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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEG IO  

 TERESA VIDELA DE GONZALEZ 
 

El colegio “Teresa Videla de González”  desarrolla su proyecto educativo como un centro católico desde los 
valores del evangelio con una línea que lo identifica de acuerdo al carisma de su fundador: 
El proyecto se orienta a hacer de la  misión educativa un canto de alabanza a la Santísima. Trinidad. 
Fomenta el espíritu de familia tratando de vivir desde la imitación de las virtudes de la sagrada familia de 
Nazaret. 
Forma a sus alumnos en la confianza en Dios, que quiere nuestro bien, a imitación de Jesús; en las virtudes 
cristianas de la oración como la practicaba María; en el trabajo y servicio a imitación de san José. 
Como centro de Iglesia educa en el amor y respeto, en la participación e integración en la comunidad parroquial 
como lugar para vivir y expresar la fe. 
Motiva a toda la comunidad educativa a una acción conjunta en el desarrollo de un programa educativo y 
formativo que abarque todas las facetas del hombre en una ambición de educación integral. 
Encauza los esfuerzos a partir de los enclaves de familia, barrio, clase e idiosincrasia de nuestra región, con afán 
de superación por conseguir la mayor dignidad del hombre. 
Invita a la participación como un derecho y un deber de todos los miembros de la comunidad educativa, con 
espíritu de familia, solidaridad y respeto a las diferencias. 
Está presente en el proceso educativo que día a día el alumno recorre y le ayuda a hacer frente a sus dificultades. 
Se muestra exigente pero busca cauces para que todos puedan responder y nadie se quede fuera. 
En este sentido, el colegio se compromete con una educación integral del alumno desde los valores del evangelio 
de Jesús y el carisma heredado del d. Eladio Mozas Santamera, fundador de la congregación. Para ello: 

� Pone al servicio de la educación y formación cristiana el establecimiento colegio “Teresa 
Videla de González”. 

� Desarrolla toda su actividad dentro del marco legal y según las disposiciones vigentes. 
� Ofrece una comunidad religiosa que vela por el cumplimiento de este proyecto. 
� Atiende a las necesidades de  alumnos y apoderados en la medida de sus posibilidades 
� Contrata a un profesorado eficaz, competente, con principios y valores cristianos. 
� Coordina toda la actividad para que los recursos humanos y materiales rindan al máximo. 
� Impulsa la tarea desde el servicio al evangelio, la entrega a la misión educativa, la acogida a 

las familias según el espíritu de la sagrada familia de Nazaret, los valores trascendentes que 
dignifican al hombre, abriéndoles caminos de esperanza y lo conducen al canto y a la 
alabanza 

� Mantiene las instalaciones del colegio para que se adecuen a las necesidades del alumno y a 
las exigencias ministeriales. 

� Se responsabiliza de todo el funcionamiento administrativo. 
� Es el último responsable ante las ordenanzas oficiales. 
� Acepta el riesgo de las deficiencias y se alegra con los logros compartidos. 

En consecuencia, elabora este reglamento interno de convivencia según las normas establecidas en la ley 19.979 
del 06 de noviembre del 2004 y entrega a toda la comunidad educativa: profesores, asistentes de la educación, 
padres y apoderados, alumnos, un reglamento de convivencia que recoge los siguientes apartados: 
 
ÍNDICE 

A- Introducción 
B- Responsabilidades generales 
C- Carácter de las medidas y sanciones hacia los alumnos 
D- Derechos y deberes de los apoderados 
E- Derechos y deberes de los alumnos 
F- Normas disciplinarias de los apoderados 
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G- Normas disciplinarias de los alumnos 
H- Disposiciones generales 
I- Acciones u omisiones de falta 
J- Protocolos 
K- Procedimiento de aplicación ante las faltas 
L- Reglamento de evaluación 
M- Reglamento de biblioteca CRA 
N- Evaluación de las normas de convivencia 
Ñ-  Conclusión 

 
 

A.- INTRODUCCIÓN:  
 

Toda institución debe tener un marco regulatorio que permita el desarrollo armónico de sus actividades. el 
colegio “Teresa Videla de González” ha diseñado el presente instrumento como una forma de ordenar las 
relaciones académicas, sociales, de convivencia y afectivas de toda la comunidad educativa, como forma de 
mantener una sana convivencia interna, entendiendo que los conflictos que se generen en su interior pueden y 
deben ser resueltos pacíficamente y bajo la luz de estos instrumentos de regulación, iluminados por el sello 
josefino-trinitario.  
 
La fundación, la dirección del establecimiento, su equipo directivo, el consejo de profesores, el centro general de 
padres y apoderados, el consejo escolar y el centro de alumnos son instancias que fomentarán la línea educativa, 
basada en el respeto, responsabilidad y disciplina de todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad. 

 
 

B.- RESPONSABILIDADES GENERALES  
 
1. El vínculo entre el apoderado y el colegio se formaliza a través de un contrato de prestaciones educacionales, 
que obliga a las partes a ofrecer un servicio de calidad, por un lado, y a cumplir todos sus compromisos con el 
colegio, por otro.  el contrato de prestaciones informa de los derechos y obligaciones  de cada una de las partes. 
la firma de dicho  contrato supone expresamente la aceptación, por parte del apoderado, de la línea educativa, de 
su proyecto educativo,  normas internas y  otras obligaciones  económicas inherentes al colegio.  

 
2. La  disciplina  general   del  colegio   recaerá   sobre   diferentes instancias, tales como inspectoría general, 
profesores jefes y consejo de profesores quienes trabajarán en estrecha  relación  con el departamento de 
orientación. Estas instancias tendrá la responsabilidad, en caso de que sea necesario, y en la instancia del consejo 
de evaluación de alumnos que se lleva a cabo dos veces al año,  de no renovar  la matrícula a alumnos (as) con 
problemas de disciplina reiterativos irremediablemente los valores y línea educativa del colegio. Cualquier 
situación de excepción deberá ser revisada por el equipo directivo como única instancia superior, para garantizar 
que sean considerados los intereses y derechos de todos los involucrados y también de aquellos que apelen a 
alguna sanción. 

 
3. El Colegio Teresa Videla de González no hace distinción discriminatoria ninguna. Está abierto a toda nuestra 
comunidad ciudadana. Desea educar a sus alumnos en una formación integral entregando las herramientas 
necesarias para alcanzar las metas que hagan de nuestros pupilos los hombres del mañana que respondan a las 
expectativas de nuestra sociedad. 
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Las exigencias de nuestro Colegio en la admisión y permanencia en el mismo se rigen por un criterio de ayuda y 
avance. Ayuda a los alumnos para conseguir las metas propuestas. Avance con el ritmo que se deriva de sus 
objetivos. Se preocupa de cada uno de sus alumnos pero, a la vez, pone en primer plano el bien común sobre los 
particulares. 
Por este motivo, nuestro proceso de admisión potencia el conocimiento y el contacto con los nuevos alumnos 
mediante talleres de: Lenguaje, Matemáticas, inglés y psicología. 
En entrevista con la Directora, Coordinadora u Orientador  se analiza con los padres la situación de cada alumno 
con dos objetivos: 

- Potenciar las fortalezas, en unos casos; Fortalecer las debilidades, en otros, para que puedan optar por la 
conveniencia o dificultad de seguir adelante en el proceso de matrícula. 

- Clarificar, desde un sentido de responsabilidad, las herramientas y medios que el colegio puede entregar 
y las que  escapan a sus posibilidades  
 

4. Se recuerda a los apoderados que, si no se sienten identificados con las normas, reglamentos, disposiciones y 
deberes que el Colegio ha determinado,  podrán optar por otras alternativas de educación para sus hijos. De 
cualquier forma, en caso de deslealtad de parte de los apoderados, manifestadas verbalmente o en daño moral y/o 
material, el Colegio se reserva el derecho de la no renovación de matrícula. 
Los apoderados deben tener en cuenta que nuestro Colegio pertenece a la Fundación Educacional 
Santísima Trinidad y que depositan su confianza, antes que en personas específicas, en un proyecto 
educativo concreto que anima y mantiene incólume la vigencia del carisma más allá de circunstancias fortuitas. 
 
 

C.- CARÁCTER DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES HACIA LOS A LUMNOS 
 
I.- TIPIFACIÓN DE LA FALTA 
 
Leve: Son aquellas faltas que sólo ameritan una observación verbal y/o escrita. 
Grave: Son aquellas faltas reiterativas y/o de carácter grave que sobrepasa las normas leves y que ameritan el 
llamado del apoderado y quedará estipulado en su hoja de vida, dicha falta.  
Muy Grave: Corresponderá a una conducta que atente a las normas de respeto, integridad física y psicológicas,  
generando daños y perjuicios como a su vez a las dependencias y símbolos del Colegio lo que implicará 
suspensión, condicionalidad y /o término de contrato de prestación de servicio. 
 
II.- SANCIONES APLICADAS CONFORME AL GRADO DE FALTA : 
 
a) Amonestación Verbal: Corresponde a llamados de atención, recomendación o consejo de parte de profesores, 
inspectores, asistentes de la educación, auxiliares, etc., relacionadas con comportamiento inadecuado.  
b) Amonestación Escrita: Es una observación en el libro de clases, cuando las amonestaciones verbales no han 
producido efecto. La realiza el Profesor Jefe, de asignatura, Inspectora  o  un miembro del Equipo Directivo. 
c) Derivación a Inspectoría: es el organismo encargado de resolver la situación creada, según reglamento. 
d) Citación de Apoderado: Corresponde a la visita del apoderado al Colegio, para analizar el desarrollo de su 
hijo en aspectos académicos y disciplinarios. También cuando existan amonestaciones verbales y por escrito que 
no hayan producido los efectos de cambio de conducta en el alumno. Quien solicite la citación, podrá derivar, 
además, a otras instancias del Colegio, como Departamento de Orientación, Coordinadora Media o Básica e 
Inspectoría. 
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e) Pérdida de beneficios y/o becas: Consiste en la suspensión temporal o definitiva de los beneficios ganados u 
otorgados por el colegio, tales como: Becas, actividades deportivas y extra-programáticas, salidas a terreno, entre 
otras.  
f) Suspensión: Se da cuando el alumno incurra en algunas de las faltas graves o muy graves antes anotadas y/o 
cuando las otras instancias se hayan agotado. La suspensión la decide la Inspectora General o el Equipo 
Directivo por sí mismo o a solicitud de un docente o funcionario del Colegio. De cualquier forma, esta medida 
no podrá ser tomada por incumplimiento económico del apoderado  o por bajo rendimiento académico del 
alumno. Esta puede ir de uno a tres días, según la gravedad de la falta. Con 2° suspensión en el año se hará 
compromiso educacional, con 3° suspensión se aplicará condicionalidad. 
NOTA : La suspensión, según la gravedad de la falta,  puede ser cambiada  por trabajo comunitario,  en común 
acuerdo con el apoderado. 
g) Compromiso Educacional: Es la instancia en la cual, el alumno junto con el apoderado se comprometen a 
mejorar el problema conductual. Si no se cumplen el compromiso pasará a situación de condicionalidad. 
h) Condicionalidad: Es la instancia en que el alumno, por problemas conductuales,  debe cumplir 
obligatoriamente ciertas condiciones, que si no cumplen se pondrá fin al contrato educacional. 
i) Término de Contrato de Prestaciones de Servicios. Esta medida se tomará cuando se incurra en faltas muy 
graves y/o cuando  no se observen en el alumno cambios importantes en el comportamiento y disciplina y 
cuando las medidas anteriores, si las hubiere,  no hayan dado resultados concretos. También cuando el alumno 
y/o su apoderado se alejen definitivamente del Proyecto Institucional, Línea Educativa del Colegio y sus normas. 
Esta decisión será tomada colegiadamente por el Equipo Directivo y por el Consejo de Profesores. El consejo de 
profesores decidirá la condicionalidad de el alumno que por motivo  conductuales y de disciplina merece 
esta sanción, que se evaluará  en el plazo que se indique, para liberarlo de esta sanción, mantener o dar 
término al contrato de prestaciones.  
El apoderado podrá apelar a las siguientes sanciones: suspensión, condicionalidad, término de contrato 
educacional. Presentando mediante una carta su apelación a la Dirección del colegio. 
 

D.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS 
 
1. DERECHOS 
 

1. Ser informado sobre las actividades que el establecimiento realiza. 
2. Participar de las actividades deportivas y recreativas que promueva el colegio. 
3. Participar en actividades curriculares solicitadas en colaboración con la  comunidad educativa. 
4. Un trato digno considerando su opinión y a ser escuchada(o). 
5. Ser informado del proceso de aprendizaje y conductual de sus hijos(as). 
6. Ser informado sobre el proceso evaluativo de sus hijos(as). 
7. Ser recibido por el profesor jefe u otras instancias colegiales, dentro del horario de atención 

establecidos. 
 
2.  DEBERES  
 

1. Aceptar las disposiciones del reglamento de convivencia escolar. 
2. Participar eficazmente con el colegio en la formación cristiana de sus hijos. 
3. Participar sistemáticamente con el proceso de aprendizaje de sus hijos(as): hábitos de estudio, de 

higiene, cumplimiento de deberes, etc. 
4. Apoyar la labor pedagógica del profesor, respetando el trabajo que realiza. 
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5. Entregar oportunamente los documentos médicos y seguir rigurosamente el tratamiento indicado 
por el especialista con el fin de avalar la evaluación diferenciada, lo que debe actualizarse a 
comienzos del primer semestre y a comienzos del segundo semestre. 

6. Asistir a todas las entrevistas y citaciones solicitadas por algún profesional del colegio 
7. Deberá asistir a todas las reuniones de Padres y/o Apoderados, como asimismo a todas las 

actividades que involucre el proceso formativo de sus hijos (as). 
8. Deberá justificar, en Inspectoria,  la inasistencia a clases de su hijo (a) durante las 24 Hrs. de 

suscitada la ausencia. 
9. Respetar las ideas, preceptos  y prácticas de la fe católica, asistiendo a todas las actividades que el 

Colegio organice, lo cual  quedará estipulado en el informe de personalidad de su hijo, si no se 
cumple.  

10. Deberá estar siempre atento al desarrollo académico, emocional, social y espiritual de su pupilo, 
tomando las acciones remediales pertinentes. 

11. Deberá cumplir los compromisos económicos contraídos con el Colegio, contenidos en el contrato 
de prestación de servicios. No se asegura la plaza a ningún apoderado después del día señalado 
para la matrícula. 

12. Deberá cancelar los gastos originados por desperfectos o daños materiales que causen los alumnos al 
Colegio o a sus compañeros, como efecto de mal uso o mal trato, como: rayado de mesas, paredes, 
baños, pizarra (plumón permanente  u otros), vidrios y otros, que causen los alumnos del 
colegio.  

13. Deberá siempre cuidar su lenguaje y compostura, respetando las disposiciones internas del 
colegio y a todo su personal al momento de dialogar con los funcionarios del Colegio, 
especialmente en situaciones problemáticas. 

14. Deberá acercarse al colegio para informarse sobre problemas de rendimiento, promoción y/o 
disciplina durante del año lectivo para evitar situaciones conflictivas a fin de año.   

15. para dar solución o aclarar alguna inquietud, el apoderado debe seguir el conducto regular que tiene 
la organización del colegio: profesor jefe, profesor de asignatura, docente directivo (inspectora 
general, orientador, coordinadora académica) directora. 

16.- el apoderado tiene el deber de leer y cumplir con la     normativa contenida en este reglamento 
interno. 

 
E.- DERECHOS Y DEBERES  DE LOS ALUMNOS. 

 
1.  DERECHOS 

 
1. El Colegio no hará discriminación alguna de sus alumnos con relación a  sexo, raza, religión, y 

apariencia física. En este sentido, el alumno no será sometido a exámenes  de admisión, sino que 
participará de una entrevista, junto a sus padres y/o apoderado, para informarles sobre el Proyecto 
Educativo del Colegio, sus normas y reglamentos internos y de las exigencias académicas y 
disciplinarias a las que deberán comprometerse. 

2. Derecho a recibir una educación de calidad, cimentada en una formación valórica - cristiana al 
estilo de la familia de Nazaret. 

3. Derecho a expresarse libremente, dentro de un marco de respeto y tolerancia a todas las ideas. 
4. Derecho a su integridad física y psicológica, así como a ser respetado en su intimidad en el 

tratamiento de los datos personales que dispone el Colegio que por su naturaleza sean 
confidenciales. 

5.  El colegio no hará discriminación  alguna en relación  a  alumnas embarazadas, y le facilitará la  
formación  académica y/o  el  apoyo  pedagógico necesario para que realicen  las  evaluaciones 
que le correspondan,  acogiéndose a la  ley  Nº 19.688  que regula a las alumnas en caso de 
embarazo y maternidad, según las normas referidas  en los artículos del 78 al 82  de dicha ley. 



7 

 

6. La alumna embarazada, durante el año lectivo tiene derecho a la continuidad de sus estudios 
regulares, ateniéndose a las necesidades pertinentes a su caso (controles, exámenes médicos, 
lactancia); de acuerdo a dicha ley. 

7. Derecho a recibir Orientación Vocacional y Profesional para optar conscientemente a la 
Educación Superior o al mundo del trabajo.  

8. Conocer, a principio de cada semestre,  fechas y contenidos generales de  pruebas,  trabajos de 
investigación, disertaciones, etc., y conocer los resultados en los plazos   que el Colegio ha  
establecido.  

9. Conocer, además, el Manual de Normas de Convivencia y de Evaluación.  
10. Derecho a  elegir y ser elegido para cargos de representación estudiantil. Para ello deberá tener 

una conducta y rendimiento acorde con la Línea Educativa del Colegio.   
11. Becas de Excelencia Académica que otorga el Ministerio en conjunto con el Colegio, en caso de 

alumnos  con carencia de recursos económicos y/o de excelencia  en su rendimiento escolar 
para mantener vigente la beca, además del compromiso efectivo de los apoderados en todas 
las actividades del colegio. 

12. Derecho a ser reconocido ante sus pares y la comunidad estudiantil a través de los siguientes 
medios:  

• Observaciones positivas verbales y escritas con relación a su rendimiento escolar, 
actitudes y comportamiento tanto dentro como fuera de la sala de clases, así como 
también en las inmediaciones del  Colegio. 

• Publicación en ficheros, actos oficiales, etc. 
• Premiaciones y estímulos en actividades pastorales o relacionadas con el quehacer 

religioso de la Institución o extra-programáticas de Libre Elección. 
16. De los Ex – Alumnos: Continuar su relación en el colegio una vez que haya concluido sus estudios 

en el mismo, siempre y cuando mantengan un comportamiento y presentación personal acorde a la 
cultura de nuestro Colegio. 

 
 2.   DEBERES  

 
1. Asistir diariamente a todas las clases, puntualmente, con la actitud debida de respeto, atención, 

trabajo y responsabilidad. 
2. Estudiar y hacer tareas 
3. Cuidar y respetar los materiales propios, de los compañeros(as) y del colegio. 
4. Cumplir con la normativa colegial (puntualidad, presentación personal, asistencia a clases y 

disciplina). 
5. Comunicarse respetuosamente con todos los integrantes de la comunidad escolar. 
6. Respetar los símbolos patrios e institucionales. 
7. Participar respetuosamente en celebraciones colegiales: pastorales, efemérides, actos, etc. 
8. Cumplir con sus compromisos escolares y extra-escolares. 
9. Cumplir con trabajos, materiales solicitados por los profesores. 
10. Presentarse con su equipo y con sus útiles de aseo personales para la clase de Educación Física. 
11. Respetar los bienes ajenos. 
12. Hacer uso debido de las dependencias del establecimiento. 
13. Respetar y obedecer a todos los miembros de la comunidad educativa, sin discriminación. 
14. Asumir la responsabilidad de entregar toda la documentación enviada por el establecimiento a la 

familia en forma oportuna. 
15. Mantener una conducta coherente a los valores del colegio, tanto dentro como fuera de él. 

              16.- el alumno tiene la obligación de leer y cumplir con la normativa contenida en este reglamento 
interno. 
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F.- NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS APODERADOS  

 
1.- Todo Apoderado/a firmará un Contrato de Prestaciones de Servicios, que lo vinculará al Colegio por un año, 
renovable al término de cada período lectivo, si ambas partes así lo acuerdan. 
el colegio por faltas graves reiteradas a la normativa,  puede poner fin al contrato de prestaciones de servicios 
educacionales. 
 
2.- Todo alumno/a deberá tener un apoderado/a titular y uno suplente que tenga disposición de asistir a las 
reuniones y/o citaciones. Ambos deben ser mayores de 25 AÑOS y de preferencia padre o madre, que 
responderá ante la Dirección, Profesor/a Jefe, profesor de un sub-sector del aprendizaje o cualquier integrante 
del Equipo Directivo.  
 
3.- La inasistencia a reunión  de Padres y Apoderados, será justificada al día hábil siguiente en Inspectoría o con 
el Profesor Jefe, el que deberá ser registrado en el libro de clases. El profesor jefe realizará un seguimiento de 
los apoderados inasistentes a las reuniones de curso, que no justifiquen  su falta a primera hora del día 
siguiente,  lo que facultará de parte de éste, a  una citación al apoderado y amonestación escrita en hoja de 
entrevista. 
 
NOTA:  La inasistencia a citaciones de Inspectoría, profesor jefe, profesor de un sub-sector de aprendizaje o 
cualquier integrante del Equipo Directivo, deberá ser justificada personalmente en Inspectoría.  
 
 
4.- El horario, para que los apoderados puedan entregar las colaciones a sus hijos, será exclusivamente de 12:00 
hrs. hasta las 13:00 hrs. Se recibirán en la oficina de Recepción del Colegio.  
 
5.- El apoderado debe retirar a su pupilo del colegio a la hora de salida señalada. El colegio no puede hacerse 
cargo de los alumnos en retrasos reiterados y prolongados de los apoderados. 
 
6.- No traer materiales ni loncheras durante el transcurso de horas de clases, salvo muy rara excepción y por 
fuerza mayor.  
 
7.- La persona de recepción no puede abandonar su lugar de trabajo para ir a entregar material a los alumnos. El 
apoderado lo dejará en portería para que el niño/a lo retire en la hora del recreo con el previo aviso a su pupilo. 
 
8.- Los apoderados no podrán ingresar a los recintos del Colegio durante el desarrollo de actividades lectivas. 
 
9.- En el momento de la entrega de los alumnos de los primeros ciclos a la salida del colegio, los apoderados se 
abstendrán de solicitar atención de las profesoras, ajustándose a los horarios para tal efecto. 
 
10.- se solicitará cambio de apoderado (titular o suplente)  si éste transgrede las normas disciplinarias o no 
cumple con sus deberes como apoderado de manera reiterada o que sean faltas muy graves. 

 
11.- ante cualquier problema de convivencia o de carácter académico el apoderado debe  seguir los protocolos 
que correspondan o los conductos regulares que tiene  la organización institucional. (Grave) 
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12.- el apoderado no podrá, en ningún caso, increpar o llamar la atención y menos agredir a ningún alumno del 
colegio, dentro o fuera del establecimiento. (Muy grave) 
 
13.- el apoderado no podrá, en ningún caso, increpar o llamar la atención y menos agredir a ningún personal  del 
colegio, dentro o fuera del establecimiento. (Muy grave) 
 
14.- El apoderado no podrá llamar por teléfono celular a su pupilo en horas de clases, ya que está prohibido 
usarlo en la sala. Ante cualquier emergencia deberá llamar al colegio y se entregará el mensaje a su pupilo. 
 

G.- NORMAS DISCIPLINARIAS DE LOS ALUMNOS  
  

A. DE LA  PRESENTACIÓN PERSONAL  
 

1.- Los alumnos  deberán usar el Uniforme Escolar Completo y de Gala, según lo dispone el presente  
Reglamento. 
Varones:   Zapatos negros lustrados. (No zapatillas negras). Pantalón gris, corte tradicional a la cintura. 
Camisa blanca y limpia, dentro del pantalón. (Sólo durante primavera-verano podrá usar polera manga corta 
blanca, diseñada por el Colegio.) Corbata e insignia bien dispuesta. Vestón tradicional azul marino con insignia 
pegada en el bolsillo superior izquierdo (obligatorio) y chaleco con o sin mangas, mismo color, confeccionado 
especialmente para el Colegio.  Calcetines de color gris, negro o azul marino. Cotona  color beige desde primero 
básico  a sexto básico. Delantal blanco desde quinto básico para el uso de laboratorio. Pre- kínder y Kinder usara 
un delantal diseñado por el colegio. 
Damas: Zapatos negros lustrados, sin plataforma. Falda diseñada por el colegio a la altura de  la  rodilla.  Blusa 
blanca, limpia y con su corbata. Polera manga corta  en período primavera-verano, blazer azul marino y chaleco 
con o sin mangas, mismo color, confeccionados especialmente para el Colegio. Medias grises, sin polainas. 
Corbata del Colegio. 
 
NOTA: En Invierno Tanto damas como varones usarán parkas y/o chaquetas de color azul marino sin ninguna 
aplicación y accesorios tales como; gorros y bufandas de color burdeos. 
 
Nota: Se entiende por Uniforme de Gala la tenida tradicional, es decir, camisa blanca y corbata para 
damas y varones y guantes blancos. 
 
2.- Los alumnos  deberán usar el Uniforme de Educación Física, según lo dispone el presente Reglamento. 
 
3.- Todos los alumnos vestirán uniforme de gimnasia diseñado por el Colegio, (Pantalón largo, polera y polerón 
como salida de cancha) con el que puede permanecer durante la jornada lectiva, siempre y cuando el uniforme se 
encuentre limpio y completo. 
 
4.- Para toda actividad física se exigirá el uso de pantalón corto burdeo para varones y damas, diseñado por 
el Colegio.  Este uniforme  se usará sólo en la clase de Educación Física y Deporte  
 
5.- No será aceptable dentro del Colegio lo siguiente: cabello teñido ni mechas de colores, maquillaje, pulseras, 
cadenas colgantes, piercing, aros, y cualquier otro accesorio ajeno a las disposiciones de vestuario anteriormente 
expuesto. El varón debe usar cabello corte tradicional, limpio y peinado. La dama deberá usar un peinado 
tradicional.   No se aceptará dentro del Colegio el cabello rapado y rafta o dredlocks.  
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6.- Debe asistir sin barba, uñas cortas y limpias.  Las niñas, si usan pelo largo,  deberán tomarlo con un 
accesorio sencillo de color burdeo. Sus uñas deberán estar limpias, con  sin pintar. No deberán usar  tatuajes 
visibles.  En caso de presentar pediculosis el alumno/a no podrá asistir a clases hasta finalizar el tratamiento 
correspondiente.   
 
7.- En actividades extracurriculares (tardes deportivas, bingos, kermeses, jeans days, eucaristías, acciones 
sociales…) los alumnos, aún cuando puedan asistir con ropa “de color”, deberán procurar vestir atuendos 
recatados, evitando, dentro del colegio, vestuarios extravagantes o insinuantes. 
 
8.- El alumno que no asista con su uniforme completo,  sin justificativo,  se citara al apoderado.  Si la 
conducta es reiterada el alumno será suspendido de clases. 
 
9.- El uniforme de educación física debe sólo utilizarse el día en que corresponde la clase de dicha asignatura. 
De lo contrario, si el alumno asiste con éste, el apoderado deberá traer al colegio el uniforme oficial del año 
en curso (en un plazo máximo del primer bloque de la mañana).  De no cumplir, el alumno permanecerá fuera 
de clases durante la jornada lectiva.  
  
B.-  DE  LAS INASISTENCIAS Y ATRASOS 

 
1.- La asistencia a clases es absolutamente OBLIGATORIA , salvo excepciones de orden médico o fuerza 
mayor. 
 
2.- La entrada al Colegio será a partir de las 07:45.  A las 07:55  se tocará el primer timbre para ir a sus 
respectivas salas de clases. A las 08:00 en punto, se tocará el segundo timbre para dar comienzo a la Jornada 
Escolar. 
 
3.- Toda inasistencia deberá ser justificada personalmente por el apoderado en Inspectoría y al profesor  del 
subsector correspondiente en horario acordado. . En caso de enfermedad, deberá adjuntar el Certificado 
Médico respectivo inmediatamente después de ser emitido por el facultativo, indicando el número de días de 
reposo, si procede. 
 
4.- En caso de inasistencias no justificadas deberá presentarse en Inspectoría, antes del ingreso a clases, con 
la finalidad de solucionar su situación, de lo contrario no podrá ingresar a esta.  
 
Nota: Sólo se podrá invocar  causal de inasistencia problemas de salud o de duelo. En ningún caso, se podrá 
justificar con motivos como preparación para pruebas, trabajos, disertaciones u otros. 
 
5.- Si el alumno tuviese que llegar atrasado por una razón de fuerza mayor (atención médica o dental, por 
ejemplo) el apoderado deberá avisar  por teléfono para posteriormente justificar en forma personal, adjuntando 
la documentación respectiva. De cualquier forma, se sugiere tomar horas médicas fuera del horario de la Jornada 
Escolar Completa. 
 
6.- Si el alumno o alumna cumple con un máximo de 3 atrasos,  su apoderado deberá justificar personalmente.  
Si esto no ocurre,  al alumno no se le permitirá ingresar a clases hasta conversar personalmente la situación con 
el apoderado. Si la falta es reiterativa será suspendido de clases.    
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7.- En caso de atrasos reiterados y falta de asistencia no justificados, el colegio, después de haber realizado con 
el apoderado las entrevistas pertinentes, informará a la Secretaría Ministerial. 
 
8. No está permitido que los alumnos se retiren antes del término de la Jornada de Clases, a menos que el 
apoderado asista al Colegio para dicho retiro y sean autorizados expresamente por Inspectoría. Cualquier retiro 
debe hacerse sólo en períodos de recreo. No se debe interrumpir una clase por este motivo. 
             
NOTA: Se debe recordar que después de la hora de Colación, deberán ingresar a sus clases inmediatamente. 
Cualquier modificación de los horarios será avisada  previamente por Inspectoría.  
 
C.-  DE LOS MATERIALES Y/O ARTICULOS PEDAGOGICOS.  

 
1.- El alumno se debe hacer responsable de todos sus materiales y objetos personales. El Colegio no se hace 
cargo de la pérdida de objetos de valor y que están expresamente prohibidos en el apartado siguiente. 
 
D.-  DEL COMPORTAMIENTO DENTRO DEL COLEGIO Y/O SALA  DE CLASES 

 
1.- No se aceptarán en clases  objetos que no sean pertinentes a la asignatura o subsector, tales como: dinero, 
pendrive, mp3, mp4, celulares, máquinas fotográficas o filmadoras y juguetes (incluidos los virtuales), juegos de 
cartas, revistas, etc.  Estos objetos serán retenidos por el profesor hasta que el apoderado se apersone en el 
Establecimiento. 
 
2.- Después de cada recreo, los alumnos del Pabellón 2 de Enseñanza Básica se formarán en el patio. Entrarán a 
clase ordenadamente y sólo cuando el profesor o inspector de patio lo indique.  
 
3.- Ningún alumno permanecerá  fuera de la sala durante la jornada de trabajo. Las salidas al baño serán 
permitidas sólo en casos excepcionales, para  evitar las interrupciones. Los alumnos deberán salir de las salas 
durante el período de recreo y permanecer dentro de las dependencias del Colegio. 
 
4.- Los alumnos deberán respetar y obedecer a todo el personal del Colegio.    
 
5.- Los alumnos tendrán un buen trato, modales y lenguaje adecuado con sus compañeros y con todo el personal 
del Colegio dentro y fuera de éste, entendiéndose que representan al Colegio cuando visten el uniforme escolar. 
 
6.- Durante la clase, los alumnos  están obligados a mantener un ambiente general de silencio, respeto y seriedad, 
evitando aplausos, conversaciones, gritos, saludos de cumpleaños, etc. 
 
7.- Deben respetar las normativas relacionadas con el Plan Francisca Cooper y otras referidas a Seguridad 
Escolar emitidas por el profesorado, así como los espacios y los implementos (rejillas, extintores, letreros de 
seguridad, etc.)  
 
8.- El teléfono del colegio  es de uso exclusivo de administración y secretaría. 
 
9.- El alumno no podrá estar condicional más de dos veces en básica y más de dos veces en media. siempre que 
no sean seguidas Si excede a este número de veces se aplicará Término de Contrato Educacional. 
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E.- DEL CUIDADO DE LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGI O. 

 
1.- Cada alumno será responsable de la mesa y silla e implementación deportiva, taller de música, arte, 
computación y material en general que ocupe (computadores, televisores, video-grabadores, libros, etc.), así 
como de cualquier deterioro que cause en el Establecimiento. La reparación será cancelada por los causantes. 
Para evitar deterioros, queda estrictamente prohibido el uso de correctores, elementos cortantes (corta-cartones, 
cuchillos, tijeras y otros) en horas que no correspondan.  
 
2.- Los alumnos no pueden cargar aparatos electrónicos en el colegio. 

 
3.- Deberán usar adecuadamente basureros o papeleros que hay en el patio, en las salas, pasillos  y a la salida del 
colegio, manteniendo de esta forma  la  higiene en  las dependencias del colegio. 
 
F.-  DEL USO DE LA AGENDA. 

 
1.- La agenda es personal e intransferible. 
 
2.- Todo alumno deberá portar en perfecto estado su Agenda Escolar, ya que es el único documento oficial para 
el envío o recibo de información entre el Colegio y el Apoderado. Será falta grave el rayado manchado o 
adulterar firmas en ellas. . El apoderado deberá vigilar, revisar y firmar este documento periódicamente. 
 
3.- El apoderado debe firmar la última hoja de la agenda y entregarla al profesor jefe como testimonio de respeto 
y aceptación de este documento. 

 
H.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 
1.- Si los alumnos y alumnas que se incorporan por primera vez al establecimiento no lograran los objetivos del 
año en curso, Será el profesor jefe el encargado de informar a sus padres, el término del contrato de prestación de 
servicios. El consejo de profesores determinará su  permanencia en el colegio. 
Será el profesor jefe, junto a un miembro del equipo directivo, el encargado de informar a sus padres, el término 
del contrato de prestación de servicios. 
 
2.- Durante la primera quincena de marzo, todos los alumnos deberán hacer entrega del certificado médico 
que acredite que no existe contraindicación para la actividad física.    
Dicho documento debe ser entregado al profesor jefe o profesor de subsector correspondiente.  
En caso de poseer alguna patología que impida la realización de la clase, quedará eximido de la actividad física, 
no así de las  evaluaciones correspondientes en el subsector a través de otras formas de evaluación. 
 
3.- Sólo pueden ir a casa en horario de colación los alumnos autorizados por Inspectoría, previo permiso 
del apoderado escrito en la agenda. 
 
4.- Para optar a la ceremonia de licenciatura los alumnos de cuarto año medio deben ser merecedores de 
ésta, para lo cual deben ser alumnos respetuosos, poseer el carisma del colegio y cumplir con el manual de 
convivencia en todos sus puntos. Si se incurre en falta muy grave, el alumno puede quedar fuera de la 
ceremonia de  licenciatura. 
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NOTA: La elaboración  del programa de la ceremonia corresponde únicamente a los profesores del 
colegio, toda intervención en ella por parte de los alumnos será revisada y guardada por los organizadores 
siendo este el único documento que se utilizará ese día. 
 

I.- ACCIONES U OMISIONES CONSTITUTIVAS DE FALTAS.  
  

1.- Incumplimiento en el uniforme escolar dentro y fuera de las inmediaciones del colegio,  los materiales de 
estudio u otros que perjudiquen el desarrollo académico y psico-social del alumnado, especialmente cuando el 
profesor expresamente lo solicite. Se citara a los apoderados, cuando el alumno no cumple con lo 
establecido.  
   
2.- Uso de maquillaje, tinturas sobre pelo, pintura de uñas, piercing, largo de falda hasta la rodilla, varones no 
rasurados,  corte de pelo sobre el  cuello de camisa, uso de zapatillas en uniforme, vestimenta en mal estado o 
perforada, etc. 
 
3.- Faltar a clases y llegar atrasado reiteradamente en el ingreso al colegio y después de cada recreo, en cualquier 
período de la Jornada Escolar. 
 
4.- No ingresar a clases o a otras actividades organizadas por el curso o el colegio,  estando en el 
Establecimiento. 
 
5.- Hacer bromas que puedan ser ofensivas, hirientes o que lastimen física y/o psicológicamente a compañeros u 
otros miembros de la comunidad escolar. 
 
6.- Mantener una actitud reiterada de desatención en la sala de clases (no traer materiales, no tomar atención, no 
trabajar, etc). 
 
7.- No portar la agenda.  
 
8.- No asistir al Colegio, habiendo salido de su hogar con ese objetivo. 
 
9.- Abandonar el Establecimiento sin autorización de Inspectoría, única instancia autorizada a entregar permisos 
de ausencia temporal o por la Jornada completa. 
 
10.- Adulterar, destruir documentos oficiales del Colegio, como pruebas parciales y/o de síntesis, Libros de 
Clases, Libretas de Comunicaciones, Informes, etc. 
 
11.- Agredir verbalmente, ofendiendo o burlandose, por medio escrito o a través de la web o cualquier otra 
modalidad  (sobrenombres, maltrato psicológico, amenazas, etc.)  a compañeros, docentes, funcionarios o 
apoderados del colegio. 
 
12.- Agresiones u ofensas a través de la Red, a saber, correos electrónicos, fotologs, páginas web, facebook 
y mensajes telefónicos (sms y mms) etc., ya sea como creador intelectual o participante activo.  
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13.- Manipular o hacer uso indebido de la tecnología (celulares, reproductores de formatos mp3 y mp4, etc.) al  
momento de la realización de pruebas, trabajos y/o en clases normales.  
 
14.- Apropiarse indebidamente de lo ajeno. 
 
15.- Fumar cuando vista el uniforme del Colegio, sea dentro o fuera de éste o ingresar al establecimiento bajo los 
efectos del alcohol o de otras drogas lícitas o ilícitas. 
 
16.- Manifestaciones de “pololeo” que signifiquen besos o caricias efusivas e indebidas dentro o en las 
inmediaciones del Colegio. No se debe expresar ningún tipo de contacto físico. Se debe mantener la mesura y 
recato en estas relaciones afectivas, ya que, esta Comunidad Educativa requiere salvaguardar, educar y entregar 
sólidas bases de convivencia, especialmente a aquellos alumnos de niveles inferiores. 
 
17.- Presentar trabajos ajenos como propios. 
 
18.- Obtener pruebas o preguntas, contenidos y resultados de exámenes por evaluar, a través de medios 
tecnológicos como: caras de celulares u otros. 
 
19.- Confeccionar, publicar y/o distribuir cualquier tipo de documento, panfleto, pancartas, manifestaciones a 
través de la red etc., que atenten contra la honra del Colegio o de cualquiera de sus alumnos, apoderados y  
funcionarios. Hacer rayados o escrituras de cualquier tipo en el vestuario diseñado por  el colegio o 
diseñados por alumnos donde implícita o explícitamente aparezca el nombre, logo o simple referencia al 
Colegio...  
 
20.- Se considerará de la máxima gravedad rayados en paredes, baños u otras dependencias del Establecimiento, 
especialmente en actos de finalización de año escolar que signifiquen deterioro, menoscabo de honra y dignidad 
de personas, materiales y/o  dependencias del Colegio.  
Dichos actos ameritarán, eventualmente, la suspensión del o los alumnos involucrados en los actos oficiales de 
Licenciatura, Cambio de Estandarte u otros que el Equipo Directivo y el Consejo de Profesores determine. 
 
21.- Situaciones de agresión física y/o verbal, acoso sexual, intimidación… que alteren el normal desarrollo de 
las actividades escolares, dentro o fuera de la sala de clases,  talleres, laboratorios, gimnasio, etc.  
 
22.- Causar daños materiales en las instalaciones y/o material del Colegio. 
 
23.- Un comportamiento inadecuado y no correspondiente a las normas disciplinarias y de convivencia escolar, 
como por ejemplo prender fuego, vaciar extintores, destrozos, insultos a los integrantes de la comunidad 
educativa… 
 
22.- Botar restos de comida, envoltorios, trapos sucios u otros objetos a desagües, servicios higiénicos, etc. 
 
24.- Falsear, copiar, adulterar, o intentar engañar al profesor en la confección de pruebas, trabajos, disertaciones, 
calificaciones, etc. 
 
25.- Desacato a las instrucciones, verbales o escritas, dadas por profesores, administrativos y auxiliares del 
Colegio. 
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26.- Indiferencia, falta de respeto y no participación en las actividades  espirituales, retiros, misas, oración 
matinal, clases, etc. 
 
27.-Entregar dolosamente información falsa o incompleta a objeto de obtener beneficios o derechos especiales. 

 
28.- Usar el nombre o el emblema del colegio sin autorización para hacer publicaciones en medios de cualquier 
naturaleza, incluidos redes  de internet o  como también aparecer en las redes de internet haciendo gestos 
groseros u ofensivos a la moral y buenas costumbres. 
 
29.- Atentar contra la moral y las buenas costumbres en cualquiera sea de sus formas, por ejemplo, exhibirse o 
cambiarse de ropa en forma pública. 
 
30.- Consumir, portar o traficar con drogas, alcohol y/o cigarrillos, dentro y en las inmediaciones del 
establecimiento. 
  
31.- Una vez ingresado al colegio, el alumno no puede salir de éste sin las autorizaciones correspondientes, salvo 
en los horarios de salida establecidos. 
 
32.- Los alumnos no podrán hacer uso del teléfono celular durante la clase, mandando mensajes, llamando o 
recibiendo mensajes o llamadas, sacando fotografías o gravando. 
 
33.- Portar cualquier tipo de armas. 
 
34.- La reincidencia de faltas. 
 

J.- PROTOCOLOS 
 

Desde el momento que el apoderado firma la última hoja de la agenda, se da por entendido que maneja y conoce 
los diferentes protocolos. En caso de necesidad debe ponerlos en acción. Deben ser conocidos por alumnos, 
apoderados y docentes. 
 
1.-PROTOCOLO FRENTE AL BULLYING  
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional y psicológica del alumnado y de su 
comunidad en general. 

“Se define el acoso escolar como toda acción  constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado o permanente 
en el tiempo, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque, en este último, maltrato, humillación, o fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición” (Incorporación Art. 16,B ley N° 20536) 
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TIPIFICACIÓN DE LA AGRESIÓN     
 

- Agresión Física: golpes en general. 
- Agresión Sicológica: burlas, sobrenombres, apodos, amenazas, insultos, groserías, discriminación, 

exclusión, difamación, mensajes escritos, hostigamiento y otras. 
- Agresión cibernética: todo mensaje y/o imagen que sea enviado por medio de internet, provocando 

alguna situación mencionada en las agresiones psicológicas. Este tipo de agresión se realiza desde el 
exterior del colegio, con repercusiones al interior de este, motivo por el cual el Colegio realiza la 
intervención. 

 
Nota: Cualquier mensaje o imagen que denoste la condición del personal del Establecimiento será considerada 
como falta muy grave y se establecen las sanciones según lo dispuesto en el reglamento. 
 

A.- ACCIONES A SEGUIR EN SITUACIÓN DE BULLYING 
 

• Realizar la denuncia, de bulling o agresión, en el Departamento de Orientación. La denuncia debe ser  
formalizada mediante un documento,  por escrito, relatando la situación, el contexto, nombre de  los 
involucrados (victima, agresores, cómplices, testigos). 

• La denuncia puede ser realizada por estudiantes, profesores, apoderados y/o personal no docente del 
Colegio. 

• Se deben adjuntar, a la carta denuncia,  las evidencias necesarias, para poder llevar  a efecto la denuncia. 
• Teniendo presente la carta denuncia y las evidencias, se procede a realizar la recopilación de datos que 

consistirá en conversar con las distintas partes involucradas en el hecho. 
• La resolución corresponde al tipo de sanción que se aplicará a los alumnos involucrados en los hechos.  
• Se da a conocer,  a quienes han realizado la denuncia, mediante un documento por escrito, la resolución 

del problema y la sanción, a los agresores, será aplicada por Inspectoria General. 
• Corresponde al Departamento de Orientación, hacer un seguimiento a las personas involucradas,  

intervenir  en el proceso y derivar según sea la necesidad. 
• Corresponde al Departamento de Orientación aplicar el plan preventivo en contra del Buling 

(presentación del protocolo presente en la agenda, charla dada por inspectoria, talleres en los cursos). 
• Si la situación de Buling persiste en el tiempo, se tomarán medidas más drásticas. 

 
B.- TIPIFICACIÓN DE SANSIONES.  

 
Grave: Corresponde a las agresiones que son constantes pero que no llegan a perjudicar de manera permanente 
al estudiante. 
 
Muy Grave: Corresponde a las agresiones constantes y reiteradas, que llegan a perjudicar la integridad del 
estudiante cuyas manifestaciones se pueden encontrar el ausentismo escolar, el aislamiento, cuadros depresivos, 
baja autoestima, tristeza, deseo de cambio de colegio o retiro de éste, temor, miedo, otros.  
 
SANCIONES 
 

IV.  Para las agresiones de carácter grave, por la primera vez,  la sanción corresponderá a una amonestación 
verbal con advertencia, citación al apoderado  y registro en la hoja de vida del alumno. 

V. En una segunda oportunidad, se cita al apoderado y se aplica las siguientes sanciones: suspensión de 
clases por un día,  condicionalidad inmediata y registro en la hoja de vida del estudiante. 

VI.  Para las agresiones de carácter muy grave, las sanciones son: suspensión de clases por dos días y 
Término de Contrato Educacional. 

 
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona agredida 
y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. 
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La medida reparatoria no es un acto mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad 
de enmendar el daño por parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y compresión con la 
víctima, para cerrar los conflictos, enriquecer las relacione y asumir la responsabilidad de las partes, 
reparando el vinculo y restituir la confianza en la comunidad. 
 
NOTA: El Colegio actuará en conformidad a la Normativa Legal vigente. 
 
2.-  PROTOCOLO ANTE EL ABUSO SEXUAL. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 El Colegio Teresa Videla  prioriza  el respeto a la dignidad de las personas y se compromete a trabajar 
para mantener un entorno escolar libre de  discriminación y de abuso en todas sus formas. Rechazando, lo que 
hace mención este protocolo, el abuso sexual Infanto / Juvenil. 
El abuso sexual es la imposición a un niño/a o adolescente basada en una relación de poder, de una actividad 
sexualizada, en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 
física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto o cualquier 
otra forma de presión. 
El presente protocolo se sustenta en las normas legales que obligan a actuar, de las cuales destacamos el artículo 
175 letra e, del Código Procesal Penal y los artículos 84 y siguientes de la ley 19.968 que crea los Tribunales de 
Familia. 
 
ACCIONES PREVENTIVAS 
 
 Como acciones destinadas a prevenir el abuso sexual Infanto/Juvenil, el colegio desarrolla las siguientes 
medidas: 
Comunicación: dar a conocer a toda la comunidad educativa el presente protocolo de acción en caso de abuso 
sexual. 
Responsabilidad: toda la comunidad educativa es responsable de colaborar en que se respete la dignidad de cada 
integrante que la compone. Cada estamento es responsable de garantizar y prevenir que no se produzcan 
situaciones de abuso dentro de su ámbito. 
Formación: con el compromiso de prevenir situaciones de abuso sexual, se tienen en cuenta en los programas de 
formación de orientación, temas referentes a la materia, dirigidos a todos los componentes de la Unidad 
Educativa. 
 
CURSOS DE ACCIÓN 
1.-Formalidad de la denuncia al interior del Establecimiento. 
Cualquier persona de la comunidad educativa que detecte o sospeche que se está produciendo abuso sexual 
Infanto/Juvenil, tiene la obligación de comunicarlo, por escrito, al departamento de orientación. 
Toda persona que sea víctima de alguna situación de abuso sexual, debe comunicarlo, por escrito,  al encargado 
designado por la dirección. 
En caso de denuncia a personal Eclesiástico Católico, se tomarán en cuenta las normas del Derecho Canónico. 
2.-Tramitación Interna. 

• El departamento de orientación  acoge la denuncia, la analiza y la presenta al Equipo Directivo. 
• La Dirección con el  departamento de orientación   da a conocer la denuncia al supuesto abusador. 
• El supuesto abusador tiene un plazo de 24 horas para presentar sus argumentos de defensa  por escrito. 
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• El departamento de orientación    le informará al apoderado correspondiente el “seguimiento del caso” 
verbalmente y por escrito. 

 
El Equipo Directivo con el asesoramiento del abogado de la Fundación, se reunirán y en una sesión determinarán 
si procede hacer la denuncia siguiendo los términos legales o la desechará por no encontrar argumentos 
suficientes para dar verosimilitud al hecho denunciado. 
En caso de que los hechos sean considerados veraces, el Equipo Directivo solicitará          
al apoderado o tutor una evaluación psicológica para saber la condición de la  víctima. 
El Departamento de Orientación realizará el seguimiento y acompañamiento necesario a la víctima y su familia. 
      
3.-Oficialización de la denuncia. 
           Una vez confirmada la veracidad de los hechos, la Dirección del Establecimiento,  procederá, con o sin 
autorización de los padres o tutor, a realizar la denuncia, por escrito, con los antecedentes necesarios,  a los 
estamentos legales correspondientes (Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales de 
Familia). 
 
4.-Situación  del denunciado. 

• Si el denunciado es un trabajador del colegio, mientras dure el proceso judicial, el denunciado será 
separado de sus funciones laborales, con o sin goce de sueldo según determine el sostenedor del 
establecimiento. 

• Si el denunciado es un alumno del establecimiento, mayor de 14 años, se aplicará el protocolo y se 
suspenderá de clases mientras dure el proceso judicial. 

• Si el abusador es menor de 14 años se derivará a la OPD (Oficina de Protección de Derechos) 
• Si el denunciado es el apoderado o tutor se procederá a aplicar el protocolo y se exigirá cambio de 

apoderado. 
• Si el denunciado es externo al establecimiento y se recibe la denuncia al interior del mismo, se aplicará 

el protocolo. 
5.-Manejo y tráfico de la información. 
Mientras dure la investigación interna se guardará absoluta reserva de la situación. 
Si los antecedentes de la situación pasan a una instancia legal, la directora del Establecimiento informará a la 
comunidad los aspectos que considere pertinentes de señalar, siempre y cuando estos no hayan sido declarados 
como reservados por las autoridades competentes. 
Una vez terminado el proceso, la directora del Establecimiento deberá comunicar a la Unidad Educativa, el 
resultado final de la investigación judicial. 
 
3.- PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional y psicológica del alumnado y de su 
comunidad en general. 
Según la Ley Nº 20.005 Relativa al acoso sexual no se permitirá acosar sexualmente a cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
 
Se define como acoso sexual las  palabras o conductas indeseadas de naturaleza sexual que tienen el propósito o 
efecto de crear un ambiente ofensivo, humillante, hostil o avergonzante para la víctima, por cualquier medio de 
comunicación. 
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Se consideraran como comportamientos de acoso sexual: 

• Mirar, tocar, pellizcar o agarrar partes del cuerpo lascivamente. 

• Atrapar, acorralar o encerrar. 

• Enviar notas o dibujos sexuales. 

• Graffitis sexuales. 

• Ser blanco de gestos sugestivos o sexuales. 

• Ser blanco de rumores o propuestas sexuales. 

• Que te arranquen la ropa. 

• Que alguien  se desnude en público. 

• Que  fuercen a besar a alguien, o a hacer algo más sexual. 

• Que  fuercen a tener relaciones sexuales con alguien. 

 
ACCIONES PREVENTIVAS 
 
 Como acciones destinadas a prevenir el maltrato o acoso sexual, el colegio desarrolla las siguientes 
medidas: 
Comunicación: dar a conocer a toda la comunidad educativa el presente protocolo de acción en caso de acoso 
sexual. 
Responsabilidad: toda la comunidad educativa es responsable de colaborar en que se respete la dignidad de 
cada integrante que la compone. Cada estamento es responsable de garantizar y prevenir que no se produzcan 
situaciones de acoso sexual dentro de su ámbito. 
Formación: con el compromiso de prevenir situaciones de acoso sexual, se tienen en cuenta en los programas de 
formación de orientación, temas referentes a la materia, dirigidos a todos los componentes de la Unidad 
Educativa. 
 
CURSOS DE ACCIÓN 
 
1.-Formalidad de la denuncia al interior del Establecimiento. 
Cualquier persona de la comunidad educativa que detecte o sospeche que se está produciendo acoso sexual, tiene 
el deber y la obligación de comunicarlo, por escrito, al departamento de orientación. 
Toda persona que sea víctima de alguna situación de acoso sexual, debe comunicarlo, por escrito,  al 
departamento de orientación. 
En caso de denuncia a personal Eclesiástico Católico, se tomarán en cuenta las normas del Derecho Canónico. 
 
2.-Tramitación Interna. 

• El departamento de orientación  acoge la denuncia, la analiza y la presenta al Equipo Directivo. 
• El departamento de orientación   da a conocer la denuncia al supuesto abusador. 
• El supuesto abusador tiene un plazo de 24 horas para presentar sus argumentos de defensa  por escrito. 
• El departamento de orientación    le informará al apoderado correspondiente el “seguimiento del caso” 

verbalmente y por escrito. 
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El Equipo Directivo con el asesoramiento del abogado de la Fundación, se reunirán y en una sesión determinarán 
si procede hacer la denuncia siguiendo los términos legales o la desechará por no encontrar argumentos 
suficientes para dar verosimilitud al hecho denunciado. 
En caso de que los hechos sean considerados veraces, el Equipo Directivo solicitará          
al apoderado o tutor una evaluación psicológica para saber la condición de la   
víctima. 
El Departamento de Orientación realizará el seguimiento y acompañamiento necesario a la víctima y su familia. 
      
3.-Oficialización de la denuncia. 
 
           Una vez confirmada la veracidad de los hechos, la Dirección del Establecimiento,  procederá, (en caso de 
ser un alumno) con o sin autorización de los padres o tutor, a realizar la denuncia, por escrito, con los 
antecedentes necesarios,  a los estamentos legales correspondientes (Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones, Fiscalía o Tribunales de Familia). 
 
4.-Situación  del denunciado 

• Si el denunciado es un trabajador del colegio, mientras dure el proceso judicial, el  
denunciado será separado de sus funciones laborales, con o sin goce de sueldo según determine el 
sostenedor del establecimiento. 

• Si el denunciado es un alumno del establecimiento, mayor de 14 años, se aplicará el protocolo y se 
suspenderá de clases mientras dure el proceso judicial. 

• Si el denunciado es menor de 14 años se derivará a la OPD (Oficina de Protección de Derechos) 
• Si el denunciado es el apoderado o tutor se procederá a aplicar el protocolo y se exigirá cambio de 

apoderado. 
• Si el denunciado es externo al establecimiento y se recibe la denuncia al interior del mismo, se aplicará 

el protocolo. 
 
5.-Manejo y tráfico de la información. 
 
Mientras dure la investigación interna se guardará absoluta reserva de la situación. 
Si los antecedentes de la situación pasan a una instancia legal, la directora del Establecimiento informará a la 
comunidad los aspectos que considere pertinentes de señalar, siempre y cuando estos no hayan sido declarados 
como reservados por las autoridades competentes. 
Una vez terminado el proceso, la directora del Establecimiento deberá comunicar a la Unidad Educativa, el 
resultado final de la investigación judicial. 

SANCIONES A ALUMNOS MENORES DE 14 AÑOS 
 
FALTAS LEVES:  
Meras insinuaciones, miradas insinuantes, flirteos ofensivos. 
 
FALTAS GRAVES:  
Tocaciones, roces con el cuerpo, pellizcos, palmaditas y comentarios obscenos. 
 
FALTAS GRAVÍSIMAS:  
Proposiciones  indebidas, insistencia o presión sexual. 
 



21 

 

CARÁCTER DE LAS SANCIONES A LOS ALUMNOS: 
 
Sanciones de faltas leves: 

• Amonestación verbal de parte del profesor jefe e inspectoría. 
 
Sanciones de faltas graves: 

• Comunicación escrita a los padres desde inspectoría. 
• Dos días de suspensión de clases. 
• Observación en el libro de clases. 
• Entrevista con el orientador. 
• Asesoría de profesionales psicólogos (Diagnóstico y tratamiento informado por escrito al 

Colegio) 
 
Sanciones de faltas gravísimas: 

• Comunicación escrita a los apoderados. 
• Dos días de suspensión de clases. 
• Observación en el libro de clases. 
• Condicionalidad.  
• Informe de  psicólogos y/o psiquiatras, con un mes de plazo. 

 
 
NOTA: El Colegio actuará en conformidad a la Normativa Legal vigente. 
 
4.- PROTOCOLO ANTE SITUACION DE DROGADICCION Y ALCO HOLISMO  

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional y psicológica del alumnado y de su 
comunidad en general. 

 
En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación y del Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA),  plasmadas en la ley de drogas N° 
20.000. Nuestro colegio se hace eco de la necesidad de proveer a nuestro alumnado de las herramientas 
necesarias para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que tan nocivas y perjudiciales son 
para nuestra sociedad. 
En este contexto, presentamos las iniciativas que el colegio quiere implementar, para dar cumplimiento a los 
requerimientos ministeriales y a las necesidades propias de nuestra comunidad educativa. 
La prevención es tarea de todos, y en esta línea es que se requiere que las acciones a favor de una cultura de 
prevención, sean conocidas y asumidas por todos. 
Presentamos a toda la comunidad educativa, estas líneas de acción, que permitirán saber qué hacer en caso de 
presentarse una situación de drogadicción y alcoholismo, como también en la prevención de dicho mal. 

• El colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención. Especialmente la aplicación 
de los textos y materiales entregados por el Programa de SENDA. Dicho programa se expresa en una 
serie de fascículos que reciben los alumnos, que permiten abordar el tema de la prevención, desde pre-
kinder a 4° medio. Este trabajo será abordado en las clases de orientación por cada profesor jefe. 

• Programación de charlas,  para todos los alumnos, entregadas por instituciones y entidades expertas en el 
tema de la droga y el alcohol. 
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• Entregar charlas a los padres, para que manejen datos que les permitan prevenir la droga y el alcohol, 
desde la formación en el hogar. 

 
PROCEDIMIENTO 
A continuación se entregan las acciones que deben seguirse en casos específicos de conductas de riesgo o 
abiertamente de consumo de estas sustancias. 

• Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa; comunicar, informar o denunciar,  en 
forma oportuna,  usando los canales habilitados en el Colegio, sobre situaciones de riesgo,  consumo o 
tráfico  de drogas o alcohol. 

• En caso de detectar el consumo de drogas o alcohol, la persona testigo del hecho, debe dirigirse a 
cualquier docente directivo o profesor del colegio e informar del hecho. Si no lo hace se transforma en 
cómplice. 

• El docente o profesor que toma la denuncia se dirige al orientador, quien es el responsable de canalizar 
el protocolo. 

• Una vez recibida la denuncia, se iniciará la recopilación de datos, durante la cual se  llamará a los 
involucrados, a sus apoderados y demás personas que considere pertinente, para establecer los hechos, 
dejando por escrito un registro de la entrevista. 

• De cada procedimiento se informará a la Dirección del Colegio. Será el Equipo Directivo quien 
determinará las conclusiones finales de todo el procedimiento aplicado. 

• Actuar eficazmente: frente a casos flagrantes, recurrir lo antes posible a la unidad policial más cercana, o 
bien, frente a sospechas de micro tráfico, entregar los antecedentes al fiscal del Ministerio Público o a 
las policías de la comuna, quienes realizaran las investigaciones del caso. 

• Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 
• Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia. 

• Siempre se cautelará en cualquier investigación, de la identidad de los participantes, para evitar 
prejuicios del resto de la comunidad educativa. 

• En el caso de ser necesario aplicar sanciones, estas serán de acuerdo al reglamento de convivencia 
escolar. 

• Se contará con las siguientes redes de apoyo; psicólogo, OPD. Para remitir a quien es víctima de la droga 
o el alcohol. 
 

• NOTA: El Colegio actuará en conformidad a la Normativa Legal vigente. 
 
 

5.- PROTOCOLO ANTE MALTRATO INFANTO-JUVENIL  
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 El Colegio Teresa Videla resguarda la integridad física, emocional y psicológica del alumnado.  
El presente protocolo se sustenta en las normas legales vigentes de la ley 20.066 en lo referido a las causales de 
protección que conciernen a la conducta de padres y adultos responsables y en lo referido a las instancias de 
protección. 
Se define como maltrato infantil toda forma de perjuicio o maltrato físico o mental, descuido o trato negligente, 
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo custodia de los padres, 
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
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 Se define como víctimas de maltrato y abandono a aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años que 
“sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las 
instituciones sociales”  
Se distinguen los siguientes tipos de maltrato: 
Maltrato físico:  toda agresión que puede o no tener como resultado una lesión física, producto de un castigo 
único o repetido, con magnitudes y características variables. 
Maltrato emocional: el hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. 
También se incluye el rechazo, el aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y corromperlos. 
 Abandono y negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 
deber de hacerlo y las condiciones para ello. 
Existe negligencia cuando los responsables de cubrir las necesidades básicas de los niños no lo hacen. 
 
ACCIONES PREVENTIVAS 
 Como acciones destinadas a prevenir el maltrato Infanto/Juvenil, el colegio desarrolla las siguientes 
medidas: 
Comunicación: dar a conocer a toda la comunidad educativa el presente protocolo de acción en caso de maltrato 
infanto-juvenil. 
Responsabilidad: toda la comunidad educativa es responsable de colaborar en que se respete la dignidad de 
cada integrante que la compone. Cada estamento es responsable de garantizar y prevenir que no se produzcan 
situaciones de maltrato infanto-juvenil dentro de su ámbito. 
Formación: con el compromiso de prevenir situaciones de maltrato infanto-juvenil, se tienen en cuenta en los 
programas de formación de orientación, temas referentes a la materia, dirigidos a todos los componentes de la 
Unidad Educativa. 
 
CURSOS DE ACCIÓN 
1.-Formalidad de la denuncia al interior del Establecimiento. 
Cualquier persona de la comunidad educativa que detecte o sospeche que se está produciendo maltrato infanto-
juvenil, tiene la obligación de comunicarlo, por escrito, al departamento de orientación. 
Toda persona que sea víctima de alguna situación de maltrato infanto-juvenil, debe comunicarlo, por escrito,  al 
encargado designado por la dirección. 
En caso de denuncia a personal Eclesiástico Católico, se tomarán en cuenta las normas del Derecho Canónico. 
2.-Tramitación Interna. 

• El departamento de orientación  acoge la denuncia y la analiza. 
• El departamento de orientación  da a conocer la denuncia al supuesto maltratador. 
• El supuesto maltratador tiene un plazo de 24 horas para presentar sus argumentos de defensa  por escrito. 
• El departamento de orientación  comunicará la situación al Equipo Directivo y al apoderado o tutor del 

menor.   
• El departamento de orientación informará al apoderado correspondiente el “seguimiento del caso” 

verbalmente y por escrito. 
 
El Equipo Directivo con el asesoramiento del  abogado de la Fundación,  determinarán si procede hacer la 
denuncia siguiendo los términos legales o la desechará por no encontrar argumentos suficientes para dar 
verosimilitud al hecho denunciado. 
En caso de que los hechos sean considerados veraces, el Equipo Directivo solicitará          
al apoderado o tutor una evaluación psicológica para saber la condición de la  víctima. 



24 

 

El Departamento de Orientación realizará el seguimiento y acompañamiento necesario a la víctima y su familia. 
      
3.-Oficialización de la denuncia. 
           Una vez confirmada la veracidad de los hechos, la Dirección del Establecimiento,  procederá, con o sin 
autorización de los padres o tutor, a realizar la denuncia, por escrito, con los antecedentes necesarios,  a los 
estamentos legales correspondientes (Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales de 
Familia). 
 
4.-Situación  del denunciado. 

• Si el denunciado es un trabajador del colegio, mientras dure el proceso judicial, el  
• denunciado será separado de sus funciones laborales, con o sin goce de sueldo según determine el 

sostenedor del establecimiento. 
• Si el denunciado es un alumno del establecimiento, mayor de 14 años, se aplicará el protocolo y se 

suspenderá de clases mientras dure el proceso judicial. 
• Si el denunciado es menor de 14 años se derivará a la OPD (Oficina de Protección de Derechos) 
• Si el denunciado es el apoderado o tutor se procederá a aplicar el protocolo y se exigirá cambio de 

apoderado. 
• Si el denunciado es externo al establecimiento y se recibe la denuncia al interior del mismo, se aplicará 

el protocolo. 
 
5.-Manejo y tráfico de la información. 
Mientras dure la investigación interna se guardará absoluta reserva de la situación. 
Si los antecedentes de la situación pasan a una instancia legal, la directora del Establecimiento informará a la 
comunidad los aspectos que considere pertinentes de señalar, siempre y cuando estos no hayan sido declarados 
como reservados por las autoridades competentes. 
Una vez terminado el proceso, la directora del Establecimiento deberá comunicar a la Unidad Educativa, el 
resultado final de la investigación judicial. 
 
 
Nota importante: En el caso de presentarse una situación de maltrato entre adultos de la comunidad 
educativa o de alumnos hacia trabajadores del establecimiento el o los afectados tienen la obligación de 
comunicarlo a inspectoría quien comunicará las acciones a seguir.  
 
NOTA: El Colegio actuará en conformidad a la Normativa Legal vigente. 

 
6.- PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ESTUDIANTES EMBAR AZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
El propósito de este documento es entregar criterios, a toda  la comunidad educativa, para actuar frente a 
situaciones de estudiantes embarazadas, con maternidad o paternidad.  
Un establecimiento educacional  debe cumplir con las características, sustentadas en: ley N°20.370 general de 
Educación de 2009 (artículos 11, 15 16 y 46); Decreto Supremo de Educación N°79 de 2004; Ley N° 20.418 de 
2010 de Salud; Convención Internacional de los derechos del niño (menores de 18 años) de 1989. 
 
LINEAS DE ACCION 
1° Informar en el Departamento de Orientación la situación de embarazo, con certificado médico. 
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2° Cada vez que haya inasistencia al colegio por causa del embarazo o enfermedad del hijo, se debe presentar 
certificado médico. 
3° Se informará al apoderado y a la alumna embarazada acerca de sus derechos y deberes: 

• Asumir responsablemente sus estudios de acuerdo a su estado de embarazo o maternidad. 

• Se debe ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo o maternidad. 

• La madre adolescente tiene derecho a definir su horario de alimentación de su hijo. 
• Las inasistencias o atrasos a causa del hijo, deben ser justificadas con certificado  médico.  

4° Se pondrá en contacto, a la alumna, con la Coordinadora Académica quien supervisará el proceso académico. 
Brindando a la alumna el camino más adecuado para sacar adelante sus estudios. 
5° El Colegio velará por mantener un ambiente de respeto y cuidado con las alumnas embarazadas. 
6° Ante cualquier situación de menosprecio, falta de apoyo o falta  de cuidado, la alumna deberá informar al 
orientador, coordinadora académica o Inspectora General de la situación que la aqueja. 
7° La alumna embarazada puede asistir al baño las veces que estime conveniente. 
8° Durante los recreos la alumna embarazada puede permanecer en las dependencias al interior del colegio, si así 
lo requiere. 
9° La madre adolescente tiene derecho a definir el horario de alimentación de su hijo, como máximo una hora, 
sin considerar el tiempo de traslado. Situación que no debe afectar su proceso académico. 
10° Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado especifico, según 
conste en certificado médico, se debe dar las facilidades al padre o madre adolescente para que asita a su hijo. 
11° Ante cualquier situación imprevista, se estudiará, para facilitar la solución, sin perjudicar el proceso 
académico de la alumna. 
 
Responsabilidad del apoderado de alumna embarazada, madre o padre adolescente: 
1° Informar al colegio (Orientación) acerca de la situación de embarazo de su pupila, con certificado médico. 
2° Firmar documento donde se señale su consentimiento para que la alumna asista a sus controles médicos. 
3° Firmar documento de compromiso en el acompañamiento de la alumna embarazada, de adulto o apoderado 
responsable de la menor. 
4° Informar números de teléfonos, que permitan contactar al apoderado en caso de urgencia. 
 
7.- PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

La ley 16.744 Art. 3° Decreto N° 313, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 
subvencionados y particulares subvencionados por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la 
realización de su práctica profesional. 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades 
escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 
establecimientos educacionales. 
En caso de accidente escolar todos los estudiantes de educación preescolar, básica y media, están afectos al 
Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. La vigencia o duración de este seguro 
es durante el periodo lectivo de los estudiantes universitarios, secundarios, básicos y preescolares. No se aplicará 
en accidentes que no tengan que ver con los estudios. 
Los beneficios del seguro escolar son:   
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Atención Médica, quirúrgica y dental en establecimientos hospitalarios del sector o jurisdicción.  Hospitalización 
si fuese necesario, a juicio del facultativo tratante.  Medicamentos y productos farmacéuticos.  Prótesis y 
aparatos ortopédicos y su reparación. Rehabilitación. 
 
RECOMENDACIÓN A LOS PADRES Y APODERADOS 
 
 Cuando los padres matriculan en el colegio, lo hacen con la convicción que es un lugar donde existe un 
ambiente seguro. Pero también, los niños y jóvenes deben aprender en forma paulatina, a evitar situaciones y 
conductas de riesgo. Es por eso que se hace imperioso que los padres y apoderados aconsejen y formen a sus 
pupilos para el autocuidado y el respeto por la integridad física de los compañeros. 
 
DEBER DEL COLEGIO EN CASO DE ACCIDENTE 

• El colegio, contara con un protocolo conocido por toda la comunidad escolar 

• Se mantendrá un registro actualizado con los datos fundamentales de los padres y apoderados para poder 
establecer, en caso de accidente, un contacto rápido y eficiente. Es deber del apoderado informar los 
cambios telefónicos. 

• Si un estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo aunque no haya sido 
posible localizar a los padres. 

• El Inspector General, deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención 
medica, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

• Todo accidente escolar deberá quedar registrado en la bitácora del colegio. 
• Los alumnos serán trasladados al Hospital San Pablo de Coquimbo, si la urgencia lo requiere. 

• Cada vez que llegue un alumno a enfermería se comunicará al apoderado. Si es una situación de 
enfermedad o accidente leve, por la agenda. Accidentes menos grave y grave, por teléfono. 

• En todo accidente Inspectoria recabará antecedentes de lo ocurrido para saber si hay culpables y aplicar 
la sanción,  si corresponde. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

� Accidentes Leves: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o 
golpes suaves. 
Procedimiento:  
1° Aquellos alumnos que son testigos de un accidente, deben informar de inmediato a cualquier adulto 
presente. 
2° El estudiante accidentado será llevado por un adulto,  a la enfermería donde será revisado y atendido. 
3° el accidente quedara registrado y se comunicara al apoderado en la agenda. 

 
� Accidentes menos graves: son aquellos que necesitan de asistencia médica por heridas sangrantes. 

Procedimiento: 
1° Aquellos alumnos que son testigos de un accidente, deben informar de inmediato a cualquier adulto 
presente. 
2° El alumno accidentado será trasladado, con el cuidado que corresponde al lugar de la enfermería. 
3° La encargada de la enfermería revisara la condición del herido y brindara la ayuda que sea posible 
aplicar. 
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4°  Se avisara a la Inspectora General quien se comunicara con el apoderado, telefónicamente,  para que 
venga a buscar a su pupilo y llevarlo a un centro médico, entregando el formulario de “accidente 
escolar”. 
4° Se registra el accidente en la bitácora. 
6° El accidente será investigado por inspectoria, sancionando a los responsables, si los hubiere. 

 
� Accidentes Graves: son aquellos que requieren de atención médica inmediata, como caídas de altura, 

golpes en la cabeza, cortes profundos, fracturas, perdida de conocimiento, quemaduras, atragantamientos 
u otros. 
Procedimiento: 
1° Aquellos alumnos que son testigos de un accidente, deben informar de inmediato a cualquier adulto 
presente. 
2° Se avisara de inmediato a la encargada de enfermería y a la Inspectora general, quienes a sistiran al 
herido en el lugar del accidente. 
3° Se llamara de inmediato a la ambulancia o en su defecto, la Inpectora General, gestionara llevar al 
accidentado en un auto particular, con formulario de “accidente escolar”. 
4°  Inspectoria General comunicara al apoderado de lo ocurrido. 
5°  El accidente será investigado por inspectoria, sancionando a los responsables, si los hubiere. 
6° Se registra el accidente en la bitácora. 

� En caso de enfermedad: dolor de cabeza, dolor de estomago, fiebre u otro. 
Procedimiento: 
El alumno será enviado a enfermería,  en donde se evaluará su condición por la encargada. 
Se comunicará la situación al apoderado en la agenda o telefónicamente. 
 
Si el alumno debe retirarse del colegio, se informara a Inspectoria General, quien se comunicará con el 
apoderado para que proceda a retirar a su pupilo. 
Los casos en que se produzcan muchos retiros por enfermedad, se derivará a orientación. 
El Colegio no administrará ningún tipo de medicamento a los alumnos, salvo aquella situación en que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Solicitud del apoderado por escrito donde asume toda la responsabilidad y  da a conocer las 
causas por las cuales no puede medicamentar. 

2. Certificado médico, indicando medicamento,  cantidad y diagnostico. 
3. Ser autorizado por el Equipo Directivo, previa revisión de los antecedentes anteriores. 

 
K.- PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN ANTE FALTAS  
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 

de 
aplicación 

Procedimiento de la 
apelación y/o 
reparación 

 
Le
ve 

Grave Muy  
Grave 

 

La hora de 
entrada 
para los 

alumnos es a 
las   7:55 
hrs. En la 

mañana y a 
las 14:35 

hrs.  En la 
tarde; según 
el reloj del 

colegio. 

 Se considera 
atraso toda 

llegada 
después de la 
hora de inicio 
de las clases 

 
X 

  En cada jornada el 
alumno atrasado deberá 

pasar por inspectora 
donde se anotará el atraso 

en la libreta de 
comunicaciones. 

Amonestación 
Oral 

Inspectoría 
Profesor 

Inspectora   

Al tercer 
atraso 

 X  En cada jornada el 
alumno atrasado deberá 

pasar por inspectora 
donde se anotará el atraso 

en la libreta de 
comunicaciones. 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
y citación al 
apoderado. 

Inspectoría Inspectora  

Al sexto atraso   X En cada jornada el 
alumno atrasado deberá 

pasar por inspectora 
donde se anotará el atraso 

en la agenda escolar. 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
y asistir al 

colegio en el 
horario extra 
entregado por 

inspectoría   

Inspectoría Orientación  

 
 
 
 
 
 

Al noveno  
 
 
 
 

Después del 
noveno 
atrasado 

  X En cada jornada el 
alumno atrasado deberá 

pasar por inspectoría 
donde se anotará el atraso 

en la libreta de 
comunicaciones. 

Amonestación 
escrita en la 
hoja de vida, 
suspensión de 
clases por 2 o 

más días 
Si vuelve a ser 

suspendido 
nuevamente  

quedará 
condicionado  

Inspectoría Consejo de Profesores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Norma Falta TIPIFICACIÓN Procedimiento  Sanción Instancia 
de 

Procedimiento de 
la apelación y/o LEV GRA MUY 
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E VE GRAV
E 

aplicación reparación 

Comporta
miento 
adecuado 
en las 
distintas 
dependenci
as del 
colegio. 

1.- Actos 
agresivos, 
verbales, y 
no verbales, 
para con sus 
compañeros, 
siempre que 

estos no 
constituyan 

lesiones. 

 
X 

  El testigo del hecho 
interviene e informa a la 
instancia de aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 

Inspectoría 
Profesor 

Profesor Jefe 

2.- Agresión 
directa a un 
compañero o 
exponer a un 

tercero al 
peligro, 

ocasionando 
lesiones. 

  X El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
y suspensión 

de clases por 1 
o más días. 

Inspectoría Orientación 

3.- 
Amenazar, 

tener 
actitudes 

desafiantes y 
agresivas; 
tratar de 
engañar, 

decir 
groserías 

tanto 
verbales 

como escritas 
, gestuales 
referidas al 
personal del 

  X El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
y suspensión 

de clases por 1 
día. 

Inspectoría Orientación 
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colegio, 
compañeros 
y padres y/o 
apoderados. 

4.- Instar a la 
desobedienci

a, de las 
medidas 

propuestas a 
nivel  

pedagógico, 
administrativ

o o 
disciplinario 

X   El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 

Profesor Inspectoría. 

5.- Usar 
artículos 

escolares o 
similares 

como armas 
 
 

  X El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
del alumno, 

suspensión de 
clases. 

Citación al 
apoderado. 

Condicionalid
ad. 

Inspectoría 
 

Consejo de 
Profesores. 

Apelación en 
forma escrita antes 
de tres días hábiles. 

6.- Porte de 
arma blanca 
o arma de 

fuego. 

  X El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
del alumno, 

suspensión de 
clases. 

Citación al 
apoderado. 

Condicionalid
ad. 

El Colegio 
Informará a 

las autoridades 

Equipo 
Directivo 

Dirección. 
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correspondient
es. 

7.- Fumar en 
dependencias 

o en el 
perímetro de 
ingreso del 

establecimien
to 

  X El testigo del hecho 
interviene e informa a la 
instancia de aplicación 

Amonestación  
es 

crita en la hoja 
de vida del 

alumno, 
citación al 

apoderado y 
suspensión de 

2 días 

Profesor e 
Inspectoría. 

Orientación 

8.-
Demostracio

nes de 
pololeo en 

las 
dependencias 
del colegio. 

 X  El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
del alumno, 

Profesor e 
Inspector 

Inspectoría. 

9.- 
Demostracio
nes reiteradas 

de pololeo 

  X El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
del alumno, 

suspensión de 
clases por 1 o 

2 días. 

Inspectoría  Orientación 

10.- 
Manifestacio
nes de tipo 
erótico y de 
exhibición  

  X El o los testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia de 
aplicación 

Amonestación 
Escrita en la 
hoja de vida 
del alumno, 

suspensión de 
clases por 1 o 

2 días. 

Profesor  
Inspectoría. 

Orientación 
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 
de 

aplicación 

Procedimiento 
de la apelación 
y/o reparación 

Leve Grave Muy 
Grave 

Comportamie
nto adecuado 
dentro de la 
Sala de clases 
y talleres. 
 

1.- Jugar en 
la sala o 

ensuciarla. 
Salir 

corriendo de 
la sala, correr 
o jugar en los 

pasillos 
poniendo en 
peligro la 
seguridad 
propia o 
ajena. 

X   El profesor de 
asignatura interviene. 

Amonestación 
verbal y/o 

observación 
negativa. 

Profesores Profesor Jefe. 

2.- Comer 
durante las 

clases 

X   El profesor de 
asignatura interviene. 

Amonestación 
verbal y/o 

observación 
negativa. 

Profesores Inspectoría 

3.- Gritar, 
Conversar o 
Interrumpir 
injustificada

mente las 
clases. 

X   El profesor de 
asignatura interviene. 

Amonestación 
verbal y/o 

observación 
negativa. 

 

Profesores Inspectoría 

4.- Usar 
aparatos 

tecnológicos 
(MP3, iPod, 
Celulares, 
etc) en el 

aula. 

 X  El profesor de 
asignatura interviene. 

Amonestación 
verbal y/o 

observación 
negativa. 

Retiro del aparato 
hasta entrevista 

con el apoderado. 

Profesores Profesor Jefe. 
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 
de 

aplicación 

Procedimiento 
de la 

apelación y/o 
reparación 

Leve Grave Muy 
Grave 

Responsabilid
ad en el 
cumplimiento 
de tareas, 
útiles, 
trabajos, 
materiales y 
justificativos 

1.- Concurrir 
al 

establecimien
to sin tareas, 

útiles o 
justificativos 
cuando sea 
requerido. 

 

X   El profesor de 
asignatura interviene. 

Amonestación 
verbal y/o 

observación 
negativa. 

Profesores 
e 

Inspectoría 

Inspectoría 

2.- Concurrir 
al colegio sin 

libreta de 
comunicacio
nes y/o sin 

comunicacio
nes firmadas. 

 X  El profesor o inspector 
interviene. 

Observación 
negativa y 
citación de 
apoderados 

Profesor e 
inspectoría 

Inspectoría 

3.- 
Adulteración 

de 
documentos 
oficiales del 

colegio. 
Falsificación 
de la firma 

del 
apoderado o 
presentación 
de apoderado 

impostor. 

  X El profesor informa a la 
instancia de aplicación. 

Amonestación 
verbal y/u 

observación  
negativa, citación 
de apoderados y 

suspensión. 

Inspectoría Orientación 
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 
de 

aplicación 

Procedimiento 
de la apelación 
y/o reparación 

Leve Grave Muy 
Grave 

Cuidado, 
presentación 

personal y uso 
del uniforme. 

1.-
Presentarse 

con uniforme 
incompleto, 

uso de 
maquillaje y 
accesorios. 

X   Profesores e inspectores 
intervienen 

Amonestación 
verbal y registro 

en la agenda. 

Profesor e 
inspectores  

Inspectoría 

2.- Concurrir 
a clases sin 

corte de pelo 
indicado o 
sin cumplir 
las normas 
mínimas de 

aseo y 
presentación 

personal. 

X   Profesores e inspectores 
intervienen 

Amonestación 
verbal y 

observación 
negativa al 

reiterarse la falta. 

Profesores 
e 

inspectores 

Inspectoría 

3.-  Hacer 
caso omiso 

en el 
cumplimiento 
de los pasos 
dados para 
cortarse el 

pelo o 
presentación 

personal. 

  X El profesor lo informa a 
Inspectoría. 

Observación en 
el libro de clases, 

citación al 
apoderado y 

suspensión por 
un día. 

inspectoría Orientación 
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 
de 

aplicación 

Procedimiento 
de  

la apelación  
y/o reparación 

Leve Grave Muy  
Grave 

Reiteración de 
faltas. 
Correcto 
cumplimiento 
de las 
sanciones 

1.- 
Repetición de 
faltas leves 
por tercera 

vez o 
incumplimien

to de 
sanciones a 
faltas leves 

 X  El profesor lo deriva al 
inspector 
 

Observación en el 
libro de clases y 

citación al 
apoderado.. 

Inspectoría Orientación 

2.- 
Repetición de 
faltas leves 

por sexta vez 

  X El profesor deriva a 
Inspectoría 

Observación en el 
libro de clases, 

citación al 
apoderado, 

suspensión de 
clases por uno o 

más días.  

Inspectoría Orientación 

3.- 
Repetición de 
faltas graves 
por tercera 

vez o 
incumplimien

to de 
sanciones a 

faltas graves. 

  X El inspector citara al 
apoderado  e informara 
a coordinación. 

Observación en el 
libro de clases, 
suspensión de 

clases. 

Inspectoría Orientación 

4.- Presentar 
nueve o más 
faltas leves o 

seis o mas 
faltas graves. 

  X El profesor jefe junto al 
inspector presentara el 
caso al consejo de 
profesores. 

Condicionalidad Consejo de 
profesores 

Orientación. 
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 
de 

aplicación 

Procedimiento 
de la apelación 
y/o reparación 

Leve Grave Muy  
Grave 

Cuidado de la 
salud personal 
y de terceros y 
sus bienes 
físicos 

1.- Traer 
bebidas 

alcohólicas, 
drogas, 

revistas o 
elementos de 

material 
pornográfico

s 

 
 

 X El testigo del hecho, 
interviene e informa a 
la instancia de 
aplicación. 

Amonestación en 
su hoja de vida, 

citación al 
apoderado , 

suspensión de 2 
días 

Equipo 
Directivo 

Consejo de 
profesores. 

Los apoderados 
podrán apelar 

en forma escrita 
dentro de los 

tres días hábiles 
siguientes  a la 

sanción. 

2. Consumir 
algún tipo de 

drogas o 
bebidas 

alcohólicas 
dentro y/o 
fuera del 

colegio, en 
periodo de 

clases. 

  X El adulto testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia 
de aplicación. 

Amonestación  
en su hoja de 

vida, citación de 
apoderado, 

suspensión de 2 
días 

Condicionalidad. 

Equipo 
Directivo 

Consejo de 
profesores. Los 

apoderados 
podrán apelar 

en forma escrita 
dentro de los 

tres días hábiles 
siguientes  a la 

sanción. 
Derivación a 

orientación y/ o 
redes de apoyo. 

3. 
Comercializa
r algún tipo 
de drogas, o 

bebidas 
alcohólicas 
dentro y/o 
fuera del 
colegio. 

  X El adulto testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia 
de aplicación. 

Amonestación  
en su hoja de 

vida, citación de 
apoderado, 

suspensión de 
clases, se avisará 

a  la autoridad 
correspondiente. 
Cancelación de 

matrículas. 

Equipo 
Directivo 

Dirección 
 Los 

apoderados 
podrán apelar 

en forma escrita 
dentro de los 

tres días hábiles 
siguientes  a la 

sanción.  
 



37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ser 
sorprendido 
cometiendo 

robos o 
hurtos. 

  X El adulto testigo del 
hecho interviene e 
informa a la instancia 
de aplicación. 

Amonestación  
en su hoja de 

vida, citación de 
apoderado, 

suspensión de 2 
días 

.Condicionalidad. 

Inspectoría Orientación e 
Inspectoría. 

 Los 
apoderados 

podrán apelar 
en forma escrita 

dentro de los 
tres días hábiles 
siguientes  a la 

sanción.  
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Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia de 
aplicación 

Procedimiento 
de la apelación 
y/o reparación 

Lev
e 

Grave Muy  
Grave 

Mantener 
respeto hacia el 
personal del 
colegio, actos 
cívicos y 
religiosos. 
 

1.- Dirigirse 
en forma 

incorrecta a 
cualquier 

persona fuera 
o dentro  al 

Colegio. 

 x  El  testigo del 
hecho, interviene 
e informa a la 
instancia de 
aplicación. 

Amonestación  
escrita en su hoja 
de vida y citación 

de apoderado 

Profesor 
Jefe. 

Inspectoría 

Orientación 

Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia de 
aplicación 

Procedimiento 
de la apelación 
y/o reparación 

Lev
e 

Grave Muy 
Grave 

Cuidado de 
documento, 
materiales, 
implementos e 
infraestructura 
del colegio. 

1.- Dañar 
intencionalme
nte materiales, 
implementos y 

/ o 
infraestructura 

del colegio. 

  x El testigo del 
hecho, 
interviene e 
informa a la 
instancia de 
aplicación. 

Amonestación  
verbal y escrita en 
su hoja de vida, 

citación al 
apoderado , 

suspensión de 2 
días 

Profesor. 
Inspectoría 

Los apoderados 
podrán apelar, 
en orientación, 
en forma escrita 

dentro de los 
tres días hábiles 
siguientes  a la 

sanción. 
Asistencia en 
horario extra y 
reposición de la 
especie dañada. 

2. 
Adulteración o 
sustracción del 
libro de clases 

o de otro 
documento 
oficial del 
colegio 

(Evaluaciones 
y trabajos). 

  x El testigo del 
hecho 
interviene e 
informa a la 
instancia de 
aplicación. 

Amonestación  
verbal y escrita en 
su hoja de vida, 

citación de 
apoderado, 

suspensión de 
clases. 

Cancelación de 
matrícula. 

Equipo 
Directivo 

Dirección. 
Los apoderados 
podrán apelar en 

forma escrita 
dentro de los 

tres días hábiles 
siguientes  a la 

sanción.  
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2. 
Comportarse 

indebidamente 
durante el 

desarrollo de 
los actos 
cívicos y 

religiosos. 

  x El testigo del 
hecho interviene e 
informa a la 
instancia de 
aplicación. 

Amonestación  
escrita en su hoja 
de vida, citación 
de apoderado, 

suspensión de 2 
días y 

condicionalidad, 
si la falta es 
reiterativa. 

Inspectoría  
 

Orientación 

 
Norma Falta Tipificación Procedimiento  Sanción Instancia 

de 
aplicación 

Procedimiento de la 
apelación y/o 
reparación 

Lev
e 

Grav
e 

Muy  
Grav

e 

Asistencia y 
permanencia 
en el colegio 
dentro de las 
horas de 
clases. 
 
 
 
 
 
Asistencia y 
rendición de 
evaluación. 
 
 
 
 
 

1.- Hacer 
abandono 

temporal del 
Colegio sin 
permiso, no 

asistir a 
alguna hora 
de clases  y 

no ingresar al 
colegio. 

 x  El  testigo del 
hecho, 
interviene e 
informa a la 
instancia de 
aplicación. 

Amonestación  
escrita en su 
hoja de vida. 

Suspensión de 1 
día de clases. 
Citación al 
apoderado. 

Inspectoría Orientación 

1. No 
entregar o 
evadir una 

evaluación al 
profesor en el 

tiempo 
señalado por 
coordinación 
y / profesor. 

 x  Profesor informa 
a Inspectoría y 
coordinación y 
éste cita al 
apoderado. 

Amonestación  
escrita en su 
hoja de vida. 

Inspectoría  
 

Coordinación. 
Realizar una nueva 

evaluación cuando el 
profesor lo estime 

pertinente. 
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Comportarse 
de acuerdo a 
los patrones 
de conductas 
socialmente 
establecidos. 

2. Ser 
sorprendido 
copiando o 
“ayudando 

indebidament
e” a los 

compañeros 
en las 

evaluaciones. 
 
 
 
 

 x  Profesor informa  
a la instancia de 
aplicación. 

Amonestación 
escrita en la 
hoja de vida. 
Calificación 

mínima. 

Insectoría. Coordinación 

 
1. Realizar 

cualquier tipo 
de conductas 
que dé lugar 

a la 
imputación 
de un delito. 

  x El testigo del 
hecho, 
interviene e 
informa a la 
instancia de 
aplicación. 

Amonestación  
escrita en su 
hoja de vida. 
Citación al 
apoderado. 

Comunicación a 
carabineros. 

Condicionalidad
, Término del 

contrato 
educacional. 

Dirección Dirección 
Directorio de la 
fundación. Los 

apoderados podrán 
apelar en forma escrita 
dentro de los tres días 
hábiles siguientes  a la 

notificación de la 
sanción. 
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L.-REGLAMENTO DE EVALUACION  
 

REGLAMENTO  INTERNO DE EVALUACIÓN 
COLEGIO TERESA VIDELA DE GONZÁLEZ 
AÑO LECTIVO 2014 
  
TÍTULO I:    
         De la evaluación y Promoción  de alumnos de Educación General  Básica y                       
Media Humanística - Científica diurno. 
 
PÁRRAFO I: DISPOSICIONES GENERALES 
                           Ref. Decreto 511 , 112, 83: 
 
ARTÍCULO 1°: 
       Apruébese las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar 
de alumnos de enseñanza básica  y media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
 
ARTÍCULO 2°: 
  Este reglamento deberá ser comunicado  oportunamente a todos los alumnos, padres  y 
apoderados,  a más tardar en el momento de la matrícula a través de algún mecanismo que el 
Colegio determine, como Internet, página Web... Una copia del mismo deberá ser enviada para su 
información al Departamento Provincial De Educación  que corresponda. 

El presente reglamento deberá ser revisado y eventualmente  modificado cada  
años por la Dirección del Establecimiento, con la asesoría y participación de todos los demás 
estamentos del Colegio. 
 
ARTÍCULO 3°:   
       El reglamento de Evaluación de nuestro  establecimiento  educacional deberá 
contener entre otras:  
a).- Disposiciones respecto a estrategias para evaluar los aprendizajes de los Alumnos. 
b).- Formas de calificar y comunicar los resultados a los alumnos, padres y apoderados. 
c).- Procedimientos que aplicará  el establecimiento para determinar la situación final de los 
alumnos. 
d).- Disposiciones de la  evaluación diferenciada  que permitan atender a todos los alumnos que así 
lo requieran,  ya sea en forma temporal o permanente. 

 
PÁRRAFO II:   DE LA EVALUACIÓN  
ARTÍCULO 4° Ref. Decreto 511 y 112 
ARTÍCULO 12º Ref. Decreto  83:   
          Los alumnos deberán ser evaluados en todos los sectores o asignaturas  y 
actividades de aprendizaje del plan de estudio. 
4.1 El año escolar se dividirá en 2 semestres. 
4.2  En el transcurso de cada semestre se proporcionará dos informes de notas        
       Al finalizar cada semestre se hará entrega de las notas semestrales.  
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4.3.- Estos informes se entregarán en reuniones de padres y apoderados, cuya asistencia es de 
carácter obligatorio. Aquellos apoderados que no asistan deberán retirar el respectivo informe de 
inspectoría. 
4.4.-  Los alumnos de 1°B a 4 M  se someterán a las siguientes estrategias para evaluar los 
aprendizajes durante los semestres: 
a) Evaluación Diagnóstica: Se realiza al iniciarse cada una de las fases del  aprendizaje. Tiene la 
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumno para decidir el 
nivel en que hay que  desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben 
establecerse entre ellos. Esta evaluación tiene carácter obligatorio en todos los subsectores  desde 1° 
Básico a 4° Medio. 
El Colegio programa la “UNIDAD CERO” como herramienta para realizar esta evaluación. 
 
b) Evaluación Formativa: Es aquella que acompaña todo el proceso educativo, con  carácter 
orientador y regulador. Proporciona una información constante sobre  la adaptación del Proceso 
Enseñanza -Aprendizaje  a las necesidades o posibilidades del alumno en cada momento y permite 
la modificación de los aspectos que lo requieran.  
 
c) Evaluación  Acumulativa: Tiene por objeto conocer y valorar los resultados conseguidos por el 
alumno al finalizar el proceso.  
El profesor de cada subsector puede dar la oportunidad de una recuperación, siempre que lo crea 
conveniente, para el mejor proceso de aprendizaje de los alumnos y para el desarrollo de una mayor 
responsabilidad. 
Al alumno que obtenga 3.9 de nota promedio final del año se le dará la oportunidad de rendir una 
prueba cuyos contenidos serán los no logrado del Segundo Semestre. La nota obtenida reemplazará 
a la de la prueba global. De persistir el promedio 3.9 reprobará la asignatura. 
 
d) Evaluación diferenciada: Consiste en aplicar procedimientos en uno o más subsectores o 
asignaturas, según las  características de la dificultad o trastorno que presenta el educando. 
4.5.-  Evaluación del Proceso de Aprendizaje, se entenderá como el conjunto de tareas que 
permiten: 
a)  Saber cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje de los alumnos (as) y de acuerdo a ello 
mejorar la calidad del trabajo. 
b)  Pretende determinar si el alumno (a) va adquiriendo las capacidades que se expresan en los 
sectores o asignaturas de aprendizaje y orientarlos en el proceso. 
c)  Durante el año lectivo se evaluará conocimientos, conceptos, habilidades, actitudes, valores, 
normas, es decir, todo lo que el alumno debe aprender en el colegio y que contribuye a su pleno 
desarrollo personal 

 
ART. 5° Ref. Decreto 511 
ART. 4° Ref. Decreto 112 
ART. 6° Ref. Decreto 83 :  
      Durante el proceso de  enseñanza - aprendizaje, deben realizarse  actividades de  
reforzamiento  permanente  con el fin de atender las dificultades que presenten los alumnos.  
             Los alumnos que presenten dificultades de adaptabilidad escolar se les aplicará un proceso 
de seguimiento y apoyo pedagógico que les permita superar sus dificultades de rendimiento escolar.  
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Respecto de las eximiciones: 
a) El director del establecimiento podrá autorizar la eximición de hasta un sector o asignatura de 
aprendizaje a los alumnos de  todos los niveles que presenten dificultades de aprendizaje, problemas 
graves de salud o en casos debidamente justificados. 
En estos casos, los alumnos deberán seguir el siguiente procedimiento: 
1) Presentar una carta firmada por el apoderado donde se explicite claramente el sector o asignatura 
del que se pide eximición. 
2) Entregar antecedentes y sus respectivos respaldos para la solicitud de eximición. (Certificados 
médicos, informes de tratamientos psicológicos y/o psicopedagógicos, documentos que respalden la 
imposibilidad de asistencia al proceso evaluativo y cualquier otra documentación que permita la 
toma de decisiones) 
De cualquier forma, la eximición podrá ser solicitada solo hasta el último día hábil del mes de 
marzo, en caso de situaciones previsibles. 
Presentaciones en otras fechas serán analizadas en su mérito. 
3) La resolución de Dirección no podrá ser apelada a ninguna otra instancia al interior del 
establecimiento. 
 
Respecto de la evaluación diferenciada: 
Evaluación diferenciada. 
La Evaluación Diferenciada es un recurso, temporal o permanente, que el profesor debe emplear al 
evaluar a los alumnos que presentan dificultades para cursar en forma regular una asignatura o 
actividad de aprendizaje. No existe un límite de asignaturas en los que el alumno pueda ser 
evaluado diferenciadamente. Dependerá de la situación que presente el alumno y de las 
posibilidades que puede ofrecer el colegio. La Evaluación Diferenciada se realiza hasta que el 
alumno lo requiera, ya sea en Enseñanza Básica o Media, siempre y cuando se observe un apoyo 
familiar y tratamientos médicos. Esta evaluación es un recurso del que dispone todo profesor que le 
permite evaluar a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, para lograr su máximo 
desarrollo personal y su más alto nivel de aprendizaje. 
 
Las  Necesidades  Educativas más recurrentes de Evaluación Diferenciada son las siguientes: 
- Trastornos de lenguaje (trastorno Fonoaudiológico) 
- Trastornos de Aprendizaje (Trastorno Psicopedagógico) 
- Trastornos generales del aprendizaje 
- Trastornos específicos de la lecto-escritura 
- Déficit Atencional con hiperactividad y sin hiperactividad.  
- Trastornos Emocionales  
- Trastornos  del ánimo (depresión) 
- Trastornos ansiosos. 
 

• Es el Departamento de Orientación  el responsable de recibir los informes médicos y de 
atender a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

• El colegio Teresa Videla no está acogido al  Proyecto de Integración. Por lo tanto,  no hay 
adecuación curricular. 

• Los estudiantes que presenten alguna Necesidad Educativa Especial, deben respaldarla con 
un certificado médico (neurólogo o psiquiatra) o de especialista (psicólogo o psicopedagoga). 
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• Para poder aplicar el procedimiento de Evaluación Diferenciada, se requiere que lo solicite 
por escrito, el médico o especialista tratante y ser autorizado por UTP. 

• El procedimiento que se aplica, en el Colegio Teresa Videla de González,  para la Evaluación 
Diferenciada, tiene como objetivo, asistir al estudiante en las dudas y dificultades que 
presente en el momento de realizar  una evaluación, es el siguiente: 

� Interrogación oral en aquellos items sin contestar. (Código 1) 
� Evaluar formativamente las faltas de ortografía (también en Inglés). (Código 2) 
� Responder a las interrogantes del alumno, clarificando las dudas. (Código 3) 
� Dar más tiempo para terminar la prueba. (Código 4) 
� Monitorear el trabajo del alumno. (Código 5) 
� Revisar la prueba para indicar items sin contestar. (Código 6) 

 
• El estudiante, si falta a la prueba, no podrá contar con el acompañamiento del profesor. 
• Todo lo anterior, se procede, según cada caso. 

• El acompañamiento de la psicopedagoga es grupal y no individual. 

• Se debe tener en cuenta que a los alumnos que se aplica Evaluación Diferenciada; no se les 
hace una prueba distinta, no hay cambio en el porcentaje de exigencia, no hay cambio en el 
puntaje de la prueba, no implica promoción automática y se calificará de acuerdo a los 
resultados de la prueba. 

• El apoderado al momento de entregar el certificado médico, en el que se solicita Evaluación 
Diferenciada, deberá firmar un documento en cual se compromete a mantener el tratamiento 
indicado y toma conocimiento del procedimiento de Evaluación Diferenciada que se aplica 
en el Colegio Teresa Videla. 

• Se recepcionarán  los documentos médicos, en que se solicite Evaluación Diferenciada, desde 
el primer día de clases hasta el 30 de Septiembre de cada año.  

• Al estudiante que se le aplique Evaluación Diferenciada, el profesor deberá indicar en el 
ángulo superior derecho de la prueba, el código del procedimiento realizado. 

• El apoderado está obligado a mantener el tratamiento dado por el médico y/o especialista,  si 
no lo hace, la situación será evaluada por UTP, pudiendo perder el beneficio. 

• El apoderado está obligado a presentar informes médicos o de especialista en Julio y 
Noviembre del año, que indique el estado de avance de la situación del menor. 

•  
PARRAFO III : DE LA CALIFICACIÓN 

ART. 7°Ref. Decreto 511 
ART. 5°Ref. Decreto 112 
ART. 2° Ref. Decreto  83 :   
        Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de   los alumnos 
en cada uno de los sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de registrarlas al 
término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 1 a 7, hasta con un decimal.                
      El promedio de los dos semestres se obtendrá con dos decimales y se aproximará. 
               La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0. 
1.- Para calificar los aprendizajes de Enseñanza Básica y Media se aplicarán los siguientes tipos de 
evaluación: 
a) Parciales: Corresponderá a las calificaciones de coeficientes uno o dos que el alumno 
obtenga durante el semestre, en las respectivas asignaturas. 
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b) Set de trabajos prácticos: Corresponde a una nota acumulativa de los trabajos individuales 
y / o grupales (Disertaciones, trabajos de investigación, interrogaciones, etc.), que el alumno 
desarrolle durante el semestre. 
c) Semestrales: Corresponderá en cada sector o asignatura a una prueba global coeficiente 2 , 
cuyo objetivo es evaluar la capacidad de síntesis y la comprensión de las materias fundamentales 
del programa desarrollado en el semestre . 
Promedio Semestral: Corresponderán en cada sector o asignatura al promedio aritmético de las 
calificaciones parciales y semestrales. Este promedio no se aproximará. El promedio del Segundo 
Semestre, será tomado en cuenta para las eximiciones. 
d) Promedio semestral final: Corresponden en cada sector al promedio aritmético de los 
promedios semestral (Primero y Segundo Semestre) . Se expresará con dos decimales y se 
aproximará.   
e) Promedio final: El promedio final corresponde a los promedios aritméticos de las 
calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada  sector o asignatura. 
 

2.- Para evaluar y/o calificar a los alumnos de  1° Básico a 4° Medio se emplearán instrumentos 

evaluativos correspondientes a los siguientes  procedimientos:   

 Prueba: Evaluación oral o escrita que comprende aspectos parciales  de una unidad o más de una  
unidad. Se les podrá asignar coeficiente uno o dos. No pueden realizarse en el mismo día dos 
pruebas coeficiente dos del área Científico - Humanista.  El porcentaje de exigencia para nota 4 es 
del 60%. En caso de inasistencia injustificada, la exigencia será del 80%. Para que una inasistencia 
se considere justificada, el apoderado pasará por inspectoría para justificar con la documentación 
debida. 
Controles: Evaluación oral o escrita. Consiste en interrogaciones de contenidos de clase anterior y 
del día en curso, no requiere calendarización. Tiene carácter de evaluación sumativa fraccionada y 
pueden realizarse varias en un mismo día. 
Trabajo individual o colectivo: Consiste en el desarrollo de actividades de ejercitación, 
interrogación o creación realizadas en forma individual o colectiva. Tendrá carácter de evaluación 
sumativa, fraccionada o conducente a puntos extras para la pruebas parcial. 
De Observación: Lista de cotejo, escala de apreciación, etc.  
 
3.- Las evaluaciones y/o calificaciones podrán ser de carácter: 
Individual, grupal, participativo. 
Autoevaluación. 
Coevaluación. 
Con o sin documentación 
Con o sin libro abierto. 
Escrita u oral. 
De  creación personal 
Interés, participación, estudio, presentación de cuadernos, atención en clases, tareas realizadas. 
Otros. 
 
g)De 1° B a 4°  año de Enseñanza Media el profesor pondrá durante cada semestre el siguiente 
número de calificaciones, como mínimo. 
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N° Hrs.   Asig. PruebaParcial Nota  Set/ Trab. Prac. Prueba Semestral 

Coeficiente . 2 
          2 
          3 
          4 
          5 

            2 
            3 
            4 
            4 

               1 
               1 
               1 
               1 

           1 
           1 
           1 
           1    

 
h) Al término del Primer y Segundo Semestre se aplicará a los alumnos de    1°B a 4° año de 
Enseñanza media  una prueba Semestral coef.2. En cada asignatura del respectivo plan de estudio a 
excepción de los planes diferenciados. La calificación  correspondiente se sumará a las demás 
evaluaciones del semestre. 
            La prueba semestral Coef. 2 deberá ajustarse a las siguientes disposiciones: 
            a) En los sectores humanístico - científico, la prueba será escrita. 
            b) En los sectores técnico- artístico los alumnos desarrollan estas prácticas que les permiten 
demostrar las habilidades y destrezas alcanzadas de acuerdo a sus aptitudes. 
            c) La prueba será elaborada por el respectivo profesor, conforme a los criterios establecidos 
en los consejos de profesores. 
            d) En la  prueba Semestral coeficiente dos, se evaluarán los O.A. más relevantes.  
            e) Los alumnos que por cualquier  circunstancia no se presenten a la prueba semestral 
coeficiente dos , deben ser justificados personalmente por su apoderado, con los respaldos 
pertinentes, y con antelación .Solo después de este trámite se fijará otra fecha para rendir la prueba . 
En caso contrario el grado de exigencia será del 80%. 
 Aquellos alumnos cuyo promedio del segundo semestre sea superior a la nota 6.1 y que no 
presenten ninguna nota parcial insuficiente en el sector, quedarán eximidos de la Prueba Coef. 2. En 
el caso de que presente una nota insuficiente el promedio de eximición deberá ser 6.3. 
 
ART. 8 Ref. Decreto 511 
ART. 4 Ref. Decreto 112 
ART. 7 Ref. Decreto    83:  
            Los Objetivos Fundamentales Transversales y la asignatura o sector Consejo de Curso y  
Orientación serán ponderados en el informe de personalidad.  
            El logro de los OFT se registrará en el Informe de Crecimiento Personal del alumno, el que 
se entregará al término de cada Semestre a los padres y apoderados junto con el informe de 
calificaciones. 
 
ART. 9 Ref. Decreto 511 .  
ART. 6 Ref. Decreto 112 
ART. 3 Ref. Decreto   83 :  
ART. 8 Ref. Decreto 924/83  
  Las clases de religión tendrán una evaluación expresada en conceptos que será 
informada a los padres y apoderados junto con la evaluación de rendimiento de las demás 
disciplinas del Plan de Estudio. De cualquier forma, la evaluación de Religión no incidirá en la 
promoción del educando. 
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PARRAFO IV : DE LA PROMOCION 
 
ART. 10 Ref. Decreto 511 
         Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2  y de 3° a 4° año de Enseñanza 
Básica que hayan asistido , a lo menos , al 85% de las clases , considerando que se dispone de dos 
años completos para el cumplimiento de los OF y CMO correspondientes a estos cursos. 
                     No obstante, el director (a) del establecimiento podrá decidir, excepcionalmente, y 

de acuerdo a variadas evidencias presentadas por el profesor jefe, no promover a aquellos alumno 

(as) de 1° ó 3° que presenten un retraso muy significativo en lectura, escritura  y / o matemática en 

relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que rigen al establecimiento, y 

que puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso siguiente. 

                   Para tomar esta medida, el establecimiento escolar deberá tener un registro de las 
actividades de reforzamiento o remediales realizadas y haber informado oportunamente de ello a los 
padres o apoderados, con el objeto de posibilitar con éstos  un trabajo conjunto. 
                        Asimismo, los alumnos con necesidades educativas especiales en calidad de 
integrados a la educación regular estarán sujetos a las mismas medidas anteriores, considerando las 
adecuaciones curriculares realizadas en cada caso, y debiendo quedar registrado un informe del 
profesor especialista. 
                        El director del establecimiento y el profesor jefe podrán autorizar la promoción de 
alumnos (as) con porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas. 
 
ART. 11 Ref. Decreto 511 
ART.   8 Ref. Decreto 112 
ART.   5 Ref. Decreto   83:  
        Para la promoción de los alumnos de 2° a 3°B y de 4°B hasta 4° Medio   , se 
considerarán conjuntamente , el logro de los objetivos de los sectores, asignaturas o actividades de 
aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 
                        1.- Respecto del logro de los Objetivos:  
a) Serán  promovidos los alumnos que hubieren aprobado todos los sectores de  aprendizaje o 
asignaturas del Plan de Estudio de sus respectivos cursos. 
b) Serán promovidos los alumnos de 2° a 3°B y de 4°B hasta 4° Medio que no hubieren 
aprobado un sector , asignatura o actividad de aprendizaje , siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio 4.5  o  superior , incluido el  no aprobado. 
c) Igualmente , serán promovidos los alumnos de 2° a 3°B y de 4°B hasta 4° Medio que no 
hubieren aprobado dos sectores , asignaturas o actividades de aprendizaje , siempre que su nivel 
general de logros corresponda a un promedio 5.0 o superior incluidos los no aprobados . 
                No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos sectores de aprendizaje o 
asignaturas no aprobados se encuentran los sectores de aprendizaje de Lengua castellana y 
comunicación y/o Matemática, los alumnos (as)  de 3º y 4º año medio, ambas modalidades, serán 
promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5.5 o superior. Para efecto 
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del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos sectores de aprendizaje o 
asignaturas no aprobados.                       

2.-Respecto de la asistencia   
      Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos, al 85% del calendario escolar 
anual. 
       No obstante , por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, el director del 
establecimiento y el profesor jefe podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2° a 3° B y 4° 
Básico a 4° año Medio, con porcentajes menores de asistencia . De 5° a 4° Medio, esta autorización 
deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. 
           Los alumnos de 2° y 4° año de Enseñanza Básica que no cumplan con los requisitos de 
promoción indicados en los punto 1 y 2  de este artículo , deberán repetir el 2°  o el 4° año Básico ,  
según corresponda. 
 
ART. 12 Ref. Decreto 511 

ART.  4  Ref. Decreto 112 / Ref. Decreto 83   

  

     El director del establecimiento educacional con el ( o los ) profesor (es) respectivo ( s ), deberán 
resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1 ° a 4 ° año de 
enseñanza básica .Para los alumnos de 5 ° a 4 ° año de enseñanza  Media esta resolución deberá ser 
refrendada por el Consejo de Profesores .                    

        Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos justificados requieran ingresar 
tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar 
anticipadamente u otros semejantes.  

            Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° Básico  a 4 ° Medio, deberán 
quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente.  

 Para solicitar situaciones especiales de evaluación en periodos de ausencia prolongada, los 
apoderados deberán presentar carta con respaldos necesarios para la solicitud de evaluación 
especial, indicando las dificultades que tienen sus pupilos en el  proceso de asistencia y/o 
evaluación en diferentes sectores. 

 Estas situaciones las dirimirá el Equipo Directivo del Colegio, en concordancia con los 
profesores de cada sector en que el alumno o alumna tenga evaluaciones pendientes, para 
recalendarizar actividades, pruebas o trabajos. 

 De cualquier forma, las alumnas embarazadas tendrán la posibilidad de solicitar a la 
dirección la eximición del requisito del 85% de asistencia regular. 

Por su parte, las alumnas en situación de maternidad accederán a los permisos legales de 
ausencia diaria para amamantar, ya sea dentro como fuera del recinto escolar, en sala de Cruz Roja 
del Colegio o en otra que reúna condiciones favorables para la madre y el menor. En casos 
debidamente justificados,  podrán acceder a pruebas con horarios libres, flexibilizando la asistencia 
a clases.  
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No obstante lo anterior, las alumnas embarazadas y en situación de maternidad deberán 
ajustarse a las mismas condiciones de niveles de exigencia académica que el resto de sus 
compañeros y serán evaluadas bajo los mismos parámetros que el resto para permitirles las mismas 
posibilidades de consecución de estudios superiores que los demás. Cualquier situación distinta será 
de exclusivo resorte de la Dirección y del Equipo Directivo. 

ART.    13 Ref. Decreto 511 

ART.    9 Ref. Decreto 112 

ART.    7 Ref. Decreto   83: 

 La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada 

año escolar. 

           Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los alumnos 

un certificado anual de estudios que indique los sectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, 

con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios de los alumnos será archivado en carpeta individual, 
siempre a disposición de los apoderados. 
 
PARRAFO V: ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIÓN Y PROM OCIÓN  
                          ESCOLAR 

ART. 14 Ref. Decreto 511 
ART. 10 Ref. Decreto 112 
ART.   8 Ref. Decreto   83:  

      Las Actas del Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada curso, 
las calificaciones finales en cada sector, asignatura o actividades de aprendizaje, el porcentaje anual 
de asistencia, la situación final de los alumnos y Cédula Nacional de Identificación de cada uno de 
ellos. Estas actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos sectores del 
plan de estudio que aplica el establecimiento educacional. 
           Las Actas se confeccionarán en tres ejemplares idénticos y deberán ser presentadas a la 
Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente, organismo que las legalizará, enviará 
una a la División de Educación General, devolverá otra al Establecimiento Educacional y 
conservará el tercer ejemplar para el registro regional. 

ART. 15 Ref.   Decreto 511 

ART. 11 Ref. Decreto 112 

ART. 13 Ref. Decreto    83 : 
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 Las situaciones de evaluación, calificación y promoción no previstas en el presente 

reglamento serán resueltas por la secretaría Regional Ministerial y, en última instancia, por la 

División de Educación General dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

M.- REGLAMENTO BIBLIOTECA CRA  
 

Objetivos Generales:  
• Fomentar el gusto por la lectura. 
• Realizar actividades que propicien el pensamiento creativo y crítico. 
• Desarrollar hábitos de investigación acuciosa y responsable. 

 
El reglamento tiene por objeto establecer el uso de la unidad de Biblioteca CRA  

concretamente de la utilización y préstamo de los materiales bibliográficos y audiovisuales con los 
que cuenta el colegio. 
La finalidad principal de la unidad de Biblioteca es proporcionar a los profesores, alumnos (as)  y a 
la comunidad escolar en general, el material existente con el fin de satisfacer sus requerimientos 
académicos y de información bajo las condiciones y modalidades que el presente Reglamento 
establece.  
Cada usuario de la Biblioteca recibirá un carnet no transferible que habrá que presentar cada vez 
que se quiera sacar un libro. La pérdida del carnet, así como el cambio de dirección o de cualquier 
otro dato personal será comunicado inmediatamente. 
A su vez, se establece que el dueño del carnet o, en su caso, los padres o tutores legales se harán 
responsables de cualquier daño ocasionado por un uso indebido de las obras. 
 

I. Disposiciones Generales: 

Los usuarios deberán cumplir las siguientes obligaciones, en relación a los servicios recibidos. 

• Portar el carné de biblioteca, para cualquier tipo de servicio que solicite. 
• Conservar y devolver el material bibliográfico, audiovisual y didáctico en las 

mismas condiciones en que le fue facilitado. 
• Devolver el material bibliográfico, audiovisual y didáctico dentro del plazo 

otorgado por el CRA 
• Mantener un trato deferente con el personal del CRA y usuarios, así como el 

orden, limpieza y el silencio dentro del recinto. 
• Se seguirán las instrucciones del personal de la Biblioteca. 
• Al retirarse de las salas CRA dejar los libros en su lugar y retirar su carné de 

Biblioteca o agenda de comunicaciones. 
• Dejar en orden el espacio que ha ocupado. 
• Guardar silencio 
• Conducta adecuada al ambiente de lectura del recinto y deberán respetar la 

tranquilidad y concentración de los demás lectores.  
• Respetar y tolerar el trabajo de los otros usuarios.  
• No ingresar al recinto de biblioteca con bebidas o comida. 
• Mantener sus manos y ropa limpia 
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• Apagar teléfonos celulares y reproductores de música. 
• Los recursos en préstamo no deben ser subrayados, marcados con destacador, ni 

mucho menos dañados. El deterioro de estos materiales, será sancionado bajo las 
condiciones del reglamento interno. 

• Devolver la implementación facilitada en préstamo (data show, dvd, videos, etc.), 
en perfecto estado y dentro del horario reservado. 

• Dejar en constancia el uso de la biblioteca o recursos del mismo, en planillas dadas 
por la encargada del CRA. 

• El rayar, destruir mobiliario, implementos, u otros espacios del CRA deberán 
someterse al reglamento interno. 

• Queda tajantemente prohibido efectuar cambios en la instalación y configuración 
de los puestos de ordenador y de la red, así como la manipulación del hardware. 

• No está permitido el uso de la impresora salvo por la encargada de biblioteca o 
bajo su supervisión. 

• Los usuarios que no traten los equipos informáticos con corrección y el debido 
cuidado, o que los dañen a propósito, así como aquellos que intenten extender un 
virus o empleen otros métodos destructivos, serán excluidos inmediatamente de 
cualquier uso futuro de los puestos de ordenador. 

• Si el alumno necesita escuchar algún programa o CD, debe obligatoriamente usar 
audífonos para no molestar a sus compañeros, ni interrumpir el ambiente de 
estudio.  

• No está permitido jugar, ni chatear, ni ingresar a fotolog o facebook. La persona 
que utilice el computador, se responsabiliza, tanto de él, como de sus periféricos 
(mouse y parlantes), así como también de los lugares visitados en Internet, de los 
cuales queda registro en el servidor, siendo éste  revisado periódicamente.   

II.  Sistema de préstamos:  
 
Normativa del Sistema de préstamo: 

• Al pedir una obra  o recurso  se le exigirá su carné que es el documento oficial, sin 
ellos no podrá acceder a la facilitación de ningún material. 

• En caso de extravío del carné, deberá pedir la autorización del Coordinador CRA 
para ver la posibilidad del préstamo a través de un pase especial dado por éste, 
mientras regulariza su situación. 

Tipos de préstamos: 

 Préstamo de consulta: se aplica  a todas aquellas obras o recursos que por su contenido 
particular, uso o valor, no se facilitan a domicilio, sino sólo dentro de la sala de lectura del CRA.  
El material de consulta lo constituyen las siguientes obras: 

A) Obras de referencia: Diccionarios, Enciclopedias, Atlas, Almanaques, Directorios 
Bibliográficos, Manuales, entre otros materiales. 
B) Publicaciones periódicas: Diarios y Revistas 
C) Las copias únicas de libros existentes 
D) Obras cuyo alto costo o gran valor bibliográfico aconsejen un uso restringido 
E) Mapas 
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F) Material Audiovisual y digital, que consiste en videos, CD, entre otros. 

Préstamo a domicilio: Son aquellas obras pertenecientes a la colección  general, y que se 
prestan por un período normal.  

III.  Sistema de Devolución: 

•  El préstamo será de un libro por 5 días desde la fecha registrada en la libreta del 
encargado. (Este plazo puede ser inferior dependiendo del contenido del libro 
solicitado) 

VII.  Sistema de Prorroga: 

• Para renovar el plazo debe traer el libro y su carné en la fecha  de vencimiento, 
renovándose el préstamo por tres días más. Ahora, si  el libro llegase fuera de 
plazo, no podrá aplicarse esta medida ya enunciada. Además, en caso que la 
demanda fuera mayor  y el libro estuviera reservado por otro usuario al momento 
de la renovación, no podrá aplicarse la ampliación del préstamo. 

VIII.  Sistema de Reserva:  
• Las reservas se hacen con un mínimo de un día de anticipación. 

   
USO DE  LAS DEPENDENCIA DEL CRA  E INTERNET. 

Docentes y administrativos: 

 

1.  En el caso que los docentes quisieran solicita la sala del CRA, se debe hacer con un día de 
anticipación,  a modo de contemplar los recursos que se han de  utilizar en la clase, así 
como la demanda de los demás usuarios del establecimiento. Dicha petición quedará 
expuesta en una planilla de uso del CRA, destinado a registrar  las  actividades de la sala.  

2. Todo alumno (a) deberá presentar a la bibliotecaria una autorización del profesor (a) 
respectivo si pretende utilizar el CRA en horario lectivo. 

3. En cuanto  a los recursos didácticos y audiovisuales serán facilitados  solo para la jornada. 
4. Los profesores y administrativos podrán solicitar un libro a domicilio. 
5. El préstamo será de 7 días desde la fecha registrada en  la ficha.  
6. La encargada CRA controla cada día la existencia del material de los estantes; en caso de 

pérdidas o deterioros la responsabilidad será del grupo y profesor  que haya trabajado en 
esa jornada. 

INFRACCIONES  

Serán consideradas infracciones al presente reglamento las siguientes situaciones: 

 

• Los usuarios que falten al respeto a los funcionarios del CRA. 
• Los usuarios que sean sorprendidos apropiándose en forma indebida del       

material bibliográfico, audiovisual o didáctico. 
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• Retraso en la devolución del material facilitado. 
• El deterioro, destrozo o pérdida  del material bibliográfico, didáctico o audiovisual 

solicitado. 
• El deterioro de las instalaciones y mobiliario de la biblioteca CRA 
• Uso indebido del carné de biblioteca. 
• Comer, jugar  o no guardar silencio en las dependencias del CRA 
 

 SANCIONES 

• Todo alumno que falte al respeto a los funcionarios del CRA, quedará registrado 
con  una anotación en el libro de clases correspondiente, más un aviso al profesor jefe. Si la falta 
fuese mayor, se solicitará la aplicación del reglamento interno de colegio, de acuerdo  la gravedad 
del asunto. 

• Si se sorprende a un usuario apropiándose indebidamente de algún material, se 
llevará el problema frente  a las autoridades del colegio y quedará suspendido del uso de la 
biblioteca CRA.  

• Si un lector deteriora un libro que recibió en préstamo abonará una cantidad para 
su encuadernación, de acuerdo al tamaño, tapas, hojas, etc. de éste. 

• Si pierde un libro que recibió en préstamo, debe avisar lo antes posible a la 
encargada CRA, ella le dará el titulo y el autor del libro extraviado, dándole un plazo de siete días 
para reponer la obra. Mientras no reponga el libro no podrá llevar otros textos  al domicilio. No se 
aceptará material fotocopiado, en forma de reemplazo por el título perdido .en caso de no cumplir 
con la devolución, se solicitará la intervención por parte de dirección  o    del   equipo directivo del 
establecimiento. 

• Los alumnos que no cumplan las normas establecidas y a los que sorprendan 
dañando las instalaciones o  el mobiliario se les enviara a inspectoría o  a dirección del Colegio, con  
el aviso correspondiente. 

• En la sala de lectura el comportamiento debe ser el adecuado a un lugar de trabajo. 
Si alguien actúa incorrectamente a juicio de la encargada del CRA, se hará acreedor a una llamada 
de atención; si esto se repite, podrá llegar a  solicitársele que abandone las dependencias del CRA. 

Tanto los estudiantes como los educadores deben adecuarse a este reglamento de uso para 
utilizar el servicio del CRA eficientemente. 

Toda medida no contemplada en el presente documento será resuelta por coordinación 
CRA. 

EVALUACION DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA  
 

 Al término de cada semestre, se marcará una fecha para la evaluación de este Reglamento. El 
Equipo Directivo entregará una pauta tipo FODA que dé cuenta de los problemas más frecuentes de 
convivencia escolar y normas que han contribuido a su mejora, para que sea trabajada por cada uno de 
los representantes de los estamentos del Colegio, a saber, Sostenedor, Dirección, Equipo Directivo, 
Consejo de Profesores, Consejo escolar, Centro General de Padres y Apoderados y Centro de Alumnos.  
CONCLUSION 

 
Una buena convivencia armoniza las relaciones y estrecha los lazos familiares, según el 

espíritu y el carisma Josefino Trinitario que nos impulsa a la alabanza de Dios Trinidad, siguiendo el 
modelo de Jesús, María y José en Nazaret. 
  

“Nazaret es afán de alegría de acoger y compartir” (Del Carisma Josefino Trinitario) 


