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PROYECTO EDUCATIVO “COLEGIO PADRE ALBERTO HURTADO” 
 
 

 
 
NUESTRA VISIÓN ES...  
 
   El Colegio Padre Alberto Hurtado, Confesional Católico y Particular 
Subvencionado, centra su quehacer educativo en una concepción currícular Humanista-
Cristiana, procurando desarrollar y proyectar en sus alumnos las capacidades y valores 
que les permitan ser personas competentes y esperanzadas, capaces de asumir 
plenamente un proyecto de vida que contemple el sentido social cristiano como un 
llamado a vivir el amor a Dios, a sí mismos y a los demás, aportando con sus talentos y 
esfuerzos al desarrollo de un mundo más solidario. 
 
 
 
 
NUESTRA MISIÓN ES... 
 
   Desarrollar la formación y educación dentro de una concepción 
Humanista Cristiana, teniendo una raíz esencialmente valórica, centrada en el educando en 
toda su integralidad y cuya función será posibilitar los esfuerzos y medios para desarrollar 
en los niños, niñas y jóvenes, la fe en Cristo, en conjunto con las capacidades y 
destrezas, valores y actitudes,  que les permitan ser personas competentes y constructoras 
de un mundo nuevo, amantes de la verdad, viviendo con sentido social, siendo solidarios y 
alegres a ejemplo de San Alberto Hurtado. 
 
 
 
 
 
   BAJO EL LEMA ... “ O r a  e t  l a b o r a ”  
 
“Orando como si todo dependiera de Dios y Trabajando como si todo dependiera de 
nosotros”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C e r t i f i c a c i ó n  d e  l a  G e s t i ó n  E s c o l a r  N ° 1 1 8 / 2 0 1 0  - 2 0 1 5  
 
E x c e l e n c i a  A c a d é m i c a 1 9 9 8 - 2 0 1 7  
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TITULO I: DE LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Art. 1º El establecimiento educacional se ha definido como COLEGIO PADRE ALBERTO HURTADO, Resolución 

de Reconocimiento Oficial del Estado Nº 0091 del 29-02-96, Rol Base de Datos 12851-1, de 
dependencia Particular Subvencionado y que profesa la Fe de la Iglesia Católica, no dependiendo 
jurídicamente de ella. 
Con domicilio en la ciudad Calama, Avenida Grecia 1188 de la Villa Ascotán y Fono Fax 342567.  Su 
Sostenedor y Representante Legal es la Docente Sra. Solange Pérez Salvatierra.  Este Colegio ha sido 
concebido para impartir Educación General Básica desde 1º a 8º año y Enseñanza Media de 1º a 4º 
año. 

 Las actividades escolares diarias se desarrollarán según las disposiciones de la Ley 19.532, que 
establece la Jornada Escolar Completa Diurna y otros textos legales. Los Planes y Programas de 
Estudios y Decretos de Evaluación y Promoción se fundamentarán en las propuestas del Ministerio de 
Educación.  

 
TITULO II: DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR 
 
Art. 2º La formación y educación se desarrollan dentro de una Concepción Humanista Cristiana, en este 

sentido la educación tiene una raíz esencialmente valórica y es centrada en el educando en toda su 
integridad, y su función será posibilitar los medios para desarrollar las capacidades en los niños, 
niñas y jóvenes, que le permitan ser personas competentes y esperanzadas en un nuevo amanecer, 
creadoras de un mundo nuevo, viviendo como hombres y mujeres libres y amantes de la verdad, 
siendo solidarios y alegres, experimentando siempre la búsqueda apasionada de Dios y el respeto 
pleno de sus vidas y la de los demás. 

 
TITULO III: DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS 
 
Art. 3º El Colegio fija los Planes y programas de Estudio indicados por el Ministerio de Educación según Dcto. 

N° 2960/2012 (1° a 6° básico); Dcto. N° 169/2014 (7°, 8º, 1º medio y 2º medio); Dcto. N° 27/2001 
y sus modificaciones: Dcto. N° 102/2002 y Dcto. N° 459/2002 (III y IV). 
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TITULO V: DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR: DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
ALUMNOS: 

 
Art. 53º OBJETIVOS 

Por la presente ordenanza se establecen los derechos y los deberes que corresponden a 
todos los alumnos y alumnas del colegio. Su aplicación será general y obligará a todos los 
alumnos y alumnas regulares que se encuentren matriculados cursando cualquier nivel de 
enseñanza, desarrollando actividades curriculares o extracurriculares. 

 
Art. 54°  Derechos de los  alumnos y alumnas del establecimiento educacional: 
   

a) Tener la oportunidad de desarrollar sus actitudes morales, intelectuales y físicas, en un 
ambiente estimulante y libre de violencia. 

b) A un trato humano, digno, respetuoso y fraternal. 
c) Ser educado en la fe, en un ambiente de paz, alegría, solidaridad, igualdad y justicia.  En  

donde prevalezcan los valores inspirados por Jesús a través de su Evangelio. 
d) Ser escuchado, atendido y orientado de acuerdo a sus necesidades, intereses y aptitudes. 
e) Tener dentro del Colegio las condiciones para recrearse adecuada y positivamente. 
f) Ser evaluado según criterios estrictamente técnicos. 
g) Participar en academias por libre elección, de acuerdo a sus intereses y recursos 

disponibles por el Colegio. 
h) Organizar y ejecutar actividades de solidaridad, culturales o recreativas previa 

autorización de la Dirección del Colegio. 
i) Conocer la reglamentación Interna del Colegio. 
j) Promover el resguardo de sus derechos, en el caso que se vea afectado(a) por una 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 
 

Art. 550 Deberes escolares de los alumnos y alumnas en relación al rendimiento       
académico: 

    
a) Es deber prioritario de todo alumno y alumna contribuir a su propia formación académica 

y desarrollo personal, dedicando su mayor esfuerzo al estudio sistemático y a un 
adecuado desarrollo de los valores propuestos en el panel de valores del proyecto 
educativo del colegio. 

b) Presentarse diariamente con todos los útiles y materiales requeridos por las diferentes 
asignaturas, como son los cuadernos, el estuche completo (lápiz, goma, lápices de 
colores, tijeras, pegamento), libros textos, talleres, guías de estudio, agenda, etc. 

c) Cumplir habitualmente con sus tareas y trabajos asignados en todas las asignaturas. 
d)      Estudiar diariamente, manteniendo un rendimiento acorde a su etapa de desarrollo y a 
           las exigencias del colegio. 

 
Art. 560 Deberes escolares de los alumnos y alumnas en relación al comportamiento y la    

convivencia escolar: 
 

a) Es deber de todo alumno y alumna acatar en forma estricta los reglamentos y 
disposiciones internas emanadas de las autoridades del establecimiento y que han sido 
informadas al momento de la matrícula. 

b) Es deber de todo alumno y alumna mantener siempre un trato respetuoso con todos los 
miembros de la unidad educativa, docentes directivos, profesores, condiscípulos, 
funcionarios administrativos y de servicios, siendo amables y evitando agresiones físicas 
(ejercer violencia o golpear), sicológicas, verbales o escritas profiriendo insultos y 
garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes hacia los demás tanto dentro como 
fuera del establecimiento. 

c) Es deber de todo alumno y alumna del establecimiento contribuir al desarrollo y prestigio 
del colegio, tanto dentro como fuera de él, absteniéndose de participar en actos que 
pudieran dañar o menoscabar la imagen del establecimiento frente a la comunidad. 

d) Es deber de todo miembro de la comunidad educativa contribuir a un desarrollo sexual 
moralmente correcto evitando realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun 
cuando no sean constitutivos de delitos. 

e) Mantener una actitud más cooperativa que competitiva en su curso y en el  colegio, 
evitando discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  
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f) Ser honrado, no hurtando pertenencias del colegio o de miembros de la comunidad 
escolar. 

g) Actuar con veracidad diariamente, no alterando documentos, tales como libros de clases, 
evaluaciones, informes de notas, comunicaciones, firmas u otros elementos del proceso 
educativo. 

g) Generar liderazgo positivo entre sus pares, no amedrentando, amenazando, 
chantajeando, intimidando, hostigando, acosando o burlándose de un miembro de la 
comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres, mofarse de características 
físicas, etc.). 

h) Participar activa y respetuosamente en clases, oraciones, eucaristías, liturgias, actos, 
academias, pastorales, desfiles, etc. 

i) Es deber de todo alumno y alumna cuidar su salud  física y la de los demás miembros de 
la unidad educativa no portando, armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 
punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando 
no se haya hecho uso de ellos. 

ii) Es deber de todo alumno y alumna cuidar su salud mental y la de los demás miembros 
de la unidad educativa, no portando, promoviendo, vendiendo, comprando, distribuyendo 
o consumiendo bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrándose bajo sus 
efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades organizadas, 
coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 j) Es deber de todo alumno y alumna favorecer un adecuado desarrollo y respeto de su 
sexualidad, evitando dibujar o portar material pornográfico. 

k) Procurar su pleno desarrollo de la educación para el amor, evitando manifestaciones 
amorosas de pareja dentro del establecimiento por respeto a las diferencias en el 
desarrollo evolutivo de sus pares. 

  
Art. 570  Deberes escolares de los alumnos y alumnas en relación a la presentación  

personal: 
 

a)         El pelo en los varones deberá usarse regular corto, cuyo largo no alcance el cuello de la   
 camisa. No se aceptarán cortes de moda vigente. 

b)         Los estudiantes en condiciones de afeitarse deberán presentarse correctamente    
 rasurados.  

c) En las damas el cabello deberá usarse correctamente peinado y sujetarse mientras se usa 
uniforme o indumentaria deportiva en el Colegio. 

d) No se aceptará el uso de trencitas, tatuajes, ni cabellos teñidos. 
e) El aseo corporal y el de las prendas de vestir debe lucir siempre limpio, ordenado y 

remendado. 
f) Se deberá mantener las uñas limpias y cortas. Sin esmalte en el caso de las alumnas.  

Tampoco se permite el uso de lápiz labial u otros maquillajes en los ojos. 
g) Se prohíbe el uso de adornos llamativos y joyas, excluyendo el reloj y un par de aros 

pequeños sólo y exclusivamente en las damas, no en los varones. 
h) El colegio no se responsabilizará por pérdida de dinero, joyas, artículos electrónicos, 

juguetes, herramientas u otras especies de valor que el alumno porte y que no hayan 
sido solicitadas como material didáctico complementario. 

 
Art. 580 Deberes escolares de los alumnos y alumnas en relación al uso del Uniforme 

Escolar: 
 

      Bajo la premisa que la clase educativa es una situación formal  
a) Se exigirá el uniforme oficial del Colegio a todos los alumnos y alumnas.  Como también 

el uso de la implementación deportiva oficial solamente para las clases de Educación 
Física y actividades extraescolares. 

b) Se recomienda el uso de la cotona beige en los varones y del delantal cuadrillé azul en 
las damas, desde primero a cuarto año básico, especialmente en las asignaturas del área 
técnica - artística. 

c) No se aceptarán en clases, actos oficiales, o academias el uso de sweters, poleras o 
polerones u otras prendas que no correspondan al uniforme oficial del colegio. Salvo el 
uso de parkas, abrigos, casacas o polares  en color azul, en el período invernal. 

d) No se permitirá el uso de gorros de lana o jockey dentro del aula. 
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Art. 590 Deberes escolares de los alumnos y alumnas en relación con el aseo, mantención y 
cuidado de los bienes del establecimiento: 

 
a) Cada alumno y alumna velará  por el cuidado y buen mantenimiento de toda la 

infraestructura del Colegio. 
b) Cada alumno y alumna se responsabilizará por mantener su sala limpia y ordenada. 
c) Hacer buen uso del pupitre y silla asignado a su responsabilidad,  cuidando de no realizar 

ningún deterioro y marcas con lápices, corta cartón, compás u otro elemento cortante. 
d) Usar adecuadamente los servicios higiénicos y útiles de limpieza, conservando en ello 

actitudes morales adecuadas y correctos hábitos de aseo y respeto. 
e) Identificar y comunicar al Inspector cualquier situación referida a daños en el Colegio. 
f) Cuidar y hacer buen uso de los bienes escolares, tales como: Libros textos, elementos 

deportivos, instrumentos de música y amplificación, componentes de informática 
educativa, instrumentos de laboratorio de ciencias, libros de estudios en biblioteca, 
herramientas y materiales de multitaller. 

g) Se deberá reponer costeando totalmente la reparación y a la brevedad cualquier 
deterioro causado con o sin intención que signifique daño o mal funcionamiento de 
cualquier bien escolar, ocasionados individualmente o por participación del alumno. 

 
Art. 60° Deberes escolares de los alumnos y alumnas en relación con la asistencia y 

puntualidad: 
 

a) Todo alumno debe poseer la Agenda Escolar del Colegio la que debe portar diariamente, 
siendo el único medio de comunicación oficial entre el Colegio y el Apoderado y 
viceversa.  

b) Los alumnos y alumnas deberán portar diariamente la tarjeta de identificación del 
establecimiento, con la cual podrán solicitar pase de ingreso a clases por motivo de 
atraso, materiales en el Centro de Recursos de Aprendizaje y registrar su ingreso al 
Laboratorio de Computación.  

c) La inasistencia a clases, actividades oficiales, apoyo pedagógico, acles, academias y 
pastorales, deberá ser justificadas personalmente por el apoderado y consignado el 
motivo en el libro de registros de inspectoría y en la agenda escolar al momento en que 
el alumno se reintegre a clases. Excepcionalmente, sólo se aceptarán justificaciones 
escritas o mediante llamadas telefónicas cuando éstas indiquen o mencionen la fecha y el 
horario en que el apoderado asistirá personalmente al establecimiento. 

d) El alumno debe asistir a clases diaria y puntualmente y, a lo menos, al 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar para poder ser promovido. 

e) Si el alumno, por diversas razones, debe ausentarse del Colegio, el apoderado deberá dar 
aviso con la debida antelación al Profesor Jefe y presentar en Inspectoría el motivo de la 
inasistencia para el registro correspondiente.  Además deberá cumplir con sus 
compromisos pedagógicos a la brevedad después de su reintegro a clases salvo en 
situaciones médicas debidamente acreditadas en que se le aplicará un calendario especial 
elaborado por la Administración de U.T.P. 

f) Ningún alumno será autorizado a salir del establecimiento durante el horario normal de 
clases, excepto si lo solicita en forma personal el apoderado y por motivos plenamente 
justificados. 

g) El alumno que ingrese atrasado al establecimiento o a clases independientemente de la 
jornada, deberá presentarse en la inspectoría del establecimiento para registrar el atraso 
y solicitar el pase respectivo.  La sumatoria de tres atrasos seguidos o alternados, será 
motivo de citación al apoderado para que presente la justificación correspondiente. 
Asimismo, la reiteración de este incumplimiento injustificadamente será considerado un 
grave incumplimiento a los deberes de los alumnos.  
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TÍTULO VI DEL INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS 
  
Art. 61º Constituye falta, toda acción u omisión, cometida por un alumno o alumna del colegio que, 

sancionada por esta reglamentación, contravenga los Deberes de los alumnos y alumnas. Se 
exceptúan de esta disposición durante el transcurso del año escolar las razones 
socioeconómicas y el rendimiento escolar. 

 
Art. 62°  CRITERIOS DE APLICACIÓN 

La autoridad competente investigará de conformidad a la normativa interna las faltas o 
conductas por acción u omisión que constituyan infracción a la reglamentación interna. 
 

Art. 63° Toda sanción o medida tendrá un carácter claramente formativo para todos los involucrados 
y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación 
del afectado y la formación del responsable. 

 
Art. 64°  APLICACIÓN DE CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE FALTAS. 

Se tomarán en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes 
criterios: 
a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas; 
b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 
• La pluralidad y grado de responsabilidad del o los agresores; 
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato; 
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro; 
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa; 
• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; 
d) La conducta anterior del responsable; 
e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra; 
f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
Art. 65°  Las faltas se graduarán según su trascendencia y características en: Falta Leve, Grave o 

Gravísima, las que serán analizadas y evaluadas según corresponda por Inspectoría 
General, Orientación, el Consejo de Profesores y/o el Comité de Sana Convivencia Escolar y 
resueltas por la Dirección del Establecimiento: 

 a. Falta leve: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 
involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Ejemplos: atrasos, 
olvidar un material, uso del celular en clases, no entrar a tiempo a la sala de clases, quitarle 
la pelota o los juegos a los más pequeños, etc. 
b. Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de 
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas 
que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro de la 
comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o 
corregir calificaciones, etc. 
c. Falta gravísima: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, tráfico de drogas,  
el acoso escolar, el maltrato escolar, ciberbullying, etc. 

 
Art. 66°      LAS MEDIDAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS. 

Se aplicarán ante alguna falta cometida o infracción a la reglamentación interna y a quien 
incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, según la graduación de 
gravedad, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias: 
 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo: Consiste en un proceso de orientación 
personal pedagógico y correctivo ante el acontecimiento de infracciones constitutivas de 
faltas a la reglamentación interna del establecimiento. 
 

b)  Diálogo grupal reflexivo: Se refiere a la utilización de un procedimiento mediante el cual 
las partes, que se encuentran sumergidas en un conflicto, buscan una solución aceptable, a la 
que llegarán con el apoyo de un tercero imparcial (alumno mediador de curso igual o 
superior, docente, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas) 
quienes mediante el uso de algunas técnicas (acuerdos voluntarios y negociados), intentarán 
ayudarlos a llegar a su propio acuerdo. 
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c) Amonestación verbal: La amonestación verbal consiste en una reprensión personal y  

privada al alumno por el profesor respectivo, dejando constancia en el registro de 
observaciones personales. 

 
d) Amonestación por escrito: La amonestación por escrito consiste en una reprensión formal 

al alumno, dejando constancia del hecho en la hoja de vida del libro de clases o registro 
personal de inspectoría. 

 
e) Comunicación al apoderado: La comunicación al apoderado consiste en informar por escrito 

al apoderado para que tome conocimiento y deje constancia mediante la firma, respecto de 
alguna falta cometida de acción u omisión por parte de su pupilo. 

 
f) Citación al apoderado: La citación de apoderado consiste en una comunicación por escrito        

al apoderado del alumno, para que personalmente tome conocimiento de la acción u omisión 
cometida por su pupilo, y en conjunto con el docente respectivo, se establezcan los procesos de 
orientación y acompañamiento, entre los padres y el colegio, brindando un mismo marco de 
referencia al alumno, evitando en lo posible posibles criterios encontrados en valores 
fundamentales. 
 

g)  Aplicación de sanciones formativas: 
- Participación en servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, 
haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal, tales como 
limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, 
ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la 
biblioteca o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, CRA, etc. 
- Servicio pedagógico contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 
asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de una o 
más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a 
estudiantes menores en sus tareas, etc. 
- Derivación psicosocial: (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, 
educación o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar); 
- Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, 
las drogas o sustancias ilícitas. 

 
h) Suspensión Temporal de Actividades: La suspensión de actividades consiste en la 

prohibición para el alumno o alumna de asistir a clases y/o a actividades extraescolares, medida 
que se adoptará cuando el estudiante haya incurrido en alguna falta grave, cuando haya 
contravenido reiterativamente los deberes escolares y ante la no concurrencia del apoderado a 
citaciones previstas en la reglamentación interna. Esta medida se expresará en un día o más y 
es el Director del Establecimiento, quien en conjunto con el o los estamentos correspondientes 
decidirá la cantidad de días por los que el alumno (a) será suspendido, y se hará efectiva desde 
el día siguiente que el apoderado tome conocimiento mediante su firma  de esta determinación.   

 
i)  Condicionalidad de la matrícula del alumno: La condicionalidad de matrícula consiste en 

una constancia escrita en la hoja de vida del alumno, que firmada por el Director, Inspector 
General y el Apoderado, establece que una futura acción u omisión, por parte del alumno 
contraria a las normas de Evaluación, Convivencia Escolar y Seguridad, establecidas en la 
Reglamentación Interna, facultará al establecimiento a cancelar la matrícula o a no renovarla 
para el año escolar siguiente. 

 
j)  No renovación de la matrícula para el próximo año escolar o expulsión del 

establecimiento educacional: Será aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 
fundamentados, y luego de haber agotado las medidas correctivas anteriores, con pleno 
respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas. La cancelación o 
no renovación de matrícula produce el efecto de suspender definitivamente al infractor de toda 
actividad educativa del establecimiento, debido a circunstancias que la Dirección, el Encargado 
de Convivencia, el Comité de Sana Convivencia y/o El Consejo de Profesores consideran 
transgresiones gravísimas a la Normativa Interna y al Proyecto Educativo del establecimiento, 
explicitadas como Deberes de los alumnos y alumnas en el reglamento interno y 
suficientemente conocidas desde la matrícula por el estudiante y su apoderado, procediendo a 
la entrega de toda la documentación pertinente, para que el alumno pueda ser matriculado en 
otro establecimiento.  
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k) También se cancelará la matrícula al término del período escolar correspondiente por    
incumplimiento de los deberes y compromisos educativos y económicos contraídos 
voluntariamente por los padres y apoderados y por retiro voluntario del alumno a petición del 
apoderado. 

 
Art. 67°    Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 

contempladas en normas internas de orden, higiene y seguridad, así como en la legislación 
pertinente. 

 
Art. 68°          Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán 

disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de 
ingreso al establecimiento. 

 
Art. 69° RECURSOS 
 Ningún estudiante en el transcurso del año escolar, podrá ser sancionado como responsable 

de una infracción sin que se haya iniciado previamente un procedimiento de investigación, 
con el objeto de conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodearon la aparición 
de la falta. No obstante, ante la eventualidad de corroborarse la falta o consecución de faltas 
y considerarse como medida disciplinaria la cancelación de la matrícula a un alumno o 
alumna, basadas en el procedimiento de investigación. En dicha circunstancia, el apoderado 
tendrá la posibilidad de recurrir fundadamente o apelar a la decisión adoptada por las 
autoridades competentes del colegio ante el Director, en un plazo no superior a tres días. 
Una vez presentado el recurso de apelación por escrito al Director, éste se reservará el 
derecho de revisar la medida a través del estudio de las circunstancias modificatorias de 
responsabilidad, confirmando o revocando la decisión.  

 
 CONSIDERACIÓN DE FACTORES AGRAVANTES O ATENUANTES 
 Se debe tener presente que este proceso no contempla ignorar o justificar las faltas 

cometidas, sino más bien de resignificarlas de acuerdo con las circunstancias, poniéndolas en 
contexto. 

 
 Se considerarán como atenuantes de responsabilidad del alumno o alumna 

afectado(a), las siguientes: Tener un destacado rendimiento académico, mantener un 
adecuado desarrollo personal y social, vivenciar actitudes acordes a la confesión religiosa del 
colegio y haber observado una conducta disciplinaria anterior irreprochable. 

 
 Se considerarán circunstancias agravantes de la responsabilidad del alumno o 

alumna infractor, las siguientes: Haber sido sancionado, con cualquier medida 
disciplinaria en el mismo año escolar y ser reincidente en la comisión de faltas, en cualquier 
tiempo. Se entiende por reincidencia el cometer una falta habiendo sido sancionado con 
anterioridad como autor o autora de otra falta cualquiera. 
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TITULO VII: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS: 
 
Art. 70º  De los Derechos de los padres: 
 
 

a) Recibir información de parte de directivos y docentes por medio de un Informe 
Educacional del nivel de logros académicos alcanzados y del desarrollo personal, 
espiritual y social de su pupilo en las diferentes áreas de aprendizaje, a lo menos dos 
veces en cada semestre. 

b) Solicitar entrevista con los estamentos directivos y técnicos cuando la situación lo 
amerite, siempre y cuando se hayan agotado todas las instancias del conducto regular. 

      c)       Participar anualmente del informe de gestión académica, financiera y funcionamiento       
        del  establecimiento, y a ser escuchados y a participar del proceso educativo en los      
                  ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en  
        conformidad a la normativa interna del establecimiento. 

c)         Recibir al momento de la matrícula la agenda escolar oficial del establecimiento con una 
 inserción actualizada del Reglamento de Evaluación, Calificación y Promoción de los 
 alumnos y alumnas y de las Normas de Convivencia  y Seguridad Escolar. 

d)       El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del CGP.                    
 

Art. 71º  De los Deberes de los padres: 
 

a) Educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento 
del establecimiento. 

b) Hacer cumplir a su pupilo las normativas internas de convivencia escolar, de evaluación y 
seguridad establecidas por el Colegio. 

c) Asistir obligatoriamente a la totalidad de las reuniones ordinarias de padres y 
apoderados convocadas durante el año escolar y cuando sean citados por la 
Dirección, por el Profesor Jefe u otro estamento o cada vez que se presente una 
situación especial de su pupilo. 

d) Participar activamente en las actividades oficiales del Colegio, tales como actos cívicos, 
celebraciones, eucaristías y encuentros de padres. 

e) Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para 
favorecer el desarrollo integral del alumno. 

f) Formar valores cristianos y actitudes de respeto y solidaridad hacia todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

g) Matricular a su pupilo en la fecha establecida por el Colegio, presentando todos los 
documentos requeridos. 

h) Mantener un trato deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

i) Justificar personal y oportunamente las inasistencias o atrasos de su pupilo, dejando 
registro del motivo en Inspectoría. 

j) Controlar periódicamente el rendimiento del alumno. 
k) Ejecutar todas aquellas acciones establecidas por el Colegio a favor de la optimización de 

las tareas educativas y formativas que, en beneficio del alumno, conciba y desarrolle el 
Colegio. 

l) Reforzar hábitos de higiene y orden de su pupilo. 
m) Respetar los horarios asignados e informados para la atención de apoderados y no 

interrumpir sin autorización el desarrollo normal de las clases. 
n) El incumplimiento de los deberes de los padres y/o apoderados en lo concerniente al trato 

deferente y respetuoso con todos los miembros de la comunidad escolar, será motivo de 
solicitud de cambio de apoderado(a) y/o prohibición de participar en las actividades 
oficiales del establecimiento. 
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TITULO VIII: DISPOSICIONES VARIAS 
 
Art. 72º El establecimiento educacional no autoriza, no auspicia, ni organiza paseos y giras de 

estudios fuera del distrito provincial. 
 
Art. 73º No se aceptará en clases el uso de teléfonos celulares, reproductores de música u otros 

elementos que interfieran el desarrollo normal de éstas. En el caso de contravenir tal 
disposición el aparato será solicitado y en el caso de reincidencia solamente podrá ser 
retirado personalmente por el apoderado al término del semestre correspondiente. 

       
Art. 74º “El embarazo y la maternidad, no constituirán impedimento para ingresar y permanecer en el 

establecimiento, además se otorgarán las facilidades académicas del caso”. (Ley Nº 18.962, 
Art. 2º). También podrá asistir regularmente al control prenatal, post parto y del lactante, en 
el establecimiento de salud correspondiente, estas inasistencias deberán ser justificadas con 
un certificado del profesional de la salud tratante. 

 Asimismo, durante el período de embarazo, la asistencia a clases sistemáticas u otras 
actividades curriculares estará supeditada al estado de salud y al avance de la etapa de 
gestación, privilegiando en todos los casos la seguridad y bienestar de la madre y el hijo. En 
virtud de lo anterior, se acordará con el apoderado y la alumna un período de prenatal 
escolar de 42 días y un período de postnatal escolar de 84 días, flexibilizando la exigencia del 
85% de asistencia. Para ambos situaciones, se aplicará un régimen académico adecuado y un 
calendario especial para rendir las evaluaciones. 

 
Art. 75° Toda acción que implique participación al interior del colegio o fuera de éste en la producción 

y/o publicación de material audiovisual a través de un soporte tecnológico, internet u otro, 
que genere desprestigio del Colegio o publicando cosas que perjudiquen la honorabilidad o 
dignidad de cualquiera de sus miembros, será considerada falta gravísima y será motivo de 
cancelación de matrícula o no renovación de matrícula para el año escolar siguiente. 

 
Art. 76° OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE DELITOS. 

El Director, Inspector General y Profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que 
revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales 
como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 
tráfico de sustancias ilícitas, Bullying (matonaje escolar), Ciberbullying (utilizar medios 
informáticos, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico virtual o electrónico, para 
amenazar, atacar, injuriar, difamar o desprestigiar a un miembro de la comunidad 
educativa),u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del 
plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 
Art. 77° Estrategias para prevenir e intervenir en algunos Conflictos entre pares, previo a la aplicación 

de una medida de tipo disciplinaria: 
 
 -Mediación Escolar: Se aplicará como una alternativa a la violencia física o psicológica, a la 

evasión del conflicto o a su solución mediante litigio judicial. Es decir, se refiere a la 
utilización de un procedimiento mediante el cual las partes, que se encuentran sumergidas en 
un conflicto, buscan una solución aceptable, a la que llegarán con el apoyo de un tercero 
imparcial (alumno mediador de curso igual o superior) quien mediante el uso de algunas 
técnicas (acuerdos voluntarios y negociados), intentará ayudarlos a llegar a su propio 
acuerdo. 

 
 -Apoyo de Equipo Multidisciplinario: Es una alternativa de apoyo para resolver aquellos 

conflictos que por diversos motivos no pudieron ser solucionados mediante la mediación 
entre pares y requieren la asesoría y acompañamiento de otros profesionales con que cuenta 
el colegio. 

 
Art. 78° Se entenderá por Conflicto toda acción u omisión que deteriore progresivamente los límites 

de las adecuadas relaciones interpersonales, de este modo hay que tomar en cuenta que la 
relaciones entre pares  abarcan no solo intereses o deseos, sino también necesidades, 
valores, percepciones, poder, metas y sentimientos. 
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Art. 79°  COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Consejo Escolar constituido por el Decreto Supremo de Educación N° 24 de 2005, 
integrado por los siguientes estamentos: 
a) El Sostenedor; 
b) La Dirección; 
c) Representante de los Profesores; 
d) Presidente del Centro de Alumnos; 
e) Presidente del Centro General de Padres y apoderados; y 
f) Representante de los Asistentes de la Educación, 
 
Por acuerdo incorporará, según consta en Acta N° 24 de 2010 del Consejo, las siguientes 
funciones correspondientes al Comité de Sana Convivencia Escolar, referidas exclusivamente 
al Maltrato Escolar: 
a) Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima  

escolar sano; 
b) Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento; 
c) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las  

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar; 

d) Designar a uno o más encargados de convivencia escolar; 
e) Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar; 
f) Requerir al encargado de Convivencia Escolar, informes, reportes o  antecedentes 

relativos a la convivencia escolar; 
g) Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 
autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y 

h) Sugerir a la Dirección la aplicación de sanciones en los casos fundamentados y 
pertinentes. 

 
Art. 80° El Comité de Sana Convivencia Escolar no podrá intervenir en funciones o materias que sean 

competencia de otros estamentos del establecimiento. 
 

Art. 81°  ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

El Inspector General del Colegio, designado por el Comité de Convivencia Escolar tendrá 
además el nombramiento de Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá ejecutar de 
manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité, investigar en los casos 
correspondientes e informar al Director y al Comité de Convivencia Escolar, sobre cualquier 
asunto relativo a la convivencia escolar. 
 

Art. 82°  PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia 
escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del 
establecimiento, las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser 
debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante el sistema gradual de 
sanciones. 
 

Art. 83°  DEFINICIÓN DE MALTRATO ESCOLAR. 
 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 
del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
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Art. 84°  Se considerarán faltas gravísimas constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes 
conductas: 
 

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

b) Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa; 

c) Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 
d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.); 

e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia; 

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 
de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, 
correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 
webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico; 

g) Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar; 

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 
de delito; 

i) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 
haya hecho uso de ellos; o 

j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 
sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 
establecimiento educacional o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas 
o supervisadas por éste. 

 
Art. 85°  RECLAMOS 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en 
forma verbal o escrita ante el Inspector General del Establecimiento, el que deberá dar 
cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido 
proceso. 
Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 
Art. 86° PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las 
medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios 
del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá 
tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 
autoridad pública competente. 
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas. 
 

Art. 87°  DEBER DE PROTECCIÓN. 
Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante 
todo el proceso. 
 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar 
protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 
funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 
 

Art. 88° NOTIFICACIÓN A LOS APODERADOS. 
Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres 
o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá 
quedar constancia de ella. 
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Art. 89º INVESTIGACIÓN 
El encargado de convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, 
entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 
medida que estime necesaria para su esclarecimiento. El procedimiento respetará el debido 
proceso, es decir, establecerá el derecho de todos los involucrados:  
a. que sean escuchados;  
b. que sus argumentos sean considerados;  
c. que se presuma su inocencia; y 
d. que se reconozca su derecho de apelación. 
Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el 
encargado deberá presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, para  
que recomiende una medida o sanción, si procediere su aplicación, a la Dirección o autoridad 
competente del establecimiento. 
 

Art. 90° CITACIÓN A ENTREVISTA. 
Una vez recibidos los antecedentes por la Dirección o la autoridad competente, o quien la 
represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o 
los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 
acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga 
tratar en presencia de los alumnos o sólo entre adultos. 
 
En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, 
exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo 
convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el 
reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. 
 
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar 
todos los antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la 
materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 
 

Art. 91° RESOLUCIÓN. 
El Director deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el 
reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen 
la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al 
Comité de la Sana Convivencia Escolar. 
 

Art. 92° MEDIDAS DE REPARACIÓN. 
En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del 
afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas 
podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 
personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 
 

Art. 93°  DEFINICIÓN DE FACTORES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Es importante distinguir entre las siguientes y diferentes situaciones que pueden afectar en 
diversos grados la convivencia escolar, con el fin de que cada una de ellas sea identificada y 
diferenciada con claridad y abordada según los protocolos de actuación previstos en la 
presente reglamentación para cada caso: 
 
AGRESIVIDAD:  
Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar 
situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 
que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, necesariamente, 
un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra controlar sus 
impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de violencia.  
 
CONFLICTO: 
Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, 
verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo  de violencia, pero un 
conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 
violencia. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, para ello existen mecanismos 
como la mediación, la negociación y el arbitraje. 
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VIOLENCIA: 
Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas tienen 
en común dos ideas básicas: i. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o 
psicológica; y, ii. El daño al otro como una consecuencia.  
 
Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 
a. Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 
intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, 
etc. También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen 
el acoso escolar o bullying. 
b. Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o 
con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones 
sistemáticas que constituyen el acoso escolar o bullying. 
c. Violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 
sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. 
Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 
violación, intento de violación, etc. 
d. Violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los estereotipos de 
género, que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. 
Esta manifestación de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre hombres 
y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones 
físicas o psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el 
otro. 
e. Violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la tecnología para realizar 
agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes de 
texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 
constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las víctimas, dado que son acosos 
de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato 
que permiten las relaciones virtuales. 
 
BULLYING: 
Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en 
víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas por 
parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o 
físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos 
como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet. 
El bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras expresiones 
de violencia: i. se produce entre pares; ii. existe abuso de poder; iii. es sostenido en el 
tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
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TITULO IX: NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
 
Art. 94º MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE MANTENER EL ESTUDIANTE ENTRE SU CASA Y EL 

COLEGIO 
 

a) Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso al Colegio. 
b) No distraerse por ningún motivo en el trayecto. 
c) Mantener siempre una actitud seria y respetuosa, dando una imagen positiva del Colegio 

ante la comunidad. 
d) Cumplir responsablemente las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores.  

Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca a mitad de cuadra ni de improviso. 
e) No hablar con desconocidos ni aceptar dulces u obsequios de parte de éstos. 
f) Si debe usar locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar 

en las pisaderas de éstos. 
 
Art.95º NORMAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD QUE DEBE TENER DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCACIONAL 
 

a) Acatar disposiciones y recomendaciones impartidas por los profesores, especialmente las 
que guardan relación con el Plan de Seguridad Escolar. 

b) Si se siente enfermo, avisar inmediatamente a su profesor. 
c) Informar a los profesores de las condiciones inseguras que signifiquen riesgos. 
d) No bajar o subir escaleras corriendo, ni jugar en ellas y evitar caminar o correr con 

objetos duros o quebradizos en la boca como son lápices, botellas, cucharas, etc. 
e) Mantener sus sitios de trabajo y recreación en buen estado de orden y limpieza. 
f) No jugar sobre las mesas o sillas. 
g) No subirse a inodoros, lavamanos, techos, panderetas, muros, rejas, árboles, etc. 
h) No botar restos de comidas, trapos, etc., a desagües, servicios higiénicos o en cualquier 

otro lugar no destinado a ello. 
i) No accionar por ningún motivo equipos eléctricos o mecánicos o elementos combustibles 

de cualquier naturaleza sin autorización que pongan en peligro la seguridad de las 
personas. 

j) No apoyarse en las ventanas ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer, como 
tampoco lanzar cosas al exterior. 

k) No portar, ni hacer uso indebido de elementos punzantes, cortantes o contundentes 
como por ejemplo reglas metálicas, palos, piedras, etc., con los cuales pueda herir a sus 
compañeros. 

l) Evitar los juegos bruscos, como  empujones o golpes, reyertas y bromas. 
m) Evitar correr por los pasillos o lugares resbalosos. 
n) No colgarse o columpiarse en el arco de baby fútbol. 

 
Art. 96º MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE DEBE MANTENER EL ESTUDIANTE AL REGRESAR DEL 

COLEGIO A SU CASA 
 

a) No salir corriendo del Colegio ni cruzar la calle en forma descuidada. 
b) Irse de inmediato a su casa sin distraerse en el camino. 
c) Jamás aceptar invitación de desconocidos para ser trasladado, no hacer dedo como 

tampoco recibir dulces, paquetes o dar información de sus familiares a éstos. 
d) No quedarse en las esquinas o en mitad de cuadra esperando ser retirados sino que en 

el interior del Colegio. 
e) No sentarse, colgarse, columpiarse ni jugar en las barreras de protección de los accesos 

del Colegio. 
f) No pasarse a lugares públicos o de entretención. 
g) En lo posible, ir siempre acompañado de otro estudiante evitando andar solos cuando ha 

oscurecido. 
h) No abandonar el establecimiento en horas de clases, sin autorización. 
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