de la comunidad  y proponer las iniciativas que 

estimaren  

útiles para el progreso del Colegio, en los términos previstos por la normativa interna. 



1.5.- DEL EQUIPO DE GESTIÓN: 

 

  De los Deberes: 

a) Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho. 

b) Actuar como garantes de los de derechos de los estudiantes que se encuentran bajo 

su custodia. 

c) Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia. 

d) Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido en contra de los 

estudiantes, conforme a los artículos 175 y 176 del  Código Procesal Penal. 

e) Liderar el Colegio en beneficio de la comunidad, privilegiando la convivencia y el clima 

laboral interno.  

f) Toma de decisiones oportunas a la dinámica contingente, de los sucesos que ocurran 

en la comunidad. 

g) Promover en los docentes el desarrollo profesional para el cumplimiento de sus metas 

educativas. 

h) Cumplir y respetar todas las normas del Colegio. 

i) Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional en la 

participación, toma de decisiones seguimiento, y evaluación de la Convivencia Escolar.  

j) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad  

leonina. 

k) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos 

los actores de la comunidad  educativa Colegio San Ignacio. 

l) Deberá realizar supervisiones permanentes de carácter pedagógico en el aula. 

 

 

De los Derechos: 

a) Conducir la realización de Proyecto Educativo Institucional. 

b) Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del Colegio, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

c) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes. 

d) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad. 

e) Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización de conocimientos. 

 

1.6.- DEL SOSTENEDOR: Fundación Colegio San Ignacio 

De los Deberes: 

 a) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Colegio. 

b) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

c) Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos. 



d) Rendir cuenta pública a la Superintendencia de Educación, acerca del uso de los 

recursos proporcionados por el Estado al Colegio. 

e) Proporcionar a los padres y apoderados la información que determine la ley. 

f) Someter al Colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la 

ley 

 

De los Derechos: 

a) Establecer y ejercer el Proyecto Educativo Institucional, con la participación de la 

comunidad  y de acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

b) Establecer planes y programas propios,  en conformidad a la ley 

c) Solicitar, cuando  corresponda, financiamiento  del  Estado  de  conformidad  a  la  

 legislación  vigente. 

 

 

 

II.- REGULACIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL COLEGIO: 

 

2.1 Niveles de Enseñanza 

 El Colegio San Ignacio de Viña del Mar, imparte clases desde los niveles de Pre-Kínder a 

Cuarto Año de Enseñanza Media. 

2.2. Régimen de Jornada Escolar 

El régimen en horario es de doble jornada 

2.3  Horario de clases, suspensión de actividades, recreos, almuerzo y funcionamiento del 

Establecimiento: 

2.3.1.- Horarios de clases: 

 

Enseñanza Parvularia: 

Pre-kinder  8.30- 13.00 horas 

Kinder.         8.30-13.00 horas 

 

Enseñanza Básica: 

1° y 2° Básico  08.00  a 14.00 horas 

3° a 6° Básico  08.00  a  15.30 horas 

 Enseñanza Media: 

 7° y 8° Básico O8.00  a 15.30 horas 

1° a 4° Medio   08.00 a    16.15 horas 

 

 



2.3.2.-  De las suspensiones de clases 

 

Las suspensiones de clases las puede realizar La Dirección del Colegio, en caso de extrema 

necesidad, cortes de agua, luz, sismos u otras emergencias. Se debe informar a más tardar al 

día siguiente a la Dirección Provincial de Educación de la Región de Valparaíso. 

 

 

2.3.3.- De los recreos 

Los recreos se realizan después de 2 periodos de 45 minutos de clases y tienen una duración 

de 15 minutos. 

 

2.3.4  Almuerzo.  Y horarios de funcionamiento del Colegio: 

Almuerzos 

Local de Párvulos 

Local de Enseñanza Básica 

Local Enseñanza Media.  

Los estudiantes almuerzan en un horario diferido: de 13.15  a 14.00 horas 7°-8° y 1° Medio de 

14.00  a 14.45 horas 2°-3° y 4° medio. 

 

Horario de atención de público 

Marzo a Diciembre: 08.00 a 17.00  

Periodo de Vacaciones, la atención de público se realiza en horarios especiales  y serán 

informados a la comunidad  de manera oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4.- Organigrama del Colegio y roles de la comunidad  

 

 

 

2.5.- Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados 

1.-  Comunicación vía Agenda 

2.- Vía Correo Electrónico 

3.- Vía Circular enviada con los estudiantes 

3. Carta certificada 

 

 

 

 

 

 



III.- REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN: (En proceso de 

Actualización) 

3.1.- Criterios generales del proceso de admisión. 

Los procesos de admisión en el Colegio  San Ignacio se realizan de acuerdo a la Normativa 

Vigente. Ley de Inclusión y Directrices Ministeriales. 

 

IV.- REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS, FINANCIAMIENTO COMPARTIDO: Título II Ley 

de Subvenciones. 

4.1.- Sistema de Becas 

1.- El Consejo de Gestión del Colegio otorgará el beneficio de Beca a los alumnos matriculados 

que presenten vulnerabilidad social de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

2.- estas becas serán anuales y para impetrar el derecho a solicitarla o renovarla, el alumno 

deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

a) asistir, con puntualidad, al menos al 90% de las clases 

b) tener una presentación personal adecuada consistente en el uso permanente del uniforme 

del colegio y practicar normas de higiene personal. 

c.- cumplir con las normas establecidas en el reglamento de convivencia del establecimiento 

d.- alcanzar un rendimiento escolar con un promedio sobre 5.5. 

 

 

 

V.-REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR: 

5.1.- Presentación personal. 

La presentación personal considera el uso del uniforme oficial y la higiene personal. 

Su aplicación y supervisión tiene por objeto formar una batería de hábitos deseables.  

1.- El uso de uniforme correspondiente a cada actividad es obligatorio (Aula  uniforme 

oficial, Deporte buzo oficial) y no podrá ser acompañado, en ambos sexos, de elementos 

extraños tales como: collares, pulseras, piercing, aros, entre otros.  

2.- Las alumnas evitarán el uso excesivo de maquillaje, siendo permitido en Educación 

Media el uso de: máscara de pestañas, brillo labial y esmalte de uñas transparentes.  

3.- Los alumnos deberán presentarse rasurados, pelo bien peinado y en un color natural, de 

un largo que no roce el cuello de la camisa. 

 

 

 



5.2.- Del uniforme. 

Varones: Vestón azul marino con solapa, pantalón gris corte recto, camisa blanca, calcetines 

azul marino, zapatos negros. 

El pantalón deberá ser adecuado a la talla del alumno y se usará sujeto a la cintura.  

Damas: Falda tableada (2 tablas encontradas adelante y 2 tablas encontradas atrás) 

cinturón rojo, blazer azul marino, blusa blanca, zapatos negros, calcetines grises. 

 La falda debe ser usada con un largo que no exceda 3 dedos sobre la rodilla.  

Corbata anudada y ceñida al cuello de la camisa. Insignia distintiva del Colegio en el blazer y 

vestón. 

 

Uniforme deportivo.  

Varones 

 Short gris. 

 Damas 

 Calzas negras  

Buzo deportivo, pantalón corte recto, según diseño del Colegio y dos poleras rojas. La polera 

de piqué se usa como parte del buzo; la polera polo debe usarse durante la clase de Ed. Física y 

reemplazarse una vez finalizada la actividad. 

 

 

Franquicias 

1.- La polera de piqué podrá usarse solo en los meses cálidos: Marzo a Mayo y de 

Septiembre a Diciembre. 

2.- En los meses fríos invierno, las alumnas podrán usar pantalón de corte recto, del mismo 

color y tela que la falda. Igualmente, el alumno podrá usar las parka roja oficial y/o sweater 

escote “V” gris liso. 

Ceremonias 

 Las damas calcetines y guantes blancos. 

 

 


