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COLEGIO FÉNIX 

El protocolo de Convivencia Escolar del Colegio FÉNIX  se encuentra inserto 

dentro de su Reglamento Interno, por lo que este documento mantendrá los 

Títulos y Artículos del original. 

 

“La educación – en el amplio sentido de la palabra – es el principal instrumento 
para la construcción de una cultura de paz, de la buena y sana convivencia. 
Los elementos clave son el aprendizaje y la práctica de la no violencia activa: 
el diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto de los derechos humanos 
y la búsqueda permanente de la justicia. 
De ahí que todos y todas quienes de algún modo conforman una comunidad 
tienen parte en el compromiso con la construcción de un espacio justo, 
solidario y respetuoso. Una comunidad así se construye a cada momento, 
cada vez que interactuamos y que asumimos la responsabilidad de ser con 
otros y de hacer de nuestras propias vidas una posibilidad de transformar el 
mundo en un mejor lugar. 
Los establecimientos educacionales son espacios privilegiados para que 
nuestros niños, niñas y jóvenes aprendan a vivir juntos y desarrollen las 
capacidades para convertirse en ciudadanos que defiendan y promuevan la 
no discriminación, la tolerancia y la colaboración. 

La educación tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral de niños, 
niñas y jóvenes; colaborando en su proceso de integración a la vida social, 
habilitándolos para la participación responsable en la vida ciudadana y el 
protagonismo en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Esta misión cobra 
cada día más importancia ya que la vida social está en permanente 
transformación y, por tanto, las formas de participación y de vivir en sociedad 
varían y se hacen más diversas”. 

 

 (Extracto Metodologías de Trabajo para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Convivencia Escolar  2005) 
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Título III: De los Deberes y las Responsabilidades 

b)   De los Deberes, Responsabilidad y respeto 

Los  deberes  que a continuación  se mencionan  están  destinados a la formación de 

los  alumnos del Colegio Fénix para lograr en ellos hábitos deseables, exaltar valores 

positivos y reforzar conductas correctas. El mundo y  nuestra sociedad está formado por 

organizaciones de todo tipo que requieren el trabajo en común y gente disciplinada. 

Nada son las organizaciones humanas sin disciplina, es la disciplina la que hace que 

unos grupos humanos se destaquen de otros. 

Art. 12°. Serán obligaciones de los alumnos: 

Aceptar que el respeto a todas las personas es primordial para una sana convivencia y 

un ambiente adecuado para el aprendizaje. Deberán especialmente evitar el acoso 

escolar, entendiendo por tal toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

tomando en cuenta su edad y condición. 

Manifestar corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del 

establecimiento .Su manera de expresarse será amable, comedida, sin palabras soeces 

y con correcta modulación, evitando deformar el lenguaje. 

Art. 13°  El alumno deberá evitar  cualquier acto por cualquier medio  que afecte la 

honra, el equilibrio emocional y los objetos de trabajo de cualquier miembro de la 

comunidad escolar, sea equipo directivo, docente, auxiliares y funcionarios del colegio 

o asociados a él. 

 

Título V: De las Disposiciones Generales para la Convivencia 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Art. 46°. Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una 

trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones 

que establezcan las leyes, decretos y  en especial este Reglamentos aplicable a los 

miembros de la comunidad estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación general 

o de estricto orden estudiantil y académico interno o externo. En especial, será infracción 

grave el acoso escolar definido antes en el art. 12°. 

Art. 47°. Los alumnos que infrinjan las normas establecidas en el presente Reglamento 

serán sancionados conforme a éste, ya sea  que la infracción se haya efectuado: 
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i) dentro de los recintos del colegio; 

ii) en lugares ajenos al colegio en que se haya programado alguna actividad académica 

o extracurricular de carácter permanente u ocasional; o 

iii) fuera del colegio y de actividades escolares oficiales, en la medida en que la conducta 

de un alumno afecte gravemente a otro alumno, o a un profesor, inspector u otro 

miembro de la institución, o que dañe sensiblemente el prestigio del colegio. 

 

Normas de la Vida Escolar 

Art 48° Todos los actores de la Comunidad Educativa: Directivos, Profesores,  Personal 

Administrativo, Asistentes de Educación, Auxiliar, Alumnos y Apoderados deben velar 

por un trato que debe ser mutuamente respetuoso, tolerante, que resguarde la honra de 

los demás y no sea discriminatorio, entre ellos y hacia el resto de las organizaciones e 

instituciones de la comunidad. 

Art. 49° El Colegio Fénix  destinará   los recursos educativos necesarios para que  la 

comunidad escolar  conozca las normas de Convivencia contenidas en este 

Reglamento, a las cuales deben dar cumplimiento, comprender sus motivos y hacerlos 

propios, sin perjuicio de la obligación de cada apoderado de solicitar y conocer  el 

Reglamento Interno, el que podrá ser entregado en un medio digital o por Internet o a  

través de la página Web del Colegio si la Dirección  así lo autoriza. Sin embargo, no se 

podrá invocar desconocimiento del presente Reglamento por miembros de la comunidad 

educativa, toda vez que el Colegio lo comunica en la Agenda Escolar cada año. 

Art. 50° El colegio y los apoderados  procurarán, a través de sus medios educativos que 

las medidas disciplinarias constituyan experiencias positivas que contribuyan a la 

formación del desarrollo integral del alumno y corrijan  hábitos inadecuados .El 

apoderado deberá mantener una actitud comprensiva y de cooperación con el colegio 

en orden a hacer más eficaces las medidas que sea necesario aplicar.   

Art. 51° Las alumnas embarazadas y en lactancia podrán finalizar sus estudios, sin 

embargo el apoderado estará obligado a poner en conocimiento de la situación al 

Profesor Jefe, con el respectivo Certificado Médico quién a su vez informará a la 

Dirección y al Consejo de Profesores. Se aplicarán las medidas contenidas en la Ley N° 

18962 que regula el Estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad 

para estos casos, que deberán conocer apoderado y alumno. El apoderado deberá 

mantener informado al colegio de la evolución y control del embarazo para el correcto 

cuidado de la alumna en el colegio. 

Art. 52°  Queda absolutamente prohibido publicar en la red, imprimir y/o divulgar  

fotografías o material audiovisual hecho dentro o fuera  del colegio sin la autorización 

de la Dirección o de un profesor responsable. Del mismo modo, queda prohibido a toda 

la comunidad escolar crear páginas o direcciones con el nombre de  este colegio “Fénix” 

sin la debida autorización de la Dirección, menoscabar a través de medios tecnológicos 

(Internet, Facebook, etc.) la imagen institucional y la honra de cualquier integrante de la 
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comunidad educativa Esto se considerará falta grave para efectos de nuestro 

Reglamento 

Art. 53° Todos  los miembros de la comunidad educativa, independiente de su  

estamento, edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, 

compañerismo  o de “pololeo”. Estas manifestaciones deben respetar los límites de 

aquello que puede ser realizado en un ámbito público. Evitando situaciones como las 

caricias eróticas en el patio, besos efusivos durante una clase, entre otras. 

Todo acto contrario a la moral y buenas costumbres dentro o fuera del colegio está  

prohibido, e incurrir en ello será considerado falta grave o gravísima  pudiendo dar  

motivo suficiente para cancelación de matrícula luego del debido proceso, si así lo 

ratifica el  Consejo   de Profesores. Corresponderá a la Dirección del colegio y su 

Consejo de Profesores calificar si el acto en cuestión fue efectivamente contrario a la 

moral y a las buenas costumbres. 

Ningún alumno podrá ingresar intencionadamente a los servicios sanitarios, camarines 

o duchas de alumnos del sexo opuesto. Se considerará falta grave para efecto de 

nuestro Reglamento.  

 

Titulo VI: Sobre la calificación de las infracciones 
 

Art. 54°.  Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves y 

gravísimas. 

Art. 55°. Se consideran infracciones LEVES aquellas no contempladas en el artículo 

56º y 57º del presente reglamento, y las siguientes: 

Faltar a una norma o artículo de   este  Reglamento. 

Acumular tres anotaciones negativas. 

Permanecer fuera de su sala de clases sin causa justificada. 

Hacer  dietas alimenticias, o consumir medicamentos sin prescripción médica conocida 

por el colegio. 

Acumular  malas calificaciones a criterio del colegio  e incumplimiento  en sus deberes. 

Presentarse reiteradamente sin traer sus materiales  de trabajo. 

No obedecer  las normas de urbanidad, de formación en el patio o presentación personal 

 

 

Hacer mal uso de cámaras, teléfonos o Computador personal, en reproducción visual, 

grabaciones audiovisuales y navegación indebida. El elemento tecnológico será  

confiscado por la Dirección la que  lo entregará a su apoderado. 
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Faltar a la verdad, es decir emitir un juicio equivocado por falta de información sin el 

ánimo de perjudicar maliciosamente. 

Tener apoderado que  no concurra a  citación tratándose de problemas relativos al 

comportamiento rendimiento, atrasos o inasistencias a clases del alumno. 

Art. 56°. Se considerarán infracciones GRAVES las ya mencionadas en los artículos 

anteriores y las siguientes: 

Faltar el respeto a profesores, apoderados, docentes, directivos docentes,  funcionarios, 

administrativos o auxiliares. Es falta de respeto   alzar la voz desmesuradamente, decir 

improperios, dar portazos, hacer gestos groseros o amenazantes, tutear sin estar 

autorizado, injuriar y por supuesto, calumniar, adulterar comunicaciones y notas 

parciales de su Agenda, no mantener la actitud de respeto apropiada hacia el pabellón 

o canción nacional. Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar ,injuriar, calumniar ,ofender o 

burlarse reiteradamente de un alumno u otro miembro de la institución, o realizar un acto 

de discriminación en su contra, ya sea por su condición social, religión, pensamiento 

político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

Hacer uso de Internet para ofender, amenazar, injuriar, calumniar  o desprestigiar a un 

alumno o cualquier otro integrante de la comunidad escolar, así como para exhibir o 

difundir cualquiera de estas conductas, ya sea mediante chats, blogs, fotologs, 

mensajes de texto para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, páginas webs, teléfonos y cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

Cualquier infracción descrita ejercida en contra de un tercero que no sea miembro de la 

comunidad educativa. 

Faltar  a este Reglamento en forma reiterada (más de dos veces en el semestre) sin 

evidencias de  cambio en su conducta  y sin acatar    las normas del colegio.  

Ocasionar   destrozos  a las instalaciones del Establecimiento (mobiliario, sistemas 

eléctricos, infraestructura, artefactos en servicios higiénicos, rayado de paredes y otros),  

viviendas aledañas o Instituciones de la Comunidad, y proceder a la reparación o pago 

inmediato de los daños causados. En caso de no reparar el daño o pagarlos, se incurrirá 

en falta gravísima. 

 

 

 

Protagonizar conductas atentatorias contra la moral, la seguridad y las buenas 

costumbres dentro o fuera del colegio. 
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No modificar ( mejorar) la mala conducta estando ya en estado de condicionalidad, o 

cuando pese a las medidas tomadas por el establecimiento en materia de reforzamiento 

de aprendizaje y  nivelación académica (motivacional, conductual, sicológica, etc.)  y  

trabajo con la familia,  el alumno mantenga notas deficientes hasta fin de año. La 

calificación de “deficiente” será determinada por la Dirección. 

Mentir maliciosa y dolosamente, es decir, ocultar  la verdad conociéndola, con el ánimo 

claro  de dañar a otros. 

Art. 57°. Se considerarán infracciones GRAVÍSIMAS las  ya mencionadas en artículos 

anteriores y las siguientes: 

Estar envuelto en situaciones de carácter delictual y/o amenazas graves  con o sin la 

intervención de los tribunales de justicia, dentro o fuera del establecimiento. 

Agredir físicamente, con violencia física manifiesta e innecesaria no proporcional  en 

contra de un alumno o cualquier otro miembro de la institución. 

Desarrollar cualquier actividad individual o grupal que arroje como resultado el inhibir o 

limitar en cualquier grado el dominio de las instalaciones del colegio e impedir que se 

puedan realizar las actividades normales, llámese paro, huelga o cualquier otro 

movimiento similar. La Dirección del Colegio se reserva adicionalmente el derecho a 

solicitar inmediatamente el desalojo del local de acuerdo a las leyes vigentes en estos 

casos. 

Las agresiones, acosos o ataques de connotación sexual, o cualquier otro que esté 

tipificado en la Ley como delito, aún en el caso en que por su corta edad, los alumnos 

no sean imputables. La inimputabilidad no existe para este Reglamento dentro del 

colegio. 

Dedicarse  a la venta, distribución o comercialización de cualquier tipo de películas, fotos 

o imágenes visuales pornográficas, alcohol, armas de fuego, armas blancas, drogas o 

estupefacientes  y o usar  o consumo personal o grupalmente   lo especificado 

anteriormente dentro o fuera del colegio. Todo esto sin perjuicio de poner estos 

antecedentes ante las autoridades respectivas y/o Tribunales competentes. 

Repetir de curso más de una vez en Enseñanza Básica y más de una vez en Enseñanza 

Media 

Ocasionar  intencionalmente destrozos  a las instalaciones del Establecimiento 

(mobiliario, sistemas eléctricos, infraestructura, artefactos en servicios higiénicos, 

rayado de paredes y otros),  viviendas aledañas o Instituciones de la Comunidad, y no 

proceda de inmediato  a la reparación o pago de los daños causados. 

Adulterar, robar, hurtar  u ocultar documentos propios del colegio o escribir 

observaciones o calificaciones en los libros de clases. 

 

 TÍTULO VII: DE LOS ÓRGANOS  QUE  APOYARÁN  LA  

CONVIVENCIA 
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A. De la conformación 
Art.58° La posibilidad de hacer cumplir este manual recaerá en todos los miembros de 

la comunidad educativa respetando los conductos ordinarios correspondientes. 

Art.59° Existirá un Encargado de Convivencia Escolar que coordinará las instancias 

de prevención e intervención del colegio y de sus diferentes órganos determinados por 

ciclos de enseñanza en lo concerniente a materias relacionadas a la disciplina, 

convivencia y situaciones afines a quien podrán recurrir quienes se sientan afectados 

sin prejuicio de seguir el conducto regular de Profesor Jefe, Jefe de UTP (Unidad 

Técnica Pedagógica  de cada nivel)  y Dirección del Colegio. El Encargado de 

Convivencia, además, confeccionará un plan de acción o de gestión específico con las 

sugerencias o iniciativas acordadas por el Consejo Escolar, Comité de Convivencia, 

Dirección del colegio u otra, que tenga por fin fortalecer la convivencia escolar. De este 

plan de acción deberá haber siempre evidencia. 

Art. 60° En orden a la aplicación efectiva de este manual de convivencia se entenderán 

como Órganos de Ciclos los siguientes: 

 

Primer Ciclo:   constituidos por los cursos de pre-básica hasta 4°básico 

Segundo Ciclo:  constituidos por los cursos de 5° a 8° básico 

Enseñanza Media:  constituidos por los cursos de 1° Medio  a 4° Medio. 

 

Art 61º Existirá un Comité de Profesores que se hará cargo desde la perspectiva 

docente de asuntos relativos a convivencia escolar 

Cada ciclo descrito en el artículo precedente tendrá un profesor a cargo que conformará 

el Comité de convivencia escolar. 

Art 62º Para el nivel de Enseñanza Media existirá un Asistente de Educación que 

participará en el  Comité 

Asimismo, para el nivel de enseñanza básica se determinará otro Asistente de 

Educación que participará en el citado Comité.     

Art 63°. Comité Estudiantil de Convivencia: Este órgano estará constituido por 

alumnos de segundo ciclo y de enseñanza media para conocer y mediar en asuntos de 

convivencia en su nivel respectivo. 

Las condiciones para ser miembro del comité se relacionan con cualidades de índole 

interpersonal del alumno, de conocimiento y de respeto a la normativa del colegio. Serán 

designados por la Dirección del Colegio. 

Art. 64°  Comité de Convivencia de Padres y Apoderados. Es un órgano consultivo 

que conocerá las situaciones relacionadas con la convivencia de los miembros de la 
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comunidad  y será integrado por 3 apoderados que tengan una trayectoria  reconocida 

como tal, caracterizada por una participación positiva, una reconocida buena relación 

entre sus pares y un apego a los objetivos del establecimiento. Los designará la 

Dirección del Colegio. 

 b. De las sesiones y acciones 

Art 65°. El Encargado de Convivencia evaluará la situación de convivencia del Colegio   

mediante recolección  y obtención de datos de los múltiples órganos de convivencia y 

de los diferentes actores educativos, y llevará a cabo una gestión anual orientada a 

promover y mejorar la convivencia en la comunidad educativa, adoptando la 

coordinación necesaria entre los diferentes estamentos. 

Art. 66° Los órganos de convivencia por ciclo podrán conocer los casos e informarse de 

forma directa y podrán actuar previa comunicación con el Encargado de Convivencia 

que coordinará las acciones a seguir 

Con todo, podrán los encargados de ciclo reunirse con el encargado de convivencia en 

su trabajo semanal con el propósito de informar sobre alguna situación puntual. 

Art 67°. El Comité Estudiantil de Convivencia  podrá reunirse de forma espontánea 

previo conocimiento y autorización de autoridades del colegio para conocer y mediar 

ante una situación de convivencia con el consentimiento de las partes involucradas. 

 La información y las opciones de resolución deberán ser comunicadas al Encargado de 

Convivencia que determinará los pasos a seguir. 

Art. 68°. El comité de Convivencia de Padres y  Apoderados sesionará cada mes donde 

se tomará conocimiento de casos específicos tratados. Podrá enviar copia de sus actas 

al Encargado de Convivencia  al igual que todos los otros Comités. 

 

Art 69° Habrá una reunión  semestral al menos  con todos los órganos de convivencia 

coordinados por el Encargado de Convivencia con el fin de evaluar el ambiente del 

Colegio y la situación de Convivencia en general y en particular si fuera el caso, dejando 

nota en un Libro de Actas. 

       

 

 

 

Título VIII: Del procedimiento (Protocolo) 

 

Art. 70°. Del procedimiento para conocer los casos y ejecutar las sanciones: 
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El profesor, inspector o cualquier otro miembro de la comunidad escolar que sorprenda 

a algún alumno que esté incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación –

de manera inmediata– en el Libro de Clases. 

Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS serán notificadas a cualquier 

miembro directivo docente, al encargado de convivencia y/o a la dirección del 

establecimiento, quien determinará la sanción y procedimiento aplicable. 

Asimismo, cualquier alumno u otro miembro de la institución podrán denunciar una 

infracción a este Reglamento o una situación de maltrato escolar, de abuso o de lo que 

considere, a las autoridades del colegio, teniendo derecho a que se guarde reserva de 

su identidad si está en riesgo su seguridad o integridad. Sin embargo, el denunciante 

deberá responder en caso de denuncia infundada, ya que incurriría en Calumnia y por 

lo tanto, sujeto a sanción. 

Para el caso anterior existirá un Registro de Eventos (ver anexo I) que estará disponible 

en Inspectoría de Colegio de Básica y Colegio de Media. Este formulario será llenado  

por Inspector, Profesor Jefe de los involucrados, Encargado de Convivencia u otra 

autoridad disponible en el momento. 

Habrá una carpeta de archivo de Registros de Eventos de Enseñanza Básica y otra de 

Enseñanza Media disponible en cada lugar. 

Corresponderá a la  Dirección y/o al Encargado de Convivencia Escolar del Colegio, 

cuando la infracción sea de carácter grave o gravísima, ordenar una investigación tan 

pronto tenga conocimiento de la información por escrito. Esta investigación estará a 

cargo del Encargado de Convivencia o de quien determine la Dirección del Colegio. 

La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de la infracción y la 

participación del alumno en dicho acto. La investigación no podrá durar más de diez días 

hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste caracteres de delito 

de acuerdo a la legislación vigente, deberá ser denunciado a la autoridad pública 

competente. 

En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender al 

alumno sujeto a investigación. Si fuese sobreseído o declarado inocente, tendrá derecho 

a recuperar las exigencias curriculares que no haya podido cumplir por causa de la 

suspensión. 

 

 

La dirección tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una falta grave o 

gravísima mientras se lleva a cabo el proceso, por ejemplo, suspendiendo al alumno. 

El infractor será citado y oído siempre, pudiendo formular sus descargos verbalmente o 

por escrito según lo disponga la Dirección, así como acompañar los medios de prueba 

que desee. 
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Se deberá dar un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y 

privacidad. 

Cuando se trate de situaciones de conflicto entre alumnos,  Paralelo a los tradicionales 

métodos disciplinarios de sanción ante las faltas, el establecimiento posee un 

mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre  estudiantes: Resolución 

Alternativa de Conflictos (RAC) 

Las RAC se basan en el diálogo y conversación entre las y los involucrados/as en un 

conflicto como forma de resolver sus diferencias, la idea es que los mismos involucrados 

puedan resolver sus problemas y llegar a acuerdos a través de la 

 Conversación. Este proceso es guiado por un equipo capacitado para facilitar el diálogo. 

En caso que las y los involucrados/as en la transgresión de una norma no quieran 

participar de un proceso RAC, se les aplicará la sanción tipificada en este manual de 

convivencia. Si optan por el proceso alternativo de resolución de conflictos, tienen el 

derecho a asistir a mediación, negociación, o arbitraje. 

Cada proceso RAC debe ser registrado en fichas donde se consigne; nombre de las 

partes, curso, edad, sexo, descripción de la crisis e identificación del conflicto. El manejo 

de los registros tiene un carácter confidencial y es de responsabilidad del 

 Encargado de Convivencia  del establecimiento. 

Para el desarrollo de los procesos RAC, es necesario definir un espacio físico y un 

horario  para las mediaciones, el Encargado de Convivencia podrá solicitar la mediación 

de Comité Estudiantil, del Comité de apoderados o de los profesores a cargo de cada 

Órgano de Ciclo, con el fin de obtener una solución consensuada que deje satisfechas 

a las partes en pugna, sin que esto signifique pasar a llevar las disposiciones de este 

Reglamento Interno. 

En el caso eventual de que los órganos establecidos de voluntarios no hagan su trabajo, 

la Dirección del Colegio podrá actuar supletoriamente en conjunto con su Consejo de 

Profesores y el Encargado de Convivencia... 

Una vez agotada la investigación, el Encargado de Convivencia, o quien esté a cargo 

de la investigación,  formulará los cargos o, si éstos no fueron acreditados 

fehacientemente, o fueron solucionados por la vía de la negociación o mediación, 

dispondrá el sobreseimiento. En caso de formular cargos, deberá aplicar sanciones de 

acuerdo a este Reglamento. El funcionario a cargo  tendrá como plazo máximo dos días 

para emitir un dictamen suficientemente fundamentado, que deberá ser comunicado a 

los padres, apoderados o tutores,  Centro de Padres, Centro de Alumnos y el propio 

afectado y al Consejo Escolar u otros  según sea el caso. 

El alumno o apoderado afectado podrá apelar de dicha sanción dentro de 7 días corridos 

ante la Dirección del Colegio, aportando nuevos antecedentes si fuera el caso, o 

pidiendo reconsideración en base a atenuantes que fuera de su caso invocar. 

La Dirección del Colegio resolverá en el plazo de 10 días hábiles teniendo a la vista los 

antecedentes del caso, y su fallo será inapelable. 
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Con todo lo anterior, existirá la flexibilidad de constituir por parte de la  Dirección, si esta 

así lo estimare, comisiones especiales  en función de los casos investigados, de su 

alcance,   e impacto en la comunidad educativa. 

Los casos estudiados e investigados deberán ser archivados para futuras revisiones por 

el Encargado de Convivencia. 

 

Título IX: De las medidas disciplinarias 

 

Art. 71°. Se aplicarán  las siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo a la gravedad 

de la falta cometida por el alumno: 

1. Amonestación verbal: La aplica  cualquier miembro de la Dirección, UTP, 
Departamento de Disciplina, Inspector o Personal Docente, ante faltas Leves. 

2. Amonestación con constancia escrita en el libro de Clases: La aplica   la 
Dirección, jefe de UTP, Departamento de Disciplina o Profesor  ante faltas Leves. 

3. Citación al apoderado: La aplica cualquier miembro de la Dirección, UTP, 
Departamento de Disciplina  o personal docente cuando  lo considere necesario  
ante faltas Leves. 

.Suspensión de clases: Se suspenderá de clases al alumno cuando incurra en al 

menos dos faltas leves y o una falta grave. 

4. Condicionalidad de matrícula: Se dejará en carácter de condicional al alumno que 
incurra en infracciones Graves.  

La condicionalidad  de matrícula espera lograr un cambio positivo en la actitud del 

alumno. En caso negativo no se renovará la matrícula para el año escolar siguiente o 

se le solicitará al apoderado  retire al alumno. 

La condicionalidad de matrícula permanecerá en el siguiente nivel en caso de ser 

promovido y será revisada por el consejo de Profesores en atención a los méritos o 

deméritos que puedan documentarse y esgrimirse.  

5. Cancelación de matrícula 

Se cancelará la matrícula del alumno que incurra en infracciones Gravísimas o cuyo 

apoderado no cumpla con los pagos a la fecha de matrícula según lo dispone el artículo 

N° 3 de este Reglamento, siempre que esta sanción no se contraponga a una ley 

vigente. 

      

La acumulación de faltas Leves (más de tres) constituirá falta Grave. 

La acumulación de faltas graves (más de tres) constituirá falta gravísima. 

Título X: De los incentivos y reconocimientos 
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Art 72°. Considerando que es el espíritu del colegio reconocer las acciones, actitudes y 

esfuerzos positivos de todos los miembros de la comunidad educativa en pos de lograr 

las condiciones para una sana convivencia que impulse el logro de los aprendizajes y 

asegure la correcta enseñanza en el proceso educativo, la Dirección podrá determinar 

la creación y entrega de distintos estímulos hacia cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Art 73° Se crean  las siguientes instancias de reconocimiento: 

a. PREMIO ESPÍRITU FÉNIX  al alumno que refleje el perfil que se espera tenga 
un alumno, el cual se determinará en Consejo de Profesores teniendo en cuenta 
como uno de los determinantes el registro de  anotaciones positivas del Libro de 
Clases. Este premio se entregará al finalizar los ciclos de Enseñanza Básica y 
Enseñanza Media en los niveles de 8° Básico y 4° Medio respectivamente. 

b. ENCUENTRO DE CAMPEONES: Instancia de reunión anual de los Directivos, 
profesores, apoderados y alumnos para premiar a las personas de la comunidad 
educativa que se destacaron durante el año representando al colegio. 

c. PORTAESTANDARTE Y ABANDERADO: Es una distinción que se otorga a 
aquellos alumnos designados por el consejo de profesores y que se distinguen 
por poseer un perfil de valores intachables y de compromiso con la institución. 
Se considera un honor portar el emblema patrio o el que representa la actividad 
de nuestra comunidad educativa. Los alumnos postulantes deben sortear una 
entrevista con una comisión que determinará quiénes serán finalmente los 
elegidos .Se denomina “ Abanderado” a quien porte la bandera nacional, y “ 
Portaestandarte” a quien haga lo mismo con el estandarte del Colegio .Su 
nombramiento será por un año y al término del mismo recibirán una distinción en 
ceremonia de Licenciatura solemne. 

d. COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONVIVENCIA: Este comité tiene por objetivo ser 
monitores proactivos de la sana convivencia de sus cursos como también 
prepararse para constituir la mesa de resolución de conflictos de acuerdo al nivel. 
Estos alumnos son escogidos mediante votación del Consejo de  Profesores por 
su calidad moral y académica, en base a  hojas de vida intachables. Se entregará 
la distinción al término del trabajo efectivo. 

e.  COMITÉ DE CONVIVENCIA DE PADRES Y APODERADOS: Tiene por 
objetivo ser monitores proactivos de la sana convivencia de sus cursos como 
también prepararse para constituir la mesa de resolución de conflictos de 
acuerdo al nivel. Estos apoderados son escogidos mediante votación del 
Consejo de  Profesores por su participación positiva y por su coherencia con la 
misión institucional. La Dirección del Colegio de reserva el derecho a vetar a los 
candidatos sin expresión de causa. Se entregará la distinción al término del año 
de trabajo efectivo. 

  


