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ESCUELA INDUSTRIAL DE SAN ANTONIO 
.................................................................................................................................... 

 
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 
DE  LOS  ALUMNOS: 
 
 

1. DEL INGRESO AL ESTABLECIMIENTO: 
 

1. Podrán matricularse en la Escuela Industrial de San Antonio, todos los   
postulantes que cumplan con los requisitos exigidos por el 
establecimiento en conformidad con las normas vigentes impartidas por 
el Ministerio de Educación. 
Los postulantes deberán rendir una prueba de diagnóstico  con el fin de 
nivelar los alumnos en los subsectores de Lengua Castellana y 
Comunicación y Matemática, que son transversales para el resto del 
Plan de Estudios. 
 
 

2. DE LOS APODERADOS: 
 

a) Todo alumno del establecimiento debe tener un apoderado que lo 
represente y que responda por sus necesidades y por los requerimientos 

que la institución determine. 
b) El apoderado debe ser el padre o la madre y, en casos justificados, un 

tutor o una persona mayor de 21 años, debidamente autorizado. En 
caso de problemas laborales o de salud, se podrá nombrar un 
apoderado suplente que cumpla con las exigencias del apoderado 
titular, el cual deberá ser registrado por éste en la ficha de matrícula. 

c) Es obligación del apoderado asistir a las reuniones de sub-centro, centro   
general de padres y a cualquier reunión que se los cite para informarse 
del progreso de su pupilo (rendimiento, conducta y asistencia).  

d) Colaborar y facilitar el cumplimiento de los deberes escolares, incentivar 
y resaltar sus aspectos positivos (revisar tareas, materiales, agenda, 
horas de estudio, etc.) 

e) Es obligación del apoderado voluntario el asistir a las reuniones de 
Pastoral.  

f) Se deben respetar horarios de atención de profesores. 
g) No se puede ingresar a la sala de clases. 
h) Responder por el aseo y presentación personal que exige este 

reglamento y responsabilizare por la puntualidad, por la asistencia a 
clases o a otras actividades en que su pupilo se comprometa o en que el 
colegio lo necesite. 

i) El alumno que presente problemas de salud, debe presentar, al inicio del 
año escolar, un certificado médico que acredite que está apto para 
desarrollar actividades propias de la enseñanza Técnico Profesional. 

j) El apoderado debe tener sus cuentas al día (mensualidad y 
compromisos con el centro de padres), de lo contrario, no se le 
entregará ningún tipo de informe que solicite. 
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 II DE  LA  MATRÍCULA: 
 

La matrícula significa para el alumno y para su apoderado, el derecho a la 
educación en el colegio y, a la vez, cumplir con los siguientes requisitos: 

 
 Alumnos que ingresan por primera vez: 

 Participar en el proceso de admisión. 
 Presentar la siguiente documentación: 

- Certificado de nacimiento. 
- Certificado de notas del último año aprobado. 
- Cuatro fotos carné (nombre completo y R.U.N.) 
- Comprobante de pago de matrícula. 
- Funda plástica tamaño oficio. 
- Completar ficha de matrícula. 
- Hoja de vida del alumno certificada por el colegio de origen. 

 
 
Alumnos antiguos: 

- Cancelar todas las deudas del año anterior. 
- Comprobante de pago de matrícula. 
- Certificado de notas del último año aprobado. 
- Reactualización ficha de matrícula. 
- Revisar su hoja de vida e impartir condicionalidad. 
 

Alumnos repitientes:  
    No se aceptarán alumnos repitientes en primero y segundo 
año de enseñanza media. 
 
Apelación:  
   Existirán 2 instancias de apelación para aquellos alumnos que 
insistan en permanecer en el establecimiento tras reprobar cualquiera de estos 
dos niveles: 
 
1. Una comisión de profesores, formada por los docentes que atendieron el curso, 
evaluarán su conducta, asistencia a clases, participación durante su tiempo de 
permanencia y compromiso del apoderado con  el establecimiento. 
 
2. Se permitirá al alumno postular nuevamente a la escuela una vez aprobado el 
curso repetido en otro establecimiento educacional. Se le pedirán las mismas 
exigencias que a un alumno que ingresa por primera vez. Además de carta-
compromiso firmada por apoderado y alumno en inspectoría para controlar el 
cambio deseado. 
 
3. Revisar su hoja de vida e impartir condicionalidad al primer semestre 
(rendimiento, asistencia y conducta). 
Para ser matriculado, el alumno requerirá de los siguientes documentos:  
 

- Comprobante de pago de matrícula. 
- Certificado de notas del último año aprobado. 
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III  DE  LOS  DERECHOS  Y  DEBERES  DE  LOS  ALUMNOS.  
 
 DERECHOS: 
 Todos los alumnos tendrán por igual los siguientes derechos: 
 

1. Usar talleres, laboratorios, bien implementados, bajo la dirección de un 
docente y de un ayudante (si éste es pertinente), de acuerdo al nivel de 
enseñanza que curse. 
 Los laboratorios de computación se utilizarán en horarios libres bajo 
supervisión de encargado. El establecimiento se compromete a tener el 
laboratorio siempre a disposición de los alumnos exclusivamente para 
trabajos escolares. 

 
2. Usar máquinas, herramientas, instrumentos, equipos y materiales que 

correspondan a la unidad o actividad que deba desarrollar dentro de los 
talleres y laboratorios. 

 
3. Hacer uso de los recursos disponibles para sus actividades curriculares, 

extracurriculares y recreativas (CRA., primeros auxilios y otros), siempre 
supervisados por un docente, paradocente o administrativo, según 
corresponda. 

 
4. Orientación pastoral, espiritual, educacional y  social. 
5. Ser evaluado (académica y conductualmente) en forma objetiva, justa y ser 

atendido en sus apelaciones, siguiendo el conducto regular correspondiente 
(profesor de sub-sector o módulo, profesor jefe, inspectoría general, 
coordinación técnica y director) en el plazo de una semana, en forma 
respetuosa. 

 
6. Conocer sus calificaciones y los resultados de trabajos individuales y 

grupales (pruebas escritas, trabajo de investigación, etc.) antes de la 
evaluación siguiente.  

 
7. Recibir reforzamiento adecuado y oportuno en aquellos sectores, 

subsectores o módulos con calificación insuficiente, causadas por un lento 
ritmo de aprendizaje, respaldado por la certificación médica, al inicio del 
año escolar. 

 
8. Recibir atención especializada cuyos alumnos que manifiesten problemas 

de conducta, drogadicción y alcoholismo, siendo éstos derivados a los 
organismos competentes, verificando su cumplimiento a través de 
certificados emitidos por los profesionales pertinentes, dando cumplimiento 
con esto a la Política Escolar Preventiva de nuestro Establecimiento. 

 
9. Ser tratado en forma respetuosa por todo el personal del establecimiento. 

 
10. Ser enviado a una institución del S.N.S. al sufrir un accidente escolar, 

acompañado por un funcionario del colegio. 
 

11. En caso de enfermedad del alumno, se comunicará telefónicamente al 
apoderado para que lo retire del establecimiento. 
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DEBERES. 

 
 Los deberes y obligaciones que a continuación se mencionan, están 
destinados a la formación integral del alumno, a exaltar valores, a lograr hábitos, a 
destacar conductas significativas y a prevenir accidentes escolares; contribuir a la 
relación armónica y constructiva entre todos los miembros de la comunidad 
escolar, comprometiéndose con el cumplimiento de las normas de seguridad en el 
taller y laboratorio. 
 
 
1.-PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
 Todos los alumnos deberán mantener una presentación personal adecuada 
según las exigencias del establecimiento. 
 Se considera en lo anterior, el uso del uniforme escolar completo, 
entendiéndose por tal: 
   

o Vestón azul, con insignia. 
o Camisa blanca o polera institucional. 
o Corbata oficial. 
o Pantalón plomo. 
o Chaleco azul marino. 
o Zapatos negros. 

 
 En caso de mal tiempo (lluvia), podrá utilizar: 
 

o Parka (azul o negra). 
o Gorro (azul o negro). 
o Bufanda (azul o negra). 

 
 El buzo del establecimiento se usará sólo en la clase de Educación Física, 
siendo éste: 

o Chaqueta oficial. 
o Pantalón de buzo azul oficial. 
o Polera 100% blanca o institucional. 
o Short azul, negro u oscuro. 
o Zapatillas. 

 
 
 
 

 Se considera una presentación adecuada: 
 

o Cabello limpio y ordenado.  
o Corte escolar: (entendiéndose por pelo corto y parejo: Decreto 40, Ley 

16.744), sin cortes de moda, rizados ni tinturas. 
o Correctamente afeitado: sin bigote, barba, pera ni patillas alternativas. 
o Se prohíbe el uso de jockey  y gorros dentro de la sala de clases.  
o Por higiene y seguridad, no se permitirá el uso de collares, aros, piercings,  

expansiones, pulseras ni anillos. 
o Vestido correctamente: camisa dentro del pantalón, corbata ajustada al 

cuello, zapatos lustrados y pantalón a la cintura sin elásticos en los tobillos. 
o Se usará el uniforme completo y correctamente durante todo el período 

escolar, incluyendo todas las actividades en que el alumno se vea 
involucrado, dentro y fuera del establecimiento.  
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o Cuando el alumno no pueda presentarse con el uniforme completo, el 
apoderado solicitará personalmente, en Inspectoría General, la debida 
autorización, fijándose un plazo para dicho cumplimiento, quedando un 
registro de ello. 

 
o En los talleres y laboratorios, es obligatorio el uso de overol, cotona y 

zapatos, de acuerdo a lo establecido en las normas de seguridad. 
o En la clase de Educación Física se usará ropa adecuada y los alumnos 

deberán tener un  vocabulario acorde a su condición de estudiante, sobre 
todo en trabajo en terreno.  

 
 
 
PUNTUALIDAD 
 
 Asistir a todas las clases de su plan de estudios y cumplir puntualmente los 
horarios respectivos. 
 
  
 No se aceptarán alumnos atrasados. 
 
 Quienes incurran en esta falta durante la semana, se les citará su 
apoderado al día siguiente, siendo atendidos por inspectoría general. De no 
presentarse (alumno y apoderado), quedará suspendido de clases por 5 días. 
 Serán admitidos como atrasados, alumnos que provengan de zonas 
lejanas, cuya movilización sea deficiente y según evaluación de Inspectoría 
General. 
ASISTENCIA 
 
 Los alumnos deben asistir por lo menos, al 85 % de las clases sistemáticas 
del calendario escolar. El certificado médico no disminuye el porcentaje, sino que 
sirve de antecedente que justifica la inasistencia del alumno para efecto de la 
promoción. El certificado debe ser presentado al día siguiente. 
 
El 15 % de inasistencia, no es un derecho adquirido que lo autorice a faltar 
libremente, sino que este porcentaje tiene la finalidad de absorber aquellas 
inasistencias que pueden ser causadas por motivos muy justificados, tales como: 
enfermedad, duelo, control médico, trámites legales, personales y otros de 
idénticas magnitud. 
La justificación de la inasistencia deberá hacerla personalmente el apoderado del 
alumno, quedando registro de ello en Inspectoría General. El certificado médico o 
licencia médica dará derecho para ser evaluado en forma equitativa a sus 
compañeros. 
 
 
SALIDAS ESPECIALES. 
 

a) De la sala de clases: el alumno podrá salir de la sala de clases sólo cuando 
el profesor lo autorice o cuando sea requerido por una autoridad del 
colegio. 

b) De la escuela: el alumno que participe en una actividad extracurricular será 
retirado por el profesor encargado y/o un inspector. 
Los apoderados que necesiten que su pupilo se retire antes del término de 
la jornada de clases, deberán hacer la solicitud personalmente en 
Inspectoría General.  
No se aceptarán peticiones de este tipo por teléfono ni a través de la 
agenda escolar y, en todo caso, deberán evitar el retiro de alumnos antes 
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del término de la jornada, con el objetivo de impedir la pérdida de horas de 
clases. 
 Al retirar a su pupilo antes del término de la jornada de clases, el apoderado 
deberá firmar el libro de salidas respectivo en Inspectoría General. 
 

CUIDADO DE ÚTILES Y MATERIAL ESCOLAR. 
 
Los alumnos deben tener especial cuidado con el mantenimiento y preservación 
del material y bienes del colegio, tales como: vidrios, paredes, pinturas, mesas, 
sillas, interruptores eléctricos, pizarrones, puertas, ampolletas, equipos 
fluorescentes, implementos de Educación Física, baños, camarines, jardines, 
máquinas, instrumentos, equipos eléctricos y electrónicos, herramientas y 
materiales de talleres, laboratorios, implementos computacionales, textos y libros 
del CRA. 
Los bienes que recibe en préstamo, tales como: libros, revistas, folletos, catálogos, 
videos, discos compactos, etc. deberá conservarlos y devolverlos en buen estado, 
dentro del plazo estipulado. En caso de deterioro o pérdida, será responsabilidad 
del apoderado su reposición o reparación.  
 
 
 
RESPETO  
 
El alumno debe respetar a sus compañeros y a sus profesores y a todo miembro 
de la comunidad escolar, de acuerdo a los objetivos transversales que identifican 
al establecimiento: “Respeto hacia las personas”. 

- No se burla de las personas ni las humilla. 
- No las ofende ni garabatea. 
- Escucha su opinión aunque no la comparta. 
- Discute sin llegar a la agresión física. 
- No le destruye sus pertenencias. 
- No le roba. 
- No lo golpea. 

     -     Acata el llamado de atención del profesor o de otro miembro del colegio 
     - Se corrige frente al llamado de atención. 
     - Plantea con respeto, y en el momento adecuado, su desacuerdo respecto al 

llamado de atención. 
     -     Mantiene tolerancia por las creencias religiosas ajenas. 
     -     El vocabulario del alumno debe ser adecuado al contexto educacional. 
  
RESPONSABILIDAD 
 
Deberá ingresar al establecimiento en el horario fijado por normativa del 
establecimiento. 
 
Deberá comportarse correctamente en sus desplazamientos por el interior de la 
escuela, durante los recreos y en la formación. 
 
Cumplirá siempre con sus deberes escolares, tareas, lecciones, trabajos, 
preparación de pruebas e interrogaciones, horas de estudio, entre otras, con 
puntualidad y en los días y horas que correspondan y haya estipulado cada 
profesor y/o el establecimiento. 
 
Toda Comunicación entre el establecimiento y el apoderado deberá 
efectuarse en la Agenda oficial del Colegio 
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Durante los recreos, los alumnos deben permanecer  en el patio igualmente 
aquellos que tengan jornada única y al término de ésta deberán dirigirse a su 
hogar inmediatamente para tener derecho al Seguro de Accidente Escolar si éste 
ocurriera. 
 
 
IV  DE  LAS  PROHIBICIONES 
 

Se prohíbe al alumno incurrir en cualquiera de las siguientes situaciones: 
1) Agredir a compañeros o incitar a peleas, dentro y fuera del establecimiento. 
2) Presentarse en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas o 

estupefacientes.  
3) Portar y/o construir elementos cortopunzantes y armas de fuego y otras que 

pueda causar lesiones. 
4) Porte y/o uso de celulares, juegos electrónicos o cualquier sistema 

electrónico, reproductores de música, cámaras digitales, cartas y juegos de 
apuestas al interior del colegio. 

5) Lanzar objetos durante la clase. 
6) Consumir y/o portar  algún tipo de drogas, bebidas alcohólicas o 

estupefacientes. 
7) Portar dinero en cantidad no conveniente a su calidad de alumno. 
8) Atentar contra pertenencias de sus compañeros (esconder, rayar, destruir 

útiles o vestuario). 
9) Subir información a Internet de toda persona perteneciente y del 

establecimiento (Escuela Industrial San Antonio). 
10)  Abandonar la sala de clases y/o colegio sin autorización. 
11)  Falsificar y/o adulterar documentos (notas, firma u otros). 
12)  Sustraer y/o dañar el material didáctico, pruebas y otros documentos        

propios del profesor y/o personal del establecimiento. 
13)  Tenencia y tráfico de pornografía (revistas, videos, etc.). 
14)  Usar inadecuadamente Internet en el laboratorio de computación (ver 

páginas pornográficas, practicar juegos, bajar música, etc.). 
15) Subirse al techo de las dependencias del establecimiento. 

 
 
V  DE  LAS  SANCIONES: 
 
El alumno que no cumpla con las normas establecidas en este reglamento será 
sancionado con algunas de las siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo a la 
gravedad de la falta cometida. 
 
 FALTAS LEVES: 
 
 Se consideran como faltas leves las siguientes: 
 

a) Llegar atrasado a la sala de clases estando dentro de la escuela. 
b) Tener el cabello largo. 
c) No portar su agenda escolar. 
d) Incitar al desorden. 
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 SANCIÓN: 
 
Toda falta leve será sancionada con una amonestación verbal o escrita o 
instrucción remedial. 
 
Procedimiento: 
 

Cuando ocurra una falta leve habrá: Encargado de hacer cumplir la sanción. 

1)  Amonestación verbal. 
2)  Registro en Libro de Clases. 
3)  Instrucción remedial. 

Profesor del sector, subsector o módulo. 
Inspectoría General. 

 
 
 
 
 
 
 FALTAS GRAVES 
 
 Se consideran faltas graves las siguientes: 
 

a) Tener una actitud que impida el normal desarrollo de la clase en forma 
reiterada.  

b) Causar ruidos molestos que interfieran con el normal desarrollo de la 
clase. 

c) Fumar dentro de las dependencias del establecimiento. 
d) La acumulación de dos faltas leves. 
e) Hacer abandono de la clase y/o del colegio sin autorización. 
f) Encender fuego en cualquier dependencia de la escuela.  
g) Usar dos o más agendas escolares. 
h) Ocasionar daño a la infraestructura y/o equipamientos del 

establecimiento. 
i) Tenencia y/o tráfico de pornografía. 
j) Tenencia, y/o consumo de droga, estupefacientes y alcohol. 
k) Presentarse sin material de trabajo en el aula, talleres y laboratorios en 

forma reiterada. 
l) Presentarse sin uniforme, overol, cotona o equipo de Educación Física. 
m) La no presentación del apoderado cuando sea requerido por el 

establecimiento (reunión de apoderados, de subcentro de apoderados o 
a cualquier otro tipo de reunión que se lo solicite). 

n) Tirar papeles, almohadillas, lápices, mochilas u otros elementos que 
puedan causar lesión física.  

o) Porte y/o uso de teléfonos celulares y de cualquier aparato electrónico al 
interior del colegio. 

p) Usar barba y no afeitarse. 
 
 
 
 
 
 SANCIÓN: 
    Suspensión de clases por un período de 5 días hábiles, 
debiendo asistir el apoderado para enterarse de la situación. 
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Procedimientos: 
 

Cuando ocurra una falta grave. Encargado de hacer cumplir la sanción. 

 1)  El apoderado será informado  a 
través de la agenda. 
2)  El alumno deberá realizar trabajos y 
tareas relacionados con los contenidos 
tratados por el profesor del sector, 
subsector o módulo por esos días en 
que se encontraba suspendido. 
3) Retiro de celular y/o de aparatos 
electrónicos para retiro por el 
apoderado.  
4) Cumplida la sanción el alumno 
deberá presentarse en el colegio con su 
apoderado. 
5)  De acuerdo a la falta grave señalada 
en la letra ( i), se aplicaran las acciones 
de la Política Escolar de Prevención de 
Consumo de Drogas del 
Establecimiento., la cual señala una 
intervención sicosocial dentro del 
establecimiento y/o derivación a 
tratamientos en la Unidad de 
Farmacodependencia de la Provincia. 
 

Profesor del sector, subsector o módulo. 
Inspectoría General, Trabajador Social, 
Director. 
 
 
 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 
Se consideran como faltas gravísimas las siguientes: 
 
a) Agresión física, verbal, sicológica u otra entre alumnos, intimidación, amenaza 

de atentado a alumnos, a profesores y a funcionarios del establecimiento 
dentro y fuera de él. 

b) Reincidencia intencionada en la obstaculización del normal desarrollo de las 
clases. 

c) Uso y/o porte de armas de fuego y de todo tipo de armas cortó punzantes o 
contundentes. 

d) Fabricación de armas de todo tipo. 
e) Tráfico de drogas y/ o estupefacientes. 
f) Reincidencia y no cumplimiento al tratamiento de rehabilitación. 
g) Ausentarse 15 días o más, sin aviso del apoderado y no tener respuesta a una 

comunicación escrita en el plazo de una semana. 
h) Dañar intencionadamente un computador al no respetar las indicaciones dadas 

por el profesor. 
i) Robo de máquinas y herramientas del taller o laboratorio. 
j) Hurto, robo, falsificación y/o adulteración de documentos pertenecientes al 

establecimiento, compañeros y/o a su personal.   
k) Daño al libro de clases y/o falsificación de notas. 
l) Fumar en las afueras del establecimiento. 
m) Presentarse en estado de embriaguez o drogado. 
n) Acosar y/o abusar sexualmente, en forma verbal y/o física, de cualquier 

persona perteneciente al establecimiento. 
o) Realizar actos que impliquen riesgos de accidentes o daño físico. 
p) Pelear entre pandillas o entre alumnos en las afueras o dentro del 

establecimiento. 
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q) Subir a Internet fotos, imágenes, videos u otros, que atente contra la intimidad 
y privacidad de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 
 
  
SANCIÓN: 
    Cancelación de la matrícula. 
 
El colegio se reserva el derecho de revisar los elementos personales del alumno 
en el caso que la situación lo requiera. Si el alumno se negase se considerará una 
falta gravísima. 
 
 
Procedimientos. 
 

Al ocurrir una falta gravísima: Encargado de hacer cumplir la sanción 

1)  Se dejará constancia escrita de ésta 
en el Libro de Clases. 
2)   Se dejará constancia en el registro 
de Inspectoría General. 
3)   Se citará el apoderado con su pupilo 
para que se presenten en Inspectoría 
General a tomar conocimiento de la 
medida adoptada. 
4)  Si la falta gravísima corresponde a la 
letra (j) será sancionada con la 
cancelación de la matrícula. Si el robo, 
hurto o destrozo es de algún bien 
material, el apoderado deberá reponer 
el objeto o su valor en dinero. 
5) De acuerdo a la falta grave señalada 
en la letra (e), se aplicaran las acciones 
de la Política Escolar de Prevención de 
Consumo de Drogas del 
Establecimiento., la cual señala que se 
deberá efectuar una investigación (PDI 
– OS7) para comprobar la falta, en caso 
que así o sea se hará la denuncia en 
Fiscalia. 
6) Si la falta gravísima corresponde a la 
letra (q) el alumno deberá eliminar las 
fotos, imágenes, videos u otros de red 
Internet. 
 
 

Profesor del sector, subsector o módulo 
 
Inspectoría General. 
 
Dirección. 
 
 

 
Apelación: 
 
Si la falta cometida ocurre en el segundo período lectivo, el colegio le permitirá al 
alumno finalizar su año escolar, asistiendo solamente a rendir pruebas, trabajos, 
etc. de acuerdo a un calendario entregado por coordinación técnica. 
 
Cualquier situación no contemplada en esta normativa será resuelta por el 
Consejo de Profesores y el Consejo Escolar en conjunto con el equipo directivo. 
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EVIDENCIAS:   
 
El Libro de Clases. 
Registro de Inspectoría General. 
Ficha de entrevista apoderados. 
Constancia, denuncia o demanda a Carabineros y/o a Fiscalía. 
Vídeos autorizados. 
 
 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Para la resolución de conflictos entre los estudiantes, se aplicarán las siguientes 
técnicas en el orden de ejecución: 
 
1. Técnica de Diálogo Interpersonal: 
a) Diálogo, analizando el problema entre los estudiantes involucrados con 

orientación del profesor jefe,  jefaturas técnicas, Docentes, cuando 
corresponda, en Faltas Leves y Graves. 

b) Diálogo entre las partes buscando solución con actores anteriores y Director 
del Colegio en Faltas Graves y Gravísimas. 

c) Dialogo entre estudiantes, apoderados y dirección del colegio, en casos de 
Faltas Graves y Gravísimas. 

2. Técnica de Negociación y Arbitraje (Para faltes graves y gravísimas si no se 
solucionan con Dialogo) 

a) Buscar acuerdo entre las partes teniendo un árbitro nominado por el colegio:  
Director, Consejo Escolar e Inspectoría general. 

b) Registrar acuerdos entre las partes y firmarlos. 
3. Técnicas de Mediación: (Para faltas gravísimas, si no se solucionan con 

Técnicas Anteriores) 
a) Mediación a través del diálogo y acuerdos directos entre los estudiantes, con 

inspectores, docentes, consejo escolar y directivos, actuando como 
mediadores. 

b) En casos graves y gravísimos, se conversará con apoderados de los 
estudiantes involucrados.. 

 
 DIFUSIÓN 
 
Este reglamento se difundirá de la siguiente forma: 

a) Se entregará un ejemplar a cada uno de los funcionarios del Colegio. 
b) Se entregará un ejemplar a cada apoderado al momento de la matrícula. 
c) Se entregará un ejemplar a cada miembro del Directorio del Centro de 

Padres y Apoderados. 
d) Se entregará un ejemplar a cada miembro del Directorio del Centro 

Juvenil (Centro de Alumnos). 
e) Se entregará un ejemplar a cada miembro del Consejo Escolar. 
f) Al inicio del año escolar y cada vez que sea pertinente el Profesor Jefe 

realizará análisis y discusión. 
g) Se mantendrá un ejemplar colocado en forma visible en el CRA. 
h) Se mantendrá un ejemplar en cada dependencia del Colegio. 

(Inspectoría, Sala De Profesores, UTP, Jefatura Técnica, Dirección, 
Jefatura de Especialidades) 

i) La difusión de este reglamento podrán hacerlo todos los profesores de 
sectores, subsectores o módulos, cada vez que sea pertinente. 

 
 
SAN ANTONIO, Marzo de 2010 
 


