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INTRODUCCIÓN 

La Escuela Industrial San Antonio se debe entender como un espacio único y privilegiado para aprender a 

convivir con otros, por muy diferentes que seamos. Es una oportunidad para un encuentro planificado y un 

escenario reflexivo. Es aquí precisamente donde se puede enseñar y aprender en forma sistemática una serie 

de habilidades de resolución pacífica y dialogada de conflictos. 

La comunidad escolar debe tomar conciencia que para fomentar una buena convivencia se debe educar, 

entre otras, las competencias para resolver los conflictos que surjan en las salas de clase y en el entorno. Para 

ello es necesario basarse en una normativa que aborde los problemas de convivencia del día a día, pero es 

imprescindible un paso previo que tenga como finalidad educativa el desarrollo integral 

de la persona y que prevenga la aparición  de conflictos. 

Lo anterior contribuiría con la formación integral del alumnado  y crearía competencias educativas 

básicas que ayuden al alumno a tener relaciones interpersonales adecuadas en su escuela y en esta sociedad 

tan diversa. 

Visto así, podríamos definir la convivencia como el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el medio 

que nos rodea. Es el clima de interrelaciones que se produce en nuestra comunidad educativa, es decir, una red 

de relaciones sociales que se desarrolla en un tiempo y espacio determinados y que convoca a los distintos 

actores que participan en ella a ser capaces de operar en conjunto y acompañarse en la 

construcción de relaciones y vínculos  entre sus miembros. Se configura de este modo un espacio 

relacional de cooperación y crecimiento que se va recononiendo en nuestra vida cotidiana.  

La educación en el diálogo, debe ser el principal instrumento para la construcción de una cultura de 

paz, ya que posibilita el aprendizaje de la no violencia activa, mediante la promoción de valores y 

actitudes tales como: diálogo, tolerancia, solidaridad, rectitud, respeto de los derechos humanos y 

búsqueda permanente de la justicia. 

 

Por tanto, en la escuela, perteneciente al Obispado San Jose de Melipilla, pretendemos una 

educación de excelencia, de servicio, centrada en las personas, convergente y orientada hacia 

valores formativos. Las familias integradas a la escuela asumen un papel protagónico como 

primeros educadores de sus hijos y se comprometen con las orientaciones valóricas y pedagógicas 

propuestas por el Proyecto Educativo. 

 

La disciplina es un valor fundamental en la formación de la persona; es un acto de respeto de la 

persona consigo misma; del alumno hacia sus padres, que hacen todos los esfuerzos posibles por 

educar y formar a sus hijos; hacia sus compañeros, que tiene el derecho a aprender en un ambiente 

seguro y protegido; hacia el profesor, que merece un ambiente adecuado para enseñar y generar 

aprendizajes; hacia auxiliares y administrativos, que tambien merecen ser acogidos y respetados en 

su diversidad y singularidad en nuestra comunidad y, por último, hacia la propia verdad, que 

merece ser descubierta y estudiada con orden, interes, tranquilidad y participaci ón, en una palabra, 

con disciplina. 

La disciplina es una expresión, un estilo de vida y una actitud frente a la misión de cada día. Una 

persona sin disciplina queda fácilmente a la deriva, a merced de sentimientos fluctuantes y modas 

pasajeras, sin referencias claras. Por esto, la disciplina es concreción de valores, como la 

responsabilidad, la constancia, la confiabilidad, la rectitud, la laboriosidad, la corrección y la  

consecuencia. 

 La disciplina sostiene al niño y al joven, para no ceder a caprichos y no sucumbir a intereses 

ególatras. Ella es fundamental para responder a los desafios de la vida, para ser consecuente y 

perseverante en el camino trazado, para lograr metas, objetivos,  para cumplir cada tarea y 

cumplirla bien. 
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L a disciplina valora y respeta los derechos de las demás personas, es expresión de respeto al bien común del 

curso y del Colegio. La persona indisciplinada es autorreferente, vive esclava de sus impulsos y estados de 

ánimo. En cambio, la persona disciplinada toma en cuenta al prójimo , lo respeta y procura su bien y 

crecimiento. Su objetivo último y esencial es la educación de la libertad personal, que lejos de rendirle 

pleitesía al libertinaje y al impulso del momento, abraza libremente el bien y el bien común, donde se puedan 

prevenir las conductas inapropiadas e intervenir con criterios educativos, de tal forma que el alumnado, sus 

profesores(as) y sus familias se sientan seguros, integrados, responsables y respetados. 

En esa misma linea, el reglamento interno de convivencia escolar de la escuela, no solo debe educar a 

nuestros alumnos en disciplina dentro del establecimiento, si no tambien formar alumnos integros, con 

valores y actitudes morales acordes al modelo que, en conjunto con los padres, la escuela se esmera en 

desarrollar. 

 

Nuestra convivencia y el reglamento que la regula están basados en los siguientes 

documentos legales: 

• Ley General de Educación (Ley Nº 20.370). 

• Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y Adolescente (Ley Nº 20.084). 

• Reglamento tipo de Convivencia Escolar (Fundación Probono). 

• Instructivo sobre Abuso Sexual (Departamento Jurídico de Fide). 

• Ley de Abuso sexual (Ley Nº 19.927). 

• Legislación de Convivencia Escolar vigente. 

• Proyecto Educativo de la E.I.S.A.. 

• Ley sobre violencia escolar (Ley Nº 20.536). 

• Ley sobre violencia intrafamiliar (Ley Nª 20.066). 

• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño. 

 

El derecho a la educación. 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres 

tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial 

protección al ejercicio de este derecho. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y el 

acceso gratuito, garantizar financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya 

requisito para el  ingreso a la educación básica. 

 

Los niños tienen una serie de derechos que son protegidos por las distintas organizaciones del mundo. 

Estos se encuentran en la declaración realizada el  20 de noviembre de 1959 por la Organización de las 

Naciones Unidas. 

Entre estos se encuentran el derecho a la igualdad, a la educación, protección, a no ser discriminado por su 

edad, sexo, origen social, cultura, religión o capacidades.  
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CAPÍTULO I 
DEL VALOR Y LA TRASCENDENCIA DEL DOCUMENTO. 
 

ARTÍCULO PRIMERO (1): CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA 

 
a.- La presente normativa define los ejes fundamentales sobre los que se regulará la convivencia de los 
miembros que participan en la formación de la escuela, puntualizando derechos y deberes de cada miembro 
de la comunidad escolar. 
 
b.- El cuerpo de disposiciones y definiciones detallados a lo largo de éste código y que desde ahora 
denominaremos “Reglamento interno de Convivencia Escolar”, será el único instrumento válido para elevar 
sanciones o apelaciones de algún tipo ante cualquier situación, para cualquier agente constitutivo de la 
comunidad. 
 
c.- Los únicos facultados para revisar, modificar o interpretar el código “Reglamento interno de Convivencia 
Escolar” serán el Director junto al Consejo de Profesores del establecimiento sin desmedro de las 
observaciones que pueda realizar el Consejo Escolar. 

 

 
CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS Y LA FILOSOFÍA 
 
ARTÍCULO PRIMERO (1): LA FILOSOFÍA 
 

a) La Escuela Industrial San Antonio sustenta su proyecto educativo en un marco filosófico Humanista-
Cristiano, del cual nacen los principios y valores fundamentales que conducen a la formación, al 
desarrollo y al perfeccionamiento de todos los integrantes de la “Unidad Educativa”, sobre todo de los 
alumnos y alumnas. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO (2): LOS PRINCIPIOS 

 
Desde  la  filosofía  Humanista-Cristiana  es  que  la Escuela Industrial San Antonio define principios  
fundamentales  que  rigen  nuestros  actos  cotidianos,  como  testimonios  de  vida comunidad, es así 
como rescatamos los principios y valores de: 

 
a) RESPETO  A  LA PERSONA  HUMANA, que implica considerar  a  los  hombres  y  mujeres,  en  su 

dimensión física, intelectual, social y espiritual, razón por la cual hacemos hincapié en el respeto a las 
diferencias, opiniones y creencias como base para el buen entendimiento y la sana convivencia. 
 

b) EL DIÁLOGO COMO CAMINO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS HOMBRES, que debe traducirse en 
una relación permanente entre los integrantes del colegio, afirmando que es el único camino de 
comunicación legítimo en comunidad, y en base a él se deben superar  todos los problemas. 

 
c) EL TRABAJO COMO UN VALOR DE DIGNIFICACIÓN HUMANA, el trabajo constituye una necesidad 

de realización que da bienestar y satisfacción a quien lo ejecuta es, por lo tanto, premisa, para 
nosotros como institución educacional, establecer que el trabajo académico enriquece el crecimiento 
personal de todos  quienes lo realizan, y es entonces  fundamental  que  como comunidad educativa  
se cree un clima favorable para el desarrollo de éste, mediante el respeto, el espíritu crítico, la 
posición de escucha, entre otros. 

 
d) LA RESPONSABILIDAD MORAL ANTE SÍ Y LOS DEMÁS DE LAS CONDUCTAS QUE SE EMITEN Y DE 

LOS EFECTOS QUE CONLLEVA, es pilar fundamental para la convivencia en comunidad. Estudiantes, 
Docentes, Paradocentes, Apoderados, auxiliares y administrativos deben internalizar los valores 
básicos sociales inherentes en la naturaleza humana; aprender del ejemplo de los otros y aportar con 
su propia conducta, asumiendo con humildad y compromiso, cuando se ha cometido algún error, las 
repercusiones que éstos puedan llegar a tener. 
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e) EFICIENCIA COMO UN VALOR DE CONSTANTE PERFECCIONAMIENTO IDONEIDAD Y PRECISIÓN, 

serán  las  premisas  sobre  las  cuales  se  orientarán  todas  nuestras  acciones  como  
comunidad educativa, traduciéndose esto en el cumplimiento de metas y el logro de 
los objetivos propuestos, siempre  procurado  por  la  formación  de  Hombres y 
Mujeres  integrales, en un ambiente de comunión entre el desarrollo afectivo y 
cognitivo, pilares fundamentales para el éxito  laboral de nuestros egresados. 

 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL APODERADO 
 
ARTÍCULO PRIMERO (1): REQUERIMIENTOS PARA SER APODERADOS DE LA ESCUELA INDUSTRIAL 
SAN ANTONIO. 

 
a) Ser padre, madre o adulto responsable que sostenga económica y emocionalmente al alumno(a). 

 
b) Debe existir una coordinación del tiempo disponible para reuniones de apoderados entre el titular y 

el suplente, de manera que siempre uno de ellos esté presente en la reunión del curso respectivo. 
 

c) En el caso que un apoderado tenga más de un pupilo en el establecimiento y exista coincidencia de día 
y horario de reuniones, deberá coordinar con el apoderado suplente la asistencia a ambas reuniones. 
 

d) En el momento de la matrícula deberá firmar el registro correspondiente tanto el Apoderado Titular 
como el Apoderado Suplente, y adjuntar fotografías de ambos con sus respectivos datos personales. 

 
e) Disponer del tiempo necesario para cumplir con las tareas afines a su rol, según lo explicita el 

Reglamento interno de convivencia escolar. 
 

INCISO III.1.A: DEL APODERADO SUPLENTE 
 

a) Toda persona que adquiera la calidad de apoderado habiéndose cumplidos los requerimientos 
especificados en el ARTÍCULO 1 del presente capítulo, deberá contar con un suplente que logré 
resguardar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el firmante titular. Debe existir 
tantos apoderados suplentes como pupilos tengan en el establecimiento, para evitar inasistencias a 
las reuniones que coincidan en fecha y horario.  

 
b) Debe existir tantos apoderados suplentes como pupilos tenga en el establecimiento para evitar 

inasistencias a reuniones que coincidan en fecha y hora. 
 

c) Para poder  adquirir la calidad de Apoderado Suplente se deberá: 
 

1) Ser mayor de 21 años. 
2) Contar con la autorización notarial simple del apoderado titular para substituirlo en 

casos requeridos y plenamente justificables. 
3) Contar con la disposición de tiempo y afines necesarios para cumplir con su rol en los 

casos que se requiera. 
 

 
ARTÍCULO SEGUNDO (2): LOS DERECHOS DEL APODERADO 
 

a) Todo  apoderado  tiene  derecho  a  recibir  un  trato  digno  por  cada  miembro  de  la  comunidad 
educativa. 
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b) Todo  apoderado  tiene  derecho  a  ser  atendido  de  manera  oportuna  por  las  autoridades  que se 
requieran,  siempre  y  cuando  su  visita  haya  sido  anunciada  con  antelación  y  confirmadas por 
secretaría. 
La atención será en los horarios establecidos por el establecimiento. No se atenderá en el horario que 
corresponde a clases. En caso que el Apoderado requiera la atención en un horario distinto, se sugiere 
que la Inspectoría coordine la situación. 

 
c) Todo apoderado tiene derecho a ser informado de la situación conductual y/o académica de su pupilo 

por parte del profesor jefe, cada vez que lo solicite en horario de atención de apoderados de dicho 
profesor. 

 
d) Todo apoderado tiene derecho a recibir al menos dos  informes de notas por semestre que den cuenta 

de la situación académica de su pupilo. 
 

e) Los apoderados tendrán derecho a ser informados de manera oportuna acerca de las resoluciones 
disciplinarias acordadas por el Consejo de Profesores y/o autoridades pertinentes en esas materias 
(Inspectoría General o Dirección). 
 

 
ARTÍCULO TERCERO (3): DEBERES DEL APODERADO 
 
El Currículum de nuestro Colegio está abierto a la participación activa de los Padres, Apoderados y Tutores de 
nuestros alumnos(as); orientándolos desde nuestro Proyecto Educativo, con normas claras, disciplina, respeto 
y afecto; fortaleciendo con ello la formación valórica que les entrega la Familia. El principal pilar de esta 
formación es la obligación de asistir a la escuela para padres. 
 
Para alcanzar estos propósitos se hace necesario que: 
 

a) Los  Padres,  Apoderados  y  Tutores  velen  por  el  cumplimiento  que  establecen  las  normas  de 
nuestro Reglamento interno de Convivencia Escolar, para propiciar un clima favorable a los 
aprendizajes; a la formación integral de sus pupilos(as), de modo que constituyan a sus Proyectos de 
Vida basados en los principios que otorga la Familia y refuerza el Colegio. 

b) Los  apoderados  de la Escuela Industrial de San Antonio tienen  por  deber  cumplir  con las 
disposiciones generales contractuales adquiridas con la institución, esto es, mantener al día sus pagos 
de colegiatura, matrícula, y de  cualquier  pago  que  sea  acordado  oportunamente  entre  los  
representantes  de  Padres  y Apoderados y la institución habiendo sido comunicados con la 
anticipación pertinente. 
 

c) Los  apoderados  de la Escuela Industrial San Antonio  tienen  por  obligación  representar de manera  
responsable,  clara  y  oportuna  los  intereses  de  sus  pupilos  matriculados;  esto es: 

 
1. Acompañar a su(s) pupilo(s) en el proceso de Enseñanza- Aprendizaje (Supervisar y/o 

velar por el cumplimiento de tareas, trabajos, actividades deportivas, etc.). 
 
2. Atender los requerimientos hechos por el establecimiento respecto de la presentación 

personal de los estudiantes; esto es, proveer a su(s) pupilo(s) del uniforme indicado por 
el reglamento de la Escuela Industrial San Antonio como de elementos de seguridad 
personal necesario para el trabajo en Talleres, según Especialidad y justificar la ausencia 
del implemento en situaciones que lo amerite. 

 
3. El  Apoderado  deberá  velar  por  el  cumplimiento  de  los  horarios  de  entrada  y  

salida  de  su pupilo.  Ante  este  punto  la Escuela Industrial de San Antonio  enfatiza  que  
no  se  hará responsable de los alumnos después de los horarios establecidos para clases 
y/o talleres. 

 
4. Justificar  personalmente  las  inasistencias  de  su  pupilo  el  día  inmediatamente 

después  de la ausencia  a  clases,  o  en  su  defecto  de  ser  un periodo  superior  a  tres  
días  presentar certificación médica que justifique la inasistencia, esta certificación se 
deberá presentar con un máximo de 48 horas a partir del reintegro del alumno. 
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5. Informarse  de  la  marcha  académica  y  disciplinaria  de  su  pupilo  en  reuniones  y  
entrevistas fijadas por el Profesor Jefe o solicitadas por él mismo. 

 
6. Asistir, el apoderado Titular o Suplente, de manera obligatoria a entrevista y/o 

reuniones de curso, que cite el Profesor Jefe, Profesor de sub-sector, Asistente Social, 
Inspectoría o Dirección. 

 
7. Participar  en  todas  las  actividades  inherentes  a  su  rol  de  Apoderados:  Ser  socio  

activo  del Centro General de Padres y Sub-centros de Apoderados. 
 

8. En el caso de que un Apoderado deba retirar a su pupilo de sus clases, tendrá que firmar 
un compromiso de cumplimiento, en el cual se hace responsable de que el alumno 
cumpla con las actividades programadas para ese día, respetando el plazo que el 
profesor determine prudente. 
De no cumplirse el compromiso, el profesor está facultado para evaluar con la nota 
mínima. 
 

9. Cumplir a cabalidad con las disposiciones establecidas en el presente documento. 
 

 

ARTÍCULO CUARTO (4): DE LAS PROHIBICIONES. 

 
a) El  APODERADO TITULAR/SUPLENTE  no  tendrá  facultades  para  intervenir  en  materias  de  tipo 

Técnico-Pedagógico, siendo éstas de exclusiva responsabilidad de los directivos y docentes. 
 

b) El APODERADO TITULAR/SUPLENTE no podrá pasar por sobre los conductos regulares establecidos 
en el presente reglamento interno de convivencia claramente informados, comunicados y publicados. 

 
c) El apoderado no podrá agredir, de manera verbal, física ni psicológica, a ningún miembro de la 

comunidad escolar, arriesgando la aplicación de las sanciones pertinentes (Institucionales y/o 
Judiciales). 
 

d) Queda Prohibida la atención de Apoderados en horario de recreos y/o colación. Los apoderados no 
podrán hacer ingreso a la zona de patios y pasillos interiores. 
 

e) El apoderado no puede adjudicarse autoridad para resolver conflictos entre alumnos(as),  dentro o 
fuera  del establecimiento. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO (5): SE PERDERÁ LA CALIDAD DE APODERADO. 
 

a) Cuando  el apoderado  deje en evidencia el incumplimiento  constante de los puntos 1,3 y 7 del 
artículo tercero (3), letra (c) del presente capítulo. 

 
b) Cuando por tercera vez el Apoderado incumpla en punto 4 del artículo tercero (3), letra (c) del 

presente capítulo. 
 

c) Cuando el apoderado incurra por tercera vez en el incumplimiento del punto 6 del artículo tercero 
(3), letra (c) del presente capítulo.  

 
d) Cuando el Apoderado, en cumplimiento de sus funciones, no presente una actitud consecuente con  el  

espíritu  de  nuestro  “Reglamento interno de Convivencia  Escolar”  basado,  fundamentalmente  en  
el respeto al prójimo y valores de nuestro establecimiento. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS ALUMNOS: DEFINICIONES, DERECHOS Y DEBERES 
 
ARTÍCULO PRIMERO (1): DEFINICIONES 

 
a) Ser ALUMNO de la Escuela Industrial San Antonio significa ser un(a) joven con una profunda 

convicción de que el trabajo es el único camino para alcanzar el crecimiento personal en todos sus 
niveles, buscar el crecimiento  intelectual junto  al espiritual; ser alumno de la Escuela Industrial San 
Antonio implica estar dispuesto a conocer, comprender y practicar las máximas morales de la filosofía 
Humanista-Cristiana así como se expone en el capítulo II del presente documento. 

 
b) Ser ESTUDIANTE de la Escuela Industrial San Antonio implica estar a la altura de las exigencias 

académicas planteadas por la escuela y el país, en el marco de una aldea global que exige día a día el  
perfeccionamiento  y  estudio  constante  de  las  nuevas  tecnologías,  nuevos  saberes,  nuevos 
deberes. Ser estudiante de la Escuela Industrial San Antonio es, en suma, ser un(a) joven con 
compromiso país que desarrolla la profesionalidad temprana en pos de la construcción de nuevas 
realidades. 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO (2): PARA SER ESTUDIANTE/ALUMNO REGULAR DE LA ESCUELA INDUSTRIAL 
SAN ANTONIO 

 
a) Que  los  Padres  y  Apoderados  de  los  niños  y  jóvenes  conozcan  el  “Proyecto  Educativo” de la 

Escuela Industrial San Antonio y los reglamentos establecidos, comprometiéndose a trabajar 
conjuntamente  con  el  Establecimiento  en  la  formación  de  sus  hijo(a)s / pupilo(a)s  conforme  al 
contenido de dichos documentos. 
 

b) Es deber del estudiante respetar  las  normas  establecidas  por  el reglamento interno de convivencia 
escolar y los  reglamentos institucionales y de manejo público. 

 
c) Que el postulante y/o alumno cumpla con las disposiciones legales vigentes  en cuanto requisito de 

edad y  certificación de estudios previos, según corresponda. 
 

d) Que  el  estudiante  participe  del  proceso  regular  de  admisión  y  obligaciones  de  representación 
adecuada del establecimiento según lo requieran las instancias curriculares programáticas y extra 
programáticas. 

 

 
ARTÍCULO TERCERO (3): SE PERDERÁ LA CALIDAD DE ESTUDIANTE/ALUMNO REGULAR 
 

a) Por retiro voluntario tramitado por el Apoderado Titular. 
 

b) Por repetir dos veces consecutivas en el proceso escolar, previo análisis del consejo de profesores. 
 

c) Por repetir un curso  cuando  no  existan  matrículas disponibles  para  el nivel a cursar,  siendo 
menester del establecimiento ofrecer posibilidades de reubicación. 

 
d) Por determinación del “Consejo de Profesores” en sesión resolutiva sancionaría. 

 
e) Por determinación justificada de los representantes Directivos Superiores. 

 
f) Por  incumplimiento  de  deberes y  funciones  del  Apoderado,  sea  Titular o Suplente,  según  lo 

definido en el Capítulo III, artículo tercero; sin desmedro de lo estipulado en futuras normativas 
debidamente informadas y con carácter de obligatorias. 
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g) Aquel  alumno(a)  que  viole,  en  cualquiera  de  sus publicaciones del Diario  Oficial  el  16  de  
Febrero  del  año partes,  la  ley  de  la  República nº 20.000 2005  que  “Sanciona  el  tráfico  Ilícito  de 
Estupefacientes  y  Sustancias  Sicotrópicas  y  otros  delitos  conexos”;  Obligándose,  además,  a la 
Escuela Industrial San Antonio a denunciar ante las policías y Fiscalías, si fuera necesario, los ilícitos 
en los que se incurriese, resguardándose, el establecimiento, respecto de los artículos SIETE y DOCE 
de la misma ley (20.000). El estabelecimiento establecerá las medidas de mitigación acorde con la 
situación y de acuerdo a nuestros organismos técnicos.  

 

 
ARTÍCULO CUARTO (4): DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE/ALUMNO REGULAR. 
 

 
a) Todos  los  alumnos  de la Escuela Industrial San Antonio  tienen  derecho a recibir orientación escolar 

y profesional para alcanzar el máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus 
capacidades, aspiraciones y/o intereses. 

 
b) Todos  los  alumnos  tienen  derecho  a  que  su  actividad  académica  se  desarrolle  en  debidas 

condiciones de seguridad e higiene. 
 

c) Los Estudiantes y Alumnos regulares de la Escuela Industrial San Antonio serán respetados en su  
libertad  de  conciencia,  sus  convicciones  religiosas o  ideológicas,  así  como  su  intimidad,  a 
sabiendas de la visión Humanista-Cristiana que estructura el Establecimiento. 

 
d) Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes. 
 

e) Los Docentes integrantes del Consejo de Profesores estarán obligados a guardar reserva sobre toda 
aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del 
alumno. 

 
f) Los alumnos tienen derecho a elegir mediante sufragio directo y secreto a sus representantes en el 

Consejo Escolar o a cualquier representante requerido para la estructura institucional  y a los 
delegados de curso. 

 
g) A ser oídos los descargos frente a investigaciones de orden disciplinaria o situaciones particulares 

que lo ameriten. 

 
 
ARTÍCULO QUINTO (5): DE LOS DEBERES DEL ESTUDIANTE. 
 
Es deber  del  “Estudiante/Alumno Regular”  de la Escuela Industrial San Antonio,  así  como del Apoderado,  
conocer  y respetar  a  cabalidad  los  puntos  tratados  en  el  presente  “Reglamento  interno de  Convivencia  
Escolar”;  el  incumplimiento  total  o parcial  del  mismo  obligará  la  toma  de sanciones que arriesga la 
cancelación de matrícula y la marginación del infractor del sistema regular de enseñanza  conforme a las 
disposiciones legales expuestas en la “Oficina 600” dependiente del Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 
INCISO IV.5.A: DEL HORARIO. 

 
La jornada  escolar  que  regirá  para  todo  el  año  lectivo  será  informada  de  manera  adecuada,  esto  es, 
procurando el público conocimiento de la misma por Padres y Apoderados además del cuerpo estudiantil, 
dentro  de  los  primeros  tres  días  de  clases  a  partir  de  la  fecha  oficial  de  Inicio  de  clases  fijada  por  el 
MINEDUC. 
 

a) Es deber de los estudiantes/ alumnos regulares de la Escuela Industrial San Antonio cumplir a 
cabalidad con los horarios establecidos por la institución, conforme a la carga académica emanada del 
currículum conocido y avalado por las instancias ministeriales correspondientes. Su incumplimiento 
total o parcial será considerado como una FALTA MENOS GRAVE y GRAVE según corresponda, 
obligando a las autoridades responsables a tomar las medidas remédiales pertinentes (véase 
Capítulo V  Artículo 1 y 2). 
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b) Es deber del Estudiante/Alumno Regular de la Escuela Industrial San Antonio seguir el conducto 
regular, avalado por la Responsabilidad de su Apoderado Tutor, para justificar atrasos al inicio de la 
jornada escolar  y/o  cualquier  acción  que  incumpla  las  normas  horarias  que  rigen  en  el 
establecimiento. 

 
 

c) En recreos el timbre indica el cese inmediato de juegos o cualquier otra actividad. Los alumnos 
deberán proceder a formación (exceptuando días de lluvia o por orden de inspectoria), 
posteriormente el inspector indicara el momento pertinente para dirigirse al aula junto a su profesor 
y no podrán concurrir a los servicios higiénicos, Oficinas u otro lugar que no haya sido indicado por el 
Profesor de asignatura correspondiente al nuevo bloque de estudio. 
 

d) Horario de la semana, para clases y recreos del establecimiento. 
 

 
 

Hora/Día DURACIÓN LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Recepción 7:50 - 8:00           

1ª 8:00 - 8:45           

2ª 8:45 - 9:30           
RECREO  de  09:30  a  09:45 

3ª 9:45 - 10:30           

4ª 10:30 - 11:15           
RECREO  de  11:15  a  11:30 

5ª 11:30 - 12:15           

6ª 12:15 - 13:00           
                   C   O   L   A   C   I   Ó   N     de  13:00  a  13:45 

7ª 13:45 - 14:30         / 

8ª 14:30 - 15:15         / 
RECREO  de  15:15  a  15:25 

9ª 15:25 - 16:10       / / 

10ª 16:10 - 16:55       / / 

 
 
 
 
INCISO IV.5.B: DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
 

a) La asistencia al colegio es obligatoria, como asimismo a las actividades de libre elección y a todas 
aquellas situaciones para las cuales fuesen citados los alumnos. 
 

b) Las inasistencias a evaluaciones deben ser justificadas personalmente por el Apoderado en 
Inspectoría General, el mismo día de su incorporación al colegio, presentando certificado médico si 
corresponde. Es deber del estudiante procurar la realización de este trámite regular así como,  una  
vez  presentada  la  justificación  y  aceptada  por  Inspectoría/UTP, coordinar con el profesor de 
asignatura una recalendarización de la prueba a la que se ausentó. 

 
c) Si el alumno(a) se ausenta por motivos de índole personal, que ameriten la medida, deberá avisar o  

informar  por  escrito  al  colegio  con  la  debida  anticipación  y  respaldo  del  apoderado,  y 
reprogramar tareas, trabajos, evaluaciones u otras obligaciones académicas. Será responsabilidad del 
alumno y su apoderado informarse  de  las  actividades   realizadas  y  ponerse  al  día  en  los 
contenidos  tratados  durante  su  ausencia  asumiendo dicha situación. 

 
d) Ante  la  inasistencia prolongada de un alumno(a)  por  razones médicas (enfermedad, embarazo, etc.)  

el  colegio,  a  través  de  su  Unidad  Técnico  Pedagógica,  reprogramará  todas  las  actividades 
académicas correspondientes, con el fin de resguardar la continuidad de estudio. 
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e) Alumnos/as atrasados/as: 
 

1) 1ª y 2ª vez: El/la alumno/a, deberá dirigirse a  Inspectoría General, donde será autorizado  en 
forma escrita para  ingresar a su clase. El profesor deberá recibir la autorización. 

 
2) 3ª vez: Procederá la suspensión de clases, a aquellos/as alumnos/as que cumplan su tercer 

atraso, citándose al apoderado para cumplir con la sanción correspondiente (tres días de 
suspensión de clases) quedando registro de su firma. 

 
3) Serán admitidos como atrasados, alumnos/as que provengan de zonas lejanas, cuya movilización 

sea deficiente y según evaluación de Inspectoría General, quien entregara un pase para su 
ingreso. En el cual aparecerá el lugar de origen, foto y timbre del Inspector General. 

 
INCISO IV.5.C: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

a) Es deber de cada alumno(a), con apoyo de sus Apoderados, cumplir con el uniforme escolar tal y 
como se estipula en el presente “Reglamento interno de Convivencia”, esto es: 

 
Varones 
 

1) Zapato escolar color NEGRO (no se aceptarán zapatillas). 
2) Calcetín NEGRO o AZUL MARINO (se sancionará el uso de calcetas deportivas o blancas con el 

uniforme escolar) 
3) Pantalón  GRIS  TRADICIONAL  y  de  talla  apropiada  (Quedan  estrictamente  prohibidos  los 

pantalones tipo pitillo o aquellos que pretendan identificación con alguna tribu Urbana). 
4) Chaqueta institucional  o bestón azul tradicional. 
5) Camisa Blanca con corbata institucional o “Polera institucional” (piqué) institucional. 
6) Chaleco AZUL MARINO sin estampados, ni capuchas. 

 
7) Parka AZUL MARINO sin estampados, solamente por temporada invernal definida por Inspectoria 

General. 
8) Corte  de  pelo  escolar:  Corto  parejo  (dos  dedos  sobre  el  cuello  de  la  camisa/polera),  sin teñidos. 

Peinado tradicional (corte parejo). 
9) Todos los estudiantes deben presentarse perfectamente afeitados. 

10) Queda estrictamente prohibido el uso de gorros de cualquier tipo dentro de la sala de clases, a 
excepción de la temporada invernal, en la cual se permite su uso fuera de la sala de clases, siendo de 
color negro o azul marino, sin estampados y/o  bordados de ningún tipo.  

 
Damas 
 

1) Zapato Escolar color NEGRO (no se aceptarán zapatillas). 
2) Calceta AZUL MARINO (se sancionará el uso  de  calcetas deportivas o  de color distinto al indicado 

con el uniforme escolar). 
3) Falda  institucional  a  la  cintura  con  un  corto  máximo  de  tres  dedos  sobre  la  rodilla,  sin 

alteraciones al entablillado y/o pretina. 
4) Para la temporada invernal  se permitirá el uso de pantalón AZUL MARINO recto o panty color AZUL 

MARINO (se prohíbe pantalón entallado). 
5) Blusa blanca y corbata institucional o en su defecto “Polera institucional” (piqué). 
6) Chaleco AZUL MARINO, nunca otro. 
7) Parka AZUL MARINO sin estampados, solamente por temporada invernal definida por Inspectoria 

General. 
8) Se prohíbe el uso de maquillaje. 
9) Pelo peinado y tomado. Prohibido el tinturado de colores no naturales y cortes no tradicionales. 
10) Queda estrictamente prohibido el uso de gorros de cualquier tipo dentro de la sala de clases, a 

excepción de la temporada invernal en la cual se permite su uso fuera de la sala de clases, siendo de 
color negro o azul marino, sin estampados y/o bordados de ningún tipo.  
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Educación Física / Deportes / Talleres 
 
Para damas y varones el uniforme de Educación Física no puede ser otro que el Institucional, esto es: 
 

1) Pantalón de buzo Azul Marino con logo Institucional. 
2) Casaca de buzo azul con logo Institucional. 
3) Polera gris con logo del colegio.  El  alumno/a  deberá,  por  obligación,  portar  una polera 

institucional para su recambio después de las actividades físicas, como medida de mantención de la 
higiene personal. 

4) Zapatillas blancas. 
5) Útiles de aseo personal, es obligatorio el aseo personal una vez terminada la actividad física. 

 
Uniforme para Taller o Laboratorio. 
 
El uso del uniforme de Taller o Laboratorio debe cumplirse con la misma rigurosidad que el de uso diario. La 
falta a esta norma puede repercutir en la marginación de las clases prácticas del estudiante. 
 

ELECTRÓNICA: 
 

1) Delantal  BLANCO  correctamente  abrochado  y  limpio,  con  nombre y  Apellido  bordado  en bolsillo 
o costado superior izquierdo. 

2) Guantes e insumos debidamente informados por el coordinador de Especialidad. 
3) Útiles de aseo personal. 

 
ELECTRICIDAD: 
 

1) Overol AZUL MARINO “tipo piloto” o modelo definido por el coordinador de Especialidad de manera 
oportuna, con nombre y apellido bordado en el costado superior izquierdo. 

2) Guantes e insumos debidamente informados por el coordinador de Especialidad. 
3) Útiles de aseo personal. 

 
MECÁNICA (Automotriz e Industrial): 
 

1) Overol AZUL MARINO “tipo piloto” o modelo definido por el coordinador de Especialidad de manera 
oportuna, con nombre y apellido bordado en el costado superior izquierdo. 

2) Guates e insumos debidamente detallados por el coordinador de especialidad. 
3) Útiles de aseo personal. 

 
NOTA. Los alumno(a)s que incumplan total o parcialmente con el uniforme de cualquiera de los talleres aquí 
presentados o los futuros oportunamente normados, quedarán marginados de la clase práctica del día en que 
se incurra en la falta, debiendo realizar trabajo teórico evaluable en lugar especialmente destinado para estos 
efectos, sin desmedro de la aplicación de sanciones detalladas en el Artículo segundo (2) del capítulo V. 

 
Queda  absolutamente  prohibido  el  uso  de  accesorios  tales  como  Jockey, pulseras, collares, aros, piercing,  
cadenas,  candados,  muñequeras,  parches  o  cualquier  otro  de  esta índole. 

 

INCISO IV.5.D: DEL COMPORTAMIENTO GENERAL Y CUIDADO DE LA “ESCUELA” 
 

a) Dentro  y  fuera  del  horario  de  clases,  portando  uniforme  escolar, el alumno(a) está obligado a 
mantener una conducta de respeto consigo mismo y con el resto de las personas con las que 
interactúe, esto es: 

 
1. Mantener un lenguaje coloquial digno. 
2. Asegurar un trato respetuoso en sus gestos y acciones. 
3. Nunca enfrascarse en algún tipo de altercado que involucre violencia física o de algún tipo. 
4. No provocar daños a la propiedad privada o pública. 
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5. Respetar y acatar ordenanzas dadas por inspectores, profesores, asistentes de la 
educación y paradocentes. 

 
Las medidas disciplinarias sujetas al no cumplimiento de estos enunciados se encuentran debidamente 
detalladas en el Capítulo V, artículo 2. 
 

b) Ante la eventualidad de mantener una relación sentimental con otro(a) alumno(a) del 
establecimiento, los involucrados deben  tener  un  comportamiento  adecuado  al  de  un  recinto 
educacional: 

 
1) No besarse dentro del colegio 

2) Evitar conversaciones de tono sexual o que atenten contra la privacidad de algún 

compañero/a (conversaciones orales y escritas) 

3) Evitar tocar partes íntimas de sus compañeros/as del colegio 

4) Las  faltas  reiteradas  a  esta  norma  serán  motivo  de  citación  del  apoderado  y 

aplicación de sanciones. 

 

c) Queda estrictamente prohibido portar o fumar cigarrillos, encendedores, fósforos o líquidos 
inflamables, dentro o en los alrededores del colegio. De no cumplirse esta disposición se estará 
incurriendo en una FALTA GRAVE conforme lo explica el Artículo 2 del Capítulo V del presente 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 
d) Queda prohibido el uso de aparatos u objetos y accesorios que distraigan la atención durante las 

clases  y/o  actividades  académicas,  tales  como  juguetes,  walkman,  discman,  MP3,  MP4,   el  de 
teléfonos celulares, notebook, tablet, etc. El incumplimiento de esta norma será considerada como 
una falta grave, conforme las definiciones contenidas en el Capítulo V artículo segundo (2). El 
docente y autoridades del colegio, tendrán la facultad de retener el aparato hasta que se presente el 
apoderado, al ser reincidente, el aparato será entregado a fin de año. 

 
e) Es  obligación  del  alumno  cuidar  todos  los  útiles  y  materiales  que  el  Colegio  le  entregue  en 

préstamo, y tener un claro concepto de la propiedad privada y colectiva, basado siempre en el 
respeto. El alumno(a) que transgreda esta disposición se le sancionará conforme las definiciones 
contenidas en el presente documento, debiendo, el apoderado, cancelar los gastos que conlleve la 
reparación del agravio material. 

 
f) El  o  los  alumno(s),  al  solicitar  o  recibir  textos  y/o  materiales  o  implementos  de  la  Biblioteca, 

talleres u otros deberá devolverlos en el plazo fijado y en el estado en que fueron entregados. En caso 
de pérdida o destrucción, deberá reponerlo o, de no estar  disponible en el comercio local, cancelar el 
valor total que irrogue su adquisición. 

 
g) Será premura que todos los alumnos cuiden sus útiles personales y los de los demás, el mobiliario e 

infraestructura de las salas de clases y talleres para optimizar los recursos que conduzcan a la 
obtención de buenos resultados académicos y personales. 

 
h) Será deber del estudiantado velar por el cuidado de la mantención y aseo de sus salas de clase y del  

colegio  en general  para  hacer  de  éste  un  lugar  agradable  en  el  que  todos  tengan  la oportunidad 
de desarrollarse de manera integral y digna. 
 

i) El colegio no se hace responsable por robos, perdida o destrozo de los elementos como: teléfonos 
celulares, audífonos, juguetes, dinero, joyas, materiales  etc. 

 
INCISO IV.5.E: DE LO ACADÉMICO. 
 

a) Los  y  las  Estudiantes/Alumno(a)s  Regulares  de la Escuela Industrial San Antonio tienen  por 
DEBER  portar todos  los  materiales  requeridos  por el  establecimiento  para  lograr  un  buen 
desempeño en cada subsector (asignatura). 
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b) A sabiendas de que cada actividad programada por el profesorado es en función de la obtención de 
aprendizajes significativos, es DEBER del estudiante cumplir responsablemente con las fechas de  
entrega  de trabajos  y  tareas  asignadas  oportunamente  en  cada  subsector  o  módulo.  El 
incumplimiento  de  esta  disposición  facultará  al  Profesor  de  asignatura  a  tomar  las  sanciones 
evaluativas pertinentes, con constancia en Unidad Técnico Pedagógica, en cada sub sector o modulo. 

 
c) Es OBLIGATORIO para cada Alumno(a) Regular de la Escuela Industrial San Antonio mantener al día 

en contenidos sus cuadernos de asignatura, cuidar la presentación caligráfica y ortográfica, además 
de procurar mantener forrados libros y cuadernos. Esta medida rige para   todos los alumnos sin 
excepción de curso. 

 
d) Todo alumno que sea sorprendido copiando en pruebas (conversando, usando teléfono celular, mirar 

a otro lugar que no sea su evaluación) o tratando de engañar en sus trabajos, obtendrá  nota 1,0  (uno  
coma  cero),  siendo  evaluación  parcial  o  final.  No  tiene  derecho  a modificarse la nota, ni 
desarrollar otras evaluaciones distintas a las contempladas para mejorar la calificación. Los casos 
reiterados serán materia del Consejo  de Profesores para aplicar medidas disciplinarias. 

 
**El colegio se reserva el derecho de revisar la vestimenta de los alumnos para cautelar la 
presentación personal  y  su  bolso  o  mochila  con  el  fin  de  retener  los  elementos  peligrosos  que  
pudiesen  dañar  de cualquier forma a sí mismo o a los demás como instrumentos cortantes o 
punzantes, elementos químicos o solventes, etc.; así como el derecho a solicitar exámenes médicos 
tendientes a detectar el consumo de alcohol y/o drogas, siempre en el marco de velar por el bienestar 
del o la estudiante**. 

 
CAPÍTULO V 
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 
 

Conceptos Relevantes: 

 

1. El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja del estudiante, 

siempre que se haya evidenciado el esfuerzo del estudiante por mejorar, por superarse en todos los 

deberes que le impone este Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

2. El reconocimiento tiene un rol formativo para el estudiante, dándole valor a las conductas 

direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un contexto de superación personal. 

3. Se entenderá como falta a todo acto u omisión que constituya una trasgresión a este Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar. 

4. Las medidas disciplinarias no se sustentan como un fin por sí mismas, sino que cautelan el 

cumplimiento operativo de nuestro Proyecto Educativo Institucional, las que deben ser 

eminentemente formativas y proporcionales tanto a la falta cometida como a la edad de los 

estudiantes. 

5. Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa debe contar con un registro en la hoja de 

vida del estudiante. 

6. La clasificación de las faltas considerará factores atenuantes y agravantes, como por ejemplo: el 

contexto, la edad, los motivos, etc., del estudiante que cometiere la falta, los que serán debidamente 

ponderados por más de un miembro del Equipo Directivo del establecimiento. 

7. La medida formativa (reparatoria) es compatible con la medida disciplinaria, entendida como la 

imposición de una acción para el estudiante que ha cometido una falta, ajustada a la evaluación y 

criterio de la dirección del establecimiento, teniendo presente la gradualidad, edad del estudiante, 

reparar el daño causado y espíritu formativo para la comunidad educativa. Estas acciones restituyen 

el daño ocasionado, no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. 

8. Mediación Escolar: es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre miembros de la 

comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia propiamente tal, siendo compatible con 

las medidas disciplinarias. Será el encargado de la Convivencia o quien designado por la Dirección, el 

responsable de conducir el proceso de mediación correspondiente, entre los estudiantes 

involucrados. 
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9. Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: esta ley establece un sistema de responsabilidad para los 

adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. La edad se considera al momento en que se 

dio inicio a la configuración del delito. 

10. Obligatoriedad de Denunciar: estarán obligados a denunciar los directores, inspectores y profesores 

del colegio, los delitos que afectaren a los estudiantes. Ejemplo: situación de abuso sexual, violencia 

intrafamiliar, tráfico de drogas, vulneración de derechos a menores. 

11. La falta se clasificará en Leve, Grave y Muy Grave como lo señala este Reglamento, lo que 

entenderemos como la gradualidad de la falta. 

 
ARTÍCULO PRIMERO (1): DE LOS PROCEDIMIENTOS/ “CONDUCTO REGULAR DE PROCEDIMIENTOS”. 

 
La Escuela Industrial San Antonio en su afán de alcanzar la excelencia y la consecuencia conforme a su marco 
filosófico, estructura un procedimiento claro y de conocimiento público para enfrentar posibles faltas por 
parte de los actores que componen el marco Institucional. 
 
a. Serán consideradas faltas todas aquellas acciones que sean enemistadas con los planteamientos 
expuestos en el presente “Reglamento Interno de  Convivencia Escolar”. 
 
b. Los pasos que conforman el “Conducto Regular” para enfrentar acciones que alteren el normal y 
armónico funcionamiento del establecimiento son los siguientes: 
 

1. Amonestación  Verbal. El alumno(a) será advertido de su comportamiento equivoco por parte 
de un profesor, inspector, u otra autoridad del colegio, ante alguna infracción de carácter leve 
que sucede durante el desarrollo de una clase o fuera de ella. Se espera la adquisición de una 
mirada reflexiva de los alumnos(as), que decante en la corrección de su conducta. Sin perjuicio 
de lo anterior, Inspectoria General en colaboración con los docentes se reserva el derecho de 
realizar charlas y reuniones específicas con los alumnos(as) sobre las normas que alteren la sana 
convivencia. 

 
2. Anotación en la hoja de vida. Habiéndose realizado la advertencia clara al alumno(a) que 

incurra en alguna falta y no habiéndose cumplido la corrección de la misma por parte del  
estudiante,  la  autoridad  presente  (Profesor, Inspector,  Director  u  otro)  procederá  a  
consignar  la  conducta  errada  en  la  hoja  de  vida  para  evaluación  de  futuras  sanciones 
mayores. 

 
3. Citación de Apoderado. Dependiendo de la gravedad de la(s) falta(s) y/o la recurrencia de las  

mismas,  las  autoridades  pertinentes  procederán  a  la  citación  del  Apoderado  para informar 
sobre las conductas indebidas y buscar compromisos y soluciones que deriven en la mejora de la 
prestación conductual del estudiante. 

 
4. Suspensión  de  Clases. Si se ha recurrido a los pasos antes detallados  para  mejorar  el 

compromiso escolar de un alumno(a) y este(a) reincide en acciones que se distancian de la 
buena convivencia, el paso será la suspensión de Clases. Esta medida queda sujeta a criterio de 
las autoridades de Inspectoría quienes, dependiendo de la gravedad de las faltas pueden aplicar 
la norma en conjunto con los pasos anteriores, sin que estos sean excluyentes. 

 
5. Condicionalidad del año en curso. Cuando la conducta de un(a) estudiante se encuentre 

seriamente  reñida  con  los  valores  y  patrones  conductuales  establecidos  en  el  presente 
manual  se  aplicará  la  condicionalidad  de  matrícula  para  el  año  en  curso,  esperando  un 
compromiso por parte de la FAMILIA y el ALUMNO que termine con un compromiso real hacia el 
“Proyecto Educativo” de nuestro Colegio; que para efectos prácticos, será firma de un documento 
en que el Apoderado y el alumno se comprometen a la corrección inmediata de sus 
comportamientos arriesgando la expulsión inmediata del o la alumna sancionado(a), conforme lo 
regula la ley publicada por la “Oficina600” del MINEDUC. 
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6. Cancelación de matrícula. Las faltas Graves reiteradas o Gravísimas ya tratadas mediante el 
conducto regular detallado en los pasos 1 a 5 estarán sujetas a la cancelación de matrícula, según  
lo determine  el  “Consejo  de  Profesores”  en  sesión  Resolutiva  y  Disciplinaria  o Inspectoría  
General  conforme  a  sus  procedimientos  (entrevista  con  el  Apoderado  y  el alumno, 
documentación del caso a través de la revisión de la hoja de vida del alumno y el Apoderado). 
 

7. Expulsión.  La  expulsión  es  considerada  como una  medida  extrema,  excepcionalísima  y 
última, legítima sólo cuando efectivamente la situación implique un riesgo real y actual (no 
potencial o eventual) para el resto de la comunidad y ya se haya cumplido con todos los 
procedimientos exigidos. 

 

 
ARTÍCULO SEGUNDO (2): DE LAS SANCIONES 

 
a) Sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y proporcionales a la falta. 

 
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 
aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. 
 
Las sanciones formativas a aplicar serán: 
 

1. Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la que 
pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. 
Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el 
jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en el 
Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 

 
2. Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, asesorado 

por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para estudiantes de 
cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, 
según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes 
menores en sus tareas, etc. 

 
3. Reparar o restituir el daño causado: La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: 

la obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende 
es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar 
relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir 
disculpas públicas, si el daño fue causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

 
4. Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un servicio en favor de la 

comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado con el daño causado. Por 
ejemplo: hermosear o arreglar dependencias del establecimiento. 

 
 
El Colegio ha definido que estos servicios sean realizados  fuera del horario de clases, por tanto los alumnos 
deberán asistir en  jornadas que serán establecidas por Inspectoría. Además estos servicios  serán informados 
y autorizados por el apoderado a través de nota  compromiso firmada por el mismo. 
 
Las acciones ejecutadas por los estudiantes que no se condigan con el espíritu de nuestro  fundamento 
filosófico  están  reguladas  por  nuestro  colegio  como  medida  base  de  entendimiento  que garantice 
el trabajo armónico en comunidad, es así como se procede a detallar la nomenclatura que se utilizará 
en los casos que sean necesarios en concordancia con los temas tocados en este capítulo y la 
estructura procedimental detallada en el Artículo 1 del Capítulo V. 
 

b).- Faltas Leves. Este tipo de faltas responde a aquellas que no agravien de manera directa a ningún 
integrante de la comunidad escolar y que no requieran continuar más allá del paso 1  del  “Conducto  
Regular  de  Procedimiento”, esto  es,  que  baste  según  criterio  del  Docente  o Inspectoría  con  una 
amonestación verbal en las siguientes situaciones: 
 

 Llegar atrasado/a la sala de clases estando dentro de la escuela. 
 Tener el cabello largo (si es varón) 
 No portar su agenda escolar. 
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 Incitar al desorden. 
 Manifestaciones de cariño no adecuadas al contexto escolar (abrazos, besos, entre otros) 
 Daño del mobiliario siempre que éste pueda ser reparado en el momento por el mismo 

alumno(a). 
 La  despreocupación  por  la  mantención  de  espacios  comunes  (botar  basura  al  piso  o 

contaminar de alguna forma) 
 Entorpecer por primera vez el normal funcionamiento de la clase con acciones distractoras como 

la conversación inapropiada, la ingesta de alimentos, uso de medios audiovisuales sin 
autorización del profesor. 

 No tener los útiles de uso cotidiano en condiciones de presentación óptimas, siempre que no sea 
un acto recurrente. 

 Otras  que  a  juicio  del  “Adulto  Formador”  convenga  en  cumplir  con  la  definición  antes 
señalada. 

 
 

c).- Faltas  Graves. Serán  consideradas  como  faltas  graves  aquellas  conductas  que  de  manera 
recurrente se hagan presente en un mismo estudiante y se contradigan con los valores deseables 
expuestos en este “Reglamento interno de Convivencia Escolar”, agravien de manera directa a alguno de 
los miembros de la comunidad estudiantil o pongan en riesgo la obtención de resultados deseables por el 
grupo curso. En suma todas aquellas acciones que obliguen la aplicación de los pasos 2 al 4 del  “Conducto  
Regular  de  Procedimiento”,  es  decir,  anotación  en  la  Hoja  de  vida,  citación  de Apoderado, Suspensión 
de Clase. Algunos ejemplos de Faltas graves son: 
 

 
 La reiteración de faltas consideradas Leves (3 o más). 
 Incumplimiento, aunque parcial, del uniforme escolar. 
 Tener una actitud que impida el normal desarrollo de la clase en forma reiterada.  
 Causar ruidos molestos que interfieran con el normal desarrollo de la clase (gritos, silbidos, 

abucheos, golpes al mobiliario) 
 Hacer abandono de la clase y/o del colegio sin autorización. 
 Usar dos o más agendas escolares. 
 Ocasionar daño a la infraestructura y/o equipamientos del establecimiento. 
 Tenencia, y/o consumo de droga, estupefacientes y alcohol. 
 Presentarse sin material de trabajo en el aula, talleres y laboratorios en forma reiterada. 
 Presentarse sin uniforme, overol, cotona o equipo de Educación Física.  
 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). 
 Tirar papeles, borrador, lápices, mochilas u otros elementos que puedan causar lesión física.  
 Porte y/o uso de teléfonos celulares y de cualquier aparato electrónico al interior de la sala, sin 

autorización del profesor. 
 Presentarse  al colegio sin afeitarse (sólo en varones). 
 Uso de maquillaje con uniforme escolar. 
 Incumplimiento de los horarios de la jornada escolar. 
 Copia durante pruebas o interrogaciones. 
 Plagio de trabajos. 
 Ausencia injustificada (cimarra). 
 Ser  sorprendido  fumando  en  las  inmediaciones  del  establecimiento,  entendidas  como el 

perímetro que circunda al establecimiento por 200 metros a la redonda. 
 Organizarse de manera consensuada para articular desorden durante el desarrollo de las clases o 

que impidiendo el normal funcionamiento de éstas. 
 Incumplir órdenes dadas por cualquier autoridad de la Escuela Industrial San Antonio. 
 Utilizar el nombre o símbolo de la Institución sin la autorización de la autoridad competente en 

hechos que lesionen la buena imagen del Colegio o para su provecho personal. 
 Las manifestaciones de palabra o  de hecho en  actos que perturben el orden interno del Colegio 

y toda expresión o comportamiento desmesurado, dirigida en contra de autoridades nacionales, 
y las propias del establecimiento, o de los actos académicos y extra curriculares. 
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d).- Faltas Muy Graves. Serán todas aquellas acciones que sean contundentemente contradictorias a los 
valores de nuestra filosofía fundacional, explicitados en el Capítulo II del presente “Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar”; que por su naturaleza pongan en riesgo a miembros de la comunidad escolar y/o al 
estudiante mismo. En suma, aquellas acciones que obliguen la aplicación de los pasos 5 al 7 del  “Conducto 
Regular  de  Procedimiento”,  atendido en  el  artículo  1  del  presente  Capítulo. Ejemplos de estas faltas 
son: 
 

 La reiteración de faltas graves (3 o más). 
 La adulteración de notas, firmas de padres o autoridades Institucionales y/o documentos 

oficiales. 
 Agresión física, verbal, sicológica u otra entre alumnos/as, intimidación, amenaza de atentado a 

alumnos/as, a profesores y a funcionarios del establecimiento dentro y fuera de él. 
 Reincidencia intencionada en la obstaculización del normal desarrollo de las clases. 
 Uso, fabricación y/o porte de armas de cualquier tipo (fuego, todo tipo de armas cortó punzantes 

o contundentes, entre otros) 
 Tenencia y/o tráfico de pornografía. 
         Encender fuego en cualquier dependencia de la escuela.  
 Tráfico de drogas y/ o estupefacientes. 
 Lanzar cualquier elemento contundente que pueda causar lesión física. 
 Reincidencia y no cumplimiento al tratamiento de rehabilitación. 
 Ausentarse 15 días o más, sin aviso del apoderado y no tener respuesta a una comunicación 

escrita en el plazo de una semana. 
 Dañar intencionadamente un computador al no respetar las indicaciones dadas por el profesor. 
 Robo de máquinas y herramientas del taller o laboratorio. 
 Hurto, robo, falsificación y/o adulteración de documentos pertenecientes al establecimiento, 

compañeros/as y/o a su personal.   
 Presentarse en estado de embriaguez o drogado. 
 Acosar y/o abusar sexualmente, en forma verbal y/o física, de cualquier persona perteneciente al 

establecimiento. 
 Realizar actos que impliquen riesgos de accidentes o daño físico. 
 Pelear entre pandillas o entre alumnos/as en las afueras o dentro del establecimiento. 
 Producir, Publicar  y/o Subir a Internet fotos, imágenes, videos u otros, que atente contra la 

intimidad y privacidad de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
 Suplantación, e incluso intento de la misma, de identidad del Apoderado en complicidad con el/la 

estudiante 

 Las acciones que agravien directamente algún o algunos miembros de la comunidad escolar en  

particular,  como  lo  es:  Violencia  Física  y/o  Psicológica,  difamación  pública  
mediante cualquier medio audiovisual o escrito. 

 Adquirir alcohol. fomentar,  almacenar  o  transar  cualquier  tipo  de  droga,  
estupefacientes  o Sustraer,  hurtar,  robar  pertenecías  de  alumnos,  profesores,  
apoderados  y/o  material del establecimiento. 
 

 
ARTÍCULO TERCERO (3): SOBRE LAS APELACIONES. 

 
a. Ante la ocurrencia, por parte de algún alumno(a), en faltas definidas por el presente “Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar”, todo apoderado de la Escuela Industrial San Antonio, en 
representación de su pupilo, tendrá derecho a solicitar la revisión de las sanciones invocadas 
como remédiales siguiendo los conductos regulares establecidos. 

b. Para  hacer  uso  del  derecho  a  apelación,  el  alumno(a)  deberá  haber  sido  sancionado  bajo 
invocación  de  los  puntos 5,6  u  7  definidos  en  el Artículo Primero del Capítulo V del  
presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

c. Será  función  del  Consejo de profesores y  Directivo,  atender  y  dirimir  las  solicitudes  de  
apelación levantadas por el  Apoderados  en  los  casos  que  corresponda.  Para  estos  efectos  el  
binomio Consejo de profesores y  Directivo será conocido como “Consejo Resolutivo” en él que se 
contempla la  elección  de  dos  secretarios(as)  que  levantarán  acta  de  lo  discutido  cada  vez  
que  el  Consejo Resolutivo sesione. 
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d. Será  establecido  como  conducto  regular del  procedimiento  definido  por  el presente artículo 
en lo siguiente: 

 
1. El apoderado solicitará Apelación en secretaría de Dirección. 
2. El  Apoderado presentará su caso y solicitud de  forma escrita, respetuosa y formalmente 

a los integrantes del Consejo Resolutivo. En esta instancia el apoderado podrá presentar  
las  pruebas  que  considere  relevantes  para  sustentar los  argumentos alegatorios. 

3. Dos secretario(a)s llevarán acta de lo expuesto por el Apoderado en su carta. 
4. En sesión privada el Consejo Resolutivo dirimirá sobre el caso presentado con la 

publicación por  escrito,  en  tres  copias, de su  veredicto  en  un  plazo  máximo  de  48  
horas,  no existiendo otra instancia de apelación. 

 

 
ARTÍCULO CUARTO (4): SOBRE LOS INSTRUMENTOS. 

 
a).- 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 (cámaras colegio). 
 

b).- 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,  Inspector General, 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 Muy graves. 
c) Dialogo entre estudiantes, apoderados y dirección del colegio, en casos de Faltas Graves y  Muy 

Graves. 
 

2. Técnica de Negociación y Arbitraje (Para faltas Graves y Muy Graves si no se solucionan con Dialogo) 
a) Buscar acuerdo entre las partes teniendo un árbitro nominado por el colegio: Director, 
Consejo de Profesores e Inspectoría general. 
b) Registrar acuerdos entre las partes y firmarlos. 
 

 
DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES OFICIAL DEL COLEGIO.  

 
 El alumno debe portar diariamente su libreta de comunicaciones, en la que se consignan todos los 
datos de identificación tanto del alumno como de su apoderado, debidamente actualizados, al inicio del año 
escolar correspondiente. En el caso que no porte su Libreta, se consignará una anotación en su hoja de 
observaciones, informándose al profesor jefe. De ser una falta reiterada, se le comunicará al apoderado, para 
que resuelva la situación inmediatamente,  de lo contrario se procederá a la suspensión de clases por un día. 
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CAPÍTULO VI 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
ARTÍCULO PRIMERO (1): CONSIDERACIONES FINALES 

 
a. El  Reglamento  de  Convivencia  será  difundido  a  través  de  la  página  web  del  colegio  y  en  las 
reuniones  de  cursos  respectivos  siendo  el  único  instrumento  válido  que  ordene  y  sancione  la  
convivencia  de todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar,  por  tanto  es  requisito  para pertenecer  a la 
Escuela Industrial San Antonio aceptar los términos aquí  presentados, sin detrimento de aportar a su mejora 
a través de la discusión formal de alguna de sus partes. 
 
b. EL apoderado debe informarse sobre este reglamento y dejar constancia a través de la firma del 

documento foliado para archivo especialmente redactado para estos efectos. 
c. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento serán resueltas por la Dirección, la que 

consultará, se asesorará por el Consejo Resolutivo y/o de profesores. 
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COMITÉ DE EMERGENCIA 

 

Objetivo General: Apoyar al Comité de Seguridad en emergencias, tales como: terremotos, incendios o aviso 
de bomba, en la evacuación del establecimiento.   

 

INTEGRANTES  Y SUS FUNCIONES:   

 

 DIRECTIVOS:  

 Hacer cumplir el Plan de Seguridad  
 Evaluar el Plan de Seguridad, Llevar Documentos.   

 PROFESORES:  

 Coordinar Plan de Emergencia  
 Cumplir las tareas encomendadas   

 PROFESORES DE AULA:  

 Conocer el Plan  
 Mantener cursos en calma y evacuar alumnos.   

 ASISTENTES DE LA EDUCACION: 

 Apoyar a los docentes 
 Cumplir con tareas encomendadas, como corte de gas y luz.   

AUXILIAR DE SERVICIOS: 

 Hacerse cargo de tareas encomendadas como ejemplo, camillas, puertas etc.  
 Apoyar labor de profesores y profesores ayudantes.   

 

ESTRATEGIAS:   

1. Apoyar, difundir y ejecutar el Plan de Emergencia del establecimiento. 

2. Encargarse de los ensayos del Plan de Emergencia  

3.  Dar a conocer a Dirección necesidades encontradas.  

4. Publicar Plan de Emergencia.  

5. Mantener constante comunicación con equipo de seguridad.  

6. Implementar plano de evacuación.  

 

RECOMENDACIÓN A PADRES Y APODERADOS:   

1. Confíe en los profesores y personal del establecimiento.  

2. Evite pedir explicaciones por teléfono, dado que el establecimiento puede necesitar el teléfono. Además 
recuerde que en caso de terremoto las líneas telefónicas se cortan.  

3. Trate de dominar su pánico y espere la entrega de su hijo o hija pacientemente, de este modo podremos 
proteger a los alumnos y alumnas.  

4. Si su hijo no se va solo y usted está imposibilitado de venir a buscarlos, la escuela esperará hasta que Usted 
llegue. Esto solamente en caso de siniestro.  

5. Es muy importante que Usted se domine, dado que los alumnos y alumnas actuarán según la reacción de sus 
mayores.   

6. Cuando llegue al establecimiento, a buscar a sus hijos, no grite ya que los alumnos  pueden entrar en pánico.    
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PROYECTO DE EVACUACION, OBJETIVOS:   

 

 Aleccionar a los alumnos (as), En cuanto a la responsabilidad que les cabe en cada ensayo, cuya 
finalidad es su propio beneficio.  

 Destacar la importancia de tener hábitos de control personal, ante cualquier emergencia. 
 Exigir seriedad y responsabilidad  de todos los actores de la Unidad Educativa. 
 El ejercicio de evacuación se realizará bimensualmente. 
 Sólo se utilizará para temblores, terremoto, incendio o aviso de bomba. 
 Se avisará con toque de bocina o campana.   

 

TERREMOTO: Los alumnos deberán resguardarse bajo su escritorio, esperando su término. La orden de 
evacuación se avisará con 03 toque de Bocina o campana continuo, una vez que sea factible y seguro de llevar 
a cabo, posteriormente los cursos se formarán en el patio, en el lugar asignado con anterioridad y en los 
ensayos, con su profesor.   

 

INCENDIOS: La evacuación se avisará con toque de bocina o campana. Los cursos deberán abandonar las salas 
en orden. Si el incendio es delante de la escuela deberán dirigirse a la salida posterior, si el incendio es atrás 
de la escuela, los alumnos deberán formar en la parte anterior, en el lugar que corresponde con su profesor.   

 

AVISO DE BOMBA: Se avisará a cada profesor por medio de red y se tocarán 20 bocinazos o campanadas no 
convencionales. Los alumnos deberán formarse dentro del establecimiento o fuera de él según lo que ordene 
el GOPE.   

 

DIRECTRICES GENERALES:   

 

1.-  Evitar que los alumnos sean dominados por el pánico, ante cualquiera de las emergencias anteriores.   

2.- Los profesores encausarán sus esfuerzos, para lograr que los alumnos desarrollen actitudes que les 
permitan adquirir plena conciencia de lo que se debe hacer.  

3.- Pre-Planificar y practicar evacuaciones masivas por rutas y hacia lugares que ofrecen la máxima seguridad, 
para proteger la integridad física de los alumnos y alumnas  y del personal que labora en el establecimiento.  

4.- Crear conciencia en los alumnos (as), en cuanto a la responsabilidad que les cabe en estos ensayos, cuya 
finalidad va en beneficio propio.  

5.  Destacar la importancia de formar hábitos de control personal ante cualquier emergencia, ya sea dentro o 
fuera del establecimiento.  

6.- Exigir la participación seria y responsable en cada ensayo de todos los miembros de la Unidad Educativa.  

  

SITUACIONES TRANSITORIAS:   

 

1.- Si los alumnos se encuentran en recreo, deberán formarse en el patio.  

2.- Los profesores según su hora de clases deberán asumir en el curso en el que se encuentran.  

3.- Si faltara un profesor, por ningún motivo podrá estar solo, deberá estar cubierto por otro profesor o alguna 
persona de Dirección.  

4.- Los profesores durante el temblor o terremoto deberán abrir la puerta y pararse bajo ella e impedir que 
algún alumno, salga sin el aviso de abandono de las salas.  

5.- Si el siniestro ocurre durante el recreo, los cursos deberán formarse en el patio, en el lugar asignado con su 
Profesor.  
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6.- Si el siniestro ocurre en horas de clases él o la niña que se encuentre en el patio, biblioteca, baño u otra 
dependencia, no deberá volver a su sala de clases, deberá formarse en el patio.  

 

7.- Los profesores deberán pasar lista en el patio y notificar de inmediato la ausencia del alumno (a) del curso, 
que habiendo estado presente anteriormente no es ubicado.   

 

PROCEDIMIENTO POSTERIORES:   

1.- Una vez finalizado el terremoto los profesores, deberán pasar lista en el patio, con su libro de clases.   

2.- El libro de clases debe estar permanentemente con el profesor. 

3.- Ningún alumno podrá regresar a la sala de clases, sin la autorización de la Dirección. 

4.- En caso de incendio, nadie regresará a la sala de clases. 

5.- La formación será la que corresponda normalmente. 

6.- En caso de aviso de bomba solamente el GOPE, podrá autorizar el regreso a la sala de clases. 

7.- Solamente los profesores entregarán los alumnos a sus apoderados. 

 

RECOMENDACIÓN A LOS PROFESORES:   

 

1.- Cada profesor es responsable de lo emitido en este documento. 

2.- Es deber de los profesores conocer este Reglamento.  

3.- Lo más importante es controlar el pánico, para evitar males mayores. Recuerde que hay alumnos y alumnas 
que dependen de Usted.  

4.- No olvidar que el libro de clases es responsabilidad de cada profesor.  

5.-  Cada profesor debe pasar lista después del terremoto o incendio.  

6.- Avisar de inmediato si algún alumno no se encuentra.  

7.- Avisar de inmediato a Dirección sobre algún deterioro o problema.  

8-. Ningún profesor puede abandonar el establecimiento, mientras queden alumnos a su cargo y sin la orden 
de Dirección.   
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REGLAMENTO CENTRO DE ALUMNOS(AS) 

 

 

FINALIDAD DEL CENTRO DE ALUMNOS Servir a los alumnos y alumnas de la Escuela Industrial San Antonio, 
en función de los propósitos y valores del proyecto Educativo institucional y dentro de la R.I.C.E  como medio 
para desarrollar la reflexión y el juicio crítico, colaborar en la formación para la vida democrática y 
prepararlos como agentes de cambios culturales y sociales que anticipen la sociedad esperada.    

 

FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS:    

1.- Servir de medio para que los alumnos(as) manifiesten democrática y organizadamente sus intereses, 
inquietudes y aspiraciones.   

2.-  Colaborar con los otros estamentos del colegio para el engrandecimiento de toda la comunidad escolar.    

3.- Mantener un diálogo constante e interrelación de colaboración con los estamentos directivos del 
establecimiento, con los profesores y el Centro General de Padres, para manifestar inquietudes, sugerencias 
y/o peticiones del alumnado.   

 4.- Representar al alumnado de la Escuela ante organizaciones estudiantiles con las cuales este Centro se 
relacione, de  acuerdo con su reglamento interno.    

5.- Organizar, coordinar y ejecutar actividades de tipo cultural, recreativas y de bienestar social de acuerdo a 
los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional.   

 6.- Promover en nuestros compañeros(as) una mayor dedicación al trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una cálida relación interpersonal basada en el 
respeto mutuo y la tolerancia.    

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALUMNOS Como Centro de    Alumnos nos 
estructuraremos con los siguientes organismos:   

 

 a) Directiva del Centro de Alumnos.   

 b) Consejo Delegados de Curso    

c) Consejo de Curso.   

d) Junta electoral.   

 

 DE LA DIRECTIVA Y SUS FUNCIONES    

 

1.- La Directiva del Centro de Alumnos estará compuesta por: un Presidente(a), un vicepresidente(a), un 
secretario(a) de actas, un tesorero(a) y un encargado(a) de Relaciones Exteriores.  

2.- Permanecerán en el cargo un año desde el momento en que fueron elegidos, salvo que sean sancionados.   

3.- Sus reuniones serán semanales, en presencia de profesor (a) asesor (a), dirigidos por el(a) Presidente(a) y 
cuya tabla vele por el seguimiento y consecución de los objetivos planteados.    

 

 Las FUNCIONES de la Directiva son: 

a) Dirigir y administrar el Centro de Alumnos en todas aquellas materias de su competencia.    

b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo en acuerdo con el Consejo Delegados de Curso y Dirección de 
la Escuela Industrial San Antonio.    

c) Representar al alumnado ante la Dirección de la Escuela, profesores, asistentes de la educación, padres y 
apoderados y las instituciones en las que participemos.    
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d) Presentar ante el Consejo Delegados de Curso, antes de finalizar su mandato, una cuenta detallada de los 
objetivos logrados, las actividades realizadas y el informe económico.   

e) Colaborar activamente en la celebración del Aniversario de la Escuela Industrial San Antonio, Día del 
Alumno (a)  y Día del Profesor(a).    

 

PRESIDENTE (A).  

 

A) Convocar y presidir las reuniones de la Directiva de C.G.E.  

B)  Convocar y presidir la Asamblea General Ordinaria.  

C) Representar al Centro de Estudiantes en el Consejo Escolar.  

D) Representar al Centro de Estudiantes ante la comunidad educativa: Dirección, profesores, académicos, 
administrativos, auxiliares, padres y apoderados,  en todas aquellas ocasiones en que las necesidades y 
acontecimientos de la vida escolar lo requieran, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponden a la 
Directiva.   

 

VICE – PRESIDENTE(A).    

a) Reemplazar al presidente en su trabajo durante el periodo que este se encuentre ausente y asumir 
todas sus acciones y responsabilidades.  

b) b) Colaborar estrechamente con él o la presidente(a) en las actividades que deban desarrollar y 
dirigir.   
 

SECRETARIO(A) DE ACTAS.    

 

a) Redacta las actas de cada sesión del centro de alumnos, del Consejo de delegados; llevando para ello un 
libro de actas ordenado.  

b) Lee las actas de la sesión anterior en cada una de las reuniones, pudiendo estas ser aceptadas u objetadas.  
c) Responsable del cuidado y manejo de la correspondencia y de cualquier archivo (programaciones, 
planificaciones, propuestas, etc.) que pertenecen al Centro de estudiantes.   

 

TESORERO(A)    

 

a) Administra los fondos pertenecientes al Centro de Estudiantes.   

b)  Mantiene al día el libro de cuentas.   

c) Entrega balances periódicos al Centro de Estudiantes y prepara la cuenta económica que se debe entregar al 
Consejo de Delegados una vez por semestre.    

 

CONSEJO DELEGADOS DE CURSO  

 

 Se le llama Consejo Delegados de Curso a las directivas de todos los cursos reunido en pleno o por medio de 
consultas que los integre a todos. Sus funciones y atribuciones son:    

a) Proponer actividades acordes con el proyecto del C.G.E, por medio de los representantes de cada curso.   

b) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de alumnos con 
el fin de impulsar las que estime más conveniente.   

c) Evaluar, por medio de pautas personales o dirigidas a cada curso, las actividades más importantes que se 
realicen.  
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d) La asamblea será convocada por presidente(a) del Centro de Estudiantes, para las diferentes actividades en 
las que participan.   

e) Formar Comisiones para proceso de elecciones de Centro de Estudiantes: Comisión Revisora de Cuentas y 
Comisión Electoral.   

f) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y de los Consejos de Curso.   

 

CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.   

 

a) El quórum con el cual el Consejo de Delegados debe sesionar es de 2/3 del total de integrantes y las 
votaciones son por simple mayoría, excepto cuando se proponga efectuar un cambio en el presente 
Reglamento Interno, el cual requiere los 90% de los votantes en sesión.  

b) Sesionan un vez al mes presididos por Presidente(a) del C.G.E,  acompañados de su Profesor (A) Asesor (A).   

 

DEL CONSEJO DE CURSO.   

 

a) Se define como el organismo base del C.G.E, lo integran todos los alumnos y alumnas de un mismo curso. Se 
organizan democráticamente, bajo la tutela del Profesor Jefe, eligen su directiva que les representa ante el 
Centro General de Estudiantes.   

b) Cada Consejo de curso contará con una directiva compuesta por el presidente(a), el vicepresidente(a), 
secretario(a), tesorero (a),  y delegados(as) de diferentes áreas. Ellos(as) son los encargados de planificar y 
ejecutar las actividades que le competen al curso.   

c) Las actividades que lleve adelante el Consejo de curso deben respetar los horarios estipulados en la carga 
académica. En el horario del Consejo de Curso, en acuerdo con el Profesor Jefe, en el  tiempo dedicado a la 
organización interna y para tratar materias referidas al C.G.E.   

d) El Consejo de Curso, por medio de los Delegados al Consejo, pueden hacer llegar sus propuestas y 
comentarios respecto de la gestión de la Directiva del C. G. E y al mismo tiempo iniciativas que enriquezcan el 
proyecto que ellos llevan adelante.   

 

DE LA COMISION ELECTORAL.   

 

a) Estará compuesta, a lo menos, por tres miembros, los que no deben pertenecer a la Directiva del C.G.E, sí al 
Consejo de Delegados.  

b) Su función es organizar, supervigilar y calificar todo proceso eleccionario que se lleve a cabo dentro de la 
Escuela en los distintos niveles del centro de Alumnos.  

   

LOS ASESORES DEL CENTRO DE ALUMNOS.   

 

1.  El C.G.E tendrá un(a) profesor(a) asesor(a) que orientará el desarrollo de sus actividades y colaborará en la 
vinculación del Centro con los demás estamentos del colegio.   

2. Podrán ser asesores(as) del Centro de Alumnos del colegio, Docentes titulados o habilitados legalmente 
para ejercer la docencia.    
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3) El profesor(a) asesor(a) cumplirá las siguientes funciones:    

a) Asesorar la organización y ejecución de actividades del Centro de Estudiantes.  

b)  Velar para que las acciones del C.G.E se enmarquen dentro del Reglamento del establecimiento y de su 
Proyecto Educativo Institucional.   

c) Facilitar la comunicación del C.G.E con los otros estamentos de la comunidad escolar.   

d) Acompañar al C.G.E en sus reuniones y actividades que organicen.     

 

ELECCIONES DEL CENTRO DE ALUMNOS:   

 

1.  La Directiva para el año 2015, será elegida en el mes de marzo,  en votación universal, unipersonal, secreta 
e informada, para los años siguientes serán elegidas en el mes de octubre. 

2. Votarán todos aquellos alumnos(as) de nuestro establecimiento que cursen 1° a  4° medio, el 2015, en los 
siguientes años votaran los alumnos que cursen 1° a 3° medio.  

3. Los postulantes a ser dirigentes del C.G.E,  podrán ser alumnos de 1° a 4° medio el 2015 y de 1° a  3° medio 
los años siguientes. 

4. Los plazos de entrega de listas y de proceso de propaganda, lo mismo que la fecha de las votaciones será 
establecida por la Comisión Electoral, con un plazo no mayor a tres semanas.   

5. Los plazos deben contemplar las siguientes etapas: 

a) Inscripción de postulantes   

b) Presentación de Propuestas de Candidatos   

c) Apelación, cuando algún integrante o parte del proyecto es cuestionado.   

d) Período de propaganda electoral.   

e) Retiro de la propaganda.  

f) Día de elecciones.    

 

6.  Los requisitos para los cargos serán los siguientes:    

a) La Comisión Electoral, en conjunto con la Dirección deben velar por el cumplimiento de este proceso y de 
los requisitos de los(as) postulantes.  

b) Ser alumno regular del establecimiento.  

c) Tener una actitud acorde con los valores que promueve el establecimiento y una hoja de vida intachable.  

 

LAS SANCIONES.   

 

1. Los miembros de la Directiva del C.G.E Serán removidos de sus cargos en caso de:    

a) Perder la calidad de alumno regular del establecimiento.    

b) Faltar gravemente al R.I.C.E del colegio, quedando por ello en situación Condicional en su matrícula.    

c) Inasistencia mayor al 20% de las reuniones establecidas sin justificación.     

d) Renuncia voluntaria por enfermedad u otros motivos de índole personal.    

 

2. Serán suspendidos los miembros de la Directiva del C.G.E por las siguientes razones:    

a) Cuando falten al R.I.C.E. colegio y queden por ello amonestados o en observación.  

b) La suspensión será válida para el año lectivo correspondiente.   
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3. La Directiva del C.G.E junto a su Profesor (A) Asesor (A), se encargará de reemplazar, a la brevedad, los 
cargos vacantes.    

 

4. Los miembros del Consejo de Delegados serán sancionados cuando:    

a) No asistan a las reuniones mensuales sin justificación. Si faltan en tres ocasiones, no podrán seguir 
participando y si faltan dos seguidas se toma la misma medida.    

b) Esta sanción de remoción del cargo inhabilitará para posteriores postulaciones a la Directiva del C.G.E.   

c) El reemplazo lo debe fijar el Consejo de Curso en conjunto con el profesor Jefe.    
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Derechos  
 
 “La Convivencia Escolar es un proceso de interrelación entre los  diferentes miembros de un establecimiento 
educacional que no se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los  
diferentes estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que  constituye una construcción 
colectiva y es responsabilidad de todos los  miembros y actores de la comunidad educativa” (Mineduc).   
En este contexto, las normas de convivencia escolar son  un marco que  persigue crear las condiciones para 
que se produzcan los aprendizajes en las  diferentes áreas de desarrollo del ser humano: Intelectual, Afectivo, 
Ético y  Social.  
 

De los derechos de los actores del espacio educativo:  
 
Derechos del Equipo Directivo  

 
Los equipos docentes directivos de los establecimientos educacionales tienen  derecho a conducir la 
realización del proyecto educativo del establecimiento  que dirigen.  
 
Derechos de los Docentes   
 
Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente  tolerante y de respeto mutuo. Del 
mismo modo, tienen derecho a que se  respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 
de  tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás  integrantes  de la 
comunidad educativa.  Revestirá especial gravedad todo tipo  de violencia física o psicológica cometida por 
cualquier medio, incluyendo los  tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al 
respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar  medidas administrativas y 
disciplinarias para imponer el orden en la sala,  pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del 
apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno de convivencia escolar que establezca sanciones 
al  estudiante para propender al orden en el establecimiento."(Extracto de la Ley  20.501 de la Calidad y 
Equidad de la Educación).  
En forma paralela, los  deberes y derechos de los docentes están consignados en el Estatuto Docente,   sus 
funciones en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad Industrial de la  Escuela Industrial San Antonio y en 
el contrato de trabajo que rige la  situación contractual con la Escuela Industrial San Antonio. Los 
profesionales de la educación tendrán  derecho a participar, con carácter consultivo, en el diagnóstico, 
planeamiento,  ejecución y evaluación de las actividades de la unidad educativa  correspondiente y de las 
relaciones de ésta con la comunidad.  De la misma manera tendrán derecho a ser consultados en los procesos 
de  proposición de políticas educacionales en los distintos niveles del sistema.  
En los establecimientos educacionales habrá Consejos de Profesores u  organismos equivalentes de carácter 
consultivo, integrados por personal  docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Estos serán organismos 
técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes.  Sin embargo, los Consejos de 
Profesores podrán tener carácter resolutivo en materias técnico pedagógica, en conformidad al PEI y a su 
reglamento  interno.  
Al mismo tiempo, en los Consejos de Profesores u organismos equivalentes se  encauzará la participación de 
los profesionales en el cumplimiento de los  objetivos y programas educacionales de alcance nacional o 
comunal y en el  desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.  
Los profesionales podrán ser invitados a las reuniones de los Centros de  Cursos, Centros de padres y 
Apoderados, cualquiera sea su denominación. 
Al igual que todos los actores del espacio educativo tienen derecho a formar  parte del Consejo Escolar del 
Colegio, a través de 1 representante que  tendrá derecho a voz y  sólo a un voto en torno a los temas que 
aborda dicho  organismo.  
 
Derechos de los/as Asistentes de Educación. 
  
Los asistentes de educación, ya sea en su rol de paradocente, administrativo/a  y/o auxiliar tienen derecho a 
trabajar en un ambiente tolerante y de respeto  mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su 
integridad física,  psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o  maltratos 
psicológicos por parte de los demás integrantes  de la comunidad  educativa.  Revestirá especial gravedad 
todo tipo de violencia física o  psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y  
cibernéticos. A su vez, los asistentes de educación, en cuanto a sus derechos y  deberes específicos, se regirán 
por el contrato de trabajo, el convenio colectivo  y sus funciones consignadas en el Reglamento de Orden, 
Higiene y Seguridad Industrial de la Escuela Industrial San Antonio.  
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Al igual que todos los actores del espacio educativo tienen derecho a formar  parte del Consejo Escolar del 
Colegio, a través de un representante que tendrá  derecho a voz y voto en torno a los temas que aborda dicho 
organismo. 
 
INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES  EDUCATIVAS ESPECIALES:  
 
Los estudiantes con NEE, “son todos aquellos que precisan ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, 
materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje y contribuir al logro de los 
fines de la educación”. El establecimiento se compromete con el proceso de aprendizaje de todos/as los/as 
estudiantes, incluyendo a aquellos con  necesidades educativas especiales, derivadas de una discapacidad 
física y/o  intelectual, a través del trabajo psicopedagógico sistemático de las educadoras  diferenciales 
quienes trabajan con estudiantes con necesidades educativas  transitorias  y del PIE (Programa de integración 
escolar) quienes trabajan con  estudiantes con necesidades educativas tanto transitorias como permanentes.  
Estos/as estudiantes podrán acceder, permanecer y progresar en el sistema  escolar regular, con el apoyo de 
la UTP que derivará los casos detectados a las instituciones  competentes  con el fin de brindarles el apoyo 
necesario  respondiendo a sus demandas.  
En forma paralela, el docente de aula tendrá que hacer adecuaciones curriculares pertinentes en la 
planificación, metodología y evaluación diferenciada para atender a estos estudiantes, en forma conjunta con 
las educadoras diferenciales.  
 
SEGURO ESCOLAR: 
 
 Todos/as los estudiantes tendrán derecho al seguro escolar, en caso de ocurrirle algún accidente de trayecto 
o al interior del establecimiento. El procedimiento para ocupar el seguro escolar es el siguiente: Ocurrido el 
accidente, el estudiante es llevado de inmediato a Inspectoría General, en donde se procede a avisar vía 
telefónica al Apoderado, al mismo  tiempo se llena el formulario con los datos del afectado(a). Cuando el 
Apoderado(a) no puede acompañarlo(a) al centro hospitalario más cercano, por razones de fuerza mayor, 
tales como: no encontrarse en la región; por estar impedido por razones de salud o simplemente por ser 
inubicables tanto el titular como el suplente será acompañado por un asistente de educación y/o un directivo, 
autorizado previamente por el apoderado respectivo hasta que es dado de alta o cuando llega el Apoderado.  
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Protocolo frente a sospecha o denuncia de abuso sexual o maltrato infantil 

 

Cuando se observen conductas que puedan hacer sospechar de abuso sexual o cuando exista la comunicación 
explícita, ya sea por parte de él o los alumnos/as, de un apoderado o de cualquier miembro de la comunidad 
sobre un caso de posible abuso sexual sufrido por parte de la misma u otro miembro de la comunidad, se 
establecen las siguientes medidas: 

a) Actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerite. 

b) Acoger al alumno/a, asegurándose que éste no quede expuesto a la persona que pudo haber realizado 
el abuso. 

c) Tomar rigurosamente todo aviso que llegue relativo a un posible caso de abuso. 

d) Nunca dar consejos o sugerencias que nazcan desde la intuición. 

 

¿Qué hacer en lo inmediato si un alumno/a cuenta que ha sido agredida sexualmente? 

a) Escuche atentamente el relato. 

b) Valide explícitamente el relato. 

c) Asegúrele que no se permitirá que el abuso se repita. 

d) Asegúrese que el niño/a o adolescente sienta que estará protegido. 

e) Explíquele que lo ocurrido no puede ser mantenido en secreto y que hay que pedir ayuda. 

f) Tome inmediatamente nota de lo que fue relatado, si es posible, con el consentimiento del niño o 
adolescente. 

g) Mantenga reserva. 

h) En el caso que el acusado sea empleado del Colegio, este será apartado de sus funciones de forma 
inmediata, manteniendo la relación contractual mientras dure la investigación. 

El procedimiento específico a implementar en el caso de sospecha o comunicación explícita de abuso que 
utilizará nuestro Colegio será el entregado por la Fiscalía Nacional, el cual se detalla a continuación: 

1) Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un delito, aún cuando no 
cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes o necesarios, deberá poner en 
conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del Establecimiento 
Educacional. El adulto o el Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía 
antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría estar afectando 
al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. Existiendo la 
obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan 
derivar de su ejercicio. 

2) Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste podría 
tener participación en los hechos. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible 
comisión de un delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel. 

3) En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser 
informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se adopten las medidas de protección hacia el 
menor. 

4) Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá: 

a) Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido. 

b) Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión. 

c) Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

d) Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible realización. 

e) Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización 
secundaria. 
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5) Que NO hacer ante este tipo de casos: 

a) Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes "objetivos" o que acrediten 
el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva al fiscal. 

b) Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as niños/as posiblemente 
afectados. 

c) Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la 
información aportada por el niño o niña. 

d) Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información. 

 

¿Qué sucede si la acusación es falsa? 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la responsabilidad de pedir 
disculpas públicas al interior de la comunidad y hacer todo lo que esté en su mano para reparar el daño y 
restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada. La persona que ha sido víctima de una acusación 
errónea podrá tomar las acciones legales que considere para remediar el perjuicio. 
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Estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes. 
 

 
 
 
1.- Referente al sistema de evaluación este se implementará al momento de dar aviso la alumna de su 
situación de embarazo, estableciéndose sistemas de evaluación y calendarización de trabajos que sean 
realizados en el régimen normal de clases hasta cuando la recomendación médica se lo permita a la alumna, y 
el régimen de trabajo vía internet o cualquier medio tecnológico que emanen de la calendarización y 
planificación que establecerá la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), o la Jefatura Técnica (JT) del 
establecimiento según corresponda. 
 
 Junto con ello UTP o JT, establecerá un plan de tutorías como medida de apoyo pedagógico especial 
con el fin de favorecer el proceso educativo y el derecho a la educación de la alumna. 
 
2.- Inspectoría General designará un docente responsable que  supervise la realización de tutorías y el 
cumplimiento de la calendarización emanada de UTP o JT según corresponda. 
 
3.- Referente a la Asistencia de la alumna a clases, si fuese inferior al 85% mínimo para aprobar el curso 
correspondiente, será el Director, quien de acuerdo a sus facultades, resolverá la situación de la alumna. 
(Acorde a Decretos Nºs 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 de 2001) 
 
4.- Referente a la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, quedarán sujetos a la planificación 
emanada desde UTP o JT, debiendo la alumna madre o embarazada o el alumno padre, presentar el carnet de  
salud o certificado médico según corresponda, cada vez que se ausente de clases por dicho motivos. 
  
5.- El consejo escolar deberá ser informado respecto a los sistemas de evaluación y calendarización que 
establecerá UTP o JT para alumnos padres o alumnas madres o embarazadas. 
 
6.- El Trabajador Social del establecimiento deberá mantener actualizado el registro de estudiantes 
embarazadas de JUNAEB. 
 
7.- De los derechos de estudiantes padres o alumnas madres o embarazadas, es de considerar lo 
siguiente: 
 
8.- La autorización de permisos especiales para concurrir a actividades  que correspondan al control 
prenatal y el cuidado del embarazo, documentadas con carnet de salud o certificado emitido por médico o 
matrona correspondiente y previo conocimiento del apoderado. 
9.- La alumna embarazada podrá asistir al baño tantas veces lo requiera, con el fin de evitar riesgo de de 
infecciones urinarias (primera causa de síntoma de aborto). 
10.- Facilitar durante los recreos, que las alumnas embarazadas puedan acceder al uso de la biblioteca  u 
otros espacios del establecimiento, con el objetivo de evitar estrés o posibles accidentes. 
 
11.- Otorgar a la madre la opción de elegir los horarios de amamantamiento  del hijo o hija, siendo como 
máximo una hora, la cual no considera los tiempos de traslado hacia su hogar. 
 
12.- El establecimiento dará las facilidades a los estudiantes padres o madres en caso que deban realizar 
cuidados especiales a su hijo o hija previa entrega de certificado emitido por médico tratante.   
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Deberes 
 
 
1.- Cuando la alumna tome conciencia de su condición de embarazo, debe avisar inmediatamente a quien 
ella estime conveniente dentro de los funcionarios del establecimiento. 
 
2.- La alumna debe informar a su apoderado respecto de su condición de embarazo. 
 
3.- La alumna deberá mantener al tanto al establecimiento respecto de situaciones de cuidados 
especiales, enfermedades o situaciones de riesgo que le puedan afectar o a su bebe en gestación. 
 
4.- La alumna deberá acreditar su condición de embarazo mediante carnet de salud o certificado médico, 
cuando el establecimiento lo requiera. 
 
5.- Cuando el alumno tome conciencia de su situación de paternidad, debe avisar inmediatamente a quien ella 
estime conveniente dentro de los funcionarios del establecimiento. 
 
6.- La alumna madre, deberá entregar al establecimiento una calendarización con los horarios destinados 
a amamantamiento de su hijo o hija. 
 
7.- Contar con los certificados que respalden horas de atención, salidas del establecimiento o enfermedad 
de la madre, del hijo o hija. 
 
8.-  Asistir a clases de educación física debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. 
Si es madre, esta eximida de educación física hasta que finalice un periodo de seis semanas después del parto 
(puerperio). Así mismo, en casos calificados por el o la médico tratante, podrá eximirse de este sector de 
aprendizaje. 
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Protocolo en Casos de Accidentes 

 

1) En caso que dentro del establecimiento un (a) alumno (a) se accidente de forma leve como 
"rasmilladuras" superficiales, o manifieste dolores estomacales o jaquecas, éstas serán tratadas por 
personal de la escuela con la debida comunicación y/o llamado telefónico por parte del profesor, 
inspector o secretaria al apoderado. De mantenerse el malestar, se le solicitará al apoderado que 
retire a su pupilo del establecimiento. Lo anterior, debe ser informado al profesor y/o al inspector y la 
llamada puede ser realizada por cualquier profesor si la situación lo amerita. 

 

2) En el caso de que el accidente revista mayor gravedad y no pueda ser atendido por funcionarios del 
establecimiento, será derivado hasta el servicio de urgencia del Hospital Claudio Vicuña. 

 

3) Ante esta situación, al instante de ocurrido el accidente y con la responsabilidad del profesor que 
corresponda, el (la) alumno (a) será derivado (a) a enfermería, donde inspectoría evaluará su 
condición. El (la) alumno (a) permanecerá en este lugar mientras se determinan los pasos siguientes. 

 

4) Una vez evaluada la situación, secretaría se comunicará con el apoderado para determinar las formas 
de traslado hasta el centro asistencial, mostrándose nuestro establecimiento siempre dispuesto en 
facilitar el medio de transporte si es que el apoderado se ve imposibilitado de hacerlo. 
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Protocolo a aplicar sobre salidas pedagógicas 

 

Toda salida pedagógica es una instancia de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y de convivencia 
de los alumnos en un entorno diferente al propio de un establecimiento educacional por lo que se consideran 
de suma importancia para lograr el desarrollo integral de los educandos. 

 

Respecto a toda salida pedagógica es necesario saber lo siguiente: 

 

a) Será informada al Ministerio de Educación dentro de los plazos que correspondan. 
b) Sólo podrán asistir a ella los alumnos autorizados por sus apoderados en forma escrita a través de 

una autorización oficial que quedará en el colegio como evidencia. 
c) Los alumnos deben asistir a las salidas con el vestuario indicado en la autorización sea este uniforme, 

buzo oficial del colegio o, en casos excepcionales, ropa de calle. 
d) Los alumnos deben llevar implementos (jockey, bloqueador, agua, etc.) o tipo de comida necesaria 

para la actividad realizada especificada en la autorización. 
e) Cada salida pedagógica tiene un objetivo educativo medible en una o más asignaturas por lo que los 

estudiantes realizarán un trabajo evaluado en una asignatura afín al lugar visitado. 
f) En el caso que un estudiante presente dificultades en su control disciplinario que pongan en riesgo el 

objetivo de la salida o su propia integridad física dada la naturaleza de la actividad, se informará al 
apoderado la situación y en conjunto se decidirá la medida más adecuada para el alumno . 

g) El alumno que por algún motivo no pueda asistir a una salida pedagógica, será evaluado en una forma 
diferente para no perjudicar su rendimiento. 

h) Todos los cursos serán acompañados por los el personal pedagógico necesario para resguardar la 
seguridad de los alumnos y el normal desarrollo de la actividad.  Además, debe asistir el Delegado de 
Curso o un representante de éste (apoderado). En casos puntuales, se solicitará el acompañamiento 
de otros padres o apoderados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela Industrial San Antonio 
Establecimiento Particular Subvencionado de Financiamiento Compartido 
Sostenedor:    Fundación Educacional San Antonio – RUT.: 65.624.710-K  

RBD:    2044-3     
                                             

                                                                            Educar en Valores y Practicar Virtudes 

 

40 
 

 
Protocolo Gira de Estudios 

 

La gira de estudios, para el colegio tiene una alta significación en la vida escolar del/la alumno/a, por 
esta razón dispone de los recursos humanos y condiciones necesarias para que esta actividad sea un éxito y 
cumpla con los objetivos que fundamentan su realización. 

Confiamos plenamente en la madurez y responsabilidad de nuestros/as alumnos/as y en la capacidad 
y disposición de los profesores acompañantes para crear un clima de amistad, respeto y ayuda durante toda la 
realización del viaje. Sin perjuicio de lo anterior creemos necesario dejar estipulado que los profesores deben 
y tienen la obligación de velar por el correcto comportamiento de los/as alumnos/as, considerando la alta 
responsabilidad que tienen frente a los apoderados y al colegio. El viaje de estudios es una actividad educativa 
en la que los profesores acompañantes asumen una gran responsabilidad con los/as alumnos/as, con los 
padres y con el Colegio. 

 

Art. 1º Dado el carácter oficial de esta actividad, los alumnos y alumnas están sujetos a las normas de 
convivencia y reglamentación disciplinaria del Colegio. 

Art. 2º Los profesores responsables que los acompañen en la organización y ejecución de la gira deberán 
cumplir entre otras cosas, las siguientes funciones: 

a) Facilitar que el espíritu de la gira se enmarque en los criterios orientadores de este tipo de 
actividades y que en el desarrollo de ésta se apliquen  cabalmente las normativas entregadas. 

b) Hacer cumplir el itinerario fijado en el proyecto aprobado y procurar la realización de las actividades 
planificadas y los consiguientes objetivos propuestos, así como mantener el orden y disciplina 
requerida para lograr una sana convivencia. 

c) Informar a la Rectoría y la jefatura técnica que corresponda acerca del desarrollo de la actividad 
realizada (antes, durante y al término de la misma). 

d) Tomar resoluciones ante imprevistos, tales como cambios de itinerarios, problemas de salud, regreso 
de algún alumno/a, situaciones que deben ser informadas a la brevedad al Colegio. 

e) Hacer completar con los datos exigidos, todos los documentos requeridos para el viaje tales como: 
autorización de los padres, antecedentes personales y de salud, etc. 

Art. 3º 

El/la alumno/a y apoderado firmantes se comprometen a cumplir todas las normas establecidas para el viaje 
de estudios y que se desglosan en los artículos 4º y 5º. 

Art. 4º  

a) El viaje de estudios es una actividad grupal, por ello, ningún alumno/a podrá separarse del grupo, sin 
la autorización expresa de los profesores a cargo. 

b) En las ocasiones que no exista actividad programada, o habiéndola, se permita realizarla en grupos 
más reducidos y se entregue una hora de regreso, ésta deberá cumplirse estrictamente. El mal uso de 
esta libertad será considerada falta grave. 

c) Las instrucciones entregadas por los profesores durante el viaje serán respetadas por todos los/las 
alumnos/as. 

d) Este viaje de estudios debe enmarcarse en un clima de sana convivencia y de respeto mutuo. Toda 
conducta manifestada por los/as alumnos/as en los hospedajes, restaurantes, buses u otros lugares 
públicos, debe considerarse como representativa de nuestro Colegio. El comportamiento de los/as 
alumnos/as que esté reñido con las normas de convivencia de nuestro Colegio, o con la moral y 
buenas costumbres, será considerada falta grave. 

e) Se prohíbe estrictamente el consumo de bebidas alcohólicas, en todo momento de la gira de estudios. 
Será considerada una falta grave la infracción a esta norma. 

f) El cuidado de los útiles personales como documentos, dinero, prendas de vestir, artículos 
electrónicos, etc., será de exclusiva responsabilidad de los/as alumnos/as, por lo tanto, el Colegio no 
responderá por daños ni pérdida de ellos. Se recomienda no llevar gargantillas, aros, relojes, pulseras, 
etc., de valor. 

g) Se sugiere usar cámaras fotográficas comunes no de gran valor 
h) La infracción a cualquiera de las normas aquí enunciadas será evaluada y sancionada de acuerdo a su 

gravedad, por los profesores acompañantes. 
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i) En caso de considerar una falta grave, los profesores podrán aplicar la sanción de devolver un 
alumno(a) a San Antonio. Si se llegase a aplicar está sanción se comunicará telefónicamente al 
apoderado y los gastos que ello ocasionase serán cancelados por éste. El Colegio se reserva la 
atribución de tomar posteriores medidas disciplinarias con el/la alumno(a) sancionado. 

j) Las medidas y decisiones que adopten los profesores a cargo, durante y después del viaje de estudios 
son inobjetables por los/las alumnos/as y apoderados del Colegio. 

Art. 5º Consideraciones generales 

Horarios 

El no cumplimiento de los horarios asignados por los profesores de parte algún o algunos/as alumnos/as, 
puede ocasionar que se pierda la posibilidad de realizar la actividad contemplada en el programa, lo que 
perjudica a todo el grupo. Por lo anterior es considerada falta grave. 

Comunicaciones 

Los/as alumnos/as tendrán todos los días tiempo para llamar por teléfono a sus familiares. Se les indicará el 
lugar y cómo hacer las llamadas. El Colegio tendrá a diario información del viaje, al cual también tienen acceso 
los apoderados, por lo cual la podrán solicitar. 

Se solicita evitar de parte de los apoderados y alumnos/as, el propagar información que cause preocupación, 
inquietud o malestar antes de conversar y chequear la situación con los profesores responsables. 

Los profesores llevan listados de teléfonos de urgencia de los/as alumnos/as para ubicar a los apoderados si 
se requiere. Los padres y apoderados del Colegio sólo podrán comunicarse con sus hijos en horario nocturno, 
salvo en casos de emergencia. 

Medicamentos 

Todo medicamento de uso obligado debe ser entregado al profesor tutor o profesor acompañante, con los 
horarios y dosis a administrar, por escrito de parte del apoderado (certificado médico). 

En caso de enfermedad o accidente durante el viaje se utilizará el seguro médico correspondiente para darle la 
atención médica necesaria al/la alumno/a. 

Vestuario, equipaje y presentación personal 

Le sugiere que los/as alumnos/as lleven una maleta y un bolso de mano o mochila. Las exigencias en cuanto a 
la presentación personal de los alumnos, tendrá relación con el lugar, la actividad a realizar y a criterios de 
seguridad personal. 

Informe de la Gira de Estudios 

Uno de los profesores partícipes del viaje, deberá entregar un informe a Rectoría, considerando las actividades 
realizadas, con el objetivo de desarrollar un análisis detallado que sirva a los futuros alumnos/as que 
participen de giras de estudios y permita al Colegio tener una visión amplia de lo desarrollado durante el viaje. 

Varios 

Se debe tener siempre presente que: 

a) Se viaja bajo una normativa institucional y un reglamento de giras de estudios que los apoderados y 
alumnos/as declaran conocer y aceptar. 

b) Se viaja con los profesores responsables del grupo, quienes deben velar por el cumplimiento de los 
objetivos del viaje. 

c) Las instrucciones entregadas por los profesores a cargo durante el viaje serán respetadas por todos 
los/las alumnos/as. 

d) Se viaja con un programa oficial conocido y aceptado por los padres y apoderados. 

Dinero personal 

Cada alumno/a es responsable del dinero que lleva. Se debe evitar andar con todo el dinero por posibles 
pérdidas o robos. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE BULLYNG (ACOSO ESCOLAR) 

 

Una vez que la escuela tiene conocimiento de una posible situación de Bullyng, bien a través del propio 
alumno bien a través de una observación directa, es preciso adoptar una serie de medidas que podemos 
agrupar en tres fases: recogida de información, análisis y adopción de medidas, seguimiento periódico. 

 

1ª FASE: Recogida de información: 

Se trata de una fase en la que el principal objetivo es recabar los datos  necesarios para dilucidar si los hechos 
denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. 

 

1. Nombrar a un responsable de la tramitación: Este  responsable  será  la  persona  encargada  de 
comunicarse con todos los sujetos implicados, de recabar la información necesaria y comunicarla a los efectos 
de tomar las medidas necesarias. Igualmente debe ser el referente de alumno acosado en el centro. Puede 
tratarse Director o de la persona en que este delegue, preferiblemente el orientador o un profesor que goce de 
la confianza del alumno/a. Su nombramiento debe ser conocido por el equipo docente,  de  forma que  se  le  
comunique  cualquier incidencia  que  pudiera acaecer con respecto  a la situación denunciada. 

2. Citar al alumno acosado en una entrevista individual.  Es  importante  que  en esta primera  toma 
de contacto se genere en un clima de confianza, por lo que, si es necesario, deberá repetirse hasta que el 
alumno se encuentre en disposición de trasladar el alcance del problema. 

3. Citar a los componentes del Equipo de Orientación que  pertenezcan a la clase  del  alumno 
acosado o acosador (si los hubiere) a una entrevista. 

4. Citar al alumno/a acosador/as en una entrevista individual. 

5. Citar a los demás alumnos implicados en entrevista individual. 

6. Citar, en entrevista individual, a las familias de acosador y acosado. 

7. Convocar al Equipo Docente, al Departamento de Orientación:  El objetivo de esta convocatoria es 
explicar la situación, de forma que todo el profesorado se encuentre implicado y pueda manifestar si es 
conocedor de alguna circunstancia, especialmente aquellos que se encuentran   en   contacto   más   directo   
con   el   alumno.   Igualmente   resulta   conveniente   solicitar colaboración adoptar medidas consensuadas. 

8. Solicitar el apoyo técnico del Departamento de Orientación. 

 

Nota:  Para  la  toma  de  datos  de  prevista  en  esta  fase,  es  posible  hacer  uso  de  la  “Hoja  de  recogida  de 
información”  que  se  adjunta  como  anexo en  la  que  se  recogen  los  indicadores  a  tener en  cuenta  para 
detectar una situación de acoso. 

2ª FASE: Análisis y adopción de medidas. 

Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos, deberá convocarse un consejo Profesores, 
instancia en que se valorará si los mismos realmente  son  constitutivos de acoso y, en su caso, se acordarán 
las medidas a adoptar, las que regulan los derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas 
del Reglamento  de Convivencia Escolar. 

Entre  las  medidas  que  se  adopten,  debemos  distinguir  entre  aquellas  tendentes  a  la  protección  de  la 
víctima,  las  medidas  correctoras  de  los  agresores  y  la  comunicación  a  la  situación  a  los  organismos 
correspondientes. 
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1. Medidas de protección a la víctima: 

Las posibilidades de protección son múltiples y variarán en función de las necesidades peculiares del alumno 
en concreto, si bien podemos sugerir las siguientes: 

a) Cambio de grupo. 

b) Vigilancia específica de acosador y acosado. 

c) Tutoría individualizada con el equipo de orientación del acosado, dándole pautas de autoprotección, 
técnicas de relajación y control del estrés. 

d) Asignación de una “persona de confianza” dentro del equipo docente. 

e) Solicitud de colaboración de la familia de víctima y agresor, manteniéndoles en todo  momento 
informados de la situación. 

f) Sesiones grupales. 

g) Recomendar la asistencia del agredido a un profesional externo al centro con el fin de reforzar la 
labor efectuada por el equipo docente. 

 

2. Medidas correctoras de los agresores: 

a) Tramitación del oportuno expediente sancionador e imposición de las sanciones correspondientes. 

b) Petición de disculpas a la víctima. 

c) Realización de una labor de concienciación de lo ocurrido y sus consecuencias. 

d) Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación. 

e) Mostrarle  estrategias  de  resolución  de  conflictos,  mostrándole  soluciones  alternativas   a  la 
agresión. 

 

3. Otras medidas: 

a) En aquellos casos en que el acoso no haya consistido en agresiones físicas, es interesante iniciar un 
proceso de mediación. 

b) Igualmente, es conveniente informar a la Deprov. de la situación detectada y de las  medidas 
adoptadas. 

 

3ª FASE: Seguimiento. 

Una  vez  adoptadas  todas  las  medidas  previstas  en  la  fase  anterior,  es  importante  continuar  llevando  a 
cabo, a través del departamento de orientación, un seguimiento de la situación, de forma que la misma no 
vuelva a producirse, quedando totalmente erradicada cualquier conducta agresiva. 
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ANEXO I: HOJA DE COMUNICACIÓN DE ACOSO ESCOLAR (Supuesto Acoso escolar). 

Escuela Industrial de San Antonio 

Origen de la Demanda 

 

  Procedencia:  ▢ Familia   ▢ Tutor/a 

     ▢ Alumnado   ▢ Orientación 

     ▢ Personal no docente ▢ Profesorado 

     ▢ Otro (especificar :) _________________________ 

     ▢ Denuncia anónima 

 

DATOS DEL SUPUESTO ACOSADO: 

Nombre: ____________________________________________________________ 

Nivel y curso: ___________________ 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

1º 

 

 

 

2º 

 

 

 

3º 

 

 

 

(Nota: Debe concretarse lo máximo posible el lugar y fecha en que tuvieron lugar). 

Fecha: 

 ______________________   ____________________ 

Firma: (Persona receptora de la demanda)  Firma: (Persona que comunica la información) 

 

Recepción de este documento por parte del Equipo de Orientación / Equipo Directivo 

 

En____________a _______de_______de______ 

 

 

Firma.: (Director/Inspector General/Orientador) 
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ANEXO I: HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

• Centro: Escuela Industrial de San Antonio 

• Alumno/a  : _____________________________________________ 

• Nivel y Curso  : ___________________ 

• Edad   : ___________________ 

 

II. PERSONA ENTREVISTADA: 

 Familia ▢;   Tutor/a ▢;   Alumnado ▢; 

 Orientador ▢;  Personal no docente ▢; Profesorado ▢ 

 Otros (especificar:) ________________________________ 

III. RECOGIDA DE DATOS: 

a) TIPO DE AGRESIÓN. 

 Verbal:  Insultos ▢; Burlas ▢;  Amenazas ▢;  Chantajes ▢ 

 Física:  Golpes ▢; Rotura de material ▢; Vejaciones ▢;  Acoso sexual ▢ 

 Social:  Rechazo ▢; Aislamiento ▢;  Insultos en pizarra ▢ 

 Psicológica: Ridiculizar ▢; Rumores ▢;  Mensajes, correos, pintadas ▢ 

 

b) ESPACIOS Y TIEMPOS DÓNDE (Y CUÁNDO) SE PRODUCE EL MALTRATO. 

 Aula ▢; Pasillos ▢, Baños ▢; Vestuario ▢; Cafetería-comedor ▢; 

 Autobús/transporte escolar ▢; Fuera del centro ▢; Otros: __________________ 

 Entradas y salidas ▢;  5 minutos entre clases ▢; Recreos ▢; Otros: ________ 

 

c) HECHOS OBSERVADOS. 

1) Conducta observada. Fecha y lugar de realización. Testigos. 

 

 

 

2) Conducta observada. Fecha y lugar de realización. Testigos. 

 

 

 

3) Conducta observada. Fecha y lugar de realización. Testigos. 

 

 

En ____________ a _________ de ____________ de ______ 

 

  ______________________                                               ____________________ 

Firma: (Persona receptora de la demanda)  Firma: (Persona que comunica la información) 

 


