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I.- FUNDAMENTACIÓN 

En sus orientaciones más generales, el COLEGIO WILLIAM KILPATRICK pretende integrar en su labor los 

grandes valores de la Educación Tradicional con los de la Educación Renovada. Desde el punto de vista de la primera, 

interesa particularmente fomentar en los estudiantes tanto el desarrollo de hábitos de orden, de trabajo,  de 

cortesía y de responsabilidad personal, como el gusto e inclinación por la cultura literaria y la palabra escrita; 

desde el punto de vista de la segunda, importa estimular la iniciativa personal, la autodisciplina y las capacidades 

reflexivas, críticas y creadoras del estudiante. 

El grado en que ambos componentes formativos se integren y expresen en el comportamiento habitual de 

los niños(as) y jóvenes, no depende solamente de las formas en que los profesores(as) y el Colegio en general 

asuman sus tareas específicas; también incide notablemente en ello la forma en que los padres cumplan con la 

responsabilidad que tienen, tanto con la educación de sus propios hijos(as), como con el Colegio que los atiende.  

Sobre estas premisas que sintetizan la Filosofía Educativa del Colegio, y con el propósito de regular 

claramente la relación que debe establecer con los padres y alumnos, el Colegio William Kilpatrick ha elaborado el 

presente Reglamento. Sólo en la medida en que padres y alumnos comprendan el sentido que anima el conjunto de 

disposiciones contenidas en este documento ordenador y además, cumplan con lo dispuesto en cada una de ellas, 

será posible desarrollar un tipo de formación como la que pretende proporcionar el Colegio.  

 
El Colegio WILLIAM KILPATRICK ha formulado un conjunto de FINES GENERALES que en su articulación 

transparentan idealmente la personalidad que se aspira formar. Son estos Fines Generales de índole formativa lo 

que, reviste de sentido a los objetivos de cada una de las actividades escolares diarias. 

Para reforzar en una misma dirección el compromiso formativo contraído por el Colegio, es indispensable 

que los padres tengan estos fines siempre presentes en el trato cotidiano con sus hijos(as).  
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II.- FINES GENERALES 

FIN N°1: "Desarrollar el Espíritu Creativo" 

1.1. Idear respuestas a situaciones-problemas desconocidas 

1.2. Desarrollar habilidades de expresión personal 

1.3. Desarrollar la capacidad para reorganizar originalmente situaciones conocidas 

FIN N°2: "Desarrollar el Pensamiento Reflexivo" 

2.1. Estimular la capacidad de observación, de análisis y de razonamiento lógico. 

2.2. Desarrollar la capacidad para integrar y sintetizar experiencias 

2.3. Fomentar el espíritu inquisitivo y la duda metódica. 

 
FIN N°3: "Estimular la Capacidad de Integración Social" 

3.1. Fomentar la integración personal 

3.2. Estimular sentimientos de solidaridad y de compenetración con las grandes tradiciones 

culturales 
3.3. Desarrollar la capacidad de apreciar los valores de la convivencia social 

FIN N°4: "Fomentar Actitudes de Participación Democrática" 

4.1. Estimular la capacidad para respetar derechos, cumplir deberes y tolerar ideas y creencias 
4.2.Desarrollar la capacidad para el diálogo y la discusión racional 

4.3.Desarrollar habilidades para el ejercicio de la democracia y del liderazgo compartido 

 
FIN N°5: "Estimular Capacidades para el Comportamiento Autónomo" 

5.1. Fortalecer la seguridad en sí mismo, la autoestima y el sentido de realización personal, sin perder de 

vista las exigencias de la vida colectiva 

5.2. Desarrollar la capacidad para autoevaluar las posibilidades personales y tomar decisiones 
5.3. Estimular la capacidad de control personal 

5.4. Desarrollar la capacidad para satisfacer equilibradamente intereses y necesidades 

 
FIN N°6: "Estimular el Desenvolvimiento de las Capacidades Orgánicas y Físicas" 
6.1. Fortalecer el desarrollo orgánico y la salud mental 

6.2. Fomentar hábitos de higiene 

6.3. Estimular el desarrollo sensorial y psicomotriz 

6.4. Desarrollar capacidades para prevenir y controlar situaciones que atenten contra la vida y salud 
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FIN N°7: "Estimular la Capacidad para Comprender e Interpretar la Realidad" 

7.1. Desarrollar la capacidad de dominar, conceptualizar y juzgar elementos y situaciones de la realidad 

7.2. Desarrollar la capacidad para comprender y apreciar el valor de la cultura escrita y literaria 
7.3. Desarrollar la capacidad de expresión verbal 

7.4. Fomentar la capacidad para establecer relaciones de significados y de índole cuantitativa  

 
Estos siete fines generales se articulan entre sí y se proyectan en la responsabilidad que asume el Colegio 

William Kilpatrick de contribuir a generar y desarrollar un ambiente de aprendizaje que permita a sus integrantes 

convivir en un clima de paz, fraternidad y mutuo respeto. Para alcanzar y desenvolverse en un clima de este 

carácter el colegio se ha propuesto: 

 

 Enseñar a nuestros(as) estudiantes a convivir en armonía con sus compañeros(as), 

profesores(as) y otros miembros de la comunidad escolar practicando el diálogo, buscando el acuerdo 

entre las diferencias individuales, respetando las diferencias de opinión, intereses, maneras personales de 

ser. 

 El compañerismo forma parte de nuestra comunidad. Los estudiantes de un curso conviven a diario y 

son entre sí compañeros; como asimismo lo son con los estudiantes de distintos cursos. La relación de 

compañeros supone respeto, solidaridad, preocupación por el otro. La cordialidad y el buen trato son 

actitudes básicas en el clima que nuestro colegio se propone instalar para lograr bienestar de todos los 

estudiantes. Este clima favorecerá el desarrollo de personas sanas y felices, asimismo con el trabajo  

académico. 

 El derecho a un buen trato. Todos los estudiantes del colegio tienen legítimo derecho a educarse en un 

ambiente de tranquilidad, respeto a su persona e integridad física y psicológica, para que, de este modo, se 

sientan seguros y contentos como integrantes de nuestra comunidad escolar. Por esta razón es que todos 

los miembros de nuestra comunidad deben comprometerse a mantener el estilo de convivencia 

respetuosa, pilar de nuestro proyecto educativo. 

 Mantener un clima de cordialidad y buen trato es responsabilidad de cada uno de nosotros . Nuestra 

actitud diaria desde el comienzo de la jornada, con el saludo, la consideración por las personas aunque 

piensen distinto entre sí, el respeto hacia el trabajo escolar de cada uno, la participación en la clase, las 

pertenencias personales y tantas otras situaciones, son fundamentales para lograr la convivencia  que 

deseamos se produzca en nuestro colegio. La mayor satisfacción es sentir que estamos contribuyendo al 

bienestar de los seres que nos rodean. Ayudar, dar una palabra de aliento a quien lo necesite, son 

actitudes y acciones que potencian la felicidad. 
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 Es responsabilidad de todos denunciar a tiempo situaciones de violencia o maltrato. Cuando ocurre 

una situación de maltrato o violencia dentro del curso, ésta se transforma en un problema de todo el 

curso. Ningún integrante del grupo puede mostrarse indiferente ante el maltrato que sufre uno de ellos. Su 

responsabilidad es solidarizar y dar cuenta de la situación ante el Profesor(a) Jefe(a), en Consejo de Curso 

y el profesor(a)  jefe deberá canalizar ante la Unidad de Buena  Convivencia Escolar (UBCE). 

 

III.- ESTAMENTOS DEL COLEGIO WILLIAM KILPATRICK. 

 

DIRECCIÓN: 

 

Ejercida por el o la docente, con credenciales y perfil idóneo que se ajuste al proyecto educativo y represente 

con valores de inclusión y democracia a la comunidad educativa.  

 

El o la directora(a) tiene derecho: 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

b) 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; 

c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por este Reglamento, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

g) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

 

El docente directivo tiene, entre otros, los siguientes deberes: 

a) Liderar el establecimiento, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar su calidad. 

b) Dirigir, administrar, supervisar y coordinar el establecimiento; 

c) Conducir y liderar el proyecto educativo, forjando una comunidad orientada hacia el logro de los 

aprendizajes. 

d) Gestionar, orientar y coordinar a los diferentes actores que conforman la comunidad educativa así como sus 

procesos, cautelando el cumplimiento de los lineamientos y las orientaciones establecidas, los planes y 

programas de estudios vigentes, considerando las características de los estudiantes. 

e) Desarrollarse profesionalmente. 

f) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas;  

g) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conduce. 

h) Realizar supervisión y acompañamiento pedagógico en aula. 

i) Disponer de las acciones pertinentes, sistemas operativos y gestión general que le permitan cumplir los 

objetivos establecidos en el Proyecto Educativo. 

j) Disponer y velar porque todo el personal adulto que trabaja en el Colegio exprese en su trabajo y en las 

relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa, los valores de responsabilidad, honestidad, 
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respeto, disciplina y solidaridad; 

k) Debe especialmente proteger el derecho de los estudiantes de estar en un ambiente formativo sano, libre de 

situaciones de maltrato físico, sexual o psicológico, proveyendo una normativa y procedimientos claros en 

la búsqueda de este objetivo. 

l) Asegurar una educación de calidad a los estudiantes en conformidad con el Proyecto Educativo Institucional 

del establecimiento. 

m) Tratar con dignidad y respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa.  

n) Velar tanto por la seguridad como la integridad física y psicológica de los estudiantes durante el periodo de 

clases. 

JEFA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Ejercida por el o la docente, con credenciales y perfil idóneo que se ajuste al proyecto educativo y represente 

con valores de inclusión y democracia a la comunidad educativa. 

El o la Jefa Académica tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

 

La Jefa de Gestión Académica tiene, entre otras, los siguientes deberes: 

a) Gestionar, orientar y coordinar a los diferentes actores que la conforman así como sus procesos, cautelando 

el cumplimiento de los lineamientos y las orientaciones establecidas, los planes y programas de estudios 

vigentes, considerando las características de los estudiantes; 

b) Evaluar la correcta planificación y organización de las actividades pedagógicas, curriculares y extra 

programáticas realizadas por los docentes del establecimiento, según lineamientos entregados 

anteriormente; 

c) Asesorar a la Dirección en todo lo concerniente al programa curricular del establecimiento.  

d) Ejercer su función en forma idónea y responsable; 

e) Supervisar y evaluar del desarrollo de todas las actividades de la coordinación académica conformada por 

los profesionales de apoyo. 

f) Tratar con dignidad y respeto a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

 

INSPECTOR GENERAL: 

Ejercida por el o la docente, con credenciales y perfil idóneo que se ajuste al proyecto educativo y represente 

con valores de inclusión y democracia a la comunidad educativa. 

El Inspector General tiene derecho: 

a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

b) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
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degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa;  

c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por este Reglamento, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para realizar en 

mejor forma su trabajo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

Son deberes del Inspector General: 

a)      Hacer respetar por parte de los diversos estamentos, las disposiciones legales, reglamentarias y de 

disciplina interna vigentes dentro del colegio 

b)      Coordinar las actividades extra-programáticas a desarrollarse en el plantel. 

c)      Asumir  las funciones que en forma específica le encomienda la Dirección. 

d)        Establecer las modalidades de control y conservación y correcto uso de las dependencias, mobiliario y 

material pedagógicos. 

e)      Brindar a padres, apoderados, y público en general, por si o el personal de su dependencia, la atención 

que le sea requerida sobre, disciplina u otra materia relacionada con el alumno. 

f)        Coordinar el uso óptimo del establecimiento. 

g)    Organizar, supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones y representaciones del  

personal de su unidad. 

h)     Atender alumnos con problemas conductuales y derivarlos a otros actores del  CBCE, cuando 

corresponda. 

i)      Asistir a los consejos citados por la Directora. 

j)      Previo conocimiento de la Directora, vincular el establecimiento con los organismos de la  comunidad.  

k)      Autorizar la salida extraordinaria de algún alumno que lo requiera. 

l)       Llevar los libros de control de asistencia, libro de salida de alumnos, libro de vida del mismo siendo su 

responsabilidad que estén al día y bien llevados. 

l)      Mantener un libro abierto, destinado a registrar las inquietudes, sugerencias y quejas de cualquier 

miembro de los padres y alumnos que deseen hacer. 

m)       Llevar un libro de registro de citación de apoderados. 

n)      Controlar el correcto uso del establecimiento, en las actividades culturales, sociales, Deportivas y de 

bienestar estudiantil. 

ñ)  De acuerdo a los registros, será responsabilidad de éste citar mensualmente a los apoderados de alumnos 

con alta tasa de inasistencias, atrasos y anotaciones negativas y de hacer firmar los compromisos 

pertinentes con el objetivo de superar estas irregularidades. 

o)  Liderar la Unidad de Buena Convivencia Escolar (UBCE). 

 

COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (CBCE) 

Es el ente con carácter directivo, encargado de planificar, implementar, el Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar  (PGCE), y los instrumentos relacionados como PEI y reglamento interno. 

Conformado por: Inspector General, Encargados de Convivencia escolar, Orientadora, Psicóloga, Directora y 

jefa de Gestión Académica. 

Funciones: 
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a)   Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar suscitadas al 

interior del establecimiento educacional. 

b)  Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan hacerse cargo del 

manejo de conflictos. 

c)   Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o apoderados en la 

aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con sentido formativo.  

d)  Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el establecimiento educacional 

para implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la convivencia 

e)   Planificación, implementación y monitoreo del PGCE, del cuatrienio y año escolar. 

f)  Toma de decisiones en conjunto a la dirección de la institución, sobre suspensiones, expulsiones, y/o 

cancelaciones de matrícula. 

El  comité estará conformado para su funcionamiento interno, por un presidente de comité y un secretario 

general, elegidos democráticamente y por votación por los miembros integrantes del comité, la 

postulación para estos cargos, puede ser voluntaria o propuesta por algún miembro, quedarán electos 

quienes obtengan la mayoría de los votos.  

La elección del presidente y secretario general del comité se hará de forma anual, en sesión ordinaria, 

permitiendo la reelección indefinida de estos cargos.  

El presidente del comité, tendrá como funciones: 

a) Dirigir el comité y sus planes.  

b) Dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

c) Representar al comité cuando sea necesario. 

d) Velar por el buen funcionamiento del comité. 

e) Resguardar la confidencialidad de los temas tratado dentro del comité.  

f) Revisar el libro de actas y sus firmas. 

g) Velar por el cumplimiento de los planes y objetivos planteados por el comité 

h) Evaluar los alcances y logros del comité anualmente.  

El secretario general o secretaria general tendrá como funciones dentro del comité  

a) Proponer los puntos de la sesión. 

b) Llevar el orden de puntos de la sesión. 

c) Llevar el registro de actas en el libro de actas del CBEC. 

c) Velar por las firmas oportunas de los miembros en las actas. 

d) Velar por el seguimiento y cumplimiento de los planes propuestos 

e) Llevar el orden de las elecciones de presidente y secretario general del CBCE 

f) Representar el comité cuando sea necesario.  

El CBCE sesionará de manera recurrente, según lo establecido en sus parámetros iniciales, para el caso de 

nuestra institución el comité tendrá 2 formas de sesiones:  

a) Sesiones ordinarias: en las cuáles se abordarán temas de relevancia, elaborarán planes regulares, y/o 

harán el seguimiento al PGCE propuesto, las sesiones ordinarias serán cada 15 días. 

b) Sesiones extraordinarias: Serán propuestas por el presidente o secretario general del comité ante casos 

de extrema urgencia ocurridos de forma repentina, o para dar celeridad a temas de extremada 

importancia, cualquier miembro del comité puede convocar a sesión extraordinaria, siempre y cuando lo 

solicité primero ante el presidente y este lo autorice. 



2020-2024  
 
 

UNIDAD DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (UBCE)  

Es la unidad encargada de gestionar y velar por la ejecución y cumplimiento del PGCE, el RI y los protocolos.  

Se encuentra conformado por: Inspector general, y encargados de convivencia escolar. 

Funciones: 

a)   Reconocer, valorar y atender las diferencias al interior del establecimiento escolar. 

b)  Promover formas de trato humano entre los actores de la comunidad educativa y la reflexión sobre las 

mismas para la resolución de conflictos. 

c)   Desarrollar técnicas, para establecer y hacer cumplir las normas y reglamentos dentro de la 

institución educativa. 

d)  Priorizar  y velar por una enseñanza integral, formativa, democrática centrada en el diálogo y la 

resolución de conflictos.  

e)   Planificación, implementación y monitoreo del PGCE, del cuatrienio y año escolar. 

f) Atender y referir en su caso a los estudiantes con necesidades biopsicosociales especiales. 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

 Es el docente encargado de velar por el cumplimiento del PGCE, la buena convivencia escolar, y el desarrollo de 

un clima escolar seguro.  

El o la Encargado de Convivencia Escolar tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma 

su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Demás derechos otorgados por las leyes de la República 

Corresponde al encargado de convivencia escolar las  siguientes funciones:  

a)   Coordina el CBCE y UBCE. 

b) Coordina y monitorea el diseño e implementación del  PEI, Plan de gestión de Convivencia Escolar  y 

revisión y actualización del Reglamento Interno Escolar y protocolos que están en el Reglamento Interno, 

junto al CBCE. 

c)  Informa de las actividades del Plan de gestión de Convivencia Escolar e incorpora las medidas 

propuestas por éste. 

d)  Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 

e)  Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar (PNCE y PEI).  

f)  Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

g)  Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de gestión para garantizar la 

articulación del Plan de gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión institucional.  

h)  Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades 

específicas en su participación en la convivencia. 

i)  Desarrollar junto al Plan de gestión de Convivencia Escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 
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j)  Asiste a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para articular y 

complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, otros).  

k) Registra las acciones realizadas por el Equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes (actas, 

evidencias, otros). 

l) Se mantiene atento durante los recreos, por velar la seguridad, sana convivencia y buen desarrollo de 

los alumnos.  

m) Fijar las acciones necesarias a realizar para corregir situaciones identificadas de mala convivencia 

escolar. 

n) La coordinación del personal docente necesario para el desarrollo de actividades que mejoren la buena 

convivencia dentro de la comunidad educativa. 

ñ) Administrar medicamentos en casos de emergencia a los alumnos autorizados. 

o) Actuar en caso de accidentes de los estudiantes, realizando las acciones necesarias para velar por la 

atención y bienestar del alumno afectado.  

p) Coordinar junto al inspector general las actividades extra-programáticas, dentro y fuera de la 

institución. 

q) Realizar reuniones periódicas con los docentes jefes para la coordinación del PGCE. 

r) Revisa los libros de clase para estudiar el comportamiento en asistencia y anotaciones de los 

estudiantes. 

s) Rinde ante el inspector general, las acciones realizadas en su gestión.  

t) Suple al inspector general en caso de ausencia de este.  

u) Comunica a Dirección sobre los acuerdos y/o reuniones realizadas en la CBCE y UBCE.  

v) Coordinar junto al inspector general, las citaciones de apoderados. 

ORIENTADORA: 

 Es el profesional, docente u/o profesional del área social, encargado de dirigir los procesos de orientación a 

los alumnos y/o familia dentro de la comunidad educativa que así lo ameriten.  

El Orientador(a) tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República 

Corresponde al orientador/a escolar las  siguientes funciones:  

a)  Participar en el Comité de Buena Convivencia Escolar. 

b) Colaborar en el diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia Escolar, PEI y la actualización y 

revisión del Reglamento Interno y protocolos que están en el Reglamento Interno.  

c)  Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades que 

favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos por la PNCE y el PEI. 

d) Desarrollar junto al CBCE actividades en formato taller y/o capacitaciones a docentes, asistentes de la 

educación, estudiantes, padres y apoderados. 
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e) Las funciones asignadas por la dirección.  

f) Atender los alumnos referidos por el inspector general y/o Encargados de Convivencia Escolar. 

g)  Registrar las acciones que realiza. 

PSICÓLOGA:  

Es el profesional encargado de dar ayuda profesional y técnica a situaciones y casos que se presenten en la 

comunidad educativa y alteren la buena convivencia escolar.  

El psicólogo(a) tiene, entre otros, los siguientes derechos: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República 

 

Corresponde al psicólogo/a escolar las  siguientes funciones:  

 

a)  Participar en el Comité de Buena Convivencia Escolar. 

b) Colaborar y monitorear en diseño e implementación del Plan de gestión de Convivencia Escolar.  

c)  Colabora en la actualización y revisión del Reglamento interno y los protocolos que forman parte del 

Reglamento Interno. 

d)  Acompañar y asesorar a docentes en la elaboración y desarrollo de estrategias y actividades que 

favorezcan el aprendizaje de los modos de convivir promovidos por la PNCE, PGCE y el PEI. 

e)  Atender estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades 

específicas en su participación en la convivencia. 

f) Desarrollar junto al equipo de convivencia, actividades en formato taller y/o capacitaciones a docentes, 

asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

g)  Las funciones asignadas por la dirección.  

h)  Atender los alumnos referidos por el inspector general y/o Encargados de Convivencia Escolar.  

i)  Registrar las acciones que realiza. 

DOCENTES. 

Profesionales de la educación, encargados del valioso deber de la formación integral de los alumnos 

kilpatrianos, siguiendo las orientaciones del proyecto educativo, y dando educación de calidad.  

Son derechos de los docentes: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  
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e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

Son deberes de los docentes.  

a) Educar a los alumnos e impartir aprendizajes significativos de asignatura, y/o taller que le fueren asignados, 

de acuerdo a las normas establecidas. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades de aprendizaje de la asignatura y /o taller. 

c) Fomentar e incorporar en el alumno valores, hábitos y actitudes de acuerdo a la política educacional y 

desarrollar la disciplina de los alumnos especialmente a través del ejemplo personal. 

d) Deberá velar por la formación integral de los alumnos 

e) Incorporar en su práctica pedagógica, las capacidades y destrezas insertas en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

f) Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue designada por la autoridad superior. 

g) Respetar el horario para el cual se le ha contratado. 

h) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 

i) Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la dirección del establecimiento determine. 

j) Llenar con la información oportuna y solicitada, los libros de clase. 

k) Entregar en las fechas solicitadas, la planificación y documentos solicitados por la coordinación de gestión 

académica.  

l) Entregar en las fechas solicitadas, la información y documentos solicitados por la Unidad de Buena 

Convivencia Escolar. 

m) Llevar el registro de pruebas, evaluaciones y notas de los estudiantes. 

n) Entregar el resultado de las evaluaciones a los estudiantes, en un tiempo máximo de 10 días hábiles.  

ñ) Demás responsabilidades que le sean asignadas.  

DOCENTES JEFES. 

Es el docente que en cumplimiento de su función, es responsable de la marcha pedagógica administrativa  y de 

orientación del curso que le fuere asignado por la Dirección, siguiendo los ideales del Proyecto Educativo. 

Son derechos del Profesor(a) Jefe: 

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

Son deberes del profesor Jefe:  

a) Ejecutar, supervisar y evaluar personalmente y junto con los profesores de asignatura el proceso de 

orientación, disciplina y rendimiento académico en el que se desarrollan las actividades educativas del 

curso. 

b) Organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso. 

c) Velar, junto con la Jefa Académica, por la calidad del proceso de aprendizaje en el ámbito de su curso. 

d) Mantener la actualización y revisión de la carpeta de vida del alumno. 

e) Informar a los padres y apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo 
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f) Formar parte y asistir a las reuniones de profesores jefes de curso. 

g) Realizar reuniones planificadas por el Colegio con Apoderados. 

h) Atender apoderados y alumnos en forma individual según horario de citación convenido.  

i) Participar y hacerse responsable de los proyectos que formule el curso. 

j) Organizar al curso con el objeto de mantener la sala respectiva limpia, en orden y cuidada. 

k) Organizar la directiva de curso tanto de alumnos como de apoderados. 

l) Velar por la organización de la colecta de fondos para las giras y viajes de estudio.  

m) Llenar de forma puntual los requerimientos en el libro de clase 

n) Ser el principal conducto de comunicación entre el colegio y el apoderado. 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

Hombres y mujeres comprometidos con el funcionamiento del establecimiento, velando por el buen ejercicio 

administrativo de la institución, pero a la vez comprometidos con el proyecto educativo de la institución.  

 Son derechos del personal administrativo:  

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  

b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.  

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

Son deberes del personal administrativo:  

a) Cumplir tareas asignadas por su jefe directo. 

b) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del, mobiliario y material a su cargo. 

c) Cumplir con las normas internas de todo trámite administrativo y de servicio solicitado por su jefe directo.  

d) Brindar una atención expedita amable y eficiente a funcionarios y otras personas que lo requieran.  

e) Clasificar y archivar documentación oficial, recibida y despachada del establecimiento, que se encuentre a su 

cargo. 

f) Guardar la más absoluta discreción, conjuntamente con el deber de confidencialidad de los asuntos que 

lleguen a su conocimiento y que así lo requieran. 

g) Tomar recados telefónicos y transferirlos al destinatario 

h) Propiciar relaciones armónicas con todos los docentes directivos, docentes y personal del establecimiento.  

i) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.  

j) Demás funciones específicas estimadas en su contrato. 

 

PERSONAL AUXILIAR. 

Hombres y mujeres comprometidos con el mantenimiento del establecimiento, velando por el buen estado de 

las instalaciones de la institución, pero a la vez comprometidos con el proyecto educativo de la institución.  

 Son derechos del personal administrativo:  

a) Ser tratado con dignidad y respeto por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa;  
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b) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por este Reglamento, procurando además, disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor 

forma su trabajo. 

c) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

d) Ser tratado con dignidad por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

e) Los demás derechos otorgados por las leyes de la República. 

Son deberes del personal auxiliar: 

a) Mantener el aseo y orden en todo el establecimiento educacional. 

b) Desempeñar funciones de portero del establecimiento. 

c) Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros. 

d) Ejecutar reparaciones y restauraciones e instalaciones menores. 

e) Cuidar y responsabilizarse del uso y de la conservación de herramientas y maquinarias que se le hubieren 

asignado. 

f) Cubrir tareas y turnos por necesidades debido a ausencias y permisos de otro funcionario de este estamento 

a petición de su jefe inmediato. 

g) Cumplir tareas asignadas por su jefe directo. 

h) Cuidar y mantener las áreas verdes y jardines. 

i) Informar inmediatamente a su jefe inmediato o Inspector General de cualquier irregularidad, daño o 

desperfecto detectado en las instalaciones. 

j) Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.  

k) Demás funciones específicas fijadas en su contrato de trabajo. 

 

IV.-PROCESO DE POSTULACIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULA.  

A. POSTULANTES DE PREKINDER Y KÍNDER 

1. Padres solicitan y reciben información general acerca del colegio. (vía página web, conversación personal 

con encargada de admisión).  

2. Padres presentan documentos solicitados, cancelan postulación. 

3. Padres e hijo (a) deben asistir a instancia de reunión y evaluación, respectivamente.  

4. Niños (as) concurren a jornada de una hora aproximadamente, en sala de preescolar para desarrollar 

diversas actividades propias de la edad, diseñadas por las educadoras de párvulos que están a cargo de las 

mismas. Esta actividad se realiza en grupos que pueden variar entre cinco y diez niños. 

5. Mientras los niños (as) permanecen en sala de actividades, los padres y/o familiares reciben orientación e 

información acerca del proyecto educativo del colegio; requisitos de ingreso; exigencias del programa 

escolar en cada curso. Se produce, además, intercambio de inquietudes, consultas, reflexiones.  

6. Se proporcionan a los padres documentos y referencias donde pueden documentarse más extensamente 

acerca del servicio educacional que proporciona el establecimiento. 

7. Los padres, además, son guiados para conocer las instalaciones e infraestructura del colegio. 

8. En el caso de dudas que pudieran tener las educadoras respecto a las posibilidades de integración de un 

niño o niña, se efectuará una entrevista personal con los padres respectivos.  

9. Posteriormente se entregan resultados del proceso de postulación mediante una carta que especifica los 

fundamentos de la decisión tomada por la Dirección del colegio. 
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10. Si se considera que el postulante y su familia cumplen con los requisitos de ingreso (conducta compatible 

con el programa escolar de los cursos, adhesión y concordancia familiar con los principios del proyec to 

educativo) éste puede ser matriculado en el plazo de quince días.  

 

B. POSTULANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 

1. Padres solicitan y reciben información general acerca del colegio (vía página web, conversación personal 

con encargada de admisión).  

2. Padres presentan documentos solicitados, cancelan postulación. 

3. Postulantes concurren a una jornada de evaluación que consiste en la aplicación de una prueba o 

diversas pruebas que miden el nivel de competencias que éste tiene para acceder al programa del 

curso al que postula.  

4. Para primer año básico se aplica un test que mide funciones básicas para desarrollar el proceso lecto 

escritor. 

5. Para cursos de segundo a sexto básico se aplican pruebas de Lenguaje y Comunicación, Matemática e 

Inglés. Además se entrevista personalmente al postulante.  

6. Para cursos de séptimo básico a tercer año de enseñanza media se aplican pruebas de Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Ciencias Naturales y Sociales e Inglés. Además se entrevista personalmente 

al postulante. 

7. En todos los casos se sostiene una entrevista con los padres y/o familiares de los postulantes. En ésta, 

se informa ampliamente sobre características del proyecto educativo y se responden inquietudes que 

presentan los padres. Al mismo tiempo se solicita información respecto al postulante y aspectos de la 

vida familiar. Además se proporciona información respecto del diagnóstico efectuado y una apreciación 

de las posibilidades de integración del postulante al sistema educativo del colegio. 

8. Se proporcionan a los padres documentos y referencias donde pueden documentarse más 

extensamente acerca del servicio educacional que proporciona el establecimiento.  

9. Los padres, además, son guiados para conocer las instalaciones e infraestructura del colegio. 

10. Posteriormente se entregan resultados del proceso de postulación mediante una carta que especifica 

los fundamentos de la decisión tomada por la Dirección del colegio. 

11. Si se considera que el postulante y su familia cumplen con los requisitos de ingreso (conducta 

compatible con el programa escolar de los cursos, adhesión y concordancia familiar con los principios 

del proyecto educativo) éste puede ser matriculado en el plazo de quince días.  

 

V.- PROCEDIMIENTOS DE REUNIONES Y ENTREVISTAS ENTRE ESTAMENTOS Y 

APODERADOS.  

La buena comunicación entre los estamentos de nuestro colegio y los apoderados, nos integra de una 

forma más consistente como comunidad educativa, es por ello que se deben regular los canales de 

comunicación, para hacerlo de manera precisa ordena y eficaz.  

 

Para ello se debe seguir el siguiente protocolo de comunicación:  
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1) El apoderado podrá mantener contacto directo con el profesor jefe, vía mail o agenda escolar, para 

ser informado e informar, exponer situaciones, o recibir comunicaciones de  interés.  

2) Ante cualquier eventualidad o situación, que requiera una entrevista, e l apoderado podrá ser citado, o 

solicitarla vía mail o agenda escolar con el profesor(a) jefe.  

3) En caso de que la situación toque alguna otra área fuera del alcance del profesor(a) jefe, el 

profesor(a) jefe está en el deber de remitir el caso al estamento correspondiente (profesor de 

asignatura, coordinadores, gestión académica, UBCE entre otros).  

4) El estamento al cuál fue remitido el caso, deberá buscar una solución oportuna, y citar al apoderado 

cuando crea conveniente y  de ser necesario para entregar una respuesta adecuada a la situación.  

5) En razón de que el apoderado no se sienta satisfecho con la solución y respuesta dada por el 

estamento, podrá solicitar una reunión con la Directora de la institución para la revisión de la 

situación. 

6) Toda entrevista realizada entre algún estamento y apoderado, deberá dejarse registrada por escrito, 

firmada por ambas partes y archivadas en el colegio, esto como respaldo para ambos.  

 

VI.- DERECHOS Y DEBERES 

a) DEL COLEGIO WILLIAM KILPATRICK 

 

1) Atender la formación integral de cada uno de los estudiantes, de acuerdo con los ideales pedagógicos 

contenidos en su Filosofía de la Educación, los Fines Generales del Colegio y con las orientaciones 

proporcionadas por los Planes y Programas de los Estudios Oficiales de la Educación Chilena. 

2) Fomentar y establecer programas y actividades que contribuyan a la mejor vinculación y colaboración del 

Colegio con los padres, apoderados y con la comunidad en general. 

3) Orientar individualmente a cada alumno en todos aquellos aspectos que tanto su desarrollo personal como 

las necesidades del proceso educativo a que está afecto, lo  requieran. 

4) Mantener informados a los padres y apoderados acerca del estado alcanzado por el proceso formativo del 

estudiante, de su rendimiento personal y del comportamiento relacionado con los objetivos y normas del 

Colegio. 

5) Citar oportunamente a los padres y apoderados a reuniones colectivas y o personales, indicando en cada 

ocasión los propósitos de las mismas. 

6) Establecer procedimientos administrativos eficaces que permitan a los padres comunicarse y cumplir con 

todos los compromisos contraídos con el Colegio. 

7) Atender las solicitudes de los padres y orientar el comportamiento familiar cada vez que sea requerido 

por la situación escolar del estudiante. 

8) Reservarse el derecho de Admisión, realizando un proceso justo y una evaluación adecuada para el 

recibimiento de estudiantes nuevos ingresos al colegio.  

b) DE LOS PADRES Y APODERADOS(AS)   

Derechos: 

1) A participar activamente en el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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2) A recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad educativa.  
3) A organizarse autónomamente con otros apoderados(as), para fines o actividades, atendibles por el 

colegio. 

4) Derecho a expresar sus ideas y opiniones, de forma respetuosa, y por los conductos regulares, siempre 

con decoro y pensando en las normas mínimas de convivencia escolar señalados en este reglamento y 

de acuerdo al Proyecto educativo. 

5) Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y registros disciplinarios del 

estudiante. 

6) Derecho a ser recibido(a) y atendido(a) oportunamente por las autoridades del establecimiento, 

respetando el debido procedimiento. 

7) Derecho a recibir oportunamente la documentación del estudiante para los fines que estime 

conveniente, respetando los plazos establecidos por el estamento competente.  

Deberes: 
1) Mantener permanente atención en el proceso formativo a que está afecto el estudiante. 
2) Cuidar la asistencia regular del estudiante al Colegio. 
3) Cuidar la puntualidad del estudiante al ingreso del Colegio, evitando los atrasos. 

4) Velar  de la presentación personal e higiene del estudiante y del cumplimiento de sus deberes  

escolares. 

5) Cumplir oportunamente con los compromisos de tipo económico contraídos con el Colegio. 

6) Proveer al estudiante de los uniformes, materiales e implementos de enseñanza que les sean 

solicitados por el Colegio. 

7) Proporcionar al estudiante la ayuda y atención técnica, académica o de tratamiento que 

eventualmente le pudiese ser sugerida y/o requerida de apoyo que, por parte del Colegio. 

8) Respetar las Normas contempladas en el Reglamento General e Interno y Reglamento de Promoción y 

Evaluación y estimular en el estudiante su cabal cumplimiento. 

9) Revisar diariamente la Libreta de Comunicaciones y/o agenda, firmar o responder a los mensajes que 

se le envían desde el colegio. La agenda es un mecanismo oficial tanto para que el Colegio se relacione 

con los padres como también para que éstos informen a los profesores(as) de cualquier inquietud o 

situación que deseen plantear. 

10) Mantenerse informado de las comunicaciones que se le envían por la agenda, de los mensajes vía 

email o de la información contenida en la página web. A comienzos de cada año, durante el mes de 

enero, la Dirección del Colegio enviará la Circular Nº 1 por correo privado y/o email que informa in 

extenso a los apoderados(as) y estudiantes de horarios, calendarios académicos, normativas anuales 

y otros pormenores de la organización del nuevo año académico. Esta información debe ser 

registrada por la familia porque es indispensable para la organización del estudiante. 

11) Informar al Colegio de cualquier cambio de domicilio, teléfono, e-mail o lugar de trabajo, también es 

necesario informar al colegio, cualquier situación legal que involucre al alumno. 
12) Asistir a cada una de las reuniones o entrevistas a que se le convoque. 

13) Justificar ante profesor(a) jefe por agenda o vía mail las inasistencias de su pupilo a clases y a 

cualquier otro tipo de actividades obligatorias. 

14) En caso de evaluaciones, el apoderado podrá justificar la falta de su pupilo, según sea el caso. 

15) Solicitar por escrito o vía mail y presentando certificado médico en que consten las razones que 

justifiquen la no participación temporal del estudiante en las actividades prácticas de Educación 

Física. 
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16) Los padres recibirán por parte del colegio sobre la matriculación del próximo año escolar, donde se 

informa, valor, fechas y plazo de la renovación de matrícula, y deberán realizar su tramité en las fechas 

establecidas. 

17) La reunión de apoderados es una instancia para la comunicación cordial, por lo tanto se debe tratar 

temas con carácter competente a el desarrollo escolar de los alumnos, evitando involucrar temas de 

carácter personal en dicha reunión. 

c) DE LOS ESTUDIANTES  

Derechos: 

1) A recibir educación en un ambiente de tranquilidad que le permita desarrollarse íntegramente como 

persona. 

2) A utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento de forma adecuada. 

3) A no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, cultural, religioso, físico u otro. 

4) A recibir un trato respetuoso por parte de los adultos(as) del colegio, así como también de sus  pares. 
5) A un procedimiento justo y racional en la evaluación académica. 

6) A conocer las sanciones que se le apliquen y los registros en la hoja de vida, en el mismo momento en 

que se decida su aplicación. 

7) A expresar sus ideas y opiniones. 
8) De asociarse y organizarse autónomamente con sus compañeros y compañeras, para la realización de 

actividades o  solicitudes que deseen realizar al colegio. 
9) A conocer los objetivos, metodologías, formas de evaluación de cada asignatura. 

10) Derecho de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser evaluados 

diferenciadamente. 

Deberes: 

1) Conocer, respetar y cumplir el reglamento interno del Colegio y el Reglamento de Promoción y Evaluación. 

2) Estudiar y cumplir responsablemente con sus obligaciones escolares. 

3) Mantener un trato cordial, respetuoso con sus compañeros, profesores(as) y todas las personas que 

trabajan en el Colegio. De igual modo, deben ser tolerantes y respetuosos de las ideas, opiniones, 

diferencias individuales de las personas que conforman la comunidad escolar. 

4) Favorecer el desarrollo de la clase y demás actividades programadas por el Colegio. Esto implica atender 

a las instrucciones de los profesores(as) y ayudar a mantener el orden que requiere el trabajo escolar. 

5) Presentarse a clases con todos sus materiales de trabajo, en caso de haberlos olvidado en su hogar, el 

apoderado no podrá ingresarlos al Colegio en el horario de clases de su pupilo. 

6) Ser leal y solidario con sus compañeros. Al mismo tiempo, ser capaz de tener independencia y criticar en 

sus compañeros aquellas conductas que le parezcan inadecuadas o perjudiciales para sí mismo, otras 

personas o la organización del Colegio. 

7) Ser veraz, honesto y honrado en todas las circunstancias. Asumir responsabilidades ante su propio 

comportamiento y reconocer el error cuando haya sido cometido. 

8) Tener compromiso con los principios formativos del Colegio y con los deberes que exige el ser estudiante. 

Compromiso con el estudio, con los acuerdos colectivos, con las normas de trabajo, con el cuidado de su 

salud física y psicológica como con la de sus compañeros, en especial en lo que respecta a vicios y otras 

expresiones de convivencia socialmente sancionadas. Cuidar y mantener las instalaciones del colegio. 
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9) Asumir las responsabilidades de estudio: durante el desarrollo de las clases, la casa y otros lugares 

externos del Colegio (bibliotecas, museos, otros). 

10)  Cumplir las actividades formativas, y/o medidas, aplicadas desde la Unidad de Buena Convivencia Escolar 

(UBCE) o Comité de Buena Convivencia Escolar (CBCE)  

11) Cuidar y mantener en orden sus materiales de estudio (cuadernos, textos, etc.) y pertenencias 

personales. También deben cuidar las salas de clases, los equipos y elementos de propiedad del 

Colegio y de toda la comunidad escolar. 

12) Participar con creatividad, dedicación y entusiasmo en las clases y demás actividades del Colegio. 

Sugerir ideas que mejoren el trabajo escolar, las instalaciones del Colegio, el aprovechamiento de los 

recursos y la integración de sus compañeros al Colegio y sus actividades. Aprovechar para ello, los 

canales de comunicación (profesor(a) jefe, UBCE, Directora)   existentes en el Colegio. 

13) Tener una presentación personal adecuada. Uniformes y equipos completos; orden y aseo de su 

cuerpo, pelo y vestimentas. 
14) Asistencia y Puntualidad: 

 

a) Tener puntualidad en la hora de llegada a clases, en la entrega de trabajos y toda clase de 

compromisos que tenga en su Colegio. 

b) La asistencia a clases es obligatoria. Para efecto de promoción se requiere de un 85% de asistencia. 

c) Traer diariamente su Libreta de Comunicaciones y/o agenda. 

d) Participar en todas aquellas actividades de terreno programadas con el propósito de desarrollar o 

apoyar contenidos curriculares que requieren de un trabajo fuera del aula. Los apoderados serán 

informados oportunamente de la índole y característica de la actividad de terreno. 

e) Para el mejor desarrollo de las actividades programáticas de los cursos, el Colegio se reserva el 

derecho de citar excepcionalmente a los estudiantes en un día y hora distinta a la establecida para 

sus jornadas habituales de trabajo. 

d) Del Uniforme escolar y Presentación Personal: 

El uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las y los estudiantes del establecimiento, que genera 

identidad y apropiación simbólica. Es por ello que las y los estudiantes deben utilizar su uniforme 

correctamente, para fortalecer la convivencia al interior del colegio. 

 

Varones:  

 Si usa cabello largo, este debe ser tomado en clases de educación física y laboratorio  

 Debe presentarse rasurado 

Ambos Géneros: está permitido el uso de aros. 

 No está permitido el uso de gorros en la sala de clases. 

 Los gorros, bufandas y cuellos deben ser de color rojo institucional y/o azul marino. 

 No está permitido el uso de buzo cuando no corresponda clase de Ed.  Física. 

 En caso de tener taller de índole deportivo, es permitido llevar el uniforme de educación física, 

durante el día de clase.  

 Se acepta el uso de la poleras deportivas que representen una selección del colegio o talleres 

oficiales del colegio, como parte del uniforme de educación física. 
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1) Uniformes pre kínder a quinto año de educación básica 

 Buzo oficial rojo y gris 

 Calcetas blancas 

 Polera del colegio con manga corta y/o larga según estación del año 

 Calzas negras con insignia del colegio en el caso de las niñas 

 Short negro con insignia del colegio en el caso de los niños 

 Polar rojo con logo 

 Zapatillas blancas, negras o combinadas, cómodas y apropiadas para hacer deporte 

 Gorro rojo, bufanda o cuello de polar rojo o negro institucional 

 Parka azul o negra sin logos o estampados de marcas comerciales, para días de mucho frío 

 

2) Sexto año de educación básica a cuarto año de educación media 

Uniforme oficial: camisa, corbata, pantalón, falda. Se usa para actos escolares y presentación a pruebas 

globales. 
Mujeres 

 Falda tableada o pantalón azul marino  

 Blusa blanca 

 Polera azul con logo 

 Corbata del colegio 

 Zapatos o zapatillas negras 

 Calcetines azul marino 

 Sweater oficial del colegio 
 Polerón azul oficial del colegio 

 Parka azul o negra sin logo o estampados de marcas comerciales, para días de mucho frío 

 Gorro negro o azul marino, bufanda o cuello de polar negro o azul marino institucional 

Hombres 

 Pantalón gris  

 Camisa blanca  

 Polera azul con insignia del colegio  

 Corbata del colegio 

 Zapatos o zapatillas negras 

 Calcetines azul marino 

 Chaleco oficial del colegio  

 Polerón azul oficial del colegio 

 Parka azul o negra sin logo o estampados de marcas comerciales, 

para días de mucho frío 

 Gorro negro o azul marino, bufanda o cuello de polar negro o azul marino institucional 
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3) Uniforme de Educación Física. El uso de este  uniforme es exclusivo para  clases de educación 

física o la realización de actividad deportiva. 

 

 Short negro con logo del colegio (hombres) 

 Calzas negras / Short negro con insignia del colegio (mujeres)  

 Polera oficial gris con rojo 

 Buzo oficial gris con rojo                                               

 Zapatillas  

 Calcetines  

 

VII.- NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Respecto al tema de la disciplina, en nuestro colegio este concepto se utiliza como medio para lograr una 

convivencia y un clima escolar que permita al profesor, enseñar y al alumno, aprender. 

 

A. Puntualidad / Asistencia 

 

1) El estudiante que llegue atrasado será anotado por el Inspector General al ingreso del colegio, quedando 

consignado su atraso en el registro individual del alumno(a), y al coincidir en un reiterado número de 

atrasos, se aplicará el debido proceso y/o sanción según el procedimiento de atrasos presente en este 

reglamento.  

 

2) Atrasos de estudiantes de educación básica: en estos casos los apoderados(as) no pueden ingresar al 

colegio con sus hijos(as). Solamente ingresa el estudiante. 

 

3) No deben salir estudiantes de sus clases, solo excepcionalmente pueden hacerlo con el hall pass, otorgado 

por el profesor(a), en caso de que el estudiante sea encontrado fuera de la sala de clase sin el respectivo 

hall pass, será devuelto a la sala. 
 

4) Ningún estudiante se puede retirar durante la jornada de clase. Sólo en casos excepcionales lo podrá 

realizar con su apoderado(a), firmando un registro de salidas en secretaría. 
 

5) Si un alumno se ausenta por 5 horas pedagógicas o más, será considerado como ausente para efectos de 

porcentaje de asistencia. El alumno estará presente (registro de asistencia) ingresando al establecimiento 

hasta las 9:30 horas. A su vez un alumno que ingrese en horario normal y se retire antes de las 12:00 

horas no podrá ser considerado como presente. 

 

B. Procedimiento de ingreso del estudiante y/o apoderado  al colegio 
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1) El colegio abrirá sus puertas desde las 07:30 A.M. Solo a esta hora se recibirán estudiantes. Padres de niños y 

niñas de Educación Preescolar y/o Básica que lleguen antes de las 08.00 pueden acompañar a los estudiantes 

hasta la biblioteca de Educación Media. Luego deben retirarse. 

2) Entre las 07:30 y las 08:00 A.M. los estudiantes de educación preescolar serán atendidos por personal de turno 

en biblioteca de Educación Media. A partir de las 08:00 A.M. serán atendidos en sus salas por sus educadoras 

de párvulos y/o coeducadoras. Solo durante la primera semana del inicio de clases, después de las 8:00 horas 

los padres de Educación Preescolar pueden acompañar a los estudiantes hasta la puerta de sus salas y luego 

deben retirarse, el resto del año, serán recibidos a esa hora en el pórtico del colegio por encargado de 

convivencia escolar.  

3) En el mismo horario los alumnos de 1º a 5º año de educación básica serán atendidos en biblioteca de Educación 

Media por personal de turno. Desde las 08:00 horas, los estudiantes podrán ingresar a sus salas, o jugar en el 

patio central con profesores en acompañamiento de patio. Alumnos de prekinder a 5° básico comienzan sus 

clases a las 8:15 horas. 

4) Los estudiantes de 6º año de educación básica a 4° año de educación media ingresan a las 08:00 horas a 

clases regulares. 

5) Después de las 08:30 horas los padres de educación básica deben dejar a los estudiantes en secretaría.  

6) Los apoderados no deben ingresar sus vehículos personales al interior del establecimiento, sólo pueden 

ingresar en casos excepcionales, autorizados por El Inspector General del colegio y tener el debido cuidado de 

manejo dentro de un establecimiento educacional. 

7) A la hora de salida los padres esperan a los estudiantes en la puerta. Es importante que los apoderados no 

queden circulando sin supervisión al interior del Colegio, por normativa y seguridad de nuestros alumnos.  

 

8) Para el ingreso de apoderados al colegio, para realizar cualquier trámite que sea necesario, deberá siempre 

ingresar por secretaría para ser acreditado con un pase de entrada, dependiendo de la actividad que vaya a 

realizar dentro de las instalaciones, dicho pase solo le autoriza a ejecutar la actividad para la que fue acreditado, 

al retirarse deberá salir por secretaría y entregar el pase que le fue otorgado. 

C. Trato interpersonal y Normas de urbanidad 

La convivencia escolar concebida como las relaciones sociales que se desarrollan al interior de la comunidad 

educativa, se construye a partir de la responsabilidad de todas y todos los actores involucrados/as en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 
 

Sala de Clases 

1) Los estudiantes deben procurar un lenguaje adecuado hacia todos los integrantes del curso y profesores. 

2) Dentro de la sala se debe mantener una actitud de respeto y cordialidad entre todos los integrantes de la 

clase. 

3) Los y las estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición 

favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, no entorpeciendo el clima de 

clase o el trabajo escolar de sus compañeros. 

4) Durante el desarrollo de las clases los alumnos no podrán ingerir alimentos o bebidas, escuchar música, 

dormir o dedicarse a labores que no correspondan con el desarrollo del subsector respectivo, en caso de 

hacerlo infringirán en una falta, tipificada dentro del presente reglamento.  

5) El espacio físico debe permanecer limpio y ordenado para poder desarrollar las actividades diarias. 
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6) Los profesores están autorizados a solicitar los celulares o dispositivos móviles al inicio de clase. Los 

alumnos que portan celulares en el momento de rendición de evaluaciones, deberán entregarlo al profesor 

a cargo antes de iniciar la evaluación. 

7) Una vez iniciado el horario de recreo, los alumnos deberán salir de sus salas, a los espacios comunes 

donde podrán compartir con sus compañeros, a su vez en jornada de hora de almuerzo los alumnos que 

tomen almuerzo n casino deberán dirigirse al mismo, y los que tomen colación podrán realizarlos en los 

espacios comunes como mesas o patio, recordando siempre mantener el orden y la pulcritud del lugar.  

Recreos y espacios comunes 

1) Los y las estudiantes deben mantener un lenguaje apropiado durante sus descansos, considerando que es 

un momento de esparcimiento y de compartir con estudiantes de todos los niveles, por lo que no deben 

utilizar palabras soeces y cuidar su lenguaje corporal, evitando recostarse en el piso de los patios. 

2) Todas y todos los miembros de la comunidad podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, 

compañerismo y “pololeo”. Estas manifestaciones deben estar siempre dentro del margen de urbanidad, 

evitando los besos, y acercamientos poco adecuados, el no cumplimiento de esto será considerado una 

falta, tipificada dentro de este reglamento interno.  

3) Todas y todos los miembros de la comunidad deben permanecer alertas frente a situaciones de maltrato, 

abuso o agresión escolar, avisando oportunamente al encargado de Convivencia Escolar y/o al 

profesorado. 

4) Durante los recreos es conveniente que los alumnos socialicen, realicen alguna actividad recreativa o 

deportiva, evitando el uso de aparatos tecnológicos que inhiben la sana convivencia escolar, o que los 

aíslen de los espacios recreativos. 

5) Los miembros de la comunidad escolar deben mantener una actitud de respeto hacia todos quienes estén 

en el casino, cuidando su vocabulario, el volumen de su voz y la limpieza del lugar. 

6) Se deben respetar los acuerdos realizados, sobre el uso de los espacios deportivos.  

 

ACOMPAÑAMIENTOS DE PATIO: 

Dando cumplimiento a nuestro Proyecto Educativo Institucional, y siguiendo los fines allí enmarcados, de 

convivencia, inclusión y vida democrática, es de gran relevancia, la implementación de los acompañamientos de patio, 

de parte de los profesores hacia los alumnos, para reforzar la relación y sana convivencia entre los alumnos y 

profesores. 

Viéndose así una gran oportunidad para el crecimiento de la buena convivencia basada en el compartir y la 

inclusión. 

Quedando entonces, entendido como acompañamiento de patio a: El acompañamiento basado en el compartir y 

la sana convivencia entre alumnos y profesores, velando por el resguardo del alumno, dentro de estos 

acompañamientos, podrá también el profesor (a)  con los alumnos (as) realizar actividades de carácter recreativo 

según sea el caso. Para abordar un acompañamiento de patio se deberá:  

1) Fijar dentro del horario de trabajo, del docente. 

2) El docente deberá observar, e intervenir en situaciones de conflictos o peligro, que se presenten. 

3) El docente asignado, deberá realizar un recorrido de manera proactiva por la zona asignada. 

4) El docente asignado podrá, dentro de sus posibilidades planificar el desarrollo de actividades recreativas 

durante su acompañamiento de patio. 

5) Estos acompañamientos de patio son asignados por la UBCE. 

6) Los acompañamientos de patio buscan siempre integrar a los alumnos, hacia una convivencia escolar sana. 
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7) Los acompañamientos, serán asignados durante la semana y en horarios al inicio, termino o recreos de la 

jornada escolar.  

8) Demás lineamientos marcados desde el CBCE y UBCE.  

 

Los alumnos y docentes siempre deberán respetar de manera íntegra las normas mínimas de convivencia, como lo son 

la tolerancia y el respeto. El cumplimiento de los acompañamientos de patio, más que un deber es un gran aporte para 

el desarrollo integral de nuestros niños y niñas, reforzando la sana convivencia escolar. 

D. NORMAS DE SEGURIDAD 

 NORMAS DE HIGIENE, SALUD Y SEGURIDAD 

1) De los estudiantes 

Al respecto, el Establecimiento debe velar por la Salud integral y bienestar de todos/as los/as integrantes de la 

Comunidad Educativa. En el caso de los estudiantes de educación parvularia, estas medidas deben ser de alto cuidado, 

dado sus condiciones de vulnerabilidad producto de la edad y temprana etapa de madurez psicológica. 

Para asegurar las medidas de higiene, salud y seguridad General en el establecimiento, se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

1. Las condiciones de infraestructura y seguridad necesarios para garantizar el bienestar de los integrantes de 

la comunidad educativa, y el desarrollo de los procesos de enseñanza- aprendizaje: En el caso del Colegio William 

Kilpatrick cuenta con las salas adecuadas para la Educación Parvularia, patio techado y abierto, baños, sala de juegos 

apropiadas a las necesidades de los estudiantes y ajustadas a la normativa vigente.  

2. Acceso y salidas despejadas: La Educación Parvularia posee un acceso a sus salas de clase y acceso directo a 

la zona de seguridad asignada. 

3. Zonas de seguridad demarcada: Los pasillos se encuentran despejados y las salidas y zonas de seguridad 

debidamente demarcadas. 

4. Equipamiento    en    caso    de    emergencia 

5. Los párvulos cuentan con un recinto techado para practicar actividades deportivas. Los pilares del recinto se 

encuentran con recubierta acolchada, para evitar accidentes y mobiliario deportivo anclados para evitar volcamientos.  

6. Las educadoras y profesores/as de Educación Física que las asisten deben promover y formar en el uso 

responsable y correcto de los elementos deportivos. 

7. Los párvulos cuentan con recreos en patio al aire libre con juegos. Por ningún motivo pueden hacer uso de 

este sin el resguardo de Educadora y/o  Asistente. 

8. Las actividades al exterior se deben desarrollar preferentemente en espacios sombreados o, de lo contrario 

utilizando bloqueador solar, si en horas de alta luminosidad. 
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9. Los patios deben mantenerse libres de elementos que puedan ser lanzados como proyectiles, de ser así 

avisar a convivencia escolar y auxiliar de aseo. 

10. Los juegos de patio siempre deben estar en buen estado, sin salientes, ni aristas o filos que puedan causar 

heridas, si eso llega a suceder, suspender el uso del juego hasta que sea reparado y avisar al Inspector General. 

11. Verificar que los párvulos no usen collares, carteritas, bufandas o ropa con cordones en los juegos, para 

evitar asfixias. 

 Acciones frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio: 

1. Promoción de acciones preventivas, tales como: adherencia, difusión y apoyo a campañas de vacunación, 

distribución de informativos de prevención frente a enfermedades estacionales, recomendaciones de autocuidado y 

diagnósticos tempranos, formación en hábitos de vida saludable y desarrollo de actividad física. 

2. Acciones frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio: Ventilación de espacios, control de 

la calefacción, atención al cambio de temperaturas entre ambientes, uso de cloro en superficies y desodorantes 

ambientales, luego de la jornada de clases.  

3. Uso de medicamentos en el colegio: para esto se requerirá receta médica, con identificación del estudiante, 

dosis, frecuencia y duración del tratamiento. Ningún medicamento puede ser entregado sin consentimiento del/la 

apoderado/a. 

4. Solo se administrarán medicamentos que tengan una periodicidad de seis u ocho horas, dado que los 

medicamentos cada doce horas o una vez al día deben administrarse en el hogar. 

5. El colegio no debe recibir estudiantes con estados febriles ni diarreicos, solicitando al padre, madre o 

apoderado/a llevarlo al Centro de salud y reincorporarlo con autorización médica por escrito.  

6. Apoyar al/la estudiante y su padre, madre o apoderado/a, para que la enfermedad no dañe el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Artículo: Acciones frente a uso de baños y muda de ropa: 

1. Los párvulos tienen derecho a asistir al baño entre las jornada de clase y en los recreos, la educadora y co-

educadora regulará estos procesos. 

2. Si bien la co-educadora o Educadora prestarán atención al momento de uso de servicios higiénicos, los/las 

estudiantes realizarán el proceso en privado. 

3. Ningún funcionario del colegio, tendrá permitido hacer higiene personal a un niño o niña, salvo situaciones de 

excepción previamente autorizadas por el apoderado. 
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Artículo: Acciones de cuidado de salud del párvulo y desarrollo de hábitos de alimentación saludable e higiene: 

1. Las Educadoras de párvulos promoverán y formarán con respecto a la importancia del lavado de manos con 

jabón de manera recurrente, uso de alcohol gel y de pañuelos desechables. 

2. También, formarán en relación al cepillado de dientes y al cuidado bucal, apoyando programas de salud 

asociados: fluoración, talleres preventivos, etc. 

3. La Educadoras de párvulos deben formar y apoyar el consumo de alimentos saludables y la práctica de 

actividades físicas.  

4. El momento de la colación estará establecido por horario y la rutina diaria incorporará el despeje de la mesa, 

el lavado de manos con jabón, el consumo de alimentos saludables sentados, la limpieza de la mesa, depósito de 

basuras en basureros, lavado de manos y dientes. 

E. REGULACIONES DE CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

EL Colegio William Kilpatrick asume con responsabilidad el objetivo de favorecer la construcción de una buena 

Convivencia escolar donde existan ambientes de buen trato, basados en el cuidado, la protección y el respeto de niños 

y niñas, en su condición de sujetos de derecho. Aprender a convivir es un proceso interactivo, en el  que confluyen un 

conjunto de elementos y factores que se relacionan fundamentalmente con el conocer, disfrutar y estimar a los otros, 

en un contexto de respeto y mutua colaboración. 

La Comunidad educativa del Colegio William Kilpatrick, reconoce que la sana convivencia y el buen trato escolar: 

a. Favorecen el bienestar integral, impactando en el aprendizaje de niños y niñas. 

b. Contribuyen a su desarrollo psicológico, físico y moral. 

c. Fortalecen la autoestima, la empatía, el diálogo y la participación. 

Para esto el establecimiento pone a disposición de sus estudiantes, apoderados/as y funcionarios/as una 

infraestructura adecuada, un Reglamento de Convivencia al alcance de todos y protocolos de acción claros y 

socializados. 

En el caso de la Educación parvularia se busca que los párvulos y sus apoderados/as conozcan las normas que el 

Colegio requiere instalar para el logro de objetivos institucionales planteados en el PEI. Es por ello que en esta etapa se 

enfocan principalmente en la formación de conductas de aceptación y respeto del otro, de buen trato verbal y físico y 

de una auto regulación progresiva. 

Por su parte la corrección será siempre formativa, afectiva y comprensiva, en espacios de interacción, diálogo, juego y 

aprendizaje colaborativo. 
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SOBRE LAS NORMAS, FALTAS Y PROCEDIMIENTOS 

1) De los estudiantes:  

 

Para los efectos de este Reglamento definiremos algunos conceptos que clarifiquen y aseguren su adecuada 

implementación del mismo. 

Norma: toda aquella indicación establecida por la institución educativa y que se basa en su PEI y el Reglamento Interno 

del Colegio. 

La norma es un atributo mínimo que debe ser cumplido tanto por los/las estudiantes, como los/las apoderados/as y 

funcionarios/as. 

Falta: toda aquella trasgresión a la norma y que implica su incumplimiento. 

Recurrencia: se refiere a la reiteración de la falta, pudiendo ser en primera instancia, segunda instancia, tercera 

instancia o de manera reiterada (más de tres veces). 

Gradualidad de la falta: se asocia a la intensidad de la falta, sus efectos y consecuencias. Reconociendo la edad de 

los/las estudiantes debe analizarse el contexto y la situación en que esta ocurre, determinando atenuantes y 

agravantes. Por ejemplo, determinar si es una conducta accidental o voluntaria, reiterada o de primera ocurrencia y si 

la consecuencia es de carácter grave o no tiene mayores implicancias. 

Las faltas se clasifican en leves, graves y gravísimas. Es trascendente para la gradualidad de las faltas la mirada 

criteriosa de la Educadora, quien aplicará su conocimiento de los niveles cognitivos, sociales y emocionales de cada 

estudiante. 

En el caso de la Educación Parvularia no se dará una normativa distinta para padres, madres y estudiantes, debido a 

que por la escasa edad de los/las estudiantes es imposible atribuir a ellos en si mismos las faltas. Por el contrario, 

estas deben ser abordadas en conjunto con los/las apoderados/as. 

GRADUALIDAD DE LAS FALTAS:  

a) FALTA LEVE: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Son Faltas Leves las siguientes: 

1.- Impuntualidad en la hora de llegada al Colegio o el ingreso a clases u otra actividad formativa.  

2.- Salir de clases y de cualquier actividad formativa, o quedarse deliberadamente fuera del aula, ausentándose de las 

clases u otras actividades a las que el estudiante ha sido citado formalmente, sin la debida autorización del profesor a 

cargo, la Dirección Académica o la UBCE. 
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3.- No presentar justificación por inasistencia a clases o atrasos.  

4.- Inadecuado uso del uniforme, incompleto o con prendas que no corresponden. Asistir con el uniforme de educación 

física o ropa deportiva cuando no corresponde.  

5.- Inadecuada presentación personal. 

6.- Utilizar palabras soeces dentro y fuera de clases. 

7.- Realizar en horas de clases o experiencias formativas, otras actividades que no sean parte de las solicitadas o 

autorizadas por el/la profesor/a o Educador/a que esté a cargo, tales como: comer, beber, manipular juguetes, 

dormir, etc.  

8.- No trabajar en clases, no realizar las actividades planteadas por el Educador/a que esté a cargo de la experiencia 

formativa. 

9.- Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el normal desarrollo de ellas y siempre que no 

involucren el menoscabo de algún miembro de la Comunidad educativa (en este caso, pasará a ser una Falta Grave).  

10.- Molestar, hacer desorden y /o interrumpir el trabajo de otros y el ambiente de estudio durante el trabajo en 

Biblioteca, Laboratorios de Computación y Ciencias o en cualquier otro espacio de la comunidad y siempre que no 

involucren el menoscabo de algún miembro de la Comunidad Educativa (en este caso pasará a ser una Falta Grave).  

11.- No asistir con los materiales necesarios para el estudio a clases.  

12.- No respetar los horarios o normas de funcionamiento establecidas para cada una de las dependencias.  

13.- Ingresar en espacios del Establecimiento a los que no esté permitido entrar o que tengan restricción de horarios, 

sin permiso o autorización de un adulto.  

14.- Ensuciar, romper o dañar, en forma accidental, cualquier material o bien de otra persona, espacios, mobiliario e 

infraestructura del Colegio. 

15.- Practicar juegos bruscos o realizar acciones que pongan en riesgo la propia integridad física o la de otro/a 

miembro de la comunidad. 

b) FALTA GRAVE: Acumulación de faltas leves y/o actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten 

la convivencia o el proceso pedagógico. 

Son faltas graves las siguientes: 

1.- La reiteración de una falta leve y la acumulación de 3  faltas leves, derivan en falta grave.  
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2.- Toda falta de respeto u ofensa hacia otra persona, por el uso indebido del lenguaje verbal y no verbal, actitudes 

groseras y/o inadecuadas (maltrato escolar). 

3.- Toda agresión verbal, no verbal o insulto dirigido hacia algún Educador/a o Funcionario/a del Colegio.  

4.- Maltrato ocasional u agresión psicológica hacia otro/a miembro de la comunidad educativa en cualquiera de sus 

formas; exponer públicamente, amenazar, manipular u obligar a otro a hacer aquello que libremente no desea, etc. 

(maltrato escolar).  

5.- No comunicar al Colegio, a través de los Educadores correspondientes, toda situación de maltrato que le afecte a si 

mismo u a otro miembro de la Comunidad Educativa. 

6.- No obedecer a las instrucciones, peticiones, medidas pedagógicas exigidas o responder a las solicitudes realizadas 

por cualquier Educador/a o personal del Colegio, en toda actividad que se desarrolle en éste o fuera del 

establecimiento (mientras que dichas peticiones o solicitudes no sean contrarias a la Ley, la moral y las buenas 

costumbres). 

7.- No hacer entrega a su apoderado/a de alguna comunicación enviada desde el Colegio. 

8.- Faltar a la verdad, mentir y/u ocultar información a cualquier Educador/a o personal del Colegio, transmitir 

versiones falsas de lo sucedido a otras personas o inventar situaciones generando daño a las confianzas, a otro 

miembro de la Comunidad Educativa o a si mismo/a. 

9.- Ensuciar, romper o dañar, en forma intencional, cualquier material o bien de otra persona, espacios, mobiliario e 

infraestructura del Colegio. 

10.- Tomar útiles escolares o cosas de otras personas sin pedirlas, mientras su legítimo dueño no está presente, 

haciendo devolución posterior de los mismos. 

c) FALTA GRAVÍSIMA: acumulación de faltas graves y/o aquellas que ponen en peligro el  proceso  pedagógico  y/o  

actitudes  y  comportamientos  que  atenten  contra  la  integridad  física  y  psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como delito.  

Son faltas gravísimas las siguientes: 

1.-La reiteración de una falta grave y la acumulación de 3 faltas graves, derivan en falta gravísima.  

2.- Incumplimiento de alguna medida formativa y/o sanción ante falta grave o gravísima.  

3.- Salir del Colegio durante la jornada escolar o retirarse de alguna actividad formativa que se desarrolle fuera del 

establecimiento sin la autorización desde Convivencia Escolar y/o Dirección, sin la autorización y/o presencia de su 

apoderado/a.  
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4.- Ingresar de forma indebida a alguna dependencia u oficina del Colegio, sin la autorización de algún/a funcionario/a.   

5.- Toda agresión física o acto de violencia física en contra de si mismo u otra persona de la Comunidad Educativa, 

dentro o fuera del Colegio. (maltrato escolar) 

6.- Ingreso, tenencia o uso de cualquier tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, que no haya sido solicitados como material de trabajo 

en una asignatura.   

 

7.- Cualquier ejercicio de la genitalidad sexual, exposición de partes íntimas del cuerpo (propias o de otra persona) y/o 

expresión inadecuada de la sexualidad que signifique atentar contra la moral.  

8.- Hurtar o robar, tomar dinero, objetos personales o bienes ajenos sin hacer devolución inmediata de los mismos.  

 SANCIONES de PÁRVULOS 

Las Faltas leves: 

 Podrán ser sancionadas con las siguientes sanciones o medidas formativas: 

1) Amonestación verbal por parte del docente quien observo la falta, el encargado de convivencia escolar, inspector  

general o cualquier otro funcionario. 

2) Invitación al proceso reflexivo mediante alguna actividad formativa. 

3)  Amonestación por escrito en el libro de clases. 

4)  Comunicación por vía agenda a los padres para conversación con su hijo o hija sobre el hecho.  

 

Las Faltas graves:  

Podrán ser sancionadas con las siguientes sanciones o medidas formativas: 

1)  Amonestación por escrito. 

2)  Invitación, a unos minutos de reflexión fuera de la sala de clase en convivencia escolar. 

3)  Comunicación al apoderado. 

4)  Citación al apoderado 

5)  Citación a trabajo especial junto con su apoderado. 

6) Activación de conducta en observación 

7) Advertencia de la suspensión del contrato de prestación de servicios 

8) Servicio Comunitario junto con su apoderado. 

 

Las Faltas gravísimas: 

 Podrán ser sancionadas con las siguientes sanciones o medidas formativas:  

1) Condicionalidad de la matrícula para el año escolar. 

2) Suspensión de clases con un máximo de 5 días hábiles, prorrogables. 

3) Reducción de Jornada Escolar según lo decida el CBCE. 

4) Suspensión del contrato de prestación de servicios. 
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5) Expulsión. 

Tomando en cuenta la etapa evolutiva de los niños y niñas de educación parvulario,  se debe considerar en todo 

momento la intencionalidad de los hechos, y se debe tener criterio del hecho, el dialogo es siempre fundamental para 

conocer las razones de lo acontecido.  

 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 Al aplicar este reglamento, la UBCE  deberá analizar, de acuerdo con la  edad, el rol y la jerarquía de los 

involucrados, el nivel de responsabilidad que  cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto 

o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor. En el caso de los 

estudiantes, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su 

responsabilidad. Por otra parte,  es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean 

la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa 

propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la 

existencia de  problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que  

 

Pueden alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de 

resignificarla de acuerdo con las circunstancias, poniéndolas en contexto. (Objetivo) 

 

Se considerarán circunstancias atenuantes:  

• El reconocimiento oportuno y espontáneo de la falta.  

• La falta de intencionalidad en el hecho.  

• Actuar en defensa propia.  

• El auténtico arrepentimiento, demostrado en que ha procurado reparar el daño causado o impedir sus 

consecuencias.  

• No haber transgredido las normas anteriormente, mostrando irreprochable conducta anterior.  

Las circunstancias atenuantes influyen sobre la sanción o medida formativa que se aplicará, no “atenúan” la falta 

cometida. Se analizarán todos los factores y el contexto relacionado con la falta y, sobre las sanciones o 

medidas formativas se considerarán los atenuantes.  

Se considerarán circunstancias agravantes:  

• La reiteración de la falta.  

• La reiteración del mismo hecho.  

• El uso de la violencia o de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, abusando de la relación de 

poder asociada a género, edad, fuerza, rol o jerarquía dentro de la comunidad escolar.  

• Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

La reiteración de una falta agrava la misma. Es por ello que, la reiteración de una falta leve se considerará 

como grave y la de una grave, será considerada como muy grave. 

Aclaratoria de sanciones:  

Amonestación verbal: llamada de atención que podrá ser realizada por profesores y/u otra autoridad del 

Colegio.  

Proceso reflexivo: El educador en conjunto con el/la estudiante analizan su manera de actuar y establecen 

acuerdos para superar las dificultades. 
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Amonestación y reflexión: El estudiante debe hacer una reflexión por escrito acerca de su conducta y 

presentarla al día siguiente a la autoridad del Colegio que se la hubiese solicitado con la firma de su 

apoderado. En el caso de los estudiantes más pequeños, se conversará en el momento sobre lo ocurrido y se 

solicitará a sus padres o apoderados realizar la reflexión en forma verbal en casa, comunicando al día 

siguiente la realización de ésta vía agenda o correo electrónico. 

Amonestación por escrito: Registro de la conducta inadecuada en el libro de clases. 

Comunicación al apoderado: Se informará al apoderado lo sucedido vía agenda (educación básica) o vía email 

(educación media), en casos graves, vía telefónica, y la medida que se adopte.  

Citación al apoderado: Se invitará al apoderado a una conversación para analizar lo sucedido e informar los 

pasos a seguir.  

Citación a trabajo especial: El estudiante deberá asistir al colegio fuera del horario regular y realizar la 

actividad asignada por el profesor, profesora u otra autoridad del Colegio.  

- Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa (limpiar algún espacio 

del colegio, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar los estudiantes de menor edad, ordenar 

materiales en la biblioteca, etc).  

- 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, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, recuperar clases perdidas realizando guías de 

estudio asignada por el profesor del ramo, etc. 

Ambas medidas o sanciones formativas serán supervisadas por un miembro de la Unidad de Buena Convivencia 

Escolar o un docente designado especialmente para la ocasión, con el objetivo que se cumpla efectivamente.  

No renovación de contrato de prestación de servicios para el año siguiente: No se renovará el contrato de 

prestación de servicios, para el año siguiente, es decir, no podrá continuar sus estudios en el Colegio. Es la 

sanción máxima, la que depende de la Dirección del Colegio y el CBCE. 

Activación de conducta en observación: El apoderado deberá firmar un compromiso de conducta en 

observación, donde tomara  conocimiento de las conductas de su hijo (a), al igual que colaborará con mejorar 

dichas conductas presentadas por su pupilo(a) 

Expulsión: sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, con el debido proceso, 

decidiendo la Dirección con el CBCE  

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS: 

Medida reparatoria: El/la Educador/a podrá pedir a el/la estudiante que realice ciertas acciones reparatorias 

de la falta, en directa relación con la misma y con las personas afectadas. Estas consideran gestos  que el 

infractor puede tener con la persona afectada y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un 

daño. Estas acciones restituyen el daño causado y deben surgir del dialogo, del acuerdo y de la toma de 

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

medidas pueden implementarse en la misma clase o actividad, o bien pueden solicitarse para la clase o 

encuentro siguiente. El no cumplimiento de estas medidas por parte del alumno/a, constituye una falta grave. 

Requisar objetos: Todo Educador/a, tanto en el aula como fuera de esta, podrá exigir al estudiante que entregue 

cualquier objeto que no corresponda a una adecuada presentación personal o que se encuentre prohibido en 

el presente Reglamento, o aquellos objetos que el/la Educador/a no autorice para el desarrollo de la clase o 
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que interfiera con la actividad formativa. El no cumplimiento de esta medida por parte del alumno, constituye 

una falta grave. Los objetos requisados serán entregados a Convivencia Escolar y serán devueltos de la 

siguiente forma: Primera vez, al propio/a alumno/a al final de la jornada escolar. Segunda vez al finalizar la 

semana. Tercera vez, al finalizar el mes. El Colegio no se hará responsable del deterioro o pérdida de este 

tipo de objetos. 

 

 CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 Al aplicar este reglamento, la UBCE  deberá analizar, de acuerdo con la  edad, el rol y la jerarquía de los 

involucrados, el nivel de responsabilidad que  cada persona tiene sobre sus acciones: si se trata de un adulto 

o de una persona con jerarquía dentro de la institución escolar, ésta será mayor. En el caso de los 

estudiantes, mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su 

responsabilidad. Por otra parte,  es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean 

la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa 

propia o de un acto de discriminación; igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la 

existencia de  problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden 

alterar su comportamiento. En tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla 

de acuerdo con las circunstancias, poniéndolas en contexto. 

 

Se considerarán circunstancias atenuantes:  

• El reconocimiento oportuno y espontáneo de la falta.  

• La falta de intencionalidad en el hecho.  

• Actuar en defensa propia.  

• El auténtico arrepentimiento, demostrado en que ha procurado reparar el daño causado o impedir sus 

consecuencias.  

• No haber transgredido las normas anteriormente, mostrando irreprochable conducta anterior.  

Las circunstancias atenuantes influyen sobre la sanción o medida formativa que se aplicará, no “atenúan” la falta 

cometida. Se analizarán todos los factores y el contexto relacionado con la falta y, sobre las sanciones o 

medidas formativas se considerarán los atenuantes.  

Se considerarán circunstancias agravantes:  

• La reiteración de la falta.  

• La reiteración del mismo hecho.  

• El uso de la violencia o de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, abusando de la relación de 

poder asociada a género, edad, fuerza, rol o jerarquía dentro de la comunidad escolar.  

• Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

La reiteración de una falta agrava la misma. Es por ello que, la reiteración de una falta leve se considerará 

como grave y la de una grave, será considerada como muy grave. 

2) De los padres 

Como parte de la comunidad educativa, los padres tienen un alto grado de responsabilidad y ejemplo para la 

formación educativa e integral de sus hijos, siendo así tienen el  compromiso adquirido de cumplir con los deberes 

estipulados en este reglamento, teniendo conciencia que el no cumplimiento de esto devengaría en una falta, a la cuál le 
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correspondería una sanción.  

Tomando en cuenta los deberes estipulados en este reglamento en la sección VI Derechos y Deberes, literal b De 

los Padres y Apoderados(as) y Protocolos de Acción en su protocolo número cuatro Protocolo en caso de maltrato de 

un apoderado a funcionario del colegio., podrán tomarse las siguientes sanciones, según el análisis del deber o deberes 

no cumplidos no cumplido:  

a) Carta de disculpa dirigida. 

b) Carta de compromiso. 

c) Cambio de apoderado como representante de un alumno ante el Colegio  

d) No renovación de la prestación de contrato de servicios educacionales.  

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ATRASOS. 

La puntualidad es un valor ético muy importante que deseamos fomentar en nuestros estudiantes, por lo tanto, se 

considerará atraso a la entrada a clases, al colegio fuera del horario establecido en este reglamento. Dando para 

básica un margen de entrada sin contar como atraso hasta las 08:20 horas (pre kínder a 5to básico) y un margen de 

entrada sin contar como atraso hasta las 08:05 horas (6to básico a IVº medio).  

 

El atraso será registrado por el actor de la UBCE que se encuentre de turno en la puerta de l colegio, y luego será 

procesado en el sistema para su registro y conteo. Los atrasos son considerados una falta leve.  

El procedimiento para los atrasos será el siguiente (pre kínder a 5to básico) 

1) Serán registrados por un miembro de la UBCE, procesados y contados en el sistema.  

2) Cuando sean de forma reiterada los atrasos, se tomarán las siguientes acciones:  

a) 3 atrasos la UBCE enviará por la libreta de comunicaciones, un comunicado por la falta de puntualidad.  

b) 6 atrasos la UBCE enviará por la libreta de comunicaciones, un comunicado solicitando al apoderado, a 

comprometerse en la mejora de esta conducta. 

c) 9 atrasos la UBCE enviará por vía mail un citación al apoderado, para firmar compromiso de mejora de 

puntualidad del estudiante a la hora de entrada al colegio. 

d) 12 atrasos la UBCE junto con el profesor jefe por vía mail citarán al apoderado, para firmar un nuevo 

compromiso y acuerdo de mejora de puntualidad del estudiante. 

3) Los compromisos y acuerdos firmados por parte del estudiante y/o el apoderado, deben cumplirse, para ello 

se hará un seguimiento correspondiente. 

4) En caso de no cumplir con los compromisos y acuerdos y continua sumando más de los 12 atrasos en un 

mismo semestre, se podrá tomar las siguientes medidas:  

a) Compromiso por Atrasos 

b) Advertencia de no renovación de contrato de prestación de servicios.  

En caso que en ambos semestres sumara un total de 24 atrasos o más se podrá proceder a: 

a) No renovación de contrato de prestación de servicios. 

5) Cada semestre se hace un conteo nuevo de los atrasos del estudiante. 

 

El procedimiento para los atrasos  será el siguiente (6to básico a IVº medio):  

 

1) Serán registrados por un miembro de la UBCE, procesados y contados en el sistema.  

2) Cuando sean de forma reiterada los atrasos, tendrán que cumplir una medida reparatoria del tiempo perdido, 



2020-2024  

  

  
 

 
 

quedando del siguiente modo:  

a) 3 atrasos el estudiante es llamado a la UBCE y en entrevista, se firmará acuerdo de mejora de su 

puntualidad, y se le explica las medidas posteriores que puede recibir en caso de aumentar su número 

de atrasos, se notifica vía mail a los apoderados. 

b) 6 atrasos el estudiante deberá quedarse un día viernes, previa citación, para cubrir 1 hora pedagógica 

de reparación, desde las 12:45 a 13:30 horas en el colegio. Se notifica al apoderado vía mail 

c) 9 atrasos el estudiante deberá asistir un día sábado, previa citación, para cubrir 2 horas cronológicas 

de reparación, desde las 08:00 a 10:00 horas en el colegio. Se notifica al apoderado vía mail, y se 

solicita a colaborar con la mejora progresiva del valor de la puntualidad de su hijo/a 

d) 12 atrasos el estudiante deberá asistir un día sábado adicional, previa citación, para cubrir 2 horas 

cronológicas de reparación, desde las 08:00 a 10:00 horas en el colegio. Se cita al apoderado a una 

entrevista con la UBCE para llegar a los acuerdos adecuados, para mejorar esta conducta de 

impuntualidad. 

3) Los compromisos y acuerdos firmados por parte del estudiante y/o el apoderado, deben cumplirse, para ello 

se hará un seguimiento correspondiente. 

4) En caso de no cumplir con los compromisos y acuerdos y continua sumando más de los 12 atrasos en un 

mismo semestre, se podrá tomar las siguientes medidas:  

c) Compromiso por Atrasos 

d) Advertencia de no renovación de contrato de prestación de servicios.  

En caso que en ambos semestres sumara un total de 24 atrasos o más se podrá proceder a: 

b) No renovación de contrato de prestación de servicios. 

5) Cada semestre se hace un conteo nuevo de los atrasos del estudiante.  

6) En caso de que el alumno no pueda asistir, el día fijado (viernes o sábado)  por la UBCE, el apoderado debe 

presentarse a la oficina de la UBCE para justificar y reprogramar en común acuerdo otro día en que pueda 

cumplir la medida. 

 

 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ANOTACIONES. 

Las anotaciones en el libro son registros realizados por los profesores, o la UBCE en el libro de clase, para dejar 

evidencia de algún hecho ocurrido. Las anotaciones podrán ser negativas o positivas y discriminadas en dos aspectos, 

aspecto conductual (AC) y aspecto académico (AA). 

El procedimiento para las anotaciones de tipo negativo y aspecto conductual,  será el siguiente (6to básico a IVº 

medio):  

 

1) Serán registrados por un miembro de la UBCE, procesados y contados en el sistema.  

2) Cuando sean de forma reiterada las anotaciones negativas, tendrán que cumplir una medida reparatoria, 

quedando del siguiente modo:  

a. 4 anotaciones negativas de aspecto conductual, el estudiante es llamado por el (la) profesor(a) 

jefe(a) y en entrevista, se firmará acuerdo de mejora de sus actitudes, y se le explica las medida 

posteriores que puede recibir en caso de aumentar su número de anotaciones. Se notificará vía mail 

a los apoderados. 

b. 6 anotaciones negativas de aspecto conductual, el estudiante deberá quedarse un día viernes, 

previa citación, para cubrir 1 hora pedagógica de reparación, con actividad formativa, desde las 



2020-2024  

  

  
 

 
 

12:45 a 13:30 horas en el colegio. Se notificará al apoderado vía mail 

c. 9 anotaciones negativas de aspecto conductual, el estudiante deberá asistir un día sábado, previa 

citación, para cubrir 2 horas cronológicas de reparación, con actividad formativa desde las 08:00 a 

10:00 horas en el colegio. Se notificará al apoderado vía mail, y se solicitará  colaborar con la 

mejora progresiva de las actitudes  de su hijo/a 

d. 12 anotaciones negativas de aspecto conductual, el estudiante deberá asistir un día sábado 

adicional, previa citación, para cubrir 2 horas cronológicas de reparación, con actividad formativa 

desde las 08:00 a 10:00 horas en el colegio. Se citará al apoderado a una entrevista con la UBCE 

para llegar a los acuerdos adecuados, para mejorar las actitudes de su hijo/a. 

3) Los compromisos y acuerdos firmados por parte del estudiante y/o el apoderado, deben cumplirse, para ello 

se hará un seguimiento correspondiente. 

4) En caso de no cumplir con los compromisos y acuerdos y continua sumando más de las 12 anotaciones 

negativas de aspecto conductual, en un mismo semestre, se podrán tomar las  medidas según las faltas y 

sanciones incluidas en este reglamento.  

En caso de en ambos semestres sumar un total de 24 anotaciones o más se podrán tomar las medidas según las faltas 

y sanciones incluidas en este reglamento. 

En caso de que el alumno no pueda asistir, el día fijado (viernes o sábado)  por la UBCE, el apoderado debe presentarse 

a la oficina de la UBCE para justificar y reprogramar en común acuerdo otro día en que pueda cumplir la medida. 

5) Cada semestre se hace un conteo nuevo de las anotaciones del estudiante.  

6) En caso de las anotaciones negativas, del aspecto académico, igual se llevará el conteo, pero será 

responsabilidad del profesor jefe y de los profesores de asignatura, en conjunto con  su coordinador de 

departamento o en su defecto la jefa académica del establecimiento (véase PROCEDIMIENTOS DE REUNIONES Y 

ENTREVISTAS ENTRE ESTAMENTOS Y APODERADOS) citar al apoderado y fijar las medidas adecuadas según su 

autonomía con el fin de mejorar las situaciones presentadas.  

7) Las anotaciones positivas tanto de aspecto conductual o aspecto académico, serán reconocidos mediante una 

felicitación de forma verbal, o nota escrita entregada a los alumnos que por curso acumulen la mayoría de 

anotaciones positivas, de forma mensual o semestral. 

 

E. Pago de   Aranceles 

1. Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. 

 

El colegio presta servicios educacionales a los apoderados y alumnos que lo requieran, sin perjuicio de 

someter la admisión de estos últimos a un proceso de postulación y admisión el cual se encuentra detallado en un 

acápite de este Reglamento.  

El Contrato de Prestación de Servicios Educacionales es un convenio celebrado entre el establecimiento 

educacional y un apoderado, y mediante el cual el primero se obliga a prestar servicios educacionales a un tercero 

(pupilo) y el segundo a remunerar la prestación de dichos servicios. Los servicios educacionales serán prestados de 

acuerdo a un programa progresivo de enseñanza de acuerdo al Proyecto Educativo del Colegio y contenidos mínimos 

obligatorios y  Planes y Programas oficiales de estudio aprobados por el Ministerio de Educación. 

El Contrato de Prestación de Servicios Educacionales individualizará a las partes, a él/los pupilos y su 

correspondiente nivel de enseñanza, los valores a cancelar por el apoderado (que se actualizan mediante anexos 
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anuales), obligaciones de las partes, término anticipado, vigencia y competencia. 

El Contrato de Prestación de Servicios Educacionales expresamente señala que el Reglamento Interno del 

Colegio forma parte integrante, por lo que el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas u obligaciones implican un 

incumplimiento del propio contrato suscrito entre las partes. 

El contrato se suscribe al momento de matricular al alumno y se renueva tácitamente anualmente si no se 

pone término anticipado.  

 

2.- Valores obligatorios que deben cancelar los apoderados: 

Postulación: Es el derecho a postular al Colegio, que se cancela antes de la rendición de exámenes de admisión y de la 

entrevista personal.  

Matrícula: Una vez aprobado el proceso de postulación y admitido el alumno/a, los padres tienen un plazo de dos 

semanas para matricular a su pupilo. De lo contrario, el postulante no será considerado como alumno del Colegio. Este 

valor asegura el cupo del alumno para un determinado año escolar y debe cancelarse dentro de los plazos establecidos 

por la Dirección. 

Cuota de Incorporación: Es un pago que se hace por una única vez y de manera irrevocable como matrícula inicial de 

ingreso al colegio. No se devolverá en caso de retiro del alumno o alumna del Colegio, ni cuando el alumno o alumna 

egresa de IVº año medio  ni en ninguna otra circunstancia. 

Colegiatura: Es el valor anual que corresponde al servicio educacional prestado durante un año escolar.  Puede ser 

cancelado en cuotas mensuales. 

Cuota Centro de Padres: Monto anual por familia que contribuye a los fondos del Centro de Padres y que sirve para 

financiar actividades, talleres, aporte, entre otros, organizadas por éste. 

Aporte de gastos escolares: Son gastos que generan las diversas actividades que realizan los alumnos durante el 

año y que varía según el curso o nivel.  

3.- Forma de Pago: 

Las formas de pago son: 

a. Al contado (dinero en efectivo, cheque al día, transferencia bancaria tarjeta de débito)  

b. Con tarjeta de crédito. 

c. En cuotas (con cheques a fecha). 

En caso de no contar con cuenta corriente en un Banco de la plaza, se deberá suscribir un pagaré ante Notario Público 

y un mandato para su cobro.  

El pago de las obligaciones financieras contraídas con el Colegio constituyen un elemento  esencial del Contr ato de 

Prestación de Servicios Educacionales y su incumplimiento acarrea la resolución inmediata del contrato en cuestión. En 

consecuencia, si la colegiatura anual se ha pactado en cuotas, el no pago en tiempo y forma de alguna de ellas 

implicarán, por una parte, la cobranza judicial, y por otra, la no renovación del contrato para el año escolar siguiente.  

4.- Plazos:  

Las fechas establecidas para el pago de matrícula y documentación de la colegiatura, serán informadas anualmente 

por Secretaría vía correo electrónico a todos los apoderados. 

El pago de la Matricula para el año escolar siguiente debe efectuarse, con fecha límite el último día hábil de septiembre 

del año en curso. Luego de esa fecha se abren las vacantes para nuevos postulantes y no se asegurarán los cupos de 

los alumnos antiguos. 

A partir de diciembre, y hasta el cierre del Colegio por vacaciones de verano, se recibirá el pago de la colegiatura, 

cuota de centro de padres y aporte de gastos escolares. No serán admitidos a clase del año escolar siguiente los 

alumnos cuyos apoderados no hayan cumplido esta obligación.  
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5.- Devoluciones: 

En caso de retiro de un alumno durante el año escolar en curso, se restituirán los valores cancelados, de acuerdo a las 

siguientes reglas: 

1.- Matrícula, centro de padres, seguros y aporte de gastos escolares, por su propio carácter, no serán restituidas ni 

total ni parcialmente bajo ninguna condición, y su monto no podrá ser imputado a colegiaturas o deudas.  

2.- La Colegiatura se restituirá proporcionalmente y a partir del mes subsiguiente al que el alumno es retirado 

oficialmente. A modo ejemplar, si un alumno es retirado dentro del mes de julio, se le restituye la proporción de la 

colegiatura equivalente a los meses de septiembre a diciembre.  

3.- La Cuota de Incorporación, sólo será restituida si el alumno es retirado el mismo año de su ingreso al 

establecimiento, y además en forma proporcional a los meses de su permanencia en el mismo.  

*No se hará restitución de ningún ítem en caso que el alumno finalice su año escolar. 

F. Suspensión o No Renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

 

El Colegio se reserva el derecho a suspender el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 

cuando los padres y/ o el estudiante infrinjan reiteradamente las normas reglamentarias establecidas por el 

Colegio. 

 

Son causales de suspensión del servicio / No Renovaciones de Contrato 

 

a. Los atrasos reiterados de los estudiantes a clases o de los padres cuando les corresponda recibir a sus 

hijos(as) al finalizar la jornada de trabajo 
b. Las inasistencias del estudiante a clases sin presentación de justificativo. 

c. Las inasistencias de los padres o apoderados a las reuniones o entrevistas a que los convoque el Colegio 

d. Incumplimiento de los compromisos económicos contraídos con el Colegio. 

e. La falta de colaboración manifiesta de los padres respecto del apoyo profesional adicional a su pupilo 

que le fuesen requeridos. 

f. La falta de preocupación de los padres en la provisión de uniformes, textos de estudios u otros 

materiales de enseñanza necesarios para el desempeño académico de su pupilo. 

g. Aquellas conductas persistentes del apoderado que, a juicio del Colegio, pudiesen ofender la dignidad 

tanto de los profesores como de otros miembros de la comunidad escolar y/o lesionar gravemente las 

normas que hacen posible una convivencia escolar regida por el mutuo respeto. 

h. Aquellas conductas del estudiante que infrinjan las normativas prescritas en  el Reglamento y los 

principios establecidos por el  colegio,  particularmente  las  conductas de agresión física, abuso en la 

persona de un compañero(a), bullying, insultos y descalificaciones; incluidas las que se hacen a través de 

redes  sociales.  Del  mismo modo agresiones o faltas de respeto a sus profesores(as). 

i. Será motivo de no renovación inmediata del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales las faltas 

establecidas como gravísimas en este reglamento. 

j. Cuando el desempeño académico / conductual del alumno no sea compatible con los requerimientos y 

estándares del Colegio, esto por falta de compromiso hacia el trabajo escolar, normas del Colegio, o 

falta de apoyo de especialistas dispuestos por su apoderado, no se renovará el Contrato de Prestación 

de Servicios. 

k. En el caso que el Colegio se viera en la obligación de poner término al Contrato de Prestación de 
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Servicios por alguna de las razones establecidas en los artículos anteriores, se considera eximido de 

devolver los valores ingresados por concepto de matrícula, cuotas de incorporación y de escolaridad del 

año en que se adoptó dicha medida. 
 

VIII.- SALIDAS PEDAGÓGICAS  

 

Cada curso podrá realizar salidas pedagógicas, las que consisten en actividades de aprendizaje efectuadas 

fuera del establecimiento que se vinculan directamente con una o varias asignaturas. Se desarrollan en horario de 

clases y deben contar siempre con la supervisión del docente de la asignatura respectiva. Por ejemplo, salidas a 

museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 

Estas salidas estarán programadas desde la propuesta pedagógica de cada docente, aprobadas desde la 

coordinación académica. Todas las salidas pedagógicas deben ser programadas al inicio de cada semestre. El 

carácter de todas las salidas pedagógicas es obligatorio. 

Toda salida debe quedar registrada en secretaría del colegio y debe ser autorizada por escrito por el 

padre y/o apoderado(a), que se solicita a principio de año escolar. 

Se informará oportunamente al apoderado(a) del programa de salidas pedagógicas para su pupilo(a). 

Los estudiantes deben cumplir con las normas mínimas de convivencia, durante las salidas pedagógicas, 

aunque no estén dentro del colegio, dependen de sus normas.  

 

IX.- VIAJES DE ESTUDIO 

 

La realización del Viaje de Estudio de los estudiantes implica una prueba de confianza en la autonomía, el 

autocontrol, la responsabilidad individual y grupal de los estudiantes y en consecuencia, en su capacidad de actuar 

en conciencia de acuerdo a los valores y principios sustentados por la filosofía del Colegio William Kilpatrick y las 

familias que han suscrito este ideario. 

En orden a explicitar la conducta esperada de cada estudiante en dicha gira, se presentan a continuación 

un listado de normas de convivencia básicas para el buen desarrollo de este viaje y un listado de prohibiciones. Se 

darán a conocer a los estudiantes integrantes del curso por parte de su profesor(a) jefe(a), profesores(as) 

acompañantes y será a su vez tratado en reunión de apoderados. 

El alumno y el apoderado deben suscribir este reglamento de convivencia en el viaje de estudios con una 

carta compromiso firmada por ambos. 

Es necesario aclarar que el incumplimiento de estas normas o la trasgresión de las prohibiciones puede 

ocasionar desde una amonestación por parte de los adultos responsables de la Gira, la suspensión del viaje al o 

estudiantes respectivos(as) hasta la no renovación del contrato de prestación de servicios.  

Existe una normativa especial respecto del viaje de estudios ya sea de 6to básico o IIº medio, disponible en 

la  UBCE, la que debe ser conocida y firmada, antes del viaje, por alumnos y apoderados. 

 
Normas de convivencia 

1. Cumplimiento de horarios previamente acordados y rutinas establecidas. El estudiante recibirá 

instrucciones e información de itinerarios, salidas, horarios u otros,exclusivamente del equipo de 

profesores(as) a cargo. 
2. Las comidas serán colectivas y se constituyen en una instancia de reunión e integración. 
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3. Asumir plenamente la responsabilidad por el orden, cuidado y seguridad de la habitación que cada 

estudiante ocupa, así como por eventuales destrozos o pérdidas. Asumir económicamente los costos por 

los daños que puedan generarse en dicho lugar. 

4. Acatar en todo momento los acuerdos adoptados por el equipo directivo de la Gira, esto es los 

profesores(as) encargados(as) de la Delegación. 

5. Hacerse responsable de los objetos personales: joyas, relojes, máquinas fotográficas, cámaras, dinero, 

etc. Ejerciendo especial cuidado por estos bienes personales. 

6. Hacer uso adecuado del lenguaje y los modales, respetando la convivencia y la urbanidad con todas las 

personas, especialmente personal de los hoteles, guías, choferes, otros pasajeros. 

7. Cada estudiante será responsable de la administración y cuidado de su dinero personal. No se prestará 

dinero, por lo que se recomienda un adecuado uso del mismo. 

8. Se sugiere prudencia en el trato con personas ajenas a la delegación. En ningún caso, el estudiante puede 

abandonar las actividades propias del grupo para integrarse a otros grupos y/o personas. 

9. Los estudiantes comunicarán cualquier inquietud, sugerencia de actividades o situación anómala de 

manera inmediata a los adultos encargados. 

10. Cualquier decisión o acción debe ser previamente consultada y autorizada por los adultos responsables de 

la gira. 

11. Cada estudiante es responsable de su documentación personal: pasaporte, cédula de identidad.  

12. Se debe evitar el consumo en Frigo-Bar de las habitaciones, por su alto precio y porque debe ser pagado 

aparte. En caso de ocurrir, el (la) o los (las) ocupantes de la habitación deben hacerse cargo del costo del  

mismo. 

Los adultos responsables; profesores(as), apoderado(a) acompañante harán cumplir estas normas y son 

los únicos autorizados para regular la conducta del grupo. No se delegará esta responsabilidad en ningún 

estudiante. 

Se solicita especial disposición para asumir las tareas acordadas, a fin de no incurrir en conductas de 

riesgo, para enfrentar imprevistos y para lograr los propósitos del viaje que apuntan a la recreación, la integración 

del grupo y al conocimiento de otras realidades culturales. 
Prohibiciones: 

1. Queda estrictamente prohibido consumir drogas. El consumo de alcohol y la embriaguez son consideradas 

faltas gravísimas 

2. Hacer ruidos molestos y desórdenes en los hoteles, especialmente en horas de descanso de los  pasajeros. 
3. Apartarse del grupo que conforma la delegación. 

 

X.- ACCIDENTES ESCOLARES 

Procedimiento: 

1) Con Seguro de Accidentes 

 Accidente muy grave (ejemplos: fractura, pérdida de conocimiento, sangramiento grave el 
estudiante será llevado de inmediato a la clínica y se avisará a los padres para que se hagan 

presentes en el centro asistencial. 

 Accidente menos grave (ejemplos: esguince severo con hinchazón y dolor, golpe en la cabeza sin 

pérdida de conocimiento, sangramiento controlado) se llamará en primer lugar a los padres, 

para que ellos trasladen al alumno(a) a la clínica. Si los padres o apoderado no pueden llevarlo,  

el colegio organizará la forma de hacerlo. El padre o apoderado se debe hacer presente 
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posteriormente en la Clínica. 

 Accidente leve (ejemplos: esguince leve, caída) se avisará a los padres telefónicamente o a través 

de la libreta, para que observen a su hijo y lo lleven a un centro asistencial en caso de ser 

necesario. 

La forma de traslado desde el colegio puede ser en ambulancia, transporte escolar o taxi, dependiendo de las 

características del accidente. En caso de usar taxi, éste debe ser cancelado pos teriormente por los padres. 

La persona del colegio que acompañe al estudiante, puede ser un encargado de Convivencia Escolar (a), profesor(a) 

jefe(a) o algún funcionario administrativo del establecimiento. 
 

2) Sin Seguro de Accidentes: 

 Se tomarán las medidas anteriores, con la diferencia, que el apoderado(a) debe cancelar a la 

Clínica el costo total de la atención. En este caso, el apoderado deberá tener firmado documento 

que autorice al colegio a trasladar a su pupilo a la Clínica (Las Condes por ser la más cercana) y 

se compromete a cancelar el costo de la atención. 
 

3) En caso de Sismos 

 Las edificaciones de nuestro colegio disponen de condiciones estructurales de gran seguridad 

para todo la comunidad; lo que ha sido inspeccionado por los profesionales autorizados. De 

hecho no sufrió ningún daño en el terremoto del año 2010. Por lo tanto, de ocurrir un sismo 

(terremoto) es recomendable que nuestros estudiantes permanezcan en el colegio. 

 Se avisará a los padres como se encuentran sus hijos vía correo electrónico si es que la 

comunicación es posible. En el caso que ésta se suspendiera nos comunicaríamos en cuanto se 

normalice internet. 

 En el caso de que los padres deseen retirar a sus hijos después del sismo, pueden hacerlo. Si 

envían a una persona a recogerlos, deben indicar con anticipación a quien van a delegar para 

esta función según ficha médica y de retiro en caso de emergencia. 

 

XI.- TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El contrato de servicios entre el apoderada/o y el transportista constituye un acto comercial privado, en  

el cual el establecimiento no se hace parte. Sin embargo, el Colegio mantendrá un registro actualizado de las 

personas que desarrollan el servicio de transporte escolar. Dicho registro considerará el nombre completo del 

transportista, teléfono móvil, fotocopias de: cédula de identidad, licencia de conducir, certificado de revisión técnica, 

certificado de emisión de contaminantes, permiso de circulación, certificado de seguro obligatorio, certificado de 

inscripción y anotaciones vigentes, hoja de vida del conductor, certificado de antecedentes, registro de servicios de 

transporte remunerado de escolares. 

Dicha documentación se mantendrá en la UBCE lo pondrá a disposición de los apoderados(as) que lo soliciten y se 

entregará una copia al Centro General de Padres. 

 
Reglas básicas que deben cumplir los estudiantes. 

1. Subirse al bus escolar inmediatamente después de salir de las clases 

2. Abrocharse cinturones de seguridad 
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3. Seguir las indicaciones del chofer 
4. Tener un lenguaje respetuoso con el chofer y compañeros(as) que viajan en el bus escolar 
5. Se prohíbe: 

 Garabatos, insultos 

 Maltratar a un compañero(a) 

 Insultar a los transeúntes 

 Asomarse por las ventanillas 

 Lanzar objetos por la ventanilla 

 Romper, rayar aparatos o dispositivos interiores o exteriores del vehículo 

XII. TALLERES 

Los talleres extra programáticos son todas aquellas actividades desarrolladas fuera del programa normal de clases.  

 

 Es obligación de los alumnos de 1° básico a 6° básico tomar un taller semanal  con horario posterior al de sus 

clases diarias. Pueden elegir este taller entre los que se les ofrecerán durante el mes de marzo. En éstos 

también pueden participar (de manera voluntaria) los alumnos de kinder, a excepción del taller de futbolito.  

 Además del obligatorio, el alumnado de estos cursos puede participar en otros talleres. Debe comprometerse 

a asistir durante todo el período que éste dura y no puede cambiarse durante el semestre. 

 Para el alumnado de Iº a IVº medio los talleres que se ofrecen son voluntarios; sin embargo, el alumno o 

alumna que se inscribe en un taller debe comprometerse a asistir a éste hasta su término en el mes de 

noviembre. 

 La mayoría de estos talleres son gratuitos, financiados por el colegio y/o el Centro de Padres. En el caso que 

el alumno (a) tome un taller que tenga costo para el apoderado, éste debe cancelarse en Secretaría durante 

los meses de marzo y abril, y julio y agosto segundo semestre documentando todo el período que dura el 

taller. 

 Los talleres son por semestre, y se puede elegir cada semestre un taller diferente, siendo de Marzo a Julio el 

primer semestre de talleres y de Agosto a Noviembre el segundo semestre de talleres. 

 

COMPROMISOS. 

De los padres: 

1.- Retirar a los estudiantes en el horario de finalización del taller, 17:00 horas. 

2.- Facilitar el equipamiento requerido. 

3.- Cancelar oportunamente el taller. 

 

DEL TALLERISTA: 

1.- Asistencia y puntualidad para realizar su taller. 

2.- Desarrollar los objetivos propuestos. 

3.- Responsabilidad en el cuidado y sana convivencia de los estudiantes.  

4.- Informar acerca de cualquier falta al Reglamento Interno y de Convivencia del Colegio a Dirección.  

5.- Informar a los apoderados oportunamente de algún cambio en el taller. 
 

XIII.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

Los protocoles de actuación son mecanismos de proceder, que garantizan el derecho al debido proceso a nuestros 
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estudiantes, padres y funcionarios, es por ello que se han diseñado respetando, nuestro Proyecto Educativo y las leyes 

competentes. Dentro de nuestros protocolos ( en anexo) de actuación tenemos:  

1) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO ESCOLAR O BULLYING. 

2) PROTOCOLO DE CYBERBULLYING. 

3) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE UN ADULTO A ESTUDIANTE. 

4) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO DE UN APODERADO A FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

5) PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL A ESTUDIANTES. 

6) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE, SEGÚN LEY Nº 

20.370. 

7) PROTOCOLO DE DERECHOS Y ACCIONES DE APOYO PARA LOS ESTUDIANTES TRANS. 

8) PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO Y/O EN 

ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS ( CAMPEONATOS, VIAJES DE 

ESTUDIOS, SALIDAS A TERRENO, U OTRAS ORGANIZADAS POR EL COLEGIO. 

9) PROTOCOLO GIRAS DE ESTUDIO. 

 

El contenido de cada protocolo se encuentra como anexo en este reglamento.  

XIV.- PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES 

 

a) Centro de Estudiantes o Centro de Delegados(as). 

Los estudiantes podrán optar voluntariamente entre una organización representativa como el centro de 

estudiantes o federativa como un centro de delegados. Siendo ambas posibilidades una opción legítima y reconocida 

por toda la institucionalidad escolar. El centro de estudiantes o centro de delegados es la organización autónoma del 

estudiantado y su funcionamiento estará en razón de sus intereses y necesidades. 

Esta instancia contará con la asesoría de un docente, quien colaborará en la planificación y desarrollo de 

las actividades planteadas y en la comunicación con los demás miembros de la comunidad educativa. En ningún caso 

el docente asesor actuará como tutor o censor de las opiniones de las y los estudiantes, ni mucho menos podrá 

incidir en las decisiones de la organización estudiantil. 

Para abordar, proponer y resolver situaciones puntuales o temáticas que requieran una participación amplia de 

estudiantes, se podrá convocar a una asamblea general de estudiantes del Colegio. 

Se realizarán elecciones, según procedimiento de la UBCE.  
 

b) Centro de Padres. 

Los apoderados(as) podrán organizarse voluntariamente en un centro general de apoderados(as). Este 

tendrá un carácter democrático, por lo que su generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y 

participativo. 

El centro general de apoderados(as) es una organización autónoma, que puede optar incluso a la obtención 

de una personalidad jurídica. 

 
c) Consejos Generales 

Los consejos generales son una instancia colegiada de reflexión pedagógica, conformada por todos los docentes del 

establecimiento, así como por el personal administrativo de acuerdo a los temas a tratar. Su realización debe ser 

periódica, sistemática y planificada de acuerdo a los siguientes objetivos: 

 Evaluación académica semestral y anual. 
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 Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos. 

 Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógico. 

 Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones curriculares. 

 Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de la convivencia escolar. 

XV.-Divulgación y Revisión. 

El Reglamento interno será proyectado a una duración de 4 años, y su revisión y actualización parcial de forma 

anual conforme a las necesidades encontradas para el avance del colegio y ajustándose al PEI.  

Este reglamento será revisado de forma anual, dicha revisión será activada por el Comité de Buena Convivencia 

Escolar (CBCE), en referencia a las observaciones y necesidades detectadas en el  desarrollo del año escolar.  

La aprobación de las actualizaciones y nuevo reglamento, se hará en sesión ordinaria del CBCE, en donde con la 

mayoría de votos, será aprobado.  

Para la entrada en vigencia plena de las actualizaciones del reglamento, se tendrá que llevar a cabo y dejar en 

registro como evidencia, el proceso de divulgación del reglamento en la página web del colegio. 
 


