
 

 

 

 

 
 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA 2020 
 
TÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

La Escuela Industrial Superior de Valparaíso, creada en 1942, ha participado significativamente en la formación 
integral de sus alumnos, desarrollando y potenciando los valores de HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD y 
RESPETO, fortaleciendo la internalización de ellos para así llevarlos a ser personas profesionalmente 
COMPETENTE para satisfacer los requerimientos de la sociedad actual. 
 
En la actualidad, la institución ostenta la excelencia académica garantizando a sus alumnos la oportunidad de 
desarrollarse plenamente en el ámbito técnico profesional por contar con todas sus especialidades debidamente 
acreditadas. 
 
Con respecto a lo anterior, el alumno o alumna que ingresa a esta Escuela, voluntaria, consciente y 
responsablemente; contrae el compromiso de participar activamente en su formación, de hacer propio el lema 

que llevará en su insignia: “AL ÉXITO CON ESFUERZO” durante toda su vida escolar y a prestigiar a la Escuela 
que lo recibe, de modo de incorporarse al grupo de personas que, apoyadas en la búsqueda de su desarrollo 
personal, profesional y la adquisición de sólidos conocimientos buscan como meta desarrollar las competencias 
concordantes con las demandas del sector productivo industrial. 
 
TÍTULO II: FUNDAMENTOS 
 

Las normas que rigen el marco Legal e Institucional de este manual son: 
 

La Constitución Política de la República de Chile 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Convención sobre los Derechos del Niño. 
Ley de Culto 19.638. 
Ley 19.968 Sobre los Tribunales de Familia 
Ley General de Educación Nº 20.370 
Ley 20.084 Sobre Responsabilidad Penal Adolescente 
Ley 20.536 sobre violencia escolar.  
Ley 20.609 sobre la no discriminación.  
Ley 20.845 sobre Inclusión 
 
TÍTULO III: OBLIGACION  DE LAS PARTES INVOLUCRADAS 
 

La matrícula es un compromiso adquirido entre el apoderado y el Establecimiento, cuya duración es anual, salvo 
que exista la aplicación de una medida disciplinaria que acorte el periodo señalado. Por lo expuesto:  
 
a) Todo alumno(a) que ingresa al establecimiento deberá respetar la totalidad del presente Reglamento Interno y 
Manual de Convivencia  
 
b) Los padres y apoderados se harán responsables de que sus hijos(as) y/o pupilos(as) respeten la normativa y 
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deberán cumplir con lo que estipula en este Reglamento Interno y manual de Convivencia. 
c) Las transgresiones a esta normativa serán revisadas de acuerdo a la legislación vigente lo que puede originar 
el término del vínculo entre el apoderado y el establecimiento.  
 
d) Dado que los padres y/o apoderados eligen voluntariamente el Proyecto Educativo Institucional y/o la Unidad 
Educativa a la que se incorporarán, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: 
 
-  En el proceso de matrícula: 
 

1) Aceptar la totalidad del presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar y el Manual de Normas 
de Evaluación y Promoción Escolar.  
2)  Presentar certificado de nacimiento original y certificado de estudio y promoción escolar del alumno, o los 
requeridos por el Sistema de Admisión Escolar. 

 
 
TÍTULO IV: DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Considerando que, según el artículo 10º de la constitución Política del Estado, “los padres tienen el derecho de 
escoger el Establecimiento de enseñanza para sus hijos”, por lo tanto, de adherirse libre y responsablemente a 
una Institución con determinados objetivos, valores y normas, cuyo principal propósito es satisfacer las metas de 
los alumnos en cuanto a preparación para dar forma a su proyecto de vida a través de su inserción en la vida 
laboral como en la proyección en la educación superior.  
 
Para la plena realización de la labor educativas el colegio recomienda, en primera instancia que el rol del 
apoderado lo cumpla el padre, la madre o un familiar que ejerza sobre el alumno(a), un ascendiente moral y 
afectivo favorable.   

 
La Dirección del Establecimiento de la Escuela Industrial de Valparaíso, se reserva el derecho de solicitar cambio 
de apoderado cuando el titular no cumple con sus deberes y obligaciones, principalmente si mantiene un trato 
irrespetuoso, agresivo y/u ofensivo con algún integrante de la Comunidad Escolar. 
 
a) Los apoderados de la Escuela Industrial de Valparaíso deben mantener actitudes respetuosas hacia todos los 

integrantes de la Unidad Educativa, evitando comentarios y actitudes de palabra o hecho que dañen la honra 
de las personas, ya sea a través de conversaciones directas o algún otro medio, tampoco pueden llamar la 
atención, agredir o insultar a alumnos(as) o funcionarios de nuestro establecimiento.  

b) Todo apoderado de la Escuela Industrial de Valparaíso deberá informarse  y  poner  en  práctica  los  valores  
y  principios  de nuestro  Proyecto  Educativo  Institucional;  leer,  comprender,  respetar  y acatar la normativa 
explicitada en el presente Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar, Manual de Normas de 
Evaluación, Práctica Profesional , Proceso de Postulación a las especialidades, Promoción Escolar y 
resoluciones de Consejos Técnicos.  

c) Respetar las decisiones de carácter Técnico – Pedagógicas y Administrativas que son de competencia exclusiva 
de los Profesionales de la Educación. 

d) Los apoderados son responsables de las acciones u omisiones de su pupilo(a) que alteren la sana convivencia 
o que puedan generar deterioro o daño a la infraestructura, mobiliario o recursos del establecimiento,quedando 
obligados de conformidad al código civil a las indeminzaciones y/o reembolsos con ocasión de actos de sus 
hijos,sin perjuicio de la responsabilidad penal del alumno(a) de conformidad a la ley Penal Adolecente 20.084. 

e) La matrícula es uno de los tramites que obligatoriamente debe ser cumplido por el apoderado en las fechas 
establecidas,y de no hacerlo se entiende que renuncia a dicha matrícula. 

f) Es obligación que todo apoderado de  nuestra institución educativa conozca el curso al que pertenece su 
pupilo, el nombre del professor jefe, los horarios de clases de su pupilo(a), los horarios de atención de 
apoderados, reuniones, citaciones, fechas de evaluaciones, talleres de reforzamientos, horarios de ACLES, 
etc.  

g) Los apoderados deberán concurrir al establecimiento cuando se le requira y debe respetar los horarios de 
atención y citaciones entregados por los funcionarios de nuestra institución. 

h) Los apoderados deben responsabilizarse por asumir los tratamientos que favorezcan el desarrollo integral de 
su pupilo(a) que sean sugeridos por el establecimiento a través del departamento Psicosocial, derivación 



 

 

externa realizada por el establecimiento  o por un especialista externo que  trate al alumno(a). 
i) Los apoderados no pueden ingresar a dependencias donde se realizan clases o los recreos de los alumnos a 

menos que sean autorizadas por algún Directivo de nuestro establecimiento. 
j) Los apoderados deben apoyar el proceso educativo del alumno(a), esto implica que deben estar preocupados 

por la situación academica y conductual de su pupilo(a) tanto al interior como fuera de esta. 
k) Los Padres y/o Apoderados deben  responsabilizarse de la asistencia de los alumnos en las clases y citaciones 

realizadas por los profesionales que apoyan el desarrollo integral de los alumnos(as) como, Psicopedagogas, 
Psicologas, Docentes del área de Reforzamientos, Profesores, Inspectores, etc. En caso de no poder asistir a 
citaciones debe informar por escrito y a través de la agenda escolar 

l) Los apoderados deben acusar recibo con su firma a todas las comunicaciones o circulares que se envíen, 
manteneindo como instrumento de comunicación oficial y obligatorio la agenda escolar de nuestro 
establecimiento. 

m) Los apoderados deben entregar los  números telefónicos para ubicarlo en caso de emergencia, estos deben 
ser entregados al momento de la matrícula y a sus profesores jefes, además deberán estar escritos en la 
agenda escolar. Es responsabilidad del apoderado informar al profesor jefe cualquier cambio de teléfono o 
domicilio. 

n) Los apoderados son responsables del control del horario de llegada de su pupilo(a) una vez que ha terminado 
su jornada escolar y se ha retirado del establecimiento. 

o) Los apoderados deben preocuparse de la correcta presentación personal de su pupílo(a), según lo establecido 
en este reglamento. 

p) Preocuparse de que su pupilo no traiga a la Escuela objetos de valor , u objetos que puedan causar daño al 
alumno o a terceras personas. En caso de perdida, robo, hurto y/o deterioro de algún objeto de valor como 
anillos, cadenas, pulseras, etc, será responsabilidad del apoderado. 

q) En caso de que el alumno(a) no pueda asistir con el uniforme correspondiente, el apoderado deberá justificar 
personalmente o a través de la agenda escolar en Inspectoría y exponer las causas de la situación, para 
determinar de qué forma se abordará. Este tipo de situaciones se consignarán en  la hoja de vida del alumno(a) 
o en el libro de actas. 

r) Aceptar la decisión evaluativo de la Comisión Seleccionadora que dice relación con el proceso de selección a 
las distintas especialidades que imparte la Escuela Industrial Superior de Valparaíso para los alumnos de 
Segundos Medios, la cual tendrá un carácter resolutivo total. 

s) Cumplir responsablemente en los cargos directivos tanto en Sub – centros como en el Centro General de Padres. 
t) Realizar anualmente la declaración de salud del alumno(a) con el objeto de informar posibles 

incompatibilidades de salud con las actividades que debe desarrollar el alumno(a) 

 

TÍTULO V: DERECHOS DE LOS APODERADOS 

 

Los apoderados de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso tienen derecho a: 
 
a) Conocer y recibir el Proyecto Educativo Intitucional, Reglamento Interno, Manual de Convivencia Escolar, 

Manual de Normas, Evaluación y Promoción Escolar. Estos documentos se leen y firman al momento de 
realizar la matrícula del alumno. 

b) Ser atendido cortés y respetusuamente por parte de los funcionarios de nuestro Establecimiento, previo 
acuerdo de hora y atención con Profesor Jefe o algún profesional de la Escuela. 

c) Ser informado mensualmente de los resultados académicos y/o conductuales de su pupilo en las reuniones 
de apoderados. 

d) Ser informado de las medidas que afecten a su pupilo(a), mediante una entrevista con la unidad 
correspondiente. 

e) Solicitar apoyo de asistencialidad al departamento Psicosocial previa entrevista con el profesor jefe y/o 
Inspectores Generales para posterior derivación.  

f) Retirar personalmente a su pupilo de la Jornada de Clases, solo por motivos médicos o legales debidamente 
certificados.  

g) Hacer uso del libro de actas y de felicitaciones para informar sobre situaciones relacionadas con su pupilo(a). 
h) Solicitar entrevista a los funcionarios de nuestra Comunidad Educativa, mediante agenda escolar.  
i) Recibir certificado anual, retiro y personalidad cuando el alumno(a) se cambie de colegio. Estos documentos 

se entregarán luego de 48 horas de ser solicitados. En el caso de los alumnos de cuarto medio, después de 



 

 

la licenciatura se entregarán los certificados anuales de estudios y personalidad correspondientes a los años 
cursados en este Establecimiento.  

j) Participar en todas aquellas actividades programadas por la escuela para los Apoderados. 
k) Participar en el Centro General de Padres, respetando sus obligaciones y derechos, así como formar parte de 

la directiva de curso y/o delegado. 
l) Conocer el destino de los aportes que realizan tanto al Establecimiento como al Centro de Padres. 
m) Tener un representante en el Consejo Escolar. 
n) Emitir opiniones y realizar propuestas en un plano de respeto y que se orienten al mejoramiento de nuestra 

labor académica y formativa. 
o) Continuar con su rol y gestión de apoderado si da cumplimiento a todas las obligaciones y disposiciones 

señaladas ente reglamento.  
Se deja constancia que por aplicación de la ley 21.128 ,la afectación por aparte de un apoderado a cualquier 
miembro de la comunidad educativa,hará aplicables las saciones allí establecidas,sin perjuicio de las acciones 
legales correspondientes. 
III. DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS(AS) 
 

Los  alumnos(as)  de  la Escuela Industrial Superior de Valparaíso “OGB”, perteneciente a la Corporación Instituto 
del Mar tienen derecho a: 
 

a) Ser escuchado y atendido en sus propuestas e inquietudes relacionadas con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Recibiendo una educación que les ofrezca oportunidad para su formación técnica y desarrollo 
integral. 

b) Ser respetado por todos los integrantes de la Unidad Educativa, lo que implica que por ningún motivo será 
objeto de tratos vejatorios o degradantes en el que sea maltratado psicológicamente, se le ridiculice con sobre 
nombres u otros apelativos impropios, se usen descalificaciones, sarcasmos o lenguaje irónico, que atenten 
contra su dignidad. 

c) Ser informado de manera clara y oportuna acerca de las disposiciones, decretos, reglamentos y normas que 
rigen la vida estudiantil: Planes y Programas, Sistemas de Evaluación, Reglamento de Práctica y Titulación, 
Seguro Escolar, Reglamento Interno. 

d) Ser  evaluado y recibir una educación de calidad, sustentada en las Bases Curriculares, Planes y Programas 
de Estudio vigentes. 

e) A no ser discriminado arbitrariamente por sus convicciones y condición social, económica, conductual, de 
género, religiosa, ideológica y/o cultural. 

f) A conocer contenidos, fechas de evaluación y tipos de evaluación que se aplicarán. 
g) No ser evaluado en ausencia. 
h) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, en el que pueda expresar su opinión y que se respete 

su integridad física y psicológica. 
i) Ser protegido en situaciones de maltrato u otras que vulneren su integridad. 
j) Dejar por escrito en libro de actas situaciones que le afecten. 
k) Ser partícipe del uso del Seguro Escolar por Accidente, cuando corresponda (Decreto 313, que incluye a 

escolares en Seguro de  Accidentes,  de  acuerdo  con  la  Ley  16.744),  el  cual  sólo  se  puede  usar  en  
servicios  públicos.  La  participación  en manifestaciones no autorizadas que conlleven a un daño físico del 
alumno(a) no contempla el beneficio del seguro escolar. Remitirse al procedimiento establecido en Art. 7° 
Transitorio. 

l) Ser reconocido por sus logros personales y académicos (excelentes calificaciones, mejor compañero, 
asistencia, puntualidad, presentación personal y a su participación en actividades internas y externas en las 
que se destaque), a que se registre en libro de clases como una observación positiva, se otorguen cartas de 
felicitaciones, diplomas u otros estímulos. 

m) A integrar y participar en las organizaciones de alumnos(as) y a incorporarse en actividades generadas por el 
Centro de Alumnos(as), ajustándose al reglamento del MINEDUC y del establecimiento. 

n) Apelar, por intermedio del apoderado, de las decisiones del Consejo de Profesores que les afecten en su 
permanencia en la Escuela. 

o) Plantear las inquietudes e intereses propios del quehacer estudiantil a través de los canales creados para tal 
efecto: Consejo Curso, Directivas de Cursos, Centro de Alumnos y Consejo Escolar. 

p) Ser partícipe, de acuerdo a sus intereses y aptitudes de las Actividades Curriculares de Libre Elección que 
ofrece la Escuela y poder acceder a los medios y espacios que ayudan a su desarrollo académico. 



 

 

q) Utilizar los servicios que la Escuela ofrece, tales como: casino, Centro de Recursos del Aprendizaje 
(biblioteca), salas de computación, recintos deportivos y otros, respetando las normas que para tal efecto 
establezca la Dirección de la Escuela. 

r) Ser atendido por el estamento que corresponda (UTP, UCE, UFP, Departamento Psicosocial), cuando requiera 
apoyo en rendimiento, orientación y disciplina. 

s) Ser orientado de modo de elegir con discernimiento su formación diferenciada para elaborar un proyecto de 
vida original y exitoso. 

t) Los alumnos y alumnas, serán apoyados por el Departamento Psicosocial de la Escuela, brindándoles la 
oportunidad de acceder a beneficios y a sesiones de consejería especializada. 

u) A la entrega de documentación, no estando condicionada a cuestiones socioeconómicas. 
v) Los alumnos y alumnas que cursan el Segundo año Medio, podrán postular a la especialidad que estimen 

conveniente. Su aceptación en ella estará determinada por su conducta, rendimiento académico, asistencia y 
puntualidad. 

w) Los alumnos(as) egresados de cuarto medio tendrán derecho a efectuar su práctica profesional a partir de 
marzo del año siguiente a su ingreso. 

x) Los alumnos(as) que hayan cumplido íntegramente con los reglamentos de evaluación y promoción y con los 
del manual de convivencia, tendrán derecho, siempre que las circunstancias lo permitan, a adelantar su 
proceso de práctica, a partir de la segunda quincena del mes de noviembre, del mismo año en que egresan. 

 
TÍTULO VII: DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 
Los  alumnos(as)  de  la Escuela Industrial Superior de Valparaíso “OGB”, perteneciente a la Corporación Instituto 
del Mar cumplirán con los siguientes deberes: 
 
a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la Unidad Educativa: 

directivos, profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos(as).  
b) Tendrá  que  respetar  el  Reglamento  Interno que  contiene  los  siguientes  documentos:  Proyecto  Educativo  

Institucional, Manual de Convivencia Escolar, Manual de Normas de Evaluación Promoción Escolar y Práctica 
Profesional. 

c) Asistir regularmente a clases, evitando ausencias innecesarias y llegar con la debida anticipación para ser 
puntual tanto al inicio de jornada como a la llegada a cada uno de los períodos de clases, respetando los horarios 
establecidos por la Dirección del establecimiento. 

d) Responsabilizarse por el cuidado de la infraestructura, mobiliario y espacios comunes del establecimiento. 
e) Participar  en  la  ejecución  del  Plan  Medioambiental  institucional,  manteniendo  actitudes  y  conductas  de  

cuidado  de  los recursos y el medio ambiente. 
f) Evacuar la sala de clases durante los recreos y horas de colación. 
g) Destacarse por una actitud deferente, respetuosa, responsable y honesta en todo momento, acción y lugar, 

cuidando del aseo, su vocabulario y de mantener una adecuada convivencia escolar y respetando la 
organización del establecimiento. 

h) Dar  un  buen  uso  a  los  recursos  disponibles  y  responsabilizarse  por  reponerlos  en  caso de que esté 
involucrado en su deterioro o destrucción. 

i) Utilizar el uniforme institucional segun lo establece este reglamento, manteniendo una presentación personal 
acorde a lo establecido. 

j) Asumirá  con  respeto  las  observaciones  de  directivos,  profesores  y  asistentes de la educación,  que  
tienen  por  objeto formar, educar y orientar para un desarrollo integral. 

k) No traerá al colegio elementos extraños al quehacer estudiantil, tales como balones, radios, revistas, 
computadores, celulares, parlantes, contenidos que atenten contra  la  moral,  bebidas  alcohólicas,  drogas,  
armas,  elementos  corto  punzantes,  cigarrillos,  juegos electrónicos u otros elementos que pudieran distraerlo 
de sus deberes académicos u ocasionar daños o poner en riesgo la integridad de los miembros de la 
comunidad como por ejemplos petardos, bombas de ruido, fuegos artificiales, entre otros.  

l) Está  prohibido  el  uso  de  dispositivos  telefónicos  o  de  mensajería  móviles  en  la  sala  de  clases. El 
alumno SE HARÁ RESPONSABLE tanto de su uso  indebido en horas de clases como también de su posible 

deterioro, extravío, hurto, robo o pérdida ya que, el uso esta prohibido en la institución.Este mismo criterio se 
utilizará en caso de deterioro, hurto o robo de juegos con visor, mp3, mp4, cámaras fotograficas, computadores 
personales u otro objeto de valor que no sea solicitado por el establecimiento. 

m) Debe mantener una actitud de cuidado personal y de vida saludable. 



 

 

n) Terminada la  jornada  respectiva, el  alumno(a) debe retirarse a  su domicilio  y no permanecer en 
dependencias de la escuela, calles colindantes ni en plazas ni playas circundantes al colegio. 

o) No se permiten manifestaciones intimas de parejas. 
p) Los alumnos(as) no deben permanecer en lugares ajenos a su rol: sala de profesores, secretaría, UTP, 

oficinas, u otros. Exceptuado aquellos alumnos citados por algún funcionario. 
q) Portar diariamente su agenda escolar. El uso de ésta es personal e intransferible, dado que contiene los datos 

del alumno(a), su fotografía y la firma del apoderado y es el único documento oficial. 
r) Se prohibe la venta de todo tipo de productos al interior del establecimiento. 
s) Ser oportuno en la entrega de toda documentación que se le solicite. 
t) Cumplir oportunamente los plazos dados en Biblioteca y Pañol por préstamos de textos, herramientas, 

equipos, otros; haciéndose responsable de su posible deterioro o pérdida. 
u) Asistir obligatoriamente a los programas de reforzamiento, atenciones psicosociales, entrevista de inspectoría, 

UTP, UFP y Dirección toda vez que sea convocado. 
v) Hacer uso correcto de las becas de beneficio (alimentación, movilización y útiles escolares). 
 
 

TÍTULO VIII: DEL UNIFORME ESCOLAR 
 
Los  alumnos(as)  de  la Escuela Industrial Superior de Valparaíso “OGB” junto a sus padres deberán preocuparse 
por la presentación personal, higiene y el correcto uso del uniforme oficial establecido por la institución. 
Cumpliendo la siguiente normativa: 
 
a) El uso del uniforme completo corresponde en toda actividad programática y extra programática. Por lo tanto, 

NO DEBEN HACER USO DE PRENDAS QUE NO CORRESPONDAN A  ÉL. 
b) Por causas debidamente acreditadas y justificadas, el apoderado, podrá solicitar a Inspectoría General, el uso 

de una vestimenta similar al uniforme por un tiempo determinado. 
c) En el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto, podrán usar Parka azul marino, jersey con escote 

en “V”, cuello  y/o bufanda en el mismo color. 
 
Damas 

 
En el caso de las damas, estas deberán cumplir con las siguientes normativas: 
 
a) Usarán falda holgada a 3 centímetros por sobre la rodilla, blusa blanca, insignia cocida al Blazer, corbata 

oficial, medias gris y zapatos negros tradicionales. Además, en todo momento deben conservar la uniformidad 
de la tenida oficial y, por ello, no hacer uso de modas que la desvirtúen. 

b) Para educación física, usarán polera amarilla, calcetas azulinas y pantalón corto o calzas azulinas, de acuerdo 
al modelo institucional, utensilios para la higiene y aseo personal y traer una polera amarilla o gris institucional de 
recambio. 

b) Cabello recogido, limpio y ordenado con una traba o elástico azul marino, no aceptándose cortes, teñidos o 
peinados de moda. Deben usar uñas cortas, limpias y sin esmalte; rostro sin maquillaje, sin joyas ni accesorios. 
Por lo tanto, deberán abstenerse del uso de collares, aros artesanales largos y cortos, aros en partes del 
cuerpo que no sean el lóbulo de cada oreja, piercing y/o expansiones, extensiones de pelo etc. 

 
Varones: 
 

En el caso de los varones, estos deberán cumplir con las siguientes normativas: 
 
a) Usarán vestón azul marino, pantalón gris A LA CINTURA, camisa blanca, corbata oficial, insignia cocida al 

vestón, calcetines grises y zapatos negros tradicionales. Además, en todo momento deben conservar la 
uniformidad de la tenida oficial y, por ello, no hacer uso de modas que la desvirtúen. 

b) Para educación Física usarán polera amarilla, calcetas y pantalón corto azulino, zapatillas deportivas, 
utensilios para la higiene y aseo personal y traer una polera amarilla o gris institucional de recambio. 

c) Cabello corto tradicional, limpio y peinado, no aceptándose cortes, teñidos y peinados de moda, deben 
presentarse sin barba, (debidamente afeitados) bigotes o patillas exageradas. Deben usar uñas limpias y 
cortas. Abstenerse de usar aros, piercing y/o expansiones y/o extensiones de pelo. 



 

 

 
 
 
Elementos de talleres: 
 

Dado que nuestra escuela forma técnicos en seis distintas especialidades, estos deberán presentarse a clases 
del área modular cumpliendo las siguientes especificaciones: 
a) Tenida de trabajo: mezclilla azul de dos piezas, marcado con su nombre y curso, en el lado izquierdo de la 

chaqueta a la altura del corazón. 
b) Polera azul marino, cuello redondo y sin estampados, zapatos de seguridad (con punta de acero), gafas 

protectoras (antiparras), protector auditivo y guantes antideslizantes. 
c) Elementos para la higiene y aseo personal (jabón, desodorante, etc). 
 
 
Título IX: OBLIGACIONES DIARIAS DE TODO ALUMNO (A) DE LA ESCUELA 
 
A. De la asistencia 
 

La asistencia a clases es indispensable para desrrollar un proceso educativo exitoso, ya que se relaciona con el 
rendimiento escolar, la continuidad del aprendizaje y es uno de nuestros estandares de calidad que sustentan 
nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
Siendo la responsabilidad un estandar de nuestro Proyecto Educativo, cabe destacar que en días de lluvia las 
clases y el funcionamiento de nuestro Establecimiento es normal y no se ven afectadas las planificaiones de 
clases, incluso si existen evaluaciones o entrega de trabajos. Se exceptúan casos especiales debidamente 
justificados. 
 
a) Los apoderados podrán justicar a través de la agenda escolar la inasistencia de su pupilo(a) cuando este ha 

faltado solo un día de clases. No obstante, cuando las inasistencias se produzcan un día Lunes, Viernes, 
cambio de actividades ó víspera de festivos, debe justificar personalmente el apoderado. 

b) En caso, de ausentarse 2 o más días el apoderado deberá justificar personalmente en la oficina de 

inspectoría. Si el alumno, se ausenta dos días pero, presenta certificado médico, el apoderado podrá justificar 
las inasistencia a través de una comunicación, adjuntando la licencia médica de los dos días.  

c) En caso de que la ausencia persista, o no se logre contacto telefónico, se llamará al apoderado 
telefónicamente para que justifique la inasistencia de pupilo(a). En caso que no se logre realizar contacto 
telefónico con el apoderado se envirá una carta certificada citando al apoderado del alumno(a). 

d) En caso de que no se logre contactar al apoderado por ninguno de los medios señalados anteriormente se 
procederá según la ley vigente, solicitando la intervención de Carabineros de Chile con el fin de que se 
verifique lo ocurrido, ya que, este hecho constituye una vulneración a los derechos del niño,y de acuerdo a la 
normativa vigente se procederá a presentación de una medida de protección ante los tribunales de familia. 

e) Además de lo anterior, todo certificado emitido por un profesional médico, que acredite inasistencia(s), deberá 
ser presentado en Inspectoría General en un plazo de 48 horas a partir de su emisión, no aceptándose 
presentación de documentos con efecto retroactivo. 

f) De acuerdo con el Reglamento de Evaluación, las inasistencias del alumno no deben superar el 15% de las 
clases realizadas; en caso contrario, será causal de repitencia. El apoderado podrá solicitar, por escrito, al 
Director para que exima a su pupilo(a) de este requisito, quien podrá aceptar o rechazar la petición según 
antecedentes presentados. 

g) Toda inasistencia a evaluación programada o trabajo evaluado debe ser justificada personalmente por el 
apoderado, en Inspectoría General el mismo día de su aplicación o entrega. 

h) Los alumnos de la escuela tienen la obligatoriedad de asistir a los Programas de Reforzamiento que se 
convoquen durante el año lectivo. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
B) De las autorizaciones de salidas 
 

Los alumnos(as) solo podrán retirarse de clases ante situciones extraordinarias con el fin, de no perjudicar su 
proceso educativo. 
 

a) El alumno sólo podrá salir de clases si es citado a entrevista por UTP, UFP, Inspectoría General y  Departamento 
Psicosocial, con pase debidamente acreditado. 

b) El alumno no podrá retirarse antes del término de la jornada. Si fuese necesario, el apoderado deberá concurrir 
a retirarlo personalmente solo por motivos médicos o legales debidamente certificados. Para realizar el retiro 
del alumno el apoderado titular deberá presentar su Cédula de Identidad. En caso que el apoderado suplente 
se acerque a retirar al alumno, primero se verificará telefónicamente con el apoderado titular a los números 
indicados en la ficha de matrícula, si no es posible realizar el contacto telefónico con el apoderado titular, no 
se efecturá el retiro del alumno. Si el apoderado autoriza que retire al alumno una persona mayor de edad que 
no figura como apoderado deberá solicitarlo a Inspectoría por escrito a través de la agenda. Los inspectores 
efectuarán una copia de la comunicación. 

c) Los alumnos/as eximidos de Educación Física, que no participen de ella por alguna causa justificada deben 
permanecer en el lugar donde se efectúa la clase. 

d) En aquellas situaciones de crisis, la Unidad de Inspectoría General y/o el Departamento Psicosocial, estarán 
facultados para solicitar el retiro del alumno. 

e) Los retiros no pueden realizarse en horas de recreo y colación. 
 
C) De la puntualidad 
 

La escuela se preocupa de la puntualidad como un valor fundamental en la formación de los alumnos que, al 
finalizar la enseñanza media se insertarán, a través de su práctica profesional al mundo laboral, donde la llegada 
oportuna a la jornada es de suma importancia. 
 
C.1) Atrasos al ingreso de cada jornada 
 

1) Todo alumno/a para llegar con puntualidad se debe presentar en la Escuela 5 minutos antes del primer toque 
de timbre. (7:55). 

2) Por atraso se entenderá, la llegada después de las 8:01 hrs 
3) Si el alumno llega atrasado, deberá solicitar pase de ingreso al paradocente del piso correspondiente, quien 

además, ingresará el atraso en la plataforma establecida para este efecto. 
4) Si el alumno(a) llega atrasado, sin comunicación después de las 8.45 horas, el paradocente además de 

ingresar el atraso, deberá contactarse telefónicamente con el apoderado. 
5) En aquellas situaciones en que el alumno ingrese con el apoderado o se presente con comunicación y/o 

documento que acredite la atención médica y/o legal del alumno(a), solo se registrará como autorización de 
ingreso. 

 
C.2 Atrasos durante la jornada de clases 
 

1) Si el alumno(a) ingresa hasta 10 minutos atrasado a clases, el docente deberá registrar el atraso y una 
observación en la hoja de vida del alumno. 

2) Si el alumno(a), ingresa después de 10 minutos del toque de timbre, el docente deberá enviarlo con el 
paradocente para que este verifique el motivo del retraso. Luego el paradocente registra el atraso y acompaña 
al alumno hasta la sala de clases, dejando registro en la hoja de vida de la situación ocurrida. 

3) A los alumnos(as) que hayan recibido algún tipo de atención y/o solicitado por el Centro de alumnos, ACLE, 
departamento Psicosocial, UTP, UFP, Inspectores Generales dentro del horario de clases, se les entregará el 
pase de ingreso a clases indicando: la fecha, nombre del alumno, hora de ingreso y timbre de la Unidad. 

 
El no cumplimiento de la llegada puntual a la Escuela al inicio de la jornada, estará afecta a la aplicación de las 
siguientes medidas: 
 



 

 

1) 4 atrasos al año, amonestación verbal (entrevista de Profesor Jefe con alumno y apoderado). 
2) 6 atrasos al año, amonestación escrita (Profesor Jefe con presencia del alumno y firma del apoderado). 
3) 8 atrasos al año, matricula condicional (Inspector(a) General, Profesor Jefe, con presencia y firma de alumno 

y apoderado). 
 
Las medidas adoptadas quedarán registradas en la hoja de observaciones del alumno/a en el libro de clases. 
 
D. Del uso de casilleros 
 

1) A cada alumno de especialidad se le asignará un casillero, con un número de registro, el que deberá ser 
entregado una vez que deje de ser alumno de la Escuela. 

2) Una vez asignado, el alumno/a deberá mantenerlo siempre cerrado con su respectivo candado. En caso de 
pérdida de la llave el alumno deberá avisar a su profesor de taller. 

3) La revisión de un casillero la podrá solicitar el Profesor Jefe, paradocente o Inspector/a General, sólo en 
presencia del alumno. 

4) El alumno se hará RESPONSABLE del buen uso de éste, manteniéndolo en un buen estado durante el 
transcurso del año escolar. ANTE CUALQUIER DAÑO O DETERIORO deberá costear la reparación dentro 
de un plazo dado por Inspector(a) General. 

5) El casillero sólo debe ocuparse con los objetos que son necesarios para el desarrollo de la actividad diaria. 
6) Los casilleros asignados a los alumnos(as), son de uso personal e intransferibles. 
 
TÍTULO X: PROCESO DE POSTULACIÓN A LAS ESPECIALIDADES. 

 
Los alumnos(as) de la Escuela Industrial de Valparaíso podrán participar al término del primer ciclo de enseñanza 
media, en el proceso de postulación a las especialidaes, el cual se desarrollará durante el mes de Noviembre. 
 
Este proceso permitirá la postulación a dos especialidades de su elección, indicadas en primera y segunda 
preferencia al momento de postular y considera las siguientes especificaciones: 
 
1) Este proceso de postulación, se inicia el primer día hábil de mes de Agosto del segundo semestre del primer 

año de enseñanaza media y finaliza durante el mes de noviembre del segundo año medio. 
2) Existen dos instancias de postulación, primera y segunda instancia.  
3) Postularán en primera instancia todos los alumnos(as) que cursen 2° medio en la Escuela Industrial Superior 

de Valparaíso que no estén condicionales por rendimiento escolar, puntualidad, asistencia y/o problemas 
conductuales u otras situaciones especificadas en la graduación de faltas procedimientos y sanciones. 

4) Postularán en segunda instancia aquellos alumnos(as) de segundo medio de la Escuela Industrial Superior de 
Valparaíso que se encuentren condicionales por rendimiento escolar, puntualidad, asistencia y/o problemas 
conductuales u otras situaciones especificadas en la graduación de faltas procedimientos y sanciones. 

5) No podrán postular aquellos alumnos que por reglamento sean sancionados con la caducidad o expulsión de 
nuestro establecimiento. 

6) El proceso de postulación considera los parámetros de asistencia, rendimiento y puntualidad en los periodos 
indicados anteriormente (Título X, N°1).  

7) El rendimiento equivale al 50% de la postulación y corresponde al promedio del segundo semestre de primero 
medio, más el promedio obtenido durante el primer semestre del segundo año con el promedio del segundo 
semestre con las calificaciones mínimas por asignatura, indicadas tabla N°1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N°1: REQUISITOS DE NOTAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL SEGUNDO AÑO 

Tipo de asignatura Cantidad de notas 

2 horas 4 notas 

4 horas 5 notas 

Más de 4 horas 6 notas 



 

 

8) La cantidad de notas mínimas consideradas el segundo semestre del segundo año pueden variar por 
situaciones excepcionales autorizada por la Dirección de la Escuela Industrial de Valparaíso.  

9) La asistencia equivale al 40% de la postulación y se le asignará una nota según el porcentaje obtenido de 
acuerdo tabla N°2. Todos los alumnos nuevos que se incorporen, al momento de postular se les considerará 
el porcentaje del colegio de procedencia. En aquellos casos en que no se cuente con este porcentaje, se 
considerará los valores obtenidos en la Escuela Industrial de Valparaíso. 

 
 

TABLA Nº2: EQUIVALENCIA PARA % DE ASISTENCIA 

Porcentaje de asistencia Equivalencia en notas 

100% 7.0 

Entre un 95% a 99% 6.0 

Entre un 91% a 94% 5.0 

Entre un 85% a 90% 4.0 

Menor a 85% 3.0 

 
10) La puntualidad equivale al 10% de la postulación y se le asignará una nota según el número de atrasos 

obtenido, indicado en la table N°3: 
 

TABLA Nº3: EQUIVALENCIA SEGÚN CANTIDAD DE ATRASOS 

Nº de atrasos Equivalencia en notas 

0 7.0 

De 1 a 3 6.0 

De 4 a 5 5.0 

De 6 a 7 4.0 

Mayor a 8 3.0 

 
11) Para todos los alumnos que ingresen a la Escuela Industrial de Valparaíso en segundo medio se 

considerarán las notas de primero medio del colegio de procedencia al momento de participar en el proceso 
de elección a las especialidades. 

12) Los alumnos Integrales y esfuerzo según resolución del Consejo Técnico realizado durante la tercera semana 
de Noviembre,premiará a estos alumnos, dándoles la opción de escoger especialidad. Para ello deberán 
rendir una prueba de habilidades. La Dirección puede modificar las fechas de postulación a las 
especialidades y eximir a estos alumnos de la prueba de habilidades. 

*El proceso de elección a las especialidades podrá ser modificado y estará sujeto a cambios en los parámetros a considerar 
y sus porcentajes cuando por situaciones externas no se pueda desarrollar con normalidad el proceso anteriormente 
mecionado. 

 
TÍTULO XI: DISCIPLINA 
 

La convivencia entre todos los integrantes de la comunidad educativa debe darse en un marco de responsabilidad, 
respeto y honestidad, sin discriminación alguna entre ellos de manera que todos trabajen por alcanzar el bien 
común y las competencias propias de su proyección técnico profesional. 
 
El ingreso a la Escuela Industrial, es voluntario. Por tanto, todo alumno/a matriculado/a junto a su apoderado, 
asumen el compromiso de ser fieles representantes de la Institución y, en el caso especial del pupilo/a mantener, 
en todo momento, una conducta intachable y propender a las metas del buen técnico. 
 
El/la alumno/a debe comprender que la labor educativa no se realiza sólo en la sala de clases, si no que se proyecta 
a toda actividad organizada por la institución. Por ello, es su obligación colaborar y participar en ella y mantener un 
comportamiento ejemplar que prestigie a la Escuela, acatar las disposiciones internas que regulan la vida 
institucional y, por último, abrirse a la ayuda cuando presente debilidades, escuchando las sugerencias y consejos 
que le permitan mejorar su conducta social. 
 
El comportamiento esperado al interior de la sala de clases, debe circunscribirse en un ámbito de respeto, 
participación, responsabilidad y honestidad para crear las condiciones propicias en pro del aprendizaje. 



 

 

 
El comportamiento esperado en las dependencias comunes como: biblioteca, comedores, canchas, patios, 
talleres, baños debe ser de una convivencia armónica demostrando respeto por los pares y adultos que 
pertenecen a la comunidad escolar, para así lograr un ambiente grato que facilite el desarrollo integral de quienes 
la conforman.  
 
Este comportamiento se puede verificar a través de los siguientes descriptores: 
 
1) Lenguaje adecuado, es decir, sin uso de garabatos, descalificaciones ni apodos. 
2) Mantener el suelo, paredes, mobiliario y cortinas limpias 
3) Uso adecuado de los baños, es decir, dejar limpio después del uso, cerrar llaves, no rayar puertas ni paredes. 

Botar el papel higiénico al tacho correspondiente. 
4) En los patios botar los papeles, restos de fruta, y desperdicios en los basureros ubicados para ello. 
5) Respetar y cumplir la normativa señala en este Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 
 
Atendiendo los niveles de madurez de los alumnos y frente a una misma falta, serán atenuantes: 
 
1) La edad 
2) La hoja de observaciones del libro escolar 
3) Reconocimiento y arrepentimiento del alumno/a 
4) La actitud, disposición y el compromiso del apoderado, del que dejará constancia escrita en su hoja de vida 

del libro de clases. 
 
 
A. FALTAS Y SANCIONES 
 
Falta es toda acción que afecta el normal funcionamiento de las clases, de los recreos, de los ingresos y salidas 

del establecimiento, de la implementación e infraestructura, de la sana convivencia y de los objetivos 
educacionales de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso. 
 
Al transgredir la normativa  propuesta se está atentando contra el desarrollo armónico personal y de la comunidad, 
además de la sana convivencia escolar. Por lo tanto, los alumnos(as) deben responsabilizarse de sus decisiones 
y acciones, asumiendo las medidas y sanciones establecidas en este Reglamento Interno y Manual de  
Convivencia Escolar, considerando: 
 
1)  El grado de la falta: leves, graves y gravisimas 
2)  La edad y nivel que cursa el alumno(a). 
3)  La conducta habitual registrada en libro de clases, con su respectiva referencia a la ficha personal y/o libro de 

actas. 
4) La actitud, disposición y compromisos adquiridos con el apoderado para el desarrollo óptimo, físico, Psicológico 

y/o pedagogico del alumno(a). 
5) Responsabilidad Penal: 

 
En aquellas situaciones en que los alumnos(as) se vean involucrados en transgresiones consideradas como 
delito, el establecimiento en coherencia con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil N° 20.084, denunciará a 
Carabineros, Policia de investigaciones y Fiscalía todas aquellas situaciones tipificadas en la  Ley como delitos. 
Aquellos jóvenes que se encuentran en un rango de edad entre los 14 y 18 años, son  responsables ante la Ley. 
 
Según   Art. 54 y 55 del Código Procesal Penal y Título I del Código Penal, las conductas  que serán consideradas 
delitos son: 
 

1) Insultos, injurias o agresión física a cualquier persona, ya sean alumnos(as), docentes, asistentes de 
educación u otra persona externa a la Unidad Educativa, cuando ya se han agotado las instancias previas 
de intervención.  

2) Hacer uso dañino de Internet, ingresando a sitios inadecuados y/o creando contenidos que atenten contra 
la moral, los valores, la identidad del establecimiento y la honorabilidad de las personas, de acuerdo a lo 



 

 

establecido en el Proyecto Educativo Institucional.  
3) Hacer uso de Internet y/o redes sociales para ofender, humillar, generar daños o conflictos hacia 

integrantes de la Unidad Educativa. 
4) Destruir materiales, mobiliario y/o infraestructura del colegio, generando daños de costo superior a 1 

UTM.  
5) El robo o hurto de dinero, materiales del establecimiento, artículos escolares, libro de clases, pruebas y/o 

cualquier objeto de propiedad privada con un valor superior a 1 UTM.  
6) La tenencia o porte de armas blancas, de fuego u otros objetos que amenacen la integridad física o 

psicológica y/o generen daño concreto a terceros en el establecimiento o sus cercanías, en cualquier 
horario.  

7) Provocar lesiones a otra persona por golpes u otro medio.  
8) Provocar incendio en los bienes del colegio u otros, públicos y/o privados, con daños cuyo valor ascienda 

a 1 UTM. 
9) Lanzar piedras u otros objetos en parajes públicos, casas o edificios.  
10) Tráfico y/o consumo de drogas y/o alcohol en el establecimiento o en las cercanías de éste. 

 
Ante las faltas que pueda cometer un alumno(a) se dispondrán de diversas medidas reparadoras integradas en 
un proceso de acompañamiento con el fin de lograr que nuestros alumnos(as) logren un desarrollo integral. 
 
Las faltas se clasificaran en: leves, graves y gravísimas. 
 
 
B. FALTAS LEVES 
 

Son aquellas acciones, decisiones y/u omisiones, realizadas de manera constante u ocasional que alteran el 
desarrollo normal del proceso educativo y significan transgresiones al Reglamento Interno de la Escuela Industrial  
de Valparaíso. Son aquellas que alteran en menor grado la convivencia escolar.  
 
Procedimiento frente a faltas leves: 
Se deja constancia que esta enumeración no constituye una escala que se deba recorrer en su extensión,sino 
una enumeración de las medidas a adoptar ,las cuales podrán tomarse por separado y no necesariamente 
cumpliendo un orden ascenente 
1) Escuchar la versión del alumno y realizar una retroalimentación verbal y constructiva integrando aspectos 

formativos y de compromisos por parte del alumno(a) para reparar la falta. 
Entendiendo que las medidas formativas son acciones que se aplican a los estudiantes cuando incumplan de 
manera reiterada las faltas leves enunciadas en este reglamento estas, deberán ser coherentes con la falta y 
de acuerdo a este principio y reglamento los alumnos podrán realizar, por ejemplo: 

 
- Servicio Comunitario:  Implica alguna actividad, en tiempo libre del estudiante, que beneficie a la 

comunidad, como por ejemplo colaborar con el aseo del establecimiento, limpiar las mesas de las salas, etc. 
Estas medidas serán comunicadas al apoderado a través de una comunicación en la agenda escolar.  

 
- Mejoramiento Disciplinario: Implica que el alumno participe en talleres de reforzamiento, desarrollo de 

guias y/o trabajos, etc cuando los alumnos incumplan en sus deberes, como por ejemplo al tener más de 12 
atrasos. Estas medidas serán comunicadas al apoderado a través de una comunicación en la agenda escolar.  
 

 
2) Realizar un registro por escrito en la hoja de vida del alumno del libro de clases donde, se indicarán las faltas, 

medidas y los compromisos establecidos. 
 
3) En caso que el alumno reitere y/o no cumpla los compromisos establecidos, se citará al apoderado. 
 
4) Si la situación lo amerita se establecerán medidas reparatorias, formativas, con el alumno(a), apoderado y 

padre con fin de enfatizar los objetivos formativos y estandares de calidad de nuestro establecimiento. 
 
5) Realizar seguimiento de las medidas acordadas. 



 

 

 
 
 
 

 
FALTAS LEVES  

ESTANDAR RESPONSABILIDAD 
TIPO DE FALTA: PRESENTACIÓN PERSONAL MEDIDA FORMATIVA O SANCION 

- Presentarse con uniforme desaseado o mal utilizado 
(camisa utilizada por fuera, sin corbata, etc). 
- Uso de accesorios como: anillos, cadenas, adornos, 
pulseras, piercing, aros u otro accesorio que no 
correspondan al uniforme institucional. 
- Uso de maquillaje (lapiz labial, esmalte de uñas de 
colores llamativos). 
- Corte de cabellos y tinturas: presentarse a clases con 
cabellos tinturados de manera completa o parcial, cortes 
extravagantes (cabellos disparejos, diseños, rapados, 
rapados con líneas, cabello largo que cubra la frente, 
orejas y el cuello de la camisa). 
- Uso de barba o bigote, cejas rapadas. 

- Retroalimentación verbal constructiva. 
- Establecer medidas de orden y compromisos. 
- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 

compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno. 

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de 
reforzar los principios y estandares de nuestra 
institución. 

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 
realizados con el alumno. 

 
 

TIPO DE FALTA: ATRASOS Y FALTAS EN HORAS DE 
RECREO Y COLACION 

MEDIDA FORMATIVA O SANCION 

- Ingresar atrasado porterior a los recreos y horas de 
colación. 
- Comprar en el kiosko en periodos de clases. 
- Abusar de las autorizaciones para ir a los servicios 
higiénicos (en caso que el alumno presente una situación 
médica, el apoderado deberá informar a Inspectoría 
General para su autorización, adjuntando el certificado 
médico). 
- Permanecer en las salas de clases durante las horas 
de recreo y/o colación. 
- Ingresar con animales al establecimiento. 
- Ingresar a clases fuera de horario sin el pase de 
inspector. 
- Lanzar, patear objetos en horas de clase, recreo y 
colación. 

- Retroalimentación verbal constructiva. 
- Establecer medidas de orden y compromisos, con el fin 

de reparar y/o supercar la actitud o comportamiento 
sancionado. 

- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 
compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno. 

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de reforzar 
los principios y estandares de nuestra institución. 

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 
realizados con el alumno. 
 

TIPO DE FALTA: NO CUMPLIR CON LOS DEBERES 
ESCOLARES 

 

MEDIDA FORMATIVA O SANCION 

- No portar diariamente su agenda escolar. 

- No cumplir con el cuidado, orden y aseo en las 
dependencias del establecimiento. 

- No presenter justificativos en la agenda escolar por 

inasistencia o atrasos al inicio de la jornada. 

- No justificar inasistencias a talleres extraprográmaticos. 

- No cumplir con los plazos y/o compromisos de entrega 
de libros, tareas, trabajos, informes, material de pañol o 
biblioteca y ACLES. 

- Presentarse sin implementos de educación física, útilies 
de aseo. 

- Ingresar al establecimiento objetos como: moledores, 
pipas, cigarros, cigarros electrónicos, papelillos, pistolas 
de balines, etc. 

- Vender todo tipo de productos, alimentos u/o artefactos. 

- Retroalimentación verbal constructiva. 
- Establecer medidas de orden y compromisos con el fin 

de reparar y/o superar la actitud o comportamiento 
sancionado. 

- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 
compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno. 

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de reforzar 
los principios y estandares de nuestra institución. 

- En aquellos casos que el alumno(a) ingrese con objetos 
para consumo como los señalados, los inspectores y/o 
docentes pueden retener los elementos, para 
posteriormente entregarlo al apoderado o alumno, según 
su criterio. 

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 
realizados con el alumno. 
 

 

Se considerarán faltas leves 

 



 

 

 

 

 
Y cualquiera otra falta no contemplada en la enumeración anterior, la cual es meramente enunciativa y 
que responda en cualquiera de sus formas a la definición que encabeza este tipo de faltas. 
 
C. FALTAS GRAVES 

 
Son aquellas transgresiones significativas que denotan la presencia de actitudes y hábitos negativos que afectan 
el proceso formativo, obstaculizando el normal desarrollo de la convivencia de la comunidad educativa y/o atentan 
contra los derechos de las personas e integridad psicológica y física de los miembros de la comunidad educativa: 
alumnos, apoderados, docentes, asistentes de la educación, inspectores, además alteran o ponen en peligro el 
cumplimiento del PEI, sus derechos y el de los demás. Estas faltas pueden ameritan  la suspensión de clases y/o 
la condicionalidad de la matrícula. 
Ante toda falta grave se realizarán acciones reparatorias, formativas, las que deberán quedar registradas en la 
hoja de observaciones del alumno(a) y/o libro de acta. 
 
Procedimiento frente a faltas Graves: 

Se deja constancia que esta enumeración no constituye una escala que se deba recorrer en su extensión,sino 
una enumeración de las medidas a adoptar ,las cuales podrán tomarse por separado y no necesariamente 
cumpliendo un orden ascenente 
1) Dejar un registro en la hoja de observaciones del alumno de la situación ocurrida donde se consigna además, 

las medidas acordadas. 
2) En aquellas situaciones que sean pertinentes se realizará mediación entre los afectados 
3) Citar al apoderado por parte de docentes o inspectores con el fin que estos tomen conocimiento de la falta, 

situación que se registra por escrito con firma del apoderado en la hoja de observaciones del alumno(a). 
4) Aplicar medidas reparadoras, y/o formativas acordes a la falta cometida por el alumno(a) si la situación lo 

amerita. 
5) Pago por parte del apoderado de los objetos y/o materiales que se puedan haber deteriorado y/o destruidos, 

considerando el valor comercial del material u objeto dañado. 
6) Si la situación lo amerita y según Reglamento Interno y Manual de Convivencia se podrá proceder con: 

 
- Derivaciones al Departamento Psicosocial cuando sea pertinente. 
- Derivación con jefe de UTP cuando sea pertinente. 
- Compromiso del alumno registrado en el libro de clases. 
- Cambio de curso en caso que favorezca el cambio actitudinal del alumno. Esta medida solo podrá    

realizarse si el apoderado lo autoriza 
- Suspensión del alumno. 
- Condicionalidad de matrícula evaluada luego de 6 meses. 
 

FALTAS LEVES 
ESTANDAR RESPETO 

TIPO DE FALTA: INTERFERIR EL DESARROLLO 
NORMAL DE CLASES 

MEDIDA FORMATIVA O SANCION 

-  Masticar chicle, ingerir alimentos y/o bebestibles  
durante las clases. 
- Utilizar objetos que no se requieran para el trabajo 
pedagogico, celulares y/u objetos tecnológicos. 
- Interrumpir el desarrollo de las clases, verbalmente, con 
gestos, risas, bromas, juegos, lanzar objetos, etc 

- Retroalimentación verbal constructivo. 
- Establecer medidas de orden y compromisos. 
- En aquellos casos que el alumno no cumpla el 

compromiso se registra en hoja de observaciones del 
alumno. 

- Informar al apoderado telefónicamente o través de 
comunicación en la agenda escolar con el fin de 
reforzar los principios y estandares de nuestra 
institución. 

- Realizar seguimiento de las medidas y/o compromisos 
realizados con el alumno. 

Se considerarán faltas leves 

 



 

 

 
 
 

FALTAS GRAVES 
                                                        ESTANDAR RESPONSABILIDAD - RESPETO 
TIPO DE FALTA: RESPONSABILIDADES ESCOLARES MEDIDA FORMATIVA O SANCION 

- Llegar a trasado  más de 8 veces. 

- Inasistencias reiteradas no justificadas a programas de 
reforzamiento o citaciones del departamento psicosocial. 

- Inasistencia reiteradas no justificada a evaluaciones, 

disertaciones utros. 

- Fugarse del establecimiento. 

- Salir de una clase antes del toque de timbre y/o negarse 
a ingresar a una clase, deambular por los pasillos u otros 
espacios en horas de clases. 

- Realizar comentarios que destruyan la sana convivencia 
entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Faltas leves reiteradas por incumpliento de los 
compromisos establecidos, evaluando criterios para tomar 
medidas según la falta. 

- Cruzar la avenida España por la calle sin utilizar la 
pasarela o paso peatonal entre los edificios de Viña y 
Valparaíso. 

- Transitar por la avenidad españa. 
 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Citar apoderado y establecer bajo firma en la hoja de 
observaciones los compromisos y medidas formativas y/o de 
orden reparador como por ejemplo: 

a. Recuperación del tiempo perdido fuera del aula con 
trabajo académico de apoyo u otra acción formativa 
relacionada con la falta cometida por el alumno.  

3. Suspensión de clases en los casos que sean 
pertinentes. 
4. Condiconalidad de matricula en casos que sean 
pertinentes y en los que se incumplan los compromisos de 
cambio. 
5. Seguimiento de las medidas establecidas. 

TIPO DE FALTA: INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 
MEDIDA FORMATIVA O SANCION 

 
 

 

- Utilizar vocaboluario y/o tono de voz inapropiado para dar 
una opinion, gestos displicentes (verbales o físicos), 
obscenos, hacia cualquier integrante de la nuestra 
Institución Educativa 
- Fumar cigarro dentro o fuera del establecimiento. 
- Participar de juegos bruscos, burlas,  lanzar, patear objetos 
provocando lesiones o daño material. 
- Deteriorar y/o destruir de forma premeditada materiales o 
infraestructura (artefactos eléctricos, contenedores de 
residuos, salas de clases, vidrios, baños, laboratorios, 
equipamiento ya sea del área básica y/o modular, etc). 
- Utilizar implementación y/o materiales del establecimiento 
sin autorización. 
- Promover y/o participar de acciones grupales que impidan 
el normal desarrollo de las clases, actividades curriculares o 
que obstaculicen la sana convivencia y el clima de respeto. 
-  Suplantar la identidad de cualquier integrante de la 
comunidad educativa en redes sociales, medios digitales, 
audiovisuals u otros. Evaluar criterio para tomar medidas 
dependiendo de la agresión según corresponda a falta grave 
o gravísima. 
- Agredir física y/o psicologicamente a algún integrante de la 
Comunidad Educativa o externa a ella, dañando su 
integridad (participar de juegos bruscos, burlas, 
hostigamiento, amenazas, etc). Evaluar criterio para tomar 
medidas dependiendo de la agresión según corresponda a 
falta grave o gravísima. 
-  Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, 
independiente de su estamento, edad o género podrán 
expresar afectivamente sus relaciones de amistad, 
compañerismo y “pololeo”. Estas manifestaciones deben 

 
 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Citar apoderado y establecer compromiso de cambio del 

alumno bajo firma en hoja de observaciones indicando 
las medidas de orden reparador y/o formativas en los 
casos que sean pertinentes. 

3. Restitución por parte del padre, madre y/o apoderado de 
los objetos, materiales dañados o destruidos, 
considerando su valor commercial, calidad y 
caracterísiticas técnicas al momento del deterioro. 

4. Suspensión de clases en los casos que sean 
pertinentes. 

5. Condiconalidad de matricula en casos que sean 
pertinentes. 

6. Seguimiento de las medidas establecidas 

Se considerarán faltas graves 

 



 

 

 
FALTAS GRAVES 

                                                                     ESTANDAR RESPETO - HONESTIDAD 
TIPO DE FALTA: HONESTIDAD  MEDIDA FORMATIVA O SANCIÓN 

- Copiar en evaluaciones, controles, trabajos y entregar 
información digital durante la evaluación.. 
- Distribuir material gráfico, impreso o digital de 
evaluaciones, guías, controles u otra actividad evaluada. 
- No entretegar evaluaciones al termino del tiempo 
establecido por el docente. 
-  Hacer mal uso de las becas de asistencialidad otorgadas 
por la escuela. 
- Falsificar justificativos y firma del apoderado o cualquier 
otra alteración a la agenda escolar, documentos enviados 
por elestablecimiento o cualquier documento que provenga 
del hogar como por ejemplo: alterar licencias médicas. 
- Mentir o engañar a docentes, inspectores, asistentes de la 
educación. 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Citar apoderado y establecer compromisos y medidas 

formativas y de orden reparador, bajo firma en la hoja 
de obervaciones. 

3.  Abordaje de la situación por UTP en casos que sean 
pertinentes. 

4. Suspensión de clases en los casos que sean 
pertinentes. 

5. Derivar al departamento psicosocial en los casos que 
sean pertinentes. 

6. Condiconalidad de matrícula en casos que sean 
pertinentes  

7. Seguimiento de las medidas establecidas. 

 
Y cualquiera otra falta no contemplada en la enumeración anterior, la cual es meramente enunciativa y que responda 
en cualquiera de sus formas a la definición que encabeza este tipo de faltas 

 
Procedimiento en caso de Fuga: En caso de fuga del establecimiento, el adulto responsable que observe, sea 

informado o testigo de esta situación, deberá dar aviso a Inspectoría General, quienes comenzarán la busqueda 
del alumno en los edificios de Viña, Valparaíso y espacios comunes. Se informará telefonicamente al apoderado 
y se citará al establecimiento. La situación quedará registrada en la hoja de vida del alumno. 
 
D. FALTAS GRAVÍSIMAS 
 

Son aquellas que alteran o afectan los derechos fundamentales de la persona humana y  la sana convivencia 
escolar. Estas faltas ameritarán la suspensión preventiva de clases, matrícula condicional e incluso si el Director  
lo estima, la propuesta de retiro y de la no renovación de la matrícula . Siempre se entenderá que afectan gravemente 
la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres 
y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la 
integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, 
uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la 
infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  
 
Procedimiento frente a faltas Gravísimas: 

Se deja constancia que esta enumeración no constituye una escala que se deba recorrer en su extensión,sino 
una enumeración de las medidas a adoptar ,las cuales podrán tomarse por separado y no necesariamente 
cumpliendo un orden ascenente. 
1) Dejar un registro en la hoja de observaciones del alumno de la situación ocurrida donde se consigna además, 

las medidas acordadas. 
2) En aquellas situaciones que sean pertinentes se realizará mediación entre los afectados. 
3) Citar al apoderado por parte de docentes o inspectores con el fin que estos tomen conocimiento de la falta, 

situación que se registra por escrito con firma del apoderado en la hoja de observaciones del alumno(a). 
4) Suspensión del alumno. 
5) Firmar condicionalidad de Matrícula Extrema, cancelación matrícula o expulsión, según la gravedad y 

consecuencias de la falta. 

respetar los límites de aquello que puede ser realizado en 
un ámbito público y para ello se deberá  evitar situaciones 
como las caricias eróticas, besos efusivos y toda 
manifestación que deba realizarse en privado  dentro del 
establecimiento. 
- Realizar juegos sexualizados y/u otras acciones de esta 
naturaleza. 
 



 

 

6) Denunciar a Carbineros, Policia de Investigaciones, Fiscalía, según el tipo de falta. 
7) Pago por parte del apoderado de los objetos y/o materiales que se puedan haber deteriorado y/o destruidos, 

considerando el valor comercial del material u objeto dañado. 
 

8) Si la situación lo amerita y según Reglamento Interno Y Manual de Convivencia se podrá proceder con: 
 
a) Derivaciones al Departamento Psicosocial cuando sea pertinente. 
b) Derivación con jefe de UTP cuando sea pertinente. 
c) El apoderado deberá de manera obligatoria, si la situación lo amerita, llevar a su pupilo a una evaluación 

médica ya sea por problemas físicos, psicológicos y/o emocionales. Informando al establecimiento el 
diagnostico y/o indicaciones para el alumno(a). 

d) Cambio de curso en caso que favorezca el cambio actitudinal de la alumno. Esta medida solo podrá 
realizarse si el apoderado lo autoriza. 

e) Suspensión de clases y/o suspensión interna (el alumno permanecerá en inspectoría o en las oficinas del 
departamento psicosocial mientras se presenta el apoderado). 

f) Expulsión y/o caducación de matricula si la situación lo amerita. 
 
En los casos de cancelación de matrícula o expulsión, se realizará un Consejo de profesores para la aprobación 
o rechazo de las medidas propuestas. Luego el Director tomará conocimiento de la postura del Consejo de 
Profesores y tomará la decisión final, informando además a la Superintendencia de Educación. Frente a esta 
decisión el apoderado tendrá un plazo de  15 días hábiles para apelar ante la Dirección a través de una carta que 
debe ser entregada a la secretaria de la Dirección..  
 
Se consideran faltas gravísimas: 
 

FALTAS GRAVÍSMAS 
ESTANDAR RESPETO - RESPONSABILIDAD 

TIPO DE FALTA: AGRESIONES FÍSICAS Y/O 
VERBALES 

MEDIDA O SANCIÓN 

- Agredir física, verbalmente y/o psicologicamente a algún 
integrante de la Comunidad Educativa o externa a ella, 
dañando su integridad (participar de juegos bruscos, 
burlas, hostigamiento, etc). Evaluar criterio para tomar 
medidas dependiendo de la agresión según corresponda 
a falta grave o gravísima. 
- Participar incitar  riñas entre compañeros, dentro o fuera 
del establecimiento. 
- Amenazar verbalmente, con objetos o a través de redes 
sociales a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa. 
-  Utilizar herramientas de trabajo u otro elemento como 
armas. 
- Portar armas, elementos corto punzante o similar 
 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Entrevista con el alumno  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a). 
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula. 
6. Derivación al departamento psicosocial. 
7. Restitución por parte del padre, madre y/o apoderado 

de los objetos, materiales dañados o destruidos, 
considerando su valor commercial, calidad y 
caracterísiticas técnicas al momento del deterioro. 

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo. 
9. Suspensión de clases  
10. Suspensión interna 
11. Cancelación de matrícula o expulsión 
12. Realizar seguimientos de las medidas tomadas. 
 

FALTAS GRAVÍSMAS 
ESTANDAR RESPETO – RESPONSABILIDAD - HONESTIDAD 

TIPO DE FALTA: ALTERAR LA SANA CONVIVENCIA MEDIDA O SANCIÓN 
 

- Práctica del bullying a algún miembro de la comunidad 
escolar. 
-  Guardar en el casillero Licor, Drogas, Elementos corto 
punzantes (armas), material pornográfico,  pertenencias 
robadas. 
- Lanzar, patear objetos en horas de clase, recreo y 

 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Entrevista con el alumno(a).  
3. Citación de apoderado.  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a). 
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula. 
6. Derivación al departamento psicosocial. 



 

 

colación provocando lesiones en cualquier integrante de 
la comunidad. 
- Provocar accidentes o lesiones por acciones inseguras. 
- Rayar o maltratar los bienes de la escuela: casilleros, 
mobiliario, paredes, baños, cortinas, computadores, 
proyectores, equipos, maquinarias, vidrios y/o elementos 
de taller. 
- Registar y/o difundir imagenes, audios, videos  sin 
consentimiento que atenten de forma psicológica y/o 
moralmente a algún miembro de la Comunidad Educativa. 
- Acoso, agresión sexual y/o práctica abusiva sexual hacia 
cualquier integrante de la Unidad Educativa y/o a la 
inducción de otros a estas prácticas. 
- Ingresar a internet a sitios con contenidos inapropiados 
(pornografía, abuso, violencia, etc) o crear contenidos que 
atentes contra la moral, valores, identidad del 
establecimiento y honorabilidad de las personas que 
forman parte de esta comunidad educativa. 
- Utilizar redes sociales para ofender, humillar, ridiculizar 
o generar conflictos con los integrantes de la Unidad 
Educativa. 
- Suplantar la identidad de cualquier integrante de la 
comunidad educative en redes sociales, medios digitales, 
audiovisuals, evaluaciones, trabajos u otros. Evaluar 
criterio para tomar medidas dependiendo de la agresión 
según corresponda a falta grave o gravísima. 
- Alterar notas en libros de clases. 
 

7. Restitución por parte del padre, madre y/o apoderado 
de los objetos, materiales dañados o destruidos, 
considerando su valor commercial, calidad y 
caracterísiticas técnicas al momento del deterioro. 

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo. 
9. Suspensión de clases. 
10. Suspensión interna 
11. Cancelación de matrícula o expulsión 
12. Realizar seguimientos de las medidas tomadas. 
 

 

- Involucrarse en acciones que atenten contra el respeto a 
la propiedad pública o privada, acciones de vandalismo o 
acciones que afecten la imagen o prestigio de la 
institución. 
- Robo o hurto de dinero, materiales del establecimiento, 
artículos escolares, libro de clases, prueba y/o cualquier 
otro objeto de propiedad privada. 
- Intentar abrir o violentar dependencias o inmobiliario de 
la Escuela. 
- Uso de imagenes y similares (videos, audios, etc) sin 
consentimiento. 
- Lanzar piedras u otros objetos a lugares públicos, casas 
edificios. 
- Portar, manipular, accionar y/o fabricar cualquier 
elemento explosivo o que emitan ruidos tales como: 
petardos, bombas de ruido, bombas caseras, etc. 
- Faltas graves reiteradas 

 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Entrevista con el alumno  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del 

alumno(a). 
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula. 
6. Derivación al departamento psicosocial. 
7. Restitución por parte del padre, madre y/o 

apoderado de los objetos, materiales dañados o 
destruidos, considerando su valor commercial, 
calidad y caracterísiticas técnicas al momento del 
deterioro. 

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo. 
9. Suspensión interna  
10. Suspensión de clases 
11. Cancelación de matrícula o expulsión 
12. Realizar seguimientos de las medidas tomadas. 

 



 

 

 
 
 

 

 
Y cualquiera otra falta no contemplada en la enumeración anterior, la cual es meramente enunciativa y que responda 
en cualquiera de sus formas a la definición que encabeza este tipo de faltas 

 
En casos excepcionales y mediante una resolución fundada,el Director del establecimiento podrá disponer como 
sanción la suspensión de la asistencia a la licenciatura de 4° Medio en el caso  de los alumnos que cometan faltas 
gravísimas  

 
E. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Es importante señalar que las medidas disiciplinarias establecidas en este Reglamento Interno, menionadas en 
las clasificaciones de faltas leves, graves o gravísimas, tienen un carácter formativo cuyo objetivo es que el 
alumno(a) internalice los valores que sustentan nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 

FALTAS GRAVÍSMAS  
ESTANDAR RESPETO – RESPONSABILIDAD  

TIPO DE FALTA: CONSUMO MEDIDA O SANCIÓN 

- Porte, tráfico y/o consumo de drogas en el 
establecimiento o en cercanías de este, de acuerdo a 
la a la Ley N°20.000. 
-Entregar, regular o facilitar sustancias nocivas como: 
pastillas, marihuana, alcohol, etc a miembros de la 
comunidad. 
- Ingesta de alcohol dentro o fuera del establecimiento 
con uniforme escolar. 
 

1. Retroalimentación verbal constructiva. 
2. Entrevista con el alumno(a) 
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a). 
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula. 
6. Derivación al departamento psicosocial. 
7. Solicitar una evaluación externa por un facultativo. 
8. Suspensión interna 
9. Suspensión de clases 
10. Cancelación de matrícula o expulsión 
11. Realizar seguimiento de las medidas tomadas. 
 

FALTAS GRAVÍSMAS EN EL ÁREA MODULAR 
ESTANDAR  RESPETO – RESPONSABILIDAD - HONESTIDAD 

TIPO DE FALTA: RESPONSABILIDAD 
 

MEDIDA O SANCIÓN 

- Provocar accidentes o lesiones por acciones inseguras. 
- Ingresar a taller sin implementos de segiridad como: 
zapatos de seguridad, oberol, gafas, guantes de cabritilla, 
casco y protectores auditvos. 
- Utilizar celular en horas de taller. Pese a que el uso de 
celulares esta prohibido, en caso que un alumno lo utilice 
en horas de taller se considera gravísimo por los 
accidentes o lesiones que puede provocar. 
- En el caso de las damas, ingresar a taller sin el cabello 
tomado. 
-Consumir marihuana antes o en horas de taller   
-Utilizar dependencias o maquinarias sin autorización de 
los docentes. 
- Permanecer en taller en horas de recreo y/o colación. 
-Utilizar herramientas, maquinarias para la fabricación de 
armas. 
- Dañar, maltratar maquinaria del área modular. 

1. Retroalimentación verbal constructiva 
2. Entrevista con el alumno  
3. Citación de apoderado  
4. Registro en el hoja de observaciones del alumno(a). 
5. Firma de condicionalidad extrema de matrícula. 
6. Derivación al departamento psicosocial. 
7. Restitución por parte del padre, madre y/o apoderado de 

los objetos, materiales dañados o destruidos, 
considerando su valor commercial, calidad y 
caracterísiticas técnicas al momento del deterioro. 

8. Solicitar una evaluación externa por un facultativo. 
9. Suspensión de clases  
10. Suspension interna 
10. Cancelación de matrícula o expulsión. 
11.Realizar seguimientos de       las medidas tomadas. 
12. En aquellas situaciones en que en los camarines se 

encuentre olor a marihuana y los alumnos no 
reconozcan la falta,  los docoentes del área técnica 
estarán autorizados a realizar clases teoricas como 
medidas formativa. Reforzando las normas de seguridad  
y nuestros estandares de calidad. Previo aviso a 
Inspectoria General – UFP 

Se considerarán faltas gravísimas 

 



 

 

Las medidas disciplinarias que se aplican según este Reglamento son: 
 
1) La retroalimentación verbal constructiva: Implica un diálogo constructivo con el alumno(a) por parte de 

directivos, inspectores, asistentes de la educación, psicóloga, psicopedagoga, donde se refuerzan los 
principios que sustentan nuestro PEI con fin de mantener una sana convivencia.  

 
2) Orientadoras: son aquellas en que el alumno realiza compromisos registrados en libro de clases o en 

documentos institucionales con directivos, docentes, inspectores, asistentes de la educación, psicólogas, 
psicopedagogas. Dentro de estas medidas se consideran las derivaciones a talleres, programas de 
reforzamientos o derivaciones con profesionales externos. 

 
3) Citación de apoderado: informar las situaciones ocurridas con el fin que el apoderado tome conocimiento, 

participe y apoye  las medidas que tome el establecimiento. 
 
4) Reparatorias y/o formativas: estas medidas se aplican como una acción compensatoria a corde a la falta 

cometida por el alumno(a).  
 
5) Correctivas: son medidas excepcionales que se aplican cuando las instancias lo ameriten, según lo 

establecido en este reglamento Interno. Dentro de estas medidas se consideran: 
 

a)  Suspensiónes de clases: La medida de suspensión de clases podrá adoptarse como sanción hasta 

por 5 días y en el caso de las faltas graves o  gravísimas por aplicación de la ley 21.128(Aula Segura) el 
Director podrá adoptar la suspensión como medida precautoria en resguardo de la convivencia escolar y 
de las eventuales víctimas y victimarios..El Director siempre tendrá dicha facultad por resguardo a la 
integridad de los menores por aplicación de la Convención de los Derechos del Niño 
b) Condicionalidad de matrícula: medida aplicable cuando los compromisos establecidos con el alumno 

y/o medidas de apoyo no han generado los cambios esperados. Esta condicionalidad será evaluda luego 
de 6 meses en el Consejo de Profesores correspondiente. 
 
c) Condicionalidad Extrema: medida de carácter excepcional que se aplica cuando el proceso y/o 

medidas establecidas (derivaciones al departamento psicosocial, UTP, UFP, derivaciones a centros 
externos) no generan un cambio en el alumno(a) y sus conductas transgrede las normas de la convivencia 
a través de faltas gravísimas o por una reiteración de faltas.  
 
d) Expulsión o cancelación de matrícula: La cancelación de matrícula o no renovación de esta, se 

realiza al término del año escolar. Esta medida se aplicará cuando el alumno(a) haya cometido una falta 
gravísima, hechos constitutivos de delito, reiteración de faltas cuando no se observa un cambio de actitud 
frente al marco conductual y valórico sustentados en nuestro Proyecto Educativo. Estas medidas involucran 
los siguientes procedimientos: 

 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 
podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 
matriculado en otro establecimiento educacional,  salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 
    a)  La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el   
Director del establecimiento. 

b) Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 
su padre, madre o apoderado. 

c) El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida 
dentro de quince días de su notificación ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo 
de Profesores.En el caso en que se hay utilizado la medida cautelar de suspensión,el plazo será de 
5 días 

 



 

 

d) El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 
técnicos psicosociales pertinentes. 

 
e) El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 
procedimiento contemplado en la ley. 

 
Para todos los casos el DIRECTOR podrá ser asesorado por  EL INSPECTOR GENERAL, PSICÓLOGA Y EL 
PROFESOR JEFE, sin perjuicio de la presencia del abogado del establecimiento como profesional consultor. 
Finalmente la sanción definitiva la impondrá el DIRECTOR 
 
TITULO XII: MANUAL DE APLICACIÓN PROCEDIMIENTOS ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE 
VALPARAÍSO 
 
A. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS 
 

LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO, reconoce 3 tipos de procedimientos contenciosos y 
2 procedimientos de carácter no contencioso, a saber: 
 

I. CONTECIOSO 
 

1) Sumario Interno. 
2) Procedimiento de Aplicación de Sanciones Menores. 
3) Procedimiento Aplicación Sanciones Mayores. 

 
II. NO CONTENCIOSO 

 

1) Actos Reparatorios. 
2) Conciliación. 

 
 
1) SUMARIO INTERNO: Es aquel procedimiento mediante el cual el colegio realiza una investigación de hechos 

que aparecen poco claros y sobre los cuales existen presunciones fundadas de la existencia de alguna 
infracción sea de algún alumno, apoderado (por infracción al contrato de prestación de servicios) o funcionario 
(por infracción al Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad),y que servirán de base para la aplicación de 
eventuales sanciones contenidas en las letras b y c, sin perjuicio de estipulado en el procedimiento no 
contencioso. 

 
Es la instancia que a propuesta del Fiscal determina la sanción que corresponde de acuerdo a la falta 
cometida. 

 
Serán la primera instancia en el caso de las faltas cometidas Funcionarios y apoderados. 
 
Para el caso de infracciones cometidas por alumnos será el antecedente que tendrá el Director para la 
aplicación de sanciones y deberá derivarlo al funcionario resolutor de faltas menores o al Consejo de Profesores 
de curso que será la primera instancia en caso de faltas graves. La segunda instancia será el Director. 

 
1.1)  INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento será iniciado por denuncia, de cualquiera de los actores involucrados o de oficio por el Director. 
El inicio deberá ser por escrito y dirigido al Director, quien pasará los antecedentes al Fiscal para iniciar la 
investigación. Debe estar claramente individualizado el denunciante y los hechos, como asimismo el denunciado. 
El Director pasará los antecedentes al Fiscal cualquiera sea la forma de inicio de la investigación. 
 
 



 

 

1.2)  INVESTIGACIÓN 
 

El Fiscal examinará los antecedentes, y de ser necesario solicitará nuevos antecedentes. Cumplido esto dentro 
de tercero día con o sin ellos declarará sobre la admisibilidad de la denuncia. De ser constitutivos de falta los 
antecedentes abrirá expediente y realizará la indagatoria a los afectados. 
De estimar que no constituyen falta, archivará los antecedentes y notificará a las partes mediante resolución 
fundada, sin perjuicio de operar ante él lo dispuesto en las letras d y e. 
 
1.3)  ETAPA DE PRUEBA 
 

Luego de la declaración indagatoria o en su rebeldía, resolución pronunciada por el Fiscal, si lo estima pertinente 
fijará un período de prueba de 8 días hábiles dentro de los cuales se recibirán las pruebas. De lo contrario se 

pronunciará derechamente en los plazos establecidos a continuación. 
 
1.4)  ETAPA DE SENTENCIA 
 
Luego de ello el FISCAL dentro de los 10 días siguientes a la expiración del plazo del término probatorio 

propondrá al Rector del Establecimiento una conclusión final y dependiendo de su gravedad el Director pasará los 
antecedentes al funcionario resolutor de faltas menores o al Consejo de Profesores de curso según sea. 
 
1.5) RESUMEN: 
 

Inicio (denuncia o de oficio)-Prueba (8 días)- Sentencia (10 días). 
 
B. APLICACIÓN DE SANCIONES ESTABLECIDAS EN: Anexo Manual de convivencia, Anexo Evaluación y 

promoción, Anexo Orden, higiene y seguridad. 
 

Aquellas sanciones establecidas por faltas que no ameriten la aplicación de medidas extremas como 
condicionalidad, expulsión o cancelación de matrícula en el caso de los alumnos, desvinculación en el caso de los 
funcionarios o cancelación o no renovación de matrícula por hechos del apoderado, le serán aplicadas las 
sanciones de mero trámite establecidas en cada anexo. 
 
C. APLICACIÓN DE MEDIDAS GRAVES ESTABLECIDAS EN:     Anexo Manual de convivencia, Anexo 

Evaluación y promoción,  Anexo Orden, higiene y seguridad. 
 

Se entienden medidas graves aquellas que importan un cuestionamiento o decisión final sobre el vínculo contractual 
existente con la ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO, y para ello en el caso de los funcionarios 
del establecimiento como de los apoderados por infracción del Contrato de Prestación de servicios el Fiscal será 
la primera instancia. 
 
D. ACTOS REPARATORIOS:  

 
Es una manera de resarcir el mal causado y está establecido con carácter educativo, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones establecidas en las letras b y c. Sólo podrá operar en reemplazo de la sanción cuando estas 
importen faltas menores y excepcionalmente por resolución fundada del Director ante faltas mayores. 
 
Estas consisten en: 
 
1) En principio el acto reparatorio será propuesto por el alumno o alumna infractor. 
2) En caso de no operar el número 1) la reparación cosnistirá en la realización de cualesquiera acciones 

destinadas a reparar con celo el daño causado. En caso de no poder repararase físicamente, el infractor 
deberá pedir públicas excusas por su actuar. 

 
 
 
 



 

 

E. CONCILIACIÓN 

 
Consiste en precaver un conflicto o la solución de uno en desarrollo o comprobado que no afecte gravemente el 
proyecto educativo del colegio y significará el acercamiento entre las partes, siempre con el concurso de un 
funcionario designado por el Director que abuenará a las partes y evitará la agudización del conflicto. 
 
F. CONSIDERACION FINAL 
 

Se deja establecido que LA ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR DE VALPARAÍSO velará siempre por las 
soluciones dialogadas y armónicas y de acuerdo a cada caso verá en concreto cual es la mejor solución para el 
conflicto suscitado, no siendo obligatorio pasar previamente por la conciliación o la reparación y tampoco habrá 
incompatibilidad entre estas y los procedimientos investigativos o de aplicación de sanciones. 
 
 
TÍTULO XIII: OTRAS DISPOSIONES Y CASOS ESPECIALES 

 
A. Consejos de Profesores: 

 
Al término de cada semestre se realizará un Consejo de Profesores donde se propondrán, evaluarán y revisarán 
estrategias para los alumnos con problemas de disciplina y pedagógicos. 
 
B. Madres Adolescentes:  

 
1) El apoderado de la alumna deberá informar al profesor jefe esta condición. 
2) El profesor jefe informará a Inspectoría General esta condición. 
3) El establecimiento otorgará las facilidades para que la alumna continue su proceso educativo y pueda amantar 

a su hijo, previa coordinación con Inspectoría General, Unidad Técnica Pedagógica, Unidad de Formación 
Profesional y Departamento Psicosocial. 

4) Si la alumna requiere salir del colegio para el amantamiento el apoderado deberá presentarse personalmente 
al establecimiento para realizar el retiro. 

5) En aquellos casos en que la alumna deba asistir a controles, el apoderado deberá presentarse al 
establecimiento a realizar el retiro. 

6) En aquellos casos en que la alumna deba presentarse a control a las 8.00 horas impidiendo que esta se 
presente a su jornada escolar durante las primeras horas, la alumna deberá presentar en inspectoría General 
el certificado donde se indique la hora del término de la atención para realizar su ingreso a clases. 

7) Terminado el post natal el apoderado de la alumna deberá presentar en Inspectoría General un certificado de 
alta para ser adjuntado a la ficha de la alumna. 

8) En aquellos casos en que los padres no estén al tanto del ambarazo de la alumna, el departamento 
psicosocial citará al apodero con la alumna presente y se les solicitará presentar un certificado médico 
donde se indique el estado de la alumna.  

 
C. Padres Adolescentes: 
 

1) El alumno que se encuentra en esta condición deberá informar al profesor jefe. 
2) El profesor jefe deberá informar a Inspectoría General esta condición. 
3) Inspectoría General informará a Unidad Técnica Pedagogica, Unidad de Formación Profesional y 

Departamento Psicosocial. 
4) En aquellos casos en que el alumno deba acompañar a la madre su hijo(a), durante la jornada escolar, deberá 

ser retirado personalmente por el apoderado. 
5) En aquellos casos en que el alumno deba acompañar a la madre de su hija(a) a las 8.00 hors, impidiendo que 

este se presente a las primeras horas de clases, el alumno deberá presentar en inspectoría el certificado 
donde se indique el término de la atención para realizar su ingreso a clases. 

 
 
 
 



 

 

D. Alumnos(as) en riesgo social o salud: Todos los alumnos(as) que se encuentren en esta condición 

debido a alguna enfermedad que requiera tratamiento, controles, terapias (alcohol, drogas, hepatitis B, C, 
estupefacientes, VIH, psicotrópicos, u otras situaciones), deberán cumplir la siguientes medidas: 
 
1) Los padres y/o apoderados del alumno(a), deberán informar esta situación en Inspectoría General.  
2) Los padres y/o apoderados del alumno(a), deberán firmar un compromiso escrito en Inspectoría General y/o 

departamento Psicosocial, donde se compromete a cumplir los tratamientos e indicaciones entregadas por los 
médicos tratantes. Dichos tratamientos deberán facilitar el progreso educativo del alumno. 

3) Es obligación que el apoderado entregue sistemáticamente los informes médicos donde se indican los avances 
y/o sugerencias. 

4) El apoderado deberá entregar los datos del médico tratante: nombre, teléfono, correo electrónico. 
5) El alumno(a) deberá mantener una conducta acorde a sus condición de salud, no participando de actividades 

que puedan agravar su condición.  
6) En aquellas situaciones en que el apoderado del alumno(a) no de continuidad a los tratamientos o indicaciones 

médicas señaladas por el médico tratante, o no presente los informes solicitados por el establecimiento en los 
plazos indicados, el departamento Psicosocial informará a la OPD o Tribunal de familia con el fin que el 
alumno(a), reciba el apoyo correspondiente. 

7) En aquellos casos en que exista un abandono del tratamiento del alumno(a), la Dirección del establecimiento 
podrá informar a Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Familia, con el fin resguardar la integridad del 
alumno(a). 

 
E. Medidas Sanitarias: En aquellos casos en que se detecte sarna o pediculosis a alumno(a), el apoderado 

tendrá la obligación de aplicar los tratamientos necesarios para eliminar el problema. Durante este periodo el 
alumno(a) no ingresará al establecimiento para evitar focos de contagio. 
 
F. Actividades extracurriculares:  

 
1) Todos los alumnos que participan de actividades extracurriculares y/o representan a nuestra institución deben 

regirse por este Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 
2) En aquellas situaciones en que al alumno transgreda las normas de sana convivencia y nuestros Estándares 

Institucionales a través de faltas graves y/o gravímas serán sancionados según lo establecido en este 
Reglamento Interno y Manual de Convivencia. 

3) El alumno podrá ser sancionado no participando en presentaciones, muestras, partidos, campeonatos, etc, 
pero si podrá participar de ensayos o prácticas en los horarios establecidos de sus ACLES. 

4) En todo actividad extracurricular, los alumnos deberán vestir el uniforme oficial de nuestra Institución. 
 
G. Salidas Pedagógicas: 
 

En el caso de las salidas pedagógicas se realizará el siguiente procedimiento: 
 
1) Solo los alumnos que cuenten con la autorización del apoderado por escrito podrán participar de la actividad. 
2) El establecimiento, informará por escrito al Departamento Provincial, por medio de un formulario  la actividad 

a realizar. 
3) Los alumnos serán beneficiarios del seguro escolar en las situaciones que lo ameriten.En estas situaciones 

se procede según lo establecido en protocolo de accidentes  
4) En estas actividades los alumnos deben representar en todo momento nuestros estándares de calidad por lo 

tanto, en aquellas situaciones que lo ameriten serán sancionados según lo establecido en este Reglamento 
Interno y Manual de Convivencia. 

 
 
H. Distribución del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar: 

 
1) Este documento se publicará en la plataforma SIGE 
2) Será publicado en la pagina web de la escuela www.eiv.cl 
3) Este documento será distribuido a: Docentes, Asistentes de la Educación mediante circulares internas,  primer 

consejo de profesores al inicio del año escolar. 

http://www.eiv.cl/


 

 

4) El apoderado toma conocimiento del Reglamento Interno y Manual de Convivencia de manera anual y al 
momento de hacer efectiva la matrícula deberá firmar la aceptación de manera integra de este documento.  

5) Este docuemento será analizado en la primera reunión de apoderados al inicio del año escolar. 
6) La revisión y la eventual modificación del Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar se efectuará 

de forma anual. 
 
TITULO IV: POTOCOLOS DE ACCIÓN  
 
A) Protocolo frente a accidentes escolares y alumnos enfermos 
 
A.1)  Procedimiento  
 

1. Informar al Apoderado telefónicamente. 
2. Entregar el Seguro de accidente. 
3. Asegurar el traslado a los servicio de urgencias del Hospital Gustavo Fricke en Viña  del Mar y  el Hospital Carlos 

Van Burén mediante: 
 

a) Llamando telefónicamente al 131 para informar de la condición del alumno. 
b) Esperando que el apoderado, padre, madre lo retire de la escuela. 
c) Trasladando en vehiculo particular. 
 
A.2)  Clasificación de los accidentes: 
 
-   Leves: Son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves. 
    
Procedimientos: 
 

1. Si el accidente ocurre al interior de una sala de clases, o lugares comunes como  patios, comedores, pasillos 
etc, el adulto responsable comunicará de inmediato a Inspectoría General, enviando al alumno junto al 
presidente de curso, inspector de piso o, si la situación lo amerita el docente o funcionario acompañará al 
alumno(a) a Inspectoría General, que coordinará la 1º atención de primeros auxilios y el traslado del alumno al 
servicio de urgencias del Hospital Gustavo Fricke en Viña del Mar el Hospital Carlos Van Burén de Valparaiso. 

2. Se aplicaran las técnicas de Primeros Auxilios correspondientes según la lesión. 
3. Se informara telefónicamente al apoderado. 
4. Se entregara el seguro escolar al alumno si el apoderado lo solicita. 

 
-   Graves: Son aquellos accidentes que requieren de atención inmediata de asistencia, tales como: Caídas de 

altura, golpes fuertes en la cabeza u otras partes del cuerpo, heridas profundas, fracturas, pérdida del conocimiento, 
quemaduras, atragantamiento por comidas u objetos, etc. 
 
Procedimientos: 
 

1. Si el accidente ocurre al interior de una sala de clases, o lugares comunes como  patios, comedores, pasillos 
etc, el adulto responsable no debe mover al alumno y comunicará de inmediato a Inspectoría General, el que 
coordinará la 1º atención de primeros auxilios y el traslado del alumno al servicio de urgencias del Hospital 
Gustavo Fricke en Viña del Mar,  el Hospital Carlos Van Burén de Valparaiso. 

2. En caso que el servicio de salud correspondiente, solicite trasladar al lesionado por falta de ambulancias, 
Inspectoría General coordinará el traslado. 

3. Inspectoría General tomará contacto telefónico con su Apoderado informando lo sucedido. El Apoderado 
deberá asistir al establecimiento para trasladar a su pupilo/a al Servicio de Urgencia correspondiente. De 
encontrarse imposibilitado de asistir en forma rápida, será el establecimiento quien designará a un funcionario 
para esta tarea. El que permanecerá en el Servicio de urgencia hasta la llegada del Padre, Madre, Apoderado 
o adulto designado por la familia 

4. Inspectoría General procederá de inmediato llenado del formulario para hacer efectivo el Seguro Escolar, de 
modo  de faciliatar atenciones necesarias que el Servicio de Salud deberá prestar (Decreto 313, que incluye 
a escolares en Seguro de Accidentes, de acuerdo a la Ley 16.744). 



 

 

5. Se dará inicio a una investigación para determinar las causas del accidente, con el objetivo de evitar que 
ocurran situaciones similares. 

 
A.3)    En caso de enfermedad. 
 

1.  Los estudiantes que se encuentren enfermos, serán atendidos en la sala habilitada para primeros auxilios. según 
se estime conveniente se envía al alumno (a) a su sala, o bien se informa al apoderado para que lo retire. 

2. No es responsabilidad del Colegio llevar a un alumno enfermo (resfriado, dolor de estómago, etc.) al médico 

o centro asistencia. Es obligación del apoderado presentarse al establecimiento para realizar el retiro del 
alumno y posteriormente llevarlo a un centro asistencia con el fin de velar por la integridad del alumno. 

 
A.4)   SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES 
 
Decreto 313/72 

El seguro Escolar de Accidentes beneficia a los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de 
establecimientos municipales, particulares subvencionados o privados de enseñanza media, dependiente del 
estado o reconocido por éste, por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de 
su Práctica Profesional, o en el trayecto directo de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o 
en el lugar donde realice su Práctica. 
 
Los beneficios del Seguro Escolar se inician desde el momento en que el alumno se matricula, suspendiéndose 
durante el período de vacaciones, excepto para los alumnos que participan en programanes oficiales del Ministerio 
de Educación a través del Departamento de Educación Extra Escolar y Programas Formativos Complementarios a 
A.C.L.E.S  
 
También se suspende al producirse el egreso del Establecimiento Educacional. 
 
Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con 
ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional o educacional y que le produzca incapacidad 
o muerte. Se considera también los accidentes de trayecto que sufran los alumnos (trayecto directo al 
establecimiento o a su domicilio). El alumno que sufriere un accidente escolar deberá ser llevado a cualquier posta 
de urgencia u hospital dependiente de Sistema Nacional del Servicio de Salud. Junto con el formulario de 
declaración individual de accidente Escolar. 
 
Beneficios, gratuitos, del Seguro Escolar Accidentes: 
 
1) Atención, médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 
2) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 
3) Medicamentos y productos farmacéuticos. 
4) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 
5) Rehabilitación física y reeducación profesional 
6) Los gastos del traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de esta prestaciones. 
 
Estos beneficios duran hasta la curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por 
el accidente. Si el estudiante, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere a lo menos el 70% de su 
capacidad para trabajar, actual o futura, tendrá derecho a una pensión por invalidez igual a un sueldo vital escala 
“A” del departamento de Santiago. En caso de fallecimiento del alumno, la persona que acredite haberse hecho 
cargo de los funerales, a través de la presentación de: certificado de defunción, factura de los funerales y copia 
del formulario de declaración Individual del accidente, recibirá una cuota mortuoria equivalente a dos sueldos 
vitales escala “A” del Departamento de Santiago. 
 
Si alguna posta, hospital o consulta dependiente del Servicio de Salud exigiese la cancelación de las atenciones 
médicas prestadas a un alumno víctima de un accidente escolar o no se le entregasen los medicamentos 
necesarios, el Director del Establecimiento Educacional debe informar por escrito de esta situación al Director 
Asistencial donde fue atendido el menor accidentado. Si no hubiere respuesta adecuada deberá efectuarse la 
denuncia a la Seremi de Salud y en último caso a la Superintendencia de Seguridad Social. 



 

 

El Ministerio de Educación actualizó la información referente a la aplicación de este Decreto (313/72 modificado 
por Decreto Nº 41/185) a través de Ord, Nº 00877 del 06 de abril de 2000. 
 
 
B.   Protocolo frente a situaciones de crisis de los alumnos(as) 
 

Frente a cualquier situación acontecida con un alumno(a) del Establecimiento tiene la obligación ética y moral de 
resguardar la confidencialidad de lo ocurrido, compartiendo la información sólo con quienes sea estrictamente 
necesario para el apoyo. Es nuestro deber resguardar la dignidad e integridad de nuestros alumnos(as), así como 
también la de sus familias. 
 
1) Frente a cualquier circunstancia en la que se vea afectado, perturbado, agredido el alumno(a), el adulto 
responsable que observe, sea informado o testigo de estas situaciones, deberá informar inmediatamente a las 
psicólogas con el fin de que estas evalúan la situación. 
Las psicólogas evaluarán la situación e informarán a inspectoría general para solicitar la presencia del apoderado 
en el establecimiento. 
 

2) Frente a situaciones de desborde emocional y/o físico en que no es posible contener al alumno(a) ya que, 
pone en riesgo su propia integridad o la de los miembros de la comunidad, el establecimiento solicitará la 
presencia de Carabineros de Chile. 
 
El adulto responsable que observe, sea informado o  testigo de esta situación será responsable de realizar la 
primeras acciones: 
 
- Hablar pausadamente al alumno(a), con tono de voz seguro y firme, manteniendo   la claridad sobre lo que se 

espera de él. 
- Alejar de su entorno elementos que puedan provocarle daño como por ejemplo, tijeras. 
- Enviar a un tercero que informe a Inspectoría General o Psicologas. 
- En aquellos casos en que el alumno(a) se rehúse a salir del lugar donde se encuentra, la psicologa apoyará la 

situación, mientras se llama al apoderado y este se hace presente. 
- Mientras el alumno no sea retirado por el apoderado, en todo momento el alumno debera estar acompañado 

por un adulto, proporcionándole un lugar tranquilo y seguro. 
- En aquellos casos en que existan lesiones, se procederá con el protocolo de accidentes. 
- Las psicólogas realizarán el seguimiento del caso. 
- Frente a situaciones de extrema gravedad el alumno(a), solo se podrá incorporar al establecimiento con la 

documentación médica de psicologo, psiquiatra donde se indique que el alumno puede reincorporarse a clases, 
además este certificado, de ser necesario deberá considerar recomendaciones para la integración adecuada 
del alumno(a) y el tratamiento que deberá seguir el alumno(a). 

 
C. Protocolo de actuación frente a la venta y consumo de  alcohol, drogas y tabaco 
 

El marco normativo y legal vigente en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado de Chile de 
proteger a los niños, niñas y jóvenes contra el uso indebido de drogas, asegurando su protección y cuidado para 
su bienestar y salud:  
 
1) Ley Nº 19.925. Sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas.  
2) Ley Nº 20.105 (Modifica Ley 19.419). Regula Actividades Relacionadas con el Tabaco.  
3) Ley Nº 20.000. Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. d) Ley N° 20.084. 

Sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 
 
C.1  Acerca de la Ley de Consumo de drogas, alcohol  
 

Sobre las drogas ilegales no está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de sustancia 
considerada como droga en la Ley de la República 19.366, dentro de nuestra Escuela, fuera de ella utilizando 
uniforme o en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por ésta. 
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del Colegio ni fuera de él, en aquellas 



 

 

actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento médico 
controlado (con receta), tengan que ingerir alguna sustancia de este tipo en el Colegio para su salud. Esta situación 
debe ser informar obligatoriamente por el apoderado a Inspectoría General. 
 
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro del Colegio, así como el ingreso al Colegio, bajo 
su influencia. 
 
No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna condición y en ninguna 
actividad, según lo establecido por la Ley N°19.419. 
 
- La venta o distribución de Drogas, psicofármacos dentro del Colegio amerita  la denuncia penal correspondiente. 
 
C.2  Procedimientos 
 

1) Se citara telefónicamente a los padres o apoderados, inmediatamente sucedido el hecho, para concertar una 
cita en Inspectoría General dentro del mismo día, para informar de lo sucedido. Si el apoderado no se 
presentara a la entrevista, se volverá a citar para que se presente durante la jornada. La Dirección del 
establecimiento se reservará el derecho de la aplicación de medidas en caso de que sea pertinente. 

2) Se denunciará ante la institución pertinente “cuadrante de carabineros de la comisaria de Recreo o Barón según 
corresponda y/o Fiscalía previa consulta al abogado del establecimiento. 

3) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 
 
D. Protocolo de acción para estudiante bajo los efectos de droga o estupefacientes 
 

1) Se citara telefónicamente a los padres o apoderados, una vez que se tome conocimiento del hecho, para 
concertar una cita en Inspectoría General dentro del mismo día, con el fin de informar  lo sucedido. La presencia 
del apoderado a la citación es de carácter obligatorio. En el intertanto, el estudiante permanecerá en 
inspectoría.  

2) Es obligación que el  apoderado retire a su pupilo de la Escuela, como medida de protección para evitar posibles 
accidentes, por el estado en el que se encuentra. 

3) Se derivará el caso al departamento de orientación para la evaluación y diagnóstico del tipo de consumo, en 
aquellos casos que sea pertinente se le solicitará al apoderado el apoyo de un profesional con el fin de velar 
por la integridad del alumno. Una vez que se solicite la derivación externa, el apoderado deberá presentar en  
Inspectoría General el certificado de atención. 

4) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 
 
E. Protocolo de acción en casos de violencia escolar/bullying/ciberbullying 
 

Ante una situación de violencia escolar se debe intervenir inmediatamente: 
 
1) Si este hecho es observado directamente por un adulto (docente, administrativo, inspectores o personal 

paradocente) se debe detener la situación de violencia, identificar a implicados (quién cometió la agresión, la 
víctima y quienes presenciaron en calidad de espectadores). 

2) Informar de la situación a la Unidad de Convivencia Escolar, quienes darán curso al protocolo de acción. 
3) La Unidad de Convivencia Escolar realizará medidas de contención emocional y/o de primeros auxilios 

aplicando el protocolo de accidentes si la situación lo amerita.  
4) Se citará telefónicamente a los apoderados de los alumnos(as), quienes deberán presentarse de manera 

obligartoria a la entrevista durante ese mismo día. 
5) Psicologas realizarán y entregarán informe con antecedentes atenuantes y agravantes recopilados en los libros 

de actas a la Dirección e Inspectores Generales. 
6) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 
7) Unidad de Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso. 
8) Si es situación constitutiva de delito, es responsabilidad del Director realizar denuncia dentro de las 24 horas 

según corresponda: Carabineros de Chile, PDI, Fiscalía, Tribunal Competente, otro. Esto de acuerdo a lo 
estipulado por la Ley. 

 



 

 

 
 
F. Protocolo de acción en caso de maltrato infantil, negligencias,  Abuso Sexual/ Grooming 
 

El siguiente protocolo tiene como objetivo aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles 
situaciones de abuso sexual/grooming, así como clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del 
establecimiento en la prevención y detección de situaciones de abuso sexual/grooming. Además de establecer 
responsabilidades y alcances de los directivos en la toma de decisiones y aplicación de medidas de protección a 
los niños, incluyendo la denuncia. 
 
Del abuso sexual infantil (Art. 4 Ley 20.084 de la Responsabilidad Penal Juvenil y Ley 20.526 del Acoso sexual a 
menores 
 
F.1)  Actividad sexual consentida entre adolescentes:  

 
1) Ambos adolescentes mayores de 14 años, pero menores de 18 años: no configura delito.  
2) Entre adolescente mayor de 14 años con adolescente menor de 14 años: se configura delito, cundo exista una 

diferencia de al menos 2 años.  
 
F.2) Actividad Sexual NO consentida entre adolescentes:  

 
1) Cuando el agresor es mayor de 14 años: se configura delito.  
2) Ambos adolescentes son menores de 14 años: no se configura delito porque ambos son inimputables. 
 
F.3)  Procedimiento 
 
Revelación de un hecho de abuso: 

 
1) El integrante de la comunidad educativa que detecte una situación de vulneración o reciba el relato de esta, 

debe informar de forma inmediata a las psicólogas del establecimiento o encargado de Convivencia Escolar. 
Registrando el relato escuchado en la hoja de registro  (archivador registro de vulneración de derechos)  con 
su firma, para evitar la re-victimización del afectado. 

 
Contención emocional: 
 

1) Psicóloga toma conocimiento de la situación, contiene y escucha al alumno/a. se cita al adulto responsable 
del alumno/a afectado, para que asuma la protección de este. Se le debe explicar la situación, explicar el 
procedimiento a seguir y promover que sea él/ella quien realice la denuncia (fiscalía/Policía de investigaciones/ 
Carabineros/servicio de salud si el caso lo amerita). 

2) Se citará telefónicamente a los apoderados de los alumnos(as), quienes deberán presentarse de manera 
obligartoria a la entrevista durante ese mismo día. 

3) En caso que el apoderado acceda a realizar la denuncia, debe traer dentro de las 24 hrs de haber tomado 
conocimiento del hecho  el número de parte para finalizar el procedimiento. Se entenderá que el apoderado 
no accede a realizar la denuncia si no entrega dicha información. 

4) En caso que el apoderado no acceda a realizar la Denuncia, el Director debe emprender dicha acción, y 
consignando que el apoderado se opuso a participar en el procedimiento.  La denuncia se debe realizar en 
fiscalía, dentro de las 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho. 

5) La psicologa realizará informe final del caso e informará a la Dirección e Inspectoría General. En base a 
esto, la Dirección del establecimiento se reservara el derecho  de la aplicación  de medidas en el caso que 
sea pertinente. 

6) Unidad de Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso. 
7) En caso que el abuso fuese cometido por algún adulto de la comunidad escolar, este será separado de sus 

funciones, mientras dure el proceso de investigación. 
 
 
 



 

 

 
En aquellas situaciones de maltrato entre: 

 
a.  FUNCIONARIOS: Si un funcionario del establecimiento, sea cual sea el rol que cumple, participa como 

agresor en alguna situación de maltrato o abuso, será separado inmediatamente de sus funciones y con 
prohibición de ingreso al establecimiento, mientras se tomen las resoluciones legales correspondientes de 
forma definitiva.  
b.  APODERADOS: Si un apoderado participa como agresor en alguna situación de maltrato o abuso, o es 

negligente en el cuidado de su hijo(a), éste dejará de cumplir su función como apoderado del establecimiento 
y existirá  prohibición de ingreso a éste.  
c. ALUMNOS(AS): Si un alumno(a) participa como agresor o victimario en alguna situación de maltrato o 
abuso que esté penalizada por la ley, se deberá facilitar toda instancia de apoyo, acompañamiento y derivación 
a redes de apoyo externas para este alumno(a). Simultáneamente será suspendido de forma indefinida, hasta 
que se envíe un informe de la instancia legal o red de apoyo correspondiente, o mientras dure el proceso de 
investigación legal, con el objetivo de resguardar la integridad tanto del agresor como de la víctima. Se deberán 
facilitar las instancias curriculares y evaluativas para continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumno(a) suspendido mientras las instancias pertinentes determinan las acciones definitivas 

 
G.  Protocolo de actuación frente al porte de armas 
 
Sobre el porte de armas, no está permitido el porte de armas de fuego considerado en la Ley de la República Nº 

17.798 y el porte de armas blancas según la Ley Nº 19.975, dentro de nuestra Escuela, fuera de ella utilizando 
uniforme o en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por ésta. 
 
G.1) Procedimientos 
 

1) En caso, que un funcionario sorprenda a un alumno, portando un arma de fuego o arma blanca, informara 
inmediatamente a Inspectoría General quien procederá a recopilar información. 

2) Se citara telefónicamente a los padres o apoderados, una vez que se tome conocimiento del hecho, para 
concertar una cita en Inspectoría General dentro del mismo día, con el fin de informar  lo sucedido. La presencia 
del apoderado a la citación es de carácter obligatorio. En el intertanto, el estudiante permanecerá en 
inspectoría.  

3) Se denunaciará ante  la institución pertinente “cuadrante de carabineros de la comisaria de Recreo o Barón” 
según corresponda y/o Fiscalía previa consulta con el abogado del establecimiento. 

4) Profesor jefe debe derivar a los alumnos(as) con las psicólogas a través de la ficha de derivación 
correspondiente 

5) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 
6) Unidad de Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso. 
 
H. Protocolo de actuación frente a robos, hurtos y reducción de especies 
 

El delito es una violación a la Ley Penal e incluye acciones contra la propiedad (robos, hurtos y reducción de 
especies) Los delitos se encuentran descritos en el Código Procesal Penal en el artículo 456 y en la Ley de 
responsabilidad Penal Adolescente. 
 
H.1)  Procedimientos 
 

1) En caso, que un funcionario sorprenda a un alumno portando objetos hurtados, robados o reduciendo 
especies, debe intervenir e informar inmediatamente a Inspectoría General quien procederá a recopilar 
información y los objetos en cuestión. 

2) Se citara telefónicamente a los padres o apoderados de los alumnos(as) implicados, inmediatamente sucedido 
el hecho, para concertar una cita en Inspectoría General dentro del mismo día, para informar de lo sucedido y 
de los derechos que tiene las víctima y victimario con respecto a denunciar lo ocurrido a fiscalía. La citación del 
apoderado es de carácter obligatorio. 

3) Se denunciará ante  la institución pertinente “cuadrante de carabineros de la comisaria de Recreo o Barón” según 
corresponda y/o Fiscalía previa consulta con el abogado del establecimiento 



 

 

4) Se dejara registro escrito en la hoja de observaciones personales de los alumnos implicados, de todo lo 
sucedido con respecto al caso y el apoderado deberá firmar la observación para tomar conocimiento. 

5) Profesor jefe debe derivar a los alumnos(as) con las psicólogas a través de la ficha de derivación 
correspondiente 

6) Se sancionará según Reglamento y Manual de Convivencia Escolar. 
7) Unidad de Convivencia Escolar realizará el seguimiento del caso. 
 
I. Protocolo en caso que un alumno denuncie perdida de objetos. 
 

1) Si el/la alumno/a ingresa objetos tales como: juegos con visores, mp3, mp4 celulares con cámara fotográfica 
o grabadora, notebook, netbook, etc.; y/o cualquier elemento tecnológico, electrónico y/o eléctrico, QUE NO 
PERTENEZCA A LA ACTIVIDAD ESCOLAR, El ALUMNO SE HARÁ RESPONSABLE tanto de su uso indebido 
en horas de clases como también de su posible deterioro, extravío, hurto, robo o pérdida. 

2) En caso que un funcionario reciba una denuncia por pérdida, supuesto hurto o robo de un objeto o dinero, debe 
informar inmediatamente a Inspectoría General quien procederá a recopilar información del hecho. 

3) Se utilizarán los medios a tecnológicos como cámaras o humanos, como entrevistas para tratar de dilucidar el 
hecho. 

4) Si la perdida del objeto ocurre en la sala de clase se procede a preguntarle al curso, se les pide revisar su 
propia mochila y casillero frente al adulto a cargo.  

5) Se informara o citara telefónicamente a los padres o apoderados de los alumnos implicados, inmediatamente 
sucedido el hecho, para concertar una cita en Inspectoría General dentro del mismo día o al siguiente, para 
informar de lo sucedido y de los derechos que tiene las víctima con respecto a denunciar lo ocurrido a fiscalía. 

6) Se dejara registro escrito en la hoja de observaciones personales de los alumnos implicados, de todo lo 
sucedido con respecto al caso y el apoderado deberá firmar la observación para tomar conocimiento. 
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