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VIII.- NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Descripción de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas 

de acuerdo a su mayor o menor graduación 

 

Art. 1. DE LAS MEDIDAS Y SU APLICABILIDAD: 

 
1. Las faltas al Reglamento Interno y de Convivencia Escolar estarán afectas a la aplicación de 
medidas disciplinarias y/o pedagógicas (formativas, reparadoras).  
 
2. La persona habilitada para resolver respecto de una infracción reglamentaria, tendrá amplias 
facultades para aplicar una o más medidas disciplinarias y/o pedagógicas, conforme al mérito de la 
falta y las variables involucradas en esta (atenuantes y/o agravantes). 
 
3. Sin perjuicio de lo anterior, frente a situaciones de faltas reglamentarias, sólo podrán aplicarse 
las medidas expresamente señaladas en el presente Reglamento.  
 
4. Las medidas disciplinarias se presentan en una escala que considera desde su menor a mayor 
graduación. Su administración debe ser proporcional a la gravedad de la falta, privilegiando el 
principio de gradualidad en su administración (salvo en los casos que las agravantes mismas de 
una falta ameriten la administración de la sanción de mayor nivel estipulada para ese tipo de 
infracciones). 
 
5. En los procedimientos vinculados al manejo de faltas, se encontrará contemplada la posibilidad 
de citar al apoderado, lo cual no tendrá carácter de medida, sanción o indicador de gravedad de la 
supuesta falta. En atención a lo anterior, los objetivos de una citación al apoderado podrán ser: 
a)  Informar la situación disciplinaria en que se encuentra involucrado el alumno y/o, 
b)  Solicitar antecedentes que faciliten el buen desarrollo de los protocolos de acción y/o, 
c)  Solicitar la  cooperación en el proceso disciplinario 
 

 
Art. 2. ATENUANTES Y AGRAVANTES: 
 
Frente a toda falta reglamentaria, antes de resolver posibles sanciones o medida pedagógica, se 
deberán examinar las posibles atenuantes y agravantes presentes en la misma, con objeto de que 
la decisión final se realice conforme a una visión integral y formativa, tanto de las personas 
involucradas, como del tipo de falta y el contexto en que está se hubiera presentado. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 3.  MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 
 
1. MEDIDAS FORMATIVAS: 
 
a) Definición: Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de sus actos, 
aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño. 
Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su condición esencialmente 
pedagógica, NO constituyen sanción. 
 
b) Las medidas formativas del Establecimiento deben ser acordadas y aceptadas por  los 
involucrados en estas, debiendo quedar en estas un registro del compromiso asumido y de la 
forma y plazo en que se verificará su cumplimiento.  La adopción de las medidas formativas debe 
llevar al alumno a descubrir el sentido de sus actos, reflexionar sobre ellos y hacer cambios de 
conductas. Estas pueden ser: 

 Conversación y reflexión con el alumno. 

 Espacios de reflexión con profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar /Orientación u otro 

miembro del Consejo de Convivencia. 

 Instancias de aprendizaje colaborativo. 

 Tutorías. 

 Proyectos de curso de mejoría de aprendizajes y de convivencia. 

 
c) Medida especial de servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que 
cometió la falta, asesorado por un docente, orientadora o Psicólogo , que impliquen contribuir  
solidariamente con la continuidad y/o efectividad de los o procesos educativos del 
Establecimiento, tales como: Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores 
al suyo, ser ayudante de un docente en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, 
clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, 
entre otras. 
 

 
2. MEDIDAS REPARADORAS: 
 
a) Definición: Son acciones que podrá  realizar la persona que cometió una falta a favor de la 

persona y/o proceso institucional afectado, dirigidas a restituir el perjuicio causado. 

Consideran gestos de amabilidad y atención que un alumno arrepentido por la falta 

cometida  puede tener con la persona afectada y que acompañan el reconocimiento de 

haber infringido un daño. Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su 

condición esencialmente pedagógica, NO constituyen sanción. 

 
b) Las medidas reparadoras del Establecimiento deben ser acordadas y aceptadas por  los 

involucrados en estas, debiendo quedar en estas un registro del compromiso asumido y de la 

forma y plazo en que se verificará su cumplimiento.  Tales medidas podrán ser:  

 Presentación formal de disculpas privadas a la o las personas afectadas. 

 Restitución de bienes u objetos que pudieran haber sido afectados por la falta. 



 Realizaciónde acciones de apoyo o acompañamiento académico a la o las personas afectadas, 

especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre el proceso educativo 

(Ej.: Ayudar con tareas, enseñar materias específicas, ayudar a ponerse al día, integrar 

personas nuevas a grupos de estudio, etc.). 

 Realización de acciones de apoyo o acompañamiento social a la víctima de maltrato escolar, 

especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre su participación en 

la vida social del Establecimiento  (Ej.: Invitarla a participar de grupos de amigos, enseñarle 

habilidades sociales, ayudarlo a expresarse asertivamente, etc.) 

 Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará un plan de 

reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a reparar la falta, programadas y 

ejecutadas  en un lapso de tiempo predeterminado. Este plan debe ser aceptado por el 

Establecimiento y por el o los afectados antes de ser ejecutado. 

 
ART. 4.  MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE MENOR A MAYOR GRADUACION:  
 
1. LLAMADO DE ATENCIÓN VERBAL: Es la forma más simple de corregir a un alumno que comete 
una falta leve o que presenta un comportamiento inadecuado. 

 
2. LLAMADO DE ATENCIÓN POR ESCRITO: Es la instancia de corrección a un alumno que incurre 
en una falta a las normas y reglamento interno del Establecimiento y que amerita un registro 
siempre en el Libro de Clases y en la agenda escolar cuando el docente que la aplica lo considera 
necesario.  
 
3. CARTA DE COMPROMISO: Es la obligación escrita que contrae el alumno de mejorar su 
comportamiento y/o responsabilidad. De la carta firmada por el alumno queda una copia en su 
ficha personal, una copia para su apoderado y una copia para su profesor jefe.  
 
4. SUSPENSIÓN: Consiste en suspender temporalmente al estudiante de sus actividades habituales 
con su grupo curso, no permitiéndosele el acceso al establecimiento por un máximo de cinco días 
hábiles. Con todo, mientras el estudiante esté suspendido, contará con material escolar y apoyo 
pedagógico de modo que la sanción no afecte la continuidad de su proceso educativo. En los casos 
en que la falta cometida no implique riesgo o peligro para otro integrante de la comunidad, 
educativa, se podrá indicar que  el alumno cumpla su periodo de suspensión dentro del 
establecimiento mismo, en una dependencia adecuada para tales efectos, donde pueda contar 
con supervisión y materiales pedagógicos para continuar sus estudios. 
 
5.  INHABILITACIÓN PARA RECIBIR O MANTENER DISTINCIONES: Consiste en la pérdida del 
derecho a optar a recibir distinciones valóricas y/o funciones de especial responsabilidad ofrecidas 
por el establecimiento a los alumnos destacados. Esta sanción tendrá aplicabilidad por un período 
mínimo de un semestre  y máximo de dos semestres lectivos. 

6.  INHABILITACIÓN PARA ASISTIR A EVENTOS INSTITUCIONALES: Consiste en la pérdida de la 
condición de participante en ceremonias, actividades extraprogramáticas, eventos, salidas, viajes 



de estudio, u otros eventos realizados, coordinados o patrocinados por el Establecimiento. En 
cualquiera de estos casos, se deberá tratar de eventos que no afecten el derecho a la educación 
del estudiante y, si este fuera el caso, el Establecimiento proveerá el apoyo requerido para 
cautelar dicho derecho en la forma de tutoría u otros  apoyos pedagógicos. Se aplicapor un 
período mínimo de un semestre y máximo de dos semestres lectivos. 

7. CONDICIONALIDAD: Medida extrema a nivel conductual o de responsabilidad escolar. Implica la 
posibilidad de no renovación de matrícula en el caso de que se incumplan las condiciones 
estipuladas en su formulación situación que será revisada, al menos,  una vez por semestre. Se 
aplica por un período mínimo de un semestre y máximo de dos semestres lectivos. 

8. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Corresponde la acción de no renovar la matrícula de un alumno 
para el año lectivo siguiente, motivo por el cual este debe concluir el año escolar y retirarse del 
Establecimiento al término de este.  

9. EXPULSIÓN (RETIRO INMEDIATO): Corresponde a la pérdida de la condición de alumno regular 
del  Establecimiento, motivo por el cual debe retirarse inmediatamente de este.  Esta medida 
disciplinaria se aplica  cuando el alumno comete una falta de conducta en la cual se presenten 
elementos agravantes que impliquen riesgo significativo, real y actual,  para uno o más integrantes 
de la comunidad escolar.  

Previo al inicio los proceso descritos en los puntos 8 y 9  el Establecimiento Educacional 
representará a los padres, madres o apoderados, la inconveniencias de las conductas, advirtiendo 
la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el/la estudiante las medidas de 
apoyo pedagógico o psicosocial pertinentes al caso, resguardando el interés superior del niño/a o 
pupilo. Lo anterior, no se aplicará cuando se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar 
(párrafo 3 del Título I, del DFL Nº2, 2009 Ministerio de Educación). 

La medida de expulsión o cancelación de matrícula, se adoptarse mediante un 
procedimiento previo, racional y justo, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del 
padre, madre o apoderado, a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante, solo podrá ser adoptada 
por el Director del Establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos será notificada por 
escrito. El estudiante afectado y, o el padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 
de la medida, por escrito, dentro de 15 días de su notificación, ante la misma la autoridad; quien 
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores, se pronunciará por escrito, teniendo a la vista los antecedentes 
técnicos psicosociales pertinentes, que se encuentren disponibles. 

El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
informará a la Dirección Región de la Superintendencia de Educación, dentro de 5 días hábiles, a 
fin de que ésta revise en la forma, el cumplimiento de los procedimientos realizados. (Ley 20.845, 
año 2015, con vigencia diferida por fecha, 01 de marzo del 2016). 

Mientras la Superintendencia no se pronuncie, el alumno debe seguir asistiendo a clases. 
Siempre y cuando no afecte la integridad de algún miembro de la comunidad 



ART. 5.  MEDIDAS PARA PADRES, APODERADOS O FUNCIONARIOS: 

1.  PADRES O APODERADOS: Si el responsable de una falta reglamentaria fuere el padre, madre o 

apoderado de un alumno, las medidas y/o sanciones disponibles frente a ello serán:  
 
a) Medidas Alternativas (no constitutivas de sanción): 

 Citación a entrevista personal para reflexionar sobre el hecho. 

 Carta de compromiso.  

 Presentación de disculpas a quien haya resultado afectado por la falta. 

 Restitución de bienes u objetos afectados por la falta o sus consecuencias 

 
b) Sanciones (menor a mayor graduación): 

 Carta de amonestación. 

 Prohibición de ingresar al establecimiento. 

 Pérdida temporal de la calidad de apoderado (duración máxima de un semestre escolar).   

 Cambio de apoderado  

 

 
2.  FUNCIONARIOS: 
 
a) Si el responsable de una falta reglamentaria fuere un funcionario del establecimiento, las 

medidas y/o sanciones disponibles frente a ello serán aquellas contempladas en la legislación 

vigente, normativas y Leyes que sean pertinentes para tales circunstancias, lo cual será 

determinado a través de los procedimientos establecidos por el Sostenedor para tales efectos.  

 
b) Si la falta supuestamente cometida por un funcionario fuera un posible maltrato contra un 

estudiante, se deberá ejecutar el protocolo de acción “Maltrato de Funcionario a Estudiante” 

contemplado dentro del presente Reglamento. En caso de que los antecedentes levantados en 

la indagatoria confirmasen la materia denunciada, se informará la situación al Sostenedor y se 

enviarán los antecedentes del procedimiento para que este se pronuncie al respecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2.-  Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas establecidas 

PROTOCOLO GENERAL DE MANEJO DE FALTAS 
 
Art. 1: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO: 

 
1.  Durante los procedimientos de manejo de faltas reglamentarias por parte de estudiantes, el 

Encargado de Convivencia Escolar, o un integrante del Comité de Convivencia designado por 
Dirección podrá, disponer que los alumnos involucrados cuenten con un proceso de 
acompañamiento y orientación por parte de su profesor jefe, educadora de párvulos y/o de algún 
integrante del mismo Comité de Convivencia. 
 

2.En circunstancias calificadas, el profesor jefe, la educadora de párvulos o el Encargado de 

Convivencia Escolar podrán recomendar que una situación de posible falta de conducta no sea 
sometida a un protocolo de acción, sino que se aplique inmediatamente un proceso de 
acompañamiento pedagógico dirigido a:  
a) La toma de conciencia por parte del estudiante respecto de la acción cometida y sus 

consecuencias. 

b) La realización de procesos de reflexión dirigidos a evitar la reincidencia en tales tipos de faltas.  

c) La realización de acciones reparadoras en beneficio de él o los afectados por la falta.  

 

3.  Sin perjuicio de lo anterior, en situaciones en que corresponda resolver una falta reglamentaria 
en base a protocolos de acción,  el Encargado de Convivencia Escolar, o un integrante del Comité 
de Convivencia, podrá indicar procedimientos de acompañamiento pedagógico como recurso 
complementario a  medidas pedagógicas y/o disciplinarias aplicadas al autor de la falta en 
cuestión. 

 
Art.2.  ELEMENTOS BASICOS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1. DEBIDO PROCESO: 
En el manejo de las faltas  reglamentarias, y en especial aquellas que impliquen maltrato, se 
garantizarán a  los involucrados los siguientes derechos: 
a) El derecho a la presunción de inocencia de quien haya sido acusado de cometer la falta. 

b) El derecho de los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos 

c) El derecho a solicitar revisión o presentar apelación respecto de las resoluciones disciplinarias 

tomadas por las autoridades del Establecimiento. 

 

2.  REGISTROS DEL PROCESO:  
Respecto de los registros de las evidencias correspondientes al manejo de faltas por maltrato, se 
tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en el Libro de Clases (Hoja de Vida de 

los estudiantes). 



b) Las acciones realizadas en el manejo faltas  de mayor gravedad quedarán  registradas en los 

formularios definidos para tales efectos, quedando estos bajo resguardo del Comité de 

Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una referencia o reseña del 

proceso realizado en el  Libro de Clases (Hoja de Vida de los estudiantes)  correspondiente. 

c) Se cautelará  la confidencialidad de la información  de los procedimientos de manejo de faltas 

con objeto de proteger la honra de los involucrados, por ende, el proceso sólo podrá ser 

conocido por las partes involucradas.  Sin perjuicio de lo anterior, una vez que hayan sido 

formalizados los cargos, el Director o el Comité de Convivencia Escolar, podrán autorizar el 

conocimiento total o parcial del expediente a otras personas debidamente señaladas. La 

misma facultad poseerán las autoridades de los organismos ministeriales o judiciales que 

tengan competencia sobre estos procesos. 

 

 
3. DE LAS NOTIFICACIONES: 
 
a)   Las notificaciones que se realicen durante el procedimiento deberán hacerse principalmente a 

través de la agenda escolar del estudiante y/o personalmente a los padres o apoderados, 

dejándose registro de estas y de todas las actuaciones en la carpeta de investigación. 

b)  Si el apoderado se negara a firmar notificaciones, registros de entrevistas u otros documentos 

que requieran acuse recibo por su parte, se dejará constancia escrita de ello y se informará a 

Dirección de la situación, con el fin de que el apoderado sea citado a exponer los motivos de 

su conducta. Paralelamente, se continuará con la tramitación del procedimiento 

 
Art.3. FASE DE DENUNCIA: 
 
1. DEBER DE INFORMAR SITUACIONES DE MALTRATO: Los padres, madres, apoderados, 
profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes, administrativos, 
auxiliares y directivos del Establecimiento deberán denunciar situaciones de violencia física o 
psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a cualquier integrante de la comunidad escolar 
dentro de las 24 hrs de conocido el hecho.  
 
2. También será responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar denunciar otro 
tipo de faltas reglamentarias de las que sean testigos.  
 
3. Los funcionarios habilitados para recibir denuncias son los profesores jefes, educadoras de 
párvulos, docentes de aula, integrantes del Comité de Convivencia Escolar, el Encargado de 
Convivencia Escolar, Inspectores, Directivos docentes. En caso de que se reciba una denuncia de 
un hecho de maltrato escolar, deberá dejarse registro escrito de la situación con la mayor cantidad 
de detalles posible, quedando claramente acreditada la identidad de quién reportó el hecho. 
 
4. Cuando la persona que denuncia no es el afectado por la falta, se deberá resguardar su 
identidad si este lo solicita.  Solo la Dirección del establecimiento  u otros organismos que tengan 
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un 
denunciante (si las circunstancias del caso lo requirieran).   



 
5. Conforme a lo establecido en la Ley 19.070 (Estatuto Docente), si se presenta una denuncia 
contra un profesional de la educación, esta debe formularse por escrito. Asimismo, el texto de la 
queja o denuncia deberá ser conocido por el afectado 

 
 
ART. 4. FASE DE INDAGACIÓN:  
 
1. Los funcionarios del Establecimiento autorizados en primera instancia para indagar faltas a la 
convivencia son, en primera instancia, el profesor jefe o la educadora de párvulos de los alumnos 
involucrados. En su defecto, un integrante del Comité de Convivencia o un profesor de asignatura. 
 
2. No obstante,  si  la indagatoria indica que la situación denunciada implica maltratos en los 
cuales se vea involucrado un adulto (funcionario o apoderado, en calidad de autor o afectado), el 
procedimiento podrá ser dirigido sólo por la Directora, SubDirector, Encargado de Convivencia 
Escolar o un integrante del departamento de Orientación. En caso de que tales funcionarios no 
pudieran hacerlo, la Dirección designará a un integrante del Comité de convivencia escolar para 
que ejecute el proceso.  
 
3. Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, 
supuestamente, sea el autor de la falta. Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le 
permitan tener una visión clarificadora de los hechos, tales como: entrevistas a los involucrados y 
otros que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de 
documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa), 
solicitud de informes, etc., en general, todas aquellas acciones  que sean prudentes y convenientes 
para manejar la situación conforme al justo procedimiento.  
 
4. El indagador  tendrá facultades amplias para requerir la colaboración de otros funcionarios del 
Establecimiento en el procedimiento,  tales como docentes, directivos, orientadores, psicólogos, 
etc., pudiendo requerir de ellos diversos tipos de diligencias destinadas al esclarecimiento de la 
situación denunciada.  
 
5. Mientras se esté llevando a cabo el procedimiento, el  indagador  asegurará a todas las partes  
respeto por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que 
corresponda a los temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho 
abordado).  Asimismo, serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los 
antecedentes que estos pudieran aportar  (sean expuestos para mejor comprensión del hecho y/o 
con el fin de presentar descargos). 
 
6. Cuando sea pertinente hacerlo,  el indagador podrá recomendar medidas cautelares para 
proteger a los afectados, así como también, otras acciones destinadas a garantizar la continuidad 
del proceso educativo para algunos o todos los involucrados en el proceso.  
 
7.  Si el afectado fuere un docente o funcionario del establecimiento, se tomarán medidas para 
que pueda desempeñar normalmente sus funciones, siempre y cuando se encuentre en 
condiciones para realizarlas. Si hubiera alguna duda al respecto, se solicitará una evaluación 
profesional para definir el procedimiento a seguir.  



 
8. Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Establecimiento u apoderado, y el 
afectado un estudiante,  se actuará conforme a los principios del debido proceso, pero 
considerando el interés superior del niño y su condición de sujeto de protección especial. Ello 
quiere decir que se priorizarán las medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica 
del menor durante todas las etapas del procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si 
fuera necesario).  
 
9. La fase de indagación del hecho supuestamente constitutivo de falta no podrá exceder de diez 
días hábiles. Si alguna de las partes requiriera ampliación de este plazo, deberá presentar una 
solicitud al Comité de Convivencia  a objeto de que este se pronuncie respecto de ella. 
 
Art. 5. FASE DE RESOLUCIÓN. 
 
1. Vencido el plazo de la indagatoria señalado, el investigador apreciara la prueba conforme a las 
reglas de la sana crítica y  procederá a emitir una vista o informe, en el cual se contendrá la 
relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que se hubiere llegado, formulando 
proposiciones concretas de lo que estimare procedente, conforme al mérito de los antecedentes 
existentes en la carpeta de investigación. 

2. En el caso de que el indagador  requiera mayores elementos de juicio para mejor resolver, 
podrá convocar al Comité de Convivencia  en calidad de asesores o, en su defecto, a un Consejo de 
Profesores. En cualquiera de estas circunstancias, el Encargado de Convivencia Escolar solicitará a 
un integrante del Comité de Convivencia  que se inhabilite de conocer la situación tratada, con 
objeto de que pueda actuar como autoridad de revisión/apelación si así fuera requerido. 
 
3.  Si la indagatoria no permite, conforme a los antecedentes y medios de prueba dispuestos,  
confirmar los hechos constitutivos de falta, el indagador procederá a cerrar el procedimiento y se 
informará a quienes deban conocer del hecho dentro de la comunidad educativa (Estudiantes, 
profesores jefes respectivos, Padres y Apoderados, etc.).  
 
 
4.  Si la indagatoria indica que la falta está confirmada, pero no resulta posible con base a los 
medios de prueba dispuestos determinar al autor de esta, el indagador procederá a recomendar, 
acciones de intervención formativo-preventivas en los grupos curso de los alumnos involucrados, 
así como también, acciones de apoyo al alumno afectado. Tales acciones serán coordinadas y/o 
supervisadas por el Comité de Convivencia o departamento de Orientación . Paralelamente, 
sugerirá el sobreseimiento temporal de la indagatoria por espacio de seis meses, tiempo luego del 
cual, de no haber nuevos antecedentes, cerrará definitivamente el proceso. 
 
5.  Por otra parte, si la indagatoria confirma los hechos constitutivos de falta, conforme a los 
antecedentes y medios de prueba dispuestos, el investigador formulará los cargos 
correspondientes a quien resulte responsable de haberla cometido, permitiéndole presentar sus 
descargos antes de concluir con  la resolución del protocolo. El supuesto autor de la falta 
dispondrá de 48 hrs para presentar sus descargos antes de evacuar el informe final que, en sus 
fundamentos, considerara los argumentos alegados por las partes.  
 



6. Las resoluciones finales deberán  ser propuestas por quien haya realizado la indagación, 
correspondiéndole al Comité de Convivencia Escolar la resolución definitiva. Sin perjuicio de lo 
anterior, la condicionalidad o cancelación de matrícula sólo podrá ser autorizada por la Dirección 
del establecimiento. 
 

 
 
6. LA(S) MEDIDA(S) RESUELTAS: 
 

a) Deben 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. 

 
b) Deben respetar el principio de gradualidad en su asignación, considerando el tipo y grado 
de la falta cometida, así como las atenuantes y agravantes señaladas en la siguiente Tabla: 

 

Atenuantes  Agravantes 

 Inexistencia de faltas anteriores durante el 

año escolar en curso 

 Reconocer voluntariamente la falta 

cometida 

 Expresar pesar o arrepentimiento por la 

falta cometida. Tal acción deberá constar 

por escrito. 

 Manifestar  espontáneamente disposición 

a asumir las consecuencias de sus actos.   

 Realizar por iniciativa propia acciones 

reparadoras hacia el o los afectados por la 

falta. 

 Presentar inmadurez física, social y/o 

emocional que dificulte o limite el control 

de la propia impulsividad y/o la capacidad 

de evaluar las consecuencias de los actos 

realizados (enfatizar atención a esta 

atenuante cuando se trata de alumnos con 

necesidades educativas especiales). 

 Presentar de alguna condición física, 

psicológica, emocional o cognitiva  o 

familiar que pudiera haber afectado el  

juicio del autor de la falta (enfatizar 

atención a esta atenuante cuando se trata 

de alumnos con necesidades educativas 

 No reconocer la falta cometida que se 

encuentra confirmada conforme a los 

medios de prueba. 

 No manifestar arrepentimiento o 

disposición para reparar el daño causado. 

 Haber ejecutado la falta ocultando la 

identidad o usando la identidad de otra 

persona. 

 Responsabilizar como autores de la falta a 

personas no involucradas en el hecho. 

 Omitir, tergiversar y/o falsear datos o 

antecedentes  sobre la falta cometida 

 Haber presionado o intimidado a los 

afectados. 

 Haber realizado maltratos reiterados (tres 

veces al menos), en especial, contra un 

mismo integrante de la comunidad escolar. 

 Haber planificado el maltrato sobre la 

persona afectada. 

 Haberse coludido con otros para cometer la 

falta. 

 Haber actuado contra una persona 

vulnerable, menor  y/o en situación de 

indefensión. 

 Haber cometido la falta aprovechando la 



especiales). 

 Haber actuado inducido por otros o bajo 

presión o amenaza 

 Haber actuado en respuesta a una 

provocación o agresión de otro(s) 

confianza depositada en el autor de esta. 

 
c) Deben aplicarse conforme a las tablas de correlación tipo de falta-medidas 
disciplinarias/pedagógicas que se presenta a continuación:  
 

I. MEDIDAS PEDAGOGICAS 
(Faltas de conducta y faltas de responsabilidad) 

Falta 
Leve 

Falta 
Grave 

Falta 
Gravísima 

Reparadoras X X X 

Formativas X X X 

 

II. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
(Faltas de conducta y falta de responsabilidad) 

Falta 
Leve 

Falta 
Grave 

Falta 
Gravísima 

Llamada de atención verbal X   

Llamada de atención por escrito X X X 

Carta Compromiso Formativa X X  

 

II. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
(Faltas de conducta) 

Falta 
Leve 

Falta 
Grave 

Falta 
Gravísima 

Suspensión (grave 1 a 3 días, gravísima 3 a 5 días  X X 

Inhabilitación para recibir distinciones  X X 

Inhabilitación para asistir a eventos institucionales  X X 

Condicionalidad  X X 

Cancelación de matrícula   X 

Expulsión   X 

 
 
7. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, las medidas disciplinarias propuestas para faltas 
graves o gravísimas deberán presentarse en un informe que contenga: La individualización del o 
los alumnos responsables; una relación de los hechos investigados; los medios de prueba que 
permitieron formar convicción al indagador o quien a quien se hubiese designado; la participación 
y el grado de responsabilidad que corresponda a cada alumno involucrado, con indicación de las 
eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad; y la proposición de medidas 
disciplinarias aplicables a cada caso, sobreseimiento o la absolución, cuando proceda. 
 
8. El Comité de Convivencia revisará dicho informe  y emitirá la resolución definitiva. La decisión 
de este ente, en el caso que apruebe o rechace la propuesta del indagador o el acuerdo alcanzado 
entre las partes, será considerada la resolución de primera instancia y será obligatoria para las 
partes. 
 
 
 



9. Con todo, la fase de Resolución del hecho supuestamente constitutivo de falta no podrá 
exceder del plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de cierre de la indagatoria y recepción 
de posibles descargos. 
 
10. La comunicación de lo resuelto a las partes, junto con los antecedentes que justifican tal 
decisión,  será realizada, preferentemente, por quien haya realizado la indagatoria. Si las 
circunstancias así lo ameritasen, tal comunicación también podrá ser realizada por un integrante 
del Comité de Convivencia. 
 
3.- Procedimientos para determinar la aplicación de las mencionadas medidas  y las 

instancias de revisión correspondiente. 

 
 
Art. 6. RECURSOS DE APELACIÓN. 
 
1. Todas las partes tendrán la posibilidad de presentar apelación o solicitar revisión respecto de las 
resoluciones adoptada por las autoridades del Establecimiento frente a una falta de convivencia. 
 

2. APELACIÓN: Se podrá presentar recurso de apelación a la autoridad institucional que 
corresponda,  a través de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por 
quien la reciba) en un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la 
resolución, en el caso de que se aplicaren las medidas “expulsión o cancelación de matrícula”, el 
plazo para presentar este recurso será de quince días hábiles, tal como lo señala la Ley 20.845 (Ley 
de Inclusión).  La Dirección del Colegio notificará la decisión en un plazo máximo de cinco días 
hábiles desde que haya recibido la Carta de Apelación. La respuesta se formalizará  en  una carta 
institucional, entregada en persona al destinatario o, en su defecto, a través de la Agenda Escolar 
del estudiante. Tal decisión tendrá carácter de inapelable.  
 
a) Las medidas de Expulsión, Cancelación o condicionalidad de matrícula sólo podrán ser 

apeladas a la Dirección del Establecimiento. 

b) Otras medidas disciplinarias se podrán apelar al Comité de Convivencia o Departamento de 

Orientación, quién designará a uno de sus integrantes para resolver la apelación (cautelando 

que este no haya participado en el protocolo respectivo).  

 

3. EJECUCIÓN MEDIDA: Por regla general, las medidas se ejecutarán desde el momento mismo 
en que conste que han sido notificadas al afectado. En las situaciones que se presente un recurso 
de apelación, la medida se hará efectiva en cuanto se haya resuelto el mismo y conste la 
notificación. 

En el caso de Expulsión o cancelación de matrícula, la medida será revisada, en sus 
procedimientos por la Superintendencia de Educación, quien ratificará u objetará la aplicación de 
la medida, de acuerdo a la Ley 20.845 (Ley de Inclusión). 
 
 
 



 
Art.  7. MEDIACION O ARBITRAJE: 
 

1. APLICACION: En las situaciones que resulte adecuado buscar o proponer acuerdos entre las 
partes involucradas en faltas de convivencia, el indagador podrá proponer procedimientos de 
mediación o arbitraje. El Comité de Convivencia  o Departamento de orientación designará a los 
miembros del establecimiento que estén autorizados para conducir procedimientos de mediación 
o arbitraje escolar. 
 
a) Arbitraje: Procedimiento mediante el cual se aborda un conflicto en donde un  árbitro escolar 

del Establecimiento, a través del diálogo, escucha atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, propone una solución justa y formativa  para ambas partes, 

congruentes con las  establecidas en el presente Reglamento. Tal solución debe ser aceptada 

por los involucrados para que se formalice el acuerdo o compromiso respectivo.  

 
b) Mediación: Procedimiento para la resolución pacífica de conflictos, en el cual un mediador 

escolar del Establecimiento, ayuda a que las propias contrapartes logren proponer un acuerdo 

que pueda restablecer la relación entre estos y las reparaciones correspondientes. Estos 

acuerdos deben ser consistentes con las establecidas en el presente Reglamento. Además, es 

condición que el  acuerdo sea aceptado por los involucrados para proceder a su formalización. 

 

2. CONDICIONES: Los procedimientos de mediación o arbitraje podrán aplicarse siempre y 

cuando se configuren las siguientes condiciones: 
a) Que sean voluntariamente solicitadas o aceptadas por los involucrados. 
b) Que se apliquen asumiendo el carácter obligatorio de los acuerdos y/o compromisos 
alcanzados. 
 

3. FORMALIDAD DE LAS RESOLUCIONES: Los acuerdos alcanzados a través de cualquiera de 
los procedimientos señalados (Mediación, Arbitraje) serán considerados propuestas. Tales 
deberán ser revisadas y aprobadas por el Comité de Convivencia Escolar o Departamento de 
Orientación. En el caso de que las propuestas o acuerdos sean aprobados, constituirán resolución 
de primera instancia de carácter obligatorio para las partes. 
 

4. CONSIDERACIÓN ESPECIAL: Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos 
que se verifique condición de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de 
maltrato implique  abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psico-
social a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar. 

 
 
 
 
 
 
 



Art. 8. PROCEDIMIENTO GENERAL FRENTE A FALTAS DE LOS APODERADOS. 
 

1. Las posibles faltas cometidas por un apoderado serán investigadas en base a protocolos que 
cautelarán el debido proceso, es decir, que garantizarán la presunción de inocencia de este, el 
derecho a exponer su versión de los hechos y a presentar descargos y el derecho de apelación. 
 
2. Los funcionarios habilitados para conducir este tipo de procedimientos serán el Encargado de 
Convivencia Escolar o Departamento de orientación, Subdirector/a  o un integrante del Comité de 
Convivencia escolar designado por la Dirección. 
 
 
3. Las resoluciones en esta materia deberán ser validadas por el Comité de Convivencia o 
Departamento de Orientación. 
 
4. En estos casos sólo se podrá presentar recurso de apelación al Director o a quien lo subrogue,  a 
través de una carta formal o presentación oral (que deberá ser escriturada por quien la reciba) en 
un plazo máximo de tres días hábiles desde que haya sido notificada la resolución.  La Dirección  
notificará la decisión del recurso en un plazo máximo de cinco días hábiles desde que haya 
recibido la Carta de Apelación. La respuesta se formalizará  en  una carta institucional, entregada 
en persona al destinatario o, en su defecto, en sobre sellado anexo a la Agenda Escolar de su 
pupilo. 

 

8.4. Acciones consideradas cumplimiento destacado y reconocimientos que dichas conductas 

ameritan.  “SISTEMA DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO A ALUMNOD DESTACADOS” 

Al finalizar cada año escolar se  premiará a los alumnos que han sobresalido en las 

actividades académicas deportivas y artísticas del establecimiento de acuerdo a los criterios que se 

señalan a continuación: 

 

1.- Primer Ciclo Básico 

Premio a los tres mejores alumnos otorgados a quienes obtienen promedio general 6.0 o más y 

que además demuestren hábitos, actitudes y comportamientos que lo destacan sobre sus 

compañeros.  

 

Medalla de honor al mejor promedio del curso. 

Deportista Promisorio otorgado al alumno o alumnos que junto a mostrar proyecciones en una 

especialidad determinada tiene un adecuado desempeño académico y comportamiento.  

Mejor Compañero elegido por alumnos de cada curso. 

 

 

2.- 2º ciclo básico  

Mejores Rendimientos otorgados a los tres mejores promedios superiores a 6.0. 

Medalla de Honor al mejor promedio del curso. 



Deportista Destacado otorgado al alumno o alumnos que junto a mostrar proyecciones en una 

especialidad determinada tiene un adecuado desempeño académico y comportamiento.  

Premios Especiales otorgados por los profesores jefes en aspectos no considerados en el presente 

Reglamento. 

Mejor Compañero elegido por alumnos de cada curso. 

3.- Educación Media: (1º a 3º Año Medio) 

 

Excelencia Académica otorgada a todos los alumnos que hayan obtenido promedio 6.0 o más sin 

calificaciones finales insuficientes.  

Medalla de Honor al mejor promedio de cada curso.  

Mejor Promedio Área Científica seleccionado entre  todos los alumnos de 1º a 3º años medios. En 

caso de empate y tratándose de alumnos de 3º se le otorgara a quien haya elegido el plan 

diferenciado científico.  

Mejor Promedio Área Humanista se elegirá con los mismos criterios que el mejor promedio 

científico.  

Aptitudes Artísticas otorgando a los alumnos que se destaquen en las especialidades de artes 

visuales, artes musicales, tecnología y artes escénicas.  

Mejor Deportista  otorgando al o los alumnos que se destaquen en su respectiva especialidad 

representando al colegio en competencias provinciales y/o regionales.  

Mejor Compañero elegido entre los compañeros del curso.  

 

4.- Premiación de Egresados:  

 

Excelencia Académica otorgada a todos los alumnos que hayan obtenido promedio 6.0 o más sin 

calificaciones finales insuficientes. 

 

Mejor Promedio en los 4 años de Educación Media en Área Científica y en Área Humanística 

otorgado según los mismos criterios que los establecimientos para Educación Media. 

 

Mejor Promedio general en los cuatro años de Educación Media.  

 

Destacado en Actividades Artísticas otorgando a los alumnos que se han destacado en 

representación del colegio en exposiciones y/o presentaciones a nivel comunal o provincial. 

 

Reconocimiento al Merito deportivo otorgando al egresado (s) o egresadas (s) que hayan 

representado al colegio en competencias nacionales y sean modelo de desarrollo personal.  

 

Mayor Antigüedad otorgando a los alumnos (as) que hayan iniciado su vida escolar en el colegio 

en Kindergarten o 1er año bási 

Mejor Compañero elegido por los egresados. 



 

Gran Premio Colegio San Ignacio otorgado al egresado que reúnan en forma copulativa las 

siguientes condiciones: 

- Brillante desempeño académico. 

- Identificación con el Colegio. 

- Integración a las actividades del Establecimiento. 

- Excelencia en relaciones con alumnos y profesores. 

El Consejo de profesores jefes propondrá una tema de postulantes al consejo general 

quienes luego de votación elevara un candidato al consejo de coordinación quien se reservara el 

derecho a veto cualquiera de estas instancias podrá proponer a la instancia superiores declarar 

vacante el premio. 

 

5.- Designación de abanderados.  

 

Anualmente los alumnos de 3er año medio postularan a ocupar los cargos de Brigadier 

Mayor, Portaestandartes del Pabellón Nacional y la Bandera del Colegio y las respectivas 

posiciones de escolta. Además se elegirán los Jefes de Escuadrones alumnos y alumnas que sean 

necesarios.  

 

Para esta selección se tomaran en cuenta:  

a) Nivel académico 

b) Antigüedad en el colegio 

c) Participación en las actividades del Colegio 

d) Condiciones de liderazgos 

e) Comportamiento escolar 

 

 


