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I.- INTRODUCCIÓN 

 
  “La Convivencia Escolar” es la adecuación que se intenta establecer entre ciertos 
comportamientos del que hacer humano y las normas que regulan la convivencia de una determinada 
Unidad Educativa, las cuales han sido preestablecidas. 
 
 Partiendo de esta premisa escolar con todos los integrantes de la unidad educativa con el fin de 
promover la maximización del proceso enseñanza – aprendizaje, considerando esta relación como un 
problema psicológico individual y también colectivo. 
 
 Las normas de convivencia y el reglamento que deriva de ellas constituyen una carta de derechos 
y deberes de las comunidades educativas. La  existencia de normas necesarias dentro de cualquier 
comunidad y el hecho de que algún miembro no las observe, puede significar que legítimamente  se le 
apliquen sanciones. Las reglas deben enmarcarse en la ley y en todas las normas vigentes y deben tener 
siempre como horizonte la mejor formación de los alumnos. 
 
 La Política de Convivencia Escolar visualiza dos mecanismos que adquieren máxima relevancia 
para la generación de óptimos estilos de convivencia al interior de las comunidades escolares estos son: 
Normativa escolar y procedimiento de abordaje pacífico de conflictos. 
 
 El Christ School debe ofrecer a sus alumnos, de acuerdo a lo indicado en su Proyecto Educativo, 
mejores condiciones y recursos educacionales para su desarrollo integral como personas.  Esto implica 
que debe mantener ambiente de sana convivencia  (clima escolar) que permita encausar el desarrollo de 
las capacidades y destrezas las que preparan al alumno en la formación de su responsabilidad, su 
autodisciplina y el respeto por las normas de convivencia social.  Esto nos lleva a la formación de un 
individuo socialmente adaptado el cual básicamente, es la persona que se pretende formar. 
 
 Se trata entonces de constituir una sociedad comunitaria, entre los diversos estamentos que 
componen nuestro Colegio, la cual pueda crecer en armonía tanto física, social y  mental.  Esto supone 
una sostenida por firmes valores cristianos y éticos, abierta hacia todas las personas, pero fuertemente 
comprometida con la filosofía humanista cristiana que lo anima, es decir, respetando la  diversidad y sin 
perjuicio de  su identidad como punto neurálgico. 
 

  Por otra parte, conscientes que el mundo de hoy exige hombres de fuerte identidad y sólida 
formación humana e intelectual (“saber ser”), capaces de interactuar activamente con el mundo, 
requerirán, a su vez, “sabe hacer”, mediante la capacidad de alcanzar objetivos, definir alternativas y 
construir soluciones, potenciando así de una u otra forma su propia  identidad. 

 
 La habilidad en las relaciones humanas constituye una condición básica para personas 
integradas constructivamente al mundo de “saber estar”, expresado en el aprendizaje del trabajo en 
equipo; de la solución racional de los conflictos; de la tolerancia hacia la diversidad, constituyen los 
elementos básicos en la formación de los jóvenes de hoy. 
 Por último, consecuentemente con la visión antropológica del ser humano que hemos trazado, 
aspiramos a formar jóvenes comprometidos con su prójimo, con genuino interés en contribuir al 
desarrollo social y a la dignidad básica de todo ser humano. 
 
II.- FUNDAMENTO 
 

El proyecto educativo del Colegio Christ School, busca entregar a los alumnos las mejores 
condiciones educacionales para desarrollarlos integralmente como personas.  Definiendo a la persona 
“como un ser dotado de singular libertad, con vocación de amar y abierto a la trascendencia”. 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar, tiene como objetivo acrecentar el respeto 
mutuo, buscar el diálogo y afianzar procedimientos de mediación con el fin de que los alumnos arriben a 
la solución de conflictos por una vía armoniosa, con tolerancia, respeto a la dignidad y derecho de cada 
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persona, donde se encuentren involucrados padres, madres, apoderados (as) alumnos, profesores y 
cada uno de los actores del quehacer pedagógico y de la comunidad escolar. 

 
De esta forma el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ser exitoso, debiera tender a producir 

satisfacción y  a favorecer aspectos personales,  como la motivación y  la actitud de la persona  
involucrada en el proceso. 

 
“La auténtica Educación humaniza a través de la sabiduría, la cultura, el respeto a la dignidad, la 

libertad y la CAPACIDAD DE CONVIVIR” 
 

¿POR QUÉ “CONVENCIA ESCOLAR”? 
 

 El “convivir” permite compartir, dialogar y escuchar con un sentido más trascendente. 

 La razón de ser de las normas apunta  una buena convivencia social entre las personas. 

 Regula interiormente a las personas, llegando así a la “autodisciplina”. 

 Permite vivir el valor de la justicia. 

 Se  aprender a solucionar conflictos, escuchando a las partes involucradas, descubriendo sus 
reales motivaciones. 

 Permite desarrollar el respeto mutuo bajo la base de una norma que permita buscar 
soluciones positivas. 

 Desarrolla la empatía entre las personas reconociendo y respetando las diferencia 
individuales que nos hacen especiales. 

 Todo educando puede llegar en forma libre y consciente a  realizarse, encontrando en el 
colegio que ha elegido para su formación académica y personal, amor y comprensión en 
justicia y equidad y no meramente control. 

 
En consecuencia, el Reglamento de convivencia expresa los valores que orientan al PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL, en el marco acordado de deberes y derechos para que cada integrante 
de la comunidad educativa actúe con seguridad, reconociendo en él la justicia y equidad, identificando los 
márgenes establecidos y los procedimientos a seguir, los que estarán en conocimiento de todos los 
estamentos  de la unidad educativa y que llevarán a la mejor forma de resolver conflictos. 

 
III.- DEFINICIONES 

 
A continuación presentamos un conjunto de definiciones que nos permitirán entender y percibir 

los siguientes conceptos en forma común. 
 

Convivencia Escolar 
“Una buena convivencia escolar es el resultado de crear una atmósfera de respeto, justicia, 

equidad, acogida y protección, generada por la actual disposición de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, en un entorno fraterno, colaborador y formador.  

Para ello, es necesaria la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa, 
tanto individual como grupal, de modo tal, que la interrelación en el día a día, estampe huellas tendientes 
al crecimiento permanente e integral de la persona”. 
 
Formación de Hábitos: 

“Es la práctica consciente, constante y progresiva de un ejercicio tanto formador, remedial como 
correctivo, para ser adquirido e incorporado al quehacer permanente. 
 
 
Responsabilidad: 
“Es la obligación moral, consciente y libre por cumplir compromisos personales y de comunidad” 
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Respeto: “Es la consideración, atención o deferencia que se debe a una persona.   Implica reconocer los 

derechos y la dignidad de otro, favorecer una buena interacción entre las personas de la comunidad. 
 
Honradez  -  Verdad: 
“Es el resultado de la estima y respeto de la dignidad propia y ajena, a través de un correcto y honesto 
proceder basado en acontecimientos y la sinceridad”. 
 
Buenos Modales: 
“Son acciones externas con que cada cual demuestra su educación y el respeto por sí mismo y los otros” 
 
Buenas Costumbres: 

“Modo habitual de proceder o conducirse, que involucra la honestidad con la moral de cada persona” 
 
Confianza en sí mismo: 
“Es la capacidad del alumno (a) para reconocer sus fortalezas, asumir sus limitaciones y proponerse 
metas alcanzables” 
 
Solidaridad: 
“Adherirse a la causa o empresa de otros, sin contemplar retribuciones, en un marco de servicio y 
donaciones que beneficie a los demás” 
 
Humildad: 
“Capacidad de reconocer y aceptar las fortalezas y debilidades (carencias) propias y de los demás, 
practicando la obediencia, tolerancia y los buenos modales”. 
 
IV.-  CRITERIOS ORIENTADORES 
 

 Recogiendo los elementos de la Fundamentación anterior que emanan del Proyecto Educativo de 
la Institución, hemos establecido algunos criterios orientadores, para el Reglamento de Convivencia 
Escolar que involucra la comunidad educativa. 
 
1. A convivir se aprende, y se aprende en cada espacio en que se comparte la vida con otros.  El 

Colegio es un lugar privilegiado para este aprendizaje.  La función socializadora del espacio escolar 
se manifiesta en cada una de las interacciones cotidianas que se establecen entre los distintos 
miembros del Colegio. 

 
2. El Colegio junto a la familia son los primeros escenarios donde se vinculan estudiantes y  sociedad, 

por esta razón es que ambos se transforman en modelos primarios para los aprendizajes de la 
convivencia, la formación ciudadana, el aprendizaje de valores como el respeto y  la tolerancia, 
valores que deben permear en el diario vivir, tanto en el  Colegio como  el ámbito familiar y 
concretarse  el  logro de los aprendizajes definidos en los Objetivos Fundamentales Transversales 
del Currículo. 

 
3. Se deben impulsar y fomentar procesos de reflexión y acción que permitan la vivencia y apropiación 

de estas conductas y valores en el ejercicio cotidiano de la vida escolar, reflejando esto en los 
resultados de aprendizajes de los estudiantes. 

 
4. La convivencia escolar requiere de algunos valores fundamentales para la comunidad educativa, 

como son :  responsabilidad, respeto, honradez, solidaridad, confianza en sí mismo, verdad y hábitos 
relacionados con los buenos modales y buenas costumbres . 

 
5. La convivencia escolar es una condición necesaria y básica para el desarrollo del proceso educativo, 

ya que incluye los valores, actitudes, modos de proceder que permiten cumplir con la misión. 
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6. La Convivencia Escolar es responsabilidad de toda la comunidad educativa:  directivos, profesores, 
alumnos (as), padres y apoderados, profesionales de apoyo, asistentes de la educación, personal 
administrativo, auxiliares, guardias y personal de casino. 

 
7. Para la creación y refuerzo de conductas positivas es indispensable que el Colegio y la Familia (co 

rresponsables en la formación) puedan ofrecer a los alumnos (as) modelos adecuados de conducta.  
Estos modelos, que son testimonios de vida, tienen su base fundamental en la familia.  Es básico, 
además que los alumnos (as) se vayan convirtiendo progresivamente en modelos adecuados para 
sus compañeros (as). 

 
8. La Convivencia Escolar es un proceso evolutivo de corrección fraterna y mediada, es importante una 

toma de conciencia de parte del educando, que le presuponga progresivamente para la autodisciplina 
según su madurez. 

 
9. La disciplina, al considerar las distintas etapas del desarrollo de los educandos, y sus situaciones 

particulares (edad, sexo, estado de ánimo, situaciones emocionales, etc.), hace primar el bien común, 
por sobre la norma, lo cual, la hace flexible, sin perder la firmeza y consistencia de sus objetivos. 

 
10. Teniendo en cuenta que para lograr una vida en comunidad plena (sin roces y con buenas 

relaciones), se necesitan algunas normas generales que indiquen deberes, derechos y 
consecuencias.  Motivo por el cual, entregamos esta normativa básica que regula la vida escolar. 

 
V.  OBJETIVOS DEL PRESENTE REGLAMENTO 

 
1. Atender a los alumnos en forma integral, en lo intelectual, moral, espiritual, afectivo y físico. 
 
2. Fomentar la creación de condiciones que permitan a todos los alumnos, sin excepción alguna, 

obtener éxito en sus experiencias de aprendizaje, estimulando una Educación permanente, tanto en 
lo personal, familiar, social y ecológico. 

 
3. Poner énfasis en la formación de hábitos de respeto, cortesía, disciplina, espíritu de trabajo y 

acatamiento de valores jerárquicos. 
 
4. Fomentar  la participación de la familia en el quehacer educativo. 
 
5. El Objetivo Final de éste Reglamento es llegar a formar  un Sistema de Autodisciplina en los 

alumnos.  
 
- Entregar deberes y responsabilidades que generan confianza en sí  mismos y puedan proyectarla 

hacia el resto de la comunidad educativa en los diversos niveles y ámbitos del quehacer educativo. 
 
- Depositar confianza en que son capaces de realizar las cosas bien, sin necesidad de la presencia y 

amenaza. 
 
- Conocer las metas u objetivos de modo  que pueden comprometerse con ellos. 
 
- Presentar metas y objetivos claros, los que estén llenos de grandes ideales,  que le permitan  

identificarse y comprometerse con ellos. 
 
- Fomentar instancias educativas que les permitan enfrentarse a la toma de decisiones tanto 

personales como colectivas. 
 
- Incentivar, dentro de un contexto social, a reconocer entre sus pares la diversidad y la aceptación de 

la misma, frente a la realidad de su entorno educativo. 
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- Fomentar la participación solidaria, dentro  de su comunidad como de sus iguales, mostrando una 

cultura social acorde a la formación impartida en el establecimiento y comprendida en este 
reglamento de convivencia escolar.  

 
 Estos valores que impregnan la misión del Colegio y que configuran las relaciones que se 
establecen entre las distintas personas que interactúan en el mismo, deben reflejarse claramente en toda 
la normativa del Colegio y en la aplicación de los procedimientos de resolución de las diferencias y 
conflictos que surjan en lo cotidiano, basado en un marco de respeto y protección de la dignidad de todos 
los involucrados. 
 
VI.  LA MATRÍCULA 
 

1 : La matrícula representa para el alumno y el apoderado el derecho a la educación en 
nuestra Unidad Educativa y, al mismo tiempo, la aceptación por parte de ambos de todas 
las disposiciones reglamentarias contempladas en el presente documento. 

 
 2 : La matrícula deberán realizarla los padres, apoderados o tutor del alumno quienes, 

asumen la responsabilidad de él. 
 

 3 : En el momento de la matrícula se deberán presentar, según corresponda, los siguientes 

documentos: 

 Certificado Anual de Estudios de todos los años e informe de personalidad, 
incluyendo el anterior. 

 Certificado de Nacimiento 

 Fotos tamaño carnet 
 
VII.  DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

1. Recibir una educación, donde puedan participar activamente. 
 
2. No ser discriminados por su origen social, cultura o religión. 
 
3. Ser escuchado en sus problemas e inquietudes y promover a decir lo que piensa utilizando 

siempre el respeto. 
 

4. Ser tratado en una atmósfera de respeto entre sus pares y cada  integrante de la unidad 
educativa que pertenece, donde se le trate dignamente. 

 
5. Informarse  de sus calificaciones y observaciones registrada en el Libro de Clases. 

 
6. Conocer el instructivo de procedimientos educativos y el reglamento de convivencia escolar por el 

cual será evaluado. 
 

7. Participar en actividades Extra-Programáticas,  elegidas libremente, donde pueda desarrollar su 
creatividad y aptitudes. (Ver ANEXO “REGLAMENTO TALLERES EXTRAPROGRAMÁTICOS”) 

 
8. Recibir reconocimiento, público por sus progresos académicos u otros, en actos Cívicos o 

Cuadros de Honor. 
 

9. Utilizar correctamente las dependencias servicios y recursos  puestos a su disposición. 
 

10. Plantear respetuosa y mesuradamente sus inquietudes de acuerdo a las normas vigentes. 
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11. Recurrir al Seguro Estatal en caso de accidentes escolares en el Colegio, en actividades 
programadas o en el trayecto Hogar – Colegio, ida y regreso. 

 
12. Participar  activamente en las actividades programadas por el  Colegio. 
 
13. Solicitar atención especial en contenidos y evaluaciones en caso de enfermedades prolongadas 

(con certificado médico) o situaciones familiares que la justifiquen. 
 

14. Todos los alumnos tienen derecho a recibir una educación  integral, que desarrolle sus 
potencialidades cognitivas afectivas y motoras de acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje 
atendiendo en lo posible a sus intereses y aptitudes. 

 
15. Las alumnas madres solteras y las que se encuentren en estado de embarazo se les dará las 

facilidades para proseguir sus estudios en el Establecimiento. 
 

16. Las alumnas en estado de embarazo podrán asistir a clases hasta que la Dirección del 
Establecimiento determine. 
 

17. Los alumnos y alumnas del colegio, en caso que presenten algún tipo de enfermedad o dolor 
físico importante, serán derivados a sus domicilios, previa comunicación al apoderado para ser 
retirado por éstos. 
 

18. En caso que el alumno (a) sufra algún accidente al interior del colegio, se completará una ficha 
de accidente escolar. Se comunicará la situación al apoderado para acercarse al colegio, y éste 
decidirá  su derivación a un centro asistencial o al domicilio. El colegio queda excluido de la 
obligación de trasladar al alumno. Si la situación lo amerita (urgencia) el colegio se hará cargo del 
traslado. 

 
VIII.  DE LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 
1. El uniforme oficial del Colegio consiste de: 
 

a) Varones: Pantalón Gris 
   Polera Blanca del Colegio 
   Chaleco Verde con Insignia 
   Zapatos Negros 
   Invierno:  
   Parka colegio con cierre 
   Gorro verde 
 
b) Damas : Polera Blanca del Colegio 
   Medias Verdes 
   Zapatos Negros 
                              Falda de Colegio 
   Chaleco verde con insignia 
    

 
2. Para las actividades de Educación Física: Short verde o azul con polera blanca tipo polo, para el 

período de Primavera Verano se usará el uniforme con polera manga corta, cuello sport.  Se 
autoriza al alumno el uso de equipo de educación física sólo en los días en que le corresponda la 
clase de la asignatura y/o en casos en que se autorice por motivos excepcionales. 
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Se exigirá el uso de útiles de aseo para utilizar en las duchas, después de terminada la actividad 
física, siendo responsabilidad del alumno, presentarse correctamente aseado, al inicio de la 
siguiente clase. 

 
3. Los alumnos deberán adecuar su presentación personal a su condición de estudiantes de este 

Colegio.  Las damas deben presentarse con cabello tomado (colet verde) y rostro sin maquillaje.  
Los varones, con rostro rasurado, sin aros, pelo corto y sin tintura en ambos casos. 
Si por prescripción médica el alumno no puede realizar alguna actividad o no puede utilizar 
alguna prenda del uniforme, se debe presentar Certificado Médico (como una excepcionalidad). 
 
El uniforme y los útiles personales deben estar marcados con el nombre, apellido paterno y 
curso, para ser fácil su identificación en caso de extravío. Debiendo el apoderado devolver al 
colegio artículos o prendas llevados a casa por su pupilo por equivocación. 
 
El alumno debe ser cuidadoso con sus pertenencias. El  colegio no se responsabiliza por 
pérdidas o destrozos de artículos personales de los alumnos ocurridos dentro de sus 
dependencias, como joyas, celulares, mp3, mp4, pendrive, cd, etc.  
 

4. La Dirección o Unidad Técnica Pedagógica, remitirá al apoderado los materiales u objetos que 
sean un riesgo para la salud e integridad física del estudiante, de sus compañeros, del personal 
del Colegio o que impidan el normal desarrollo de las actividades escolares.  Igual procedimiento 
se utilizará con los objetos de alto valor no requeridos ni de uso en las actividades curriculares, 
los cuales no serán compensados por el Colegio en caso de pérdida (Ej. joyas, celulares, equipos 
y juegos electrónicos, etc.) 

 
5. Los alumnos asistirán al Colegio con los materiales y útiles necesarios para cumplir 

satisfactoriamente con todas las actividades y tareas escolares del día o jornada. En el caso que 
el apoderado se acerque al colegio con materiales olvidados por los alumnos, estos se 
entregarán a los inspectores respectivos, quienes lo entregarán al profesor según el tiempo que 
dispongan. 

 
6. La asistencia a clases y a actividades escolares programadas en horario habitual son 

obligatorias.  Los Decretos que norman sobre la promoción de los alumnos exigen el 85% mínimo 
de asistencia.  Los alumnos que participen en actividades extraescolares, extra programáticas o 
sean citados para salidas a terreno, visitas, tutorías, evaluaciones o representación del Colegio 
deberán cumplir con las condiciones de asistencia y presentación que se acuerden o dispongan. 

 
7. La puntualidad en el ingreso diario al Establecimiento es requisito para todos los alumnos 

del Establecimiento.  Los alumnos atrasados se incorporarán a clases previo registro de la 
falta y portando una  autorización que indique su situación particular. Estos alumnos se 
integrarán a clases sólo después de transcurrido el primer bloque de clases, siendo 
destinados al estudio o lectura de material bibliotecario, mientras dure la hora. En caso de 
evaluación, el profesor de la asignatura decidirá sobre su ingreso. 

 
8. Es obligatorio para todos los alumnos el uso de la Agenda Escolar. 

 
9. Las comunicaciones para y del apoderado se registrarán en la agenda Escolar que el alumno 

llevará diariamente consigo.  Dicha agenda será controlada permanentemente por docentes y 
Dirección 

 
10. El lenguaje y comportamiento de los alumnos debe ser ponderado y respetuoso, exento de 

vulgaridades y groserías.  
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11. Los alumnos podrán retirarse a sus hogares con buzo, o short, solamente el día que tengan 
clases de Educación Física. 

 
12. Los niños deben ingresar a la sala de clases en los horarios correspondientes y por el tiempo que 

estas clases duren.  En los cambios de hora deben permanecer en las salas de clases y durante 
los recreos NO deben permanecer en la sala ni en lugares restringidos. 
 
Los alumnos deben ser corteses y respetuosos con toda la comunidad escolar. 
 
La actitud del alumno en cualquier actividad relacionada con el colegio, debe ser de respeto hacia 
el lugar y las personas que están en él. 
 
Cualquier actitud inconsecuente con lo anterior será considerada como una falta grave a las 
normas del Colegio, estableciéndose las medidas y/o sanciones, que el equipo directivo 
determine para cada caso. 
 
El alumno debe ser honrado en todas las actividades de su vida escolar; se considera la copia de 
pruebas, trabajos de investigación, etc., como una falta grave de honradez.  Cuando el alumno 
sea sorprendido copiando, se le entregará una nueva hoja debiendo responder la prueba en el 
tiempo restante.  
 
 
Habiendo lugares establecidos para el juego, quedan prohibidos, por el riesgo que implican: 
 

a) Juegos en pasillos y escaleras. 
b) Juegos en servicios higiénicos y duchas. 
c) Juegos en la oficina de Dirección 

 
 Es responsabilidad del alumno crear y mantener  un ambiente apropiado en la sala de clases y 

en todas las dependencias. 
 
 Todo alumno es responsable de cuidar el material escolar y de reponer cualquier deterioro 

provocado por él.  El daño al material será considerado falta grave.  Lo mismo se aplicará por 
daños ocasionados a la propiedad ajena. 

  
 No se deben traer objetos de valor, ajenos al quehacer educacional.  En los casos que sea 

necesario traer dinero, éste debe ser entregado al Profesor al entrar al Establecimiento. 
 
 Se prohíbe el uso de cualquier dispositivo, de uso individual, para escuchar música en el 

Establecimiento y será retirado por el profesional que lo detecte y será entregado previa citación 
al apoderado. 

  
13. Los alumnos deben demostrar un comportamiento adecuado dentro y fuera del Colegio, cuidando 

especialmente su actitud y vocabulario. Los alumnos que no son retirados por los apoderados 
deberán permanecer en el colegio. 

 
14. Todos los alumnos deben mantener y cuidar su lugar de trabajo y recreación manteniendo el 

orden y la limpieza, NO deben botar basura donde no corresponda. 
 

15. Los alumnos no deben rayar paredes, baños, mobiliario, en caso de hacerlo tendrán la obligación 
de reparar, limpiar, etc. 

 
16. Todos deben velar por el aseo de sus dependencias, manteniendo el orden de su entorno, como 

también estará prohibido el tránsito por dependencias que afecten la seguridad del alumno. 
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17. Los alumnos sólo podrán ser retirados del Colegio durante la jornada de clases, por el apoderado 

o tutor previamente acreditado. 
 

18. Los alumnos deberán cumplir honrada y oportunamente con todas las evaluaciones, actividades 
y tareas que el profesorado y la Dirección del Colegio les hayan encomendado. 

 
19. Deberán evitarse las actitudes o juegos que pudiesen causar lesiones a sí mismo, a sus 

compañeros o dañar los bienes e instalaciones del Colegio. 
 

20. Será un deber para los alumnos mostrar una conducta intachable, tanto en actividades públicas, 
como extra programáticas. 

 
21. Los alumnos deben respetar el tiempo y el espacio destinados al aprendizaje para provecho 

personal y de sus pares, entendiéndose que la trasgresión reiterada a esta conducta 
correspondería a una manifestación del alumno por automarginarse del Colegio. 

 
22. La exposición de relaciones afectivas entre los alumnos, fuera del margen de lo normal, no 

pertenecen a este espacio de estudio, ni corresponden manifestarse en actividades educativas, 
tanto dentro como fuera del Establecimiento. 

 
23. Los alumnos deben abstenerse del consumo de cigarrillos dentro del Colegio, como fuera de él, 

cuando están con uniforme escolar, cumplen actividades de representación o forman parte de 
una delegación que los identifica como miembros de este centro escolar. 

 
24. Cualquier acto indisciplinario, que incurra en una falta gravísima, y que altere 

preponderantemente el término del año escolar y su normal funcionamiento, será motivo, si así lo 
amerita, de suspender al o los alumnos de la ceremonia de Licenciatura. Esta disposición estará 
sujeta a criterio, según la falta y gravedad cometida, y será resuelta claramente por el Comité de 
Convivencia Escolar del colegio, tendiente a evitar cualquier otra acción que perjudique al o 
los involucrados, privilegiando la seguridad y normal convivencia escolar del resto de la 

comunidad educativa. Este Comité fijará las condiciones para su ejecución, apelación a la 
resolución, o en su defecto levantar la sanción decretada, dependiendo del cambio conductual y 
compromiso del alumno. 
 

25.  Se prohíbe el consumo y tráfico de tabaco, alcohol y pornografía, como también  el consumo y 
tráfico de estupefacientes, en el interior del Colegio e inmediaciones, durante actividades 
programadas por  la unidad educativa y  actividades propiamente tal que atenten contra de las 
mismas poniendo en riesgo la sana convivencia escolar; este tipo de casos estarán sujetos a los 

procedimientos judiciales correspondientes.(Ver anexo de POLITICA DE PREVENCIÓN 

DEL CONSUMO DE DROGAS) 

 
 

26. Los alumnos deben velar por el prestigio de su Colegio y de sus símbolos y evitar inmiscuir a 
apoderados, alumnos, docentes y personal en general en situaciones agraviantes. 

 
27. Esta totalmente prohibido cualquier tipo de abuso hacia otro miembro de la unidad educativa que 

involucre, intimidación, acoso sexual  o amenazas de algún tipo.(ver anexo POLITICA DE 
PREVENCIÓN Y CONDUCTO REGULAR ANTE ABUSO SEXUAL INFANTIL) 
 
 

28. Conocer en su totalidad el manual de convivencia escolar, el cual ha categorizado la gravedad de 
las faltas y los respectivos  procedimientos y sanciones a seguir agrupadas en un conjunto de 
normas disciplinarias internas de conocimiento general. 
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29. Presentar comunicación desde el  hogar cada vez que por razones justificadas debe ausentarse 

un día a la jornada de clases que le corresponda o presentar certificado médico cuando las 
inasistencias sobrepasen  los dos días de clases. Pueden darse casos especiales donde se 
justifique mediante otro documento la inasistencia los que serán evaluados por la autoridad 
pertinente. 
 

30. Los alumnos que sean sorprendidos portando armas blancas o de fuego, o que se tenga 
información de ello, serán revisados por el Inspector y profesor de aula, quienes citarán 
inmediatamente al apoderado y Carabineros, quienes tomarán conocimiento del caso y darán 
curso al conducto regular. 

 
 
 
IX.- DE LAS MEDIDAS Y SANCIONES 
 
 

 
 El Colegio, inserto en un marco de respeto y de diálogo, único canal de comunicación entre las 
personas, generará permanentemente condiciones en las cuales los alumnos podrán ejercer su 
autodisciplina, controlando sus acciones.  Sin embargo cuando estas acciones sobrepasen los 
márgenes establecidos, atentando contra la sana convivencia escolar, aplicará las siguientes 
medidas: 

 
  PROCEDIMIENTOS A SEGUIR: 
 
- Profesor quien observa la falta: 
- Reflexiona con el alumno de la dificultad que genera su actitud y/o acciones. 
- Compromiso de mejorar dicha conducta. 
- Informar al profesor jefe de lo ocurrido. 
- Conversación del profesor jefe con niños, trabajo más profundo. 
- Registro en el libro de clases. 
- Resolución del problema auxiliado por Inspectores de patio respectivos  
- Conversación y solución del tema por parte del Inspector General 
- Citación de Apoderado para informar de lo ocurrido. 
- Compromiso de Padres y Niños. 
- Derivación al especialista si la situación lo amerita. 

 
Comité de Convivencia Escolar: En caso de reiteración o de tratarse de una falta Grave o 

Gravísima se convocará la constitución de un Comité de Convivencia Escolar, el cual estudiará la 
situación problema y determinará los pasos a seguir, así como las sanciones inmediatas que tiendan 
a resolver, contener, mediar o restaurar la falta y sus efectos en forma transitoria o definitiva. Este 
Comité estará formado por: Profesor Jefe del alumno involucrado – Orientadora – Jefe Técnico – 
Psicólogo - Coordinador de Ciclo – Inspector General – Director. De ser necesario se podrá convocar 
la presencia de otra persona que tenga ingerencia en el problema. (Ej. Coordinador de Seguridad, 
entre otros). 
 
 Las faltas se clasificarán de acuerdo a su gravedad como : 
 
1. Faltas Leves 
2. Faltas Graves 
3. Faltas muy Graves 
 

LAS TRANSGRESIONES A LAS NORMAS ESTABLECIDAS SERÁN COMUNICADAS AL APODERADO EN 
FORMA ESCRITA U ORAL, REGISTRADAS EN EL LIBRO DE CLASES Y/O EN LA HOJA DE VIDA DEL 

ALUMNO, PARA LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNAS POR PARTE DEL CONSEJO GENERAL DE 

PROFESORES O CONSEJO DE PROFESORES DEL CURSO CUANDO CORRESPONDA 
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Estas Faltas, las que se detallan más adelante, se guiarán por un conducto a seguir el que implica un 
camino a la reflexión y a la adopción de compromisos, que permitan alcanzar los objetivos 
orientadores propuestos por el presente reglamento y que permitan al alumno(a) tener una auto 
disciplina. 
 
 

 

FALTAS 
LEVES GRAVES MUY GRAVES 

 

-
 

Llegar atrasado  

-
 

Uniforme incompleto 

-
 

Limpieza personal 

-
 

No cumplir con deberes 

escolares 

-
 

Causar desorden dentro 

de la sala de clases 

-
 

Asistir sin útiles 

-
 

Interrumpir el desarrollo 

normal de la clase 

-
 

Gritos hacia compañeros, 

profesor(a) o personal del 

colegio 

-
 

Usar pelo largo o teñido 

(uso de maquillaje) 

-
 

Usar gorro en clase 

-
 

Estudiar asignatura que 

no corresponda a la clase 

-
 

No tener documento 

firmado, emitido por el 

colegio 

-
 

No portar agenda 

-
 

Presenta el uniforme 

sucio, roto o incompleto 

-
 

Utilizar aros u objetos 

colgantes 

-
 

Portar celular 

-
 

Conductas amorosas 

impropias 

 

 

 
- Faltar respeto a sus 

compañeros 
- No asistir a actos 

programados por el 
establecimiento 

- Atraso o inasistencia a 
pruebas. 

- Expresarse con 
vocabulario o gestos 
groseros 

- Conducta inadecuada 
en actos cívicos 

- Fumar al interior del 
establecimiento 

- Falsificar firmas 
- Escribir groserías en 

paredes, baños, 
mobiliarios o cualquier 
dependencia 

- Reiteración de faltas 
leves 

- Acumulación de 
anotaciones negativas 

- Agresión dentro y fuera 
de la clase (oral y 
física) 

- Usar lenguaje grosero 
- Copiar durante 

evaluaciones 
- Falta de respeto a 

Emblemas Patrios y 
Símbolo del Colegio 

- Acumular más de 5 
atrasos mensuales 

 

 
- Conducta escandalosa 
- Abuso verbal y físico 
- Robo 
- Destrucción de la 

propiedad 
- Mala conducta notoria 
- Desafío a autoridad 
- Registro asistencia 

deficiente 
- Lesionar prestigio o 

nombre de colegio 
- Fugarse, evadir clases o 

abandonar el 
Establecimiento no 
autorizado. 

- Incitar a la indisciplina 
masiva dentro y fuera del 
colegio 

- Portar, consumir o traficar 
drogas o estupefacientes 
al interior e inmediaciones 
del colegio. 

- Portar material 
pornográfico y observar 
sitios web con este 
material  

- Atentar contra la 
propiedad privada fuera 
del establecimiento 
portando uniforme de la 
Institución 

- Grabaciones de cualquier 
tipo al interior del 
Establecimiento, y que 
sean publicadas en la red. 

- Portar armas o elementos 
corto  punzantes  

- Tocaciones deshonestas 
hacia sus compañeros 

- Insultos o agresiones 
verbales o físicas hacia 
profesores o personal del 
colegio 
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-  Hurtos o robos de 
materiales del colegio o 
profesorado 

- Rayado de paredes, 
baños o mobiliario del 
colegio   

- Acumulación de faltas 
graves (3)  

 

SANCIONES 
LEVES GRAVES MUY GRAVES 

 
1. Hablar con el alumno 

ejecutor de la falta por 
parte del Profesor. 

2. Buscar medidas 
remediales y 
modificaciones de 
conducta. 

3. Registrar situaciones 
en el libro de clases, y 
establecer compromiso 
de cambio con el 
alumno. 

4. Informar por escrito al 
apoderado, la situación 
de la que debería tomar 
conocimiento. 

5. Reiteración de faltas 
leves (3), será 
considerada “Faltas 
Graves” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Conversación con el 

alumno en Inspectoría 
General.(acción 
remedial) 

2. Compromiso conductual 
por escrito. 

3. Anotación en registro 
de convivencia con 
compromiso del 
Apoderado y el alumno. 

4. Trabajos comunitarios 
en el Establecimiento 
(proporcional a la falta) 

5. Trabajos pedagógicos 
en el colegio, al finalizar 
la jornada (proporcional 
a la falta) 

6. Trabajos pedagógicos 
en el colegio, los días 
Viernes, después de la 
jornada, por 
acumulación de 
atrasos. 

7. Suspensión al hogar 
con trabajo pedagógico, 
de 1 a 5 días 
 

 
1. Citación de apoderado 

para informar respecto a 
las sanciones 
correspondientes 

2. Se registra entrevista, falta 
y sanción en documento 
correspondiente. 

3. Se establece 
condicionalidad de 
matrícula para el año en 
curso. 

4. Si la falta conlleva 
actitudes y 
comportamientos que 
atenten contra la 
integridad física o psíquica 
de otro miembro de la 
comunidad escolar y bien 
común, se exigirá al 
apoderado un informe 
emitido por un  
especialista, 
estableciéndose la 
condicionalidad de 
matrícula. 

5. Según sea el caso, y 
agotando ya todas las 
medidas remediales y 
apoyo psicológico, 
informadas al apoderado, 
se puede determinar el 
cambio de curso del 
alumno, como también en 
caso más graves se 
determinará, la ejecución 
de exámenes libres del 
alumno, resguardando su 
legítimo derecho de 
terminar normalmente su 
año escolar. 
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6. Suspensión actividades de 
Licenciatura, según 
criterio establecido por el 
Comité de Convivencia 
Escolar, proporcional a la 
falta cometida. 

7. Se suspende renovación 
de matrícula para el 
siguiente año, o 
cancelación inmediata 
debido a la gravedad de la 
falta, previa consulta y 
discusión del Comité de 
Convivencia Escolar. 

 

 
 
 
 

DERECHO A APELACIÓN  
 

En todo caso en que un alumno sea sancionado, amonestado o acusado de haber incurrido en alguna 
falta tendrá derecho a legítima apelación ante la Inspectoría general y/o Coordinador general de 
Convivencia Escolar. Él estudiará el caso y podrá ratificar la sanción o levantar la medida previo estudio 
de ello. Toda sanción debe estar dentro de los cánones descrito a continuación. 
Si la falta realizada por el alumno o alumna fuese motivo de convocatoria del Comité de Convivencia 
Escolar para su estudio, y éste sancionase de acuerdo a los procedimientos respectivos, su apoderado o 
apoderada tendrá derecho a apelar frente a la medida tomada, dentro de los primeros tres días de 
comunicada la sanción. De igual forma el Comité de Convivencia Escolar tendrá un plazo de hasta cinco 
días hábiles después de haber recibido la Apelación para dar respuesta a ésta. 

 
 
 

 
X.  DE LOS APODERADOS 
 
Introducción 
 
 El “Christ School”, en el contexto de la Reforma Educacional, ha Establecido una Escuela abierta 
donde todos pueden colaborar y que por tanto favorece las relaciones con la familia y la comunidad en 
que está inserta.  Los sub-centros participan de las actividades escolares en el marco de del PEI y PAA. 
  
 Los padres deben apoyar los aprendizajes y el desarrollo de actividades educativas  de los alumnos. 
 
 Por ello deben ser responsables, partícipes activos y comprometidos con el Colegio dispuestos a 
aportar con su iniciativa, su lealtad y colaboración para con el Colegio donde estudia su hijo y en el hogar 
dar las facilidades para el estudio, respaldar y supervisar a su pupilo en el cumplimiento de los deberes 
escolares y en el apoyo que estos requieran. 
 
 Entienda que su labor como educador inicial en la formación de su hijo (a) se proyecta hacia la 
educación formal, con ella comparte la continuación del desarrollo intelectual, valórico y social de ella. 
 
 El hogar  y el Colegio son entornos  reforzadores mutuos es necesario que ambas entidades 
permanezcan en continua comunicación para el beneficio del desarrollo integral del alumno. 
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 Tendrán calidad de “Apoderado”, los padres del alumno por derecho propio o su guardador legal. No 
podrán ser Apoderados los menores de 18 años. 
 
 En casos justificados el Director del Establecimiento podrá aceptar a otras personas como 
apoderados, los cuales deberán tener residencia en la misma localidad de su pupilo. 
  
 
 DEBERES DE LOS APODERADOS 

 
1. Involucrarse en la formación de una adecuada adaptación social del estudiante; cultivando 

conductas positivas, orientadas hacia la autovaloración, autodisciplina y autocrítica. 
 

2. Contribuir activamente al prestigio del Colegio y asumir una función de apoyo a la línea valórica 
conductual y académicas del Establecimiento. 

 
3. Cumplir oportunamente con los compromisos contraídos con el colegio en su calidad de tutores, 

padres y/o apoderados. 
 

4.  Asistir a entrevistas o actividades en que el Colegio requiera su presencia, en días y horarios 
acordados con los Profesores. 

 
5. Asistir a reuniones a las que sean citados ya sea del sub-centro del curso al que pertenece,  

reuniones del Centro General de Padres o  asambleas de padres y/o apoderados. 
 

6. Asumir los procedimientos de aplicación del Seguro Escolar Estatal, después de la atención de 
urgencia, iniciada por el Colegio en la Posta de Asistencia Pública, pudiendo decidir por una 
atención de salud particular, en cuyo caso los costos serán de su cargo. 

 
Los apoderados deben comprometerse a cumplir este Reglamento y todas las normas 
establecidas para el buen funcionamiento del Colegio. 
 
Los apoderados deberán asumir las orientaciones emanadas de la Dirección del  Colegio, en 
beneficio del desarrollo armónico de su (s) pupilo (s). 
 
En los casos de ausencia del apoderado de la ciudad, región o país, se debe informar con 
anterioridad al profesor jefe, señalando el plazo y nombre de la persona idónea que asuma tal 
responsabilidad. 
 
La asistencia a reuniones de sub centro de padres es obligatoria.  En los casos de imposibilidad 
para asistir debe justificarse a través de la agenda, debiendo concurrir a la citación que se hará, 
en la hora de atención del profesor jefe. 
 
Los profesores jefes tienen horario de atención, el que se informará al apoderado, para que se 
solicite la hora con anticipación por medio de la agenda. 

 
7. Presentar oportunamente al Profesor Jefe los certificados de especialistas con el diagnóstico de 

las dificultades de aprendizajes o emocionales de sus pupilos (as); y bimensualmente dar un 
reporte del avance del tratamiento, con el objeto de orientar la atención y evaluación diferenciada. 

 
8. Justificar personalmente a Inspectoría General la inasistencia o atraso de su pupilo (a) a una 

evaluación.  Esta justificación deberá realizarse dentro de las primeras horas de cada jornada, 
según corresponda.  La inasistencia hasta tres días o atrasos a actividades distintas a una 
evaluación, deberá justificarse en la Agenda Escolar o mediante el certificado médico si posee. 
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9. Justificar con certificado de especialista la inasistencia de su pupilo (a), cuando esta ausencia 

sea superior a tres días.  Los llamados telefónicos no son considerados como justificación para 
efectos de la aplicación del porcentaje mínimo aceptable de asistencia. 

 
10. Asumir las medidas para la nivelación de los aprendizajes en caso de  ausencia del alumno (a), 

por razones que no son de fuerza mayor. 
 

11. Concertar previamente las entrevistas con el personal del Colegio, para tratar aspectos que 
beneficien el proceso escolar y desarrollo emocional de su pupilo (a). 

 
12. Revisar permanentemente la Agenda Escolar, cuadernos de materias, carpetas de evaluaciones, 

guías de trabajo u otros materiales escolares de su pupilo (a).  Tomar conocimiento con su firma 
de las citaciones e informaciones que se les haga llegar. 

 
13. Retirar personal y oportunamente a su pupilo (a), en caso que corresponda o por intermedio de 

otra persona debidamente autorizada, según el horario establecido para la actividad del curso. 
 

14. Marcar convenientemente el vestuario y útiles de trabajo de su pupilo (a) para evitar pérdidas o 
confusiones. 

 
15. Cancelar y reparar los deterioros a las instalaciones, equipamiento o servicios que provoque su 

pupilo (a) o el curso, cuando no se determinen responsables. 
 

16. Entregar afecto y cariño a sus hijos, y no maltratarlos o apremiarlos en forma física y/o psíquica 
(groserías – insultos). 

 
17. Cuidar y velar por la correcta  presentación personal del alumno. 

 
18. Cuidar y velar por la puntualidad del alumno con las horas de llegada al Colegio. 

 
Es recomendable que el apoderado no retire a su pupilo durante la jornada de clases, debiendo 
prever con anticipación las atenciones médicas, dentales, etc.  Los alumnos no pueden ser 
retirados por personas no autorizadas por el apoderado. 
 
No está permitido el ingreso directo a las salas por parte del apoderado durante horas de 
clases ya que esto ocasiona interrumpir el trabajo del Docente y va en perjuicio de los 
alumnos.  Cualquier necesidad o consulta debe ser canalizada a través de Oficina 
Convivencia Escolar. 
 
Cuando el apoderado no concurra a citaciones del colegio, la Dirección puede suspender al 
alumno de clases hasta que el apoderado se ha presente. 

 
19. Cuidar y velar por la puntualidad en la realización de tareas y trabajos. 

 
20. Controlar tareas, cuadernos y agendas. 

 
21. Proveer la  implementación oportuna de los materiales requeridos para las distintas instancias del 

proceso enseñaza aprendizaje. 
 

22. Informarse oportunamente sobre los progresos o retrocesos del alumno en las distintas instancias 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
23. Orientar el tiempo libre de los alumnos  fuera del establecimiento. 
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24. Velar que su pupilo no lesione la imagen del Colegio con su actuación en lugares públicos. 

 
25. Asistir a las reuniones de curso programadas por el Colegio. 

 
26. Participar en los talleres para padres y apoderados calendarizados por el Colegio con carácter 

obligatorio. 
 

27. Cancelar los daños materiales causados por sus hijos o pupilos, aunque sean involuntarios. 
 

28. Apoyar las medidas correctivas que emplea el Colegio cuando las situaciones lo requieren. 
 
 

29. Será obligación del apoderado asistir a las citaciones personales convocadas por el profesor jefe, 
otros profesores o miembros del personal directivo.  El apoderado que no asista a dichas 
citaciones por causas muy justificadas, deberá concurrir al Establecimiento, con la mayor 
brevedad, a formalizar una entrevista con la persona que lo citó. 

 
30. Los apoderados no podrán ingresar al Colegio en horas de clases sin autorización de 

Dirección. 
 

31. El Apoderado deberá utilizar el horario de atención que cada profesor jefe o profesor de 
asignatura tiene para este efecto, como primera instancia de resolución de conflictos o toma de 
conocimientos de algún hecho que involucre a su hijo (a). 

 
32. La persona que firme como apoderado es la única responsable ante el Colegio para recibir y 

entregar información verbal y escrita acerca de su pupilo. 
 

33. El apoderado cuando tenga que plantear un problema o situación particular del estudiante, 
deberá canalizar sus solicitudes siguiendo el conducto regular que en primer lugar es el profesor 
de asignatura, en segundo lugar, el profesor jefe y posteriormente, las instancias  superiores.  
Según sea la significación del problema planteado por el apoderado, el profesor jefe deberá 
tomar conocimiento, dejando constancia escrita de la situación y de la solución sugerida.  Todo 
desvío de éste conducto regular implicará que las solicitudes no sean atendidas. 

 
34. Los padres y/o apoderados que ofendan verbalmente o agredan de hecho a un funcionario 

del Establecimiento, en el desempeño de sus funciones, perderán sus derechos como 
apoderado del Colegio, sin perjuicio de las acciones legales que un funcionario agredido o 
el colegio emprenda. 

 
XI.  DE LA DISCIPLINA 
 
 El o los hechos que provoquen la sanción que corresponde, se analizará a la luz del mayor número 
de antecedentes posibles.  La aplicación de las medidas será comunicada en forma verbal o por escrito al 
apoderado.  La condicionalidad de matrícula y la cancelación de la misma, serán comunicadas al 
apoderado personalmente por Dirección. 
 

a. Llamado de atención verbal:   La aplica cualquier miembro de la Dirección, profesor jefe o 
profesor de asignatura. 

 
b. Observación y/o Amonestación escrita:   En caso de faltas leves reiteradas o faltas graves, la 

aplica cualquier miembro de Dirección o Profesor.  Se registra en la Hoja de Vida, para 
constancia y conocimiento del apoderado, profesor jefe, etc. 
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c. Trabajo Formativo Valórico: Los alumnos (as) que presenten faltas a la disciplina o 

responsabilidad, serán citados a desarrollar trabajos formativos valóricos fuera de horario de 
clases (desarrollo de guías y tareas escolares o trabajos comunitarios según sea el caso). La 
aplica el Inspector en conjunto con el profesor jefe y será comunicado oportunamente al 
apoderado. 

 
d. Suspensión de uno a tres días de clases:   La decide el Inspector General según la gravedad 

de la falta, y por solicitud debidamente fundamentada por cualquier miembro del personal 
docente, esta se aplicará solo frente a faltas graves debidamente fundadas y deberá comunicarse 
su aplicación al alumno y a su apoderado. 
 

e. Cambio de curso :  La decide el Inspector General, con asesoría y autorización del Director del 
Establecimiento, según la gravedad de la falta, y por solicitud debidamente fundamentada por 
cualquier miembro del personal docente, como medida disciplinaria remedial o pscicológica,  esta 
se aplicará solo frente a faltas graves debidamente fundadas y deberá comunicarse su aplicación 
al alumno y a su apoderado. 
 
 

f. Rendición de exámenes libres :   La decide el Director y Directivos Docentes después de ser 
sometida a consideración del Comité de Convivencia Escolar, o Consejo de Profesores sobre 
la base de informes respectivos del Profesor Jefe o Inspector General, tratándose de situaciones 
gravísimas disciplinarias, o bullyng debidamente acreditado, que afecte la normal convivencia 
diaria del afectado(a). 
 

g. Condicionalidad de Matrícula:    La decide el Director y Directivos Docentes después de ser 
sometida a consideración del Comité de Convivencia Escolar, o Consejo de Profesores sobre 
la base de informes respectivos del Profesor Jefe o Inspector General.  No obstante, tratándose 
de situaciones gravísimas el Director podrá decidir, la condicionalidad de la matrícula. 

 
Los procedimientos anteriores se reflejan en la firma de un Compromiso conductual, consistente 
en un instrumento formal que refleja el acuerdo entre el alumno, el Colegio y el Apoderado, donde 
se comprometen en los resultados de éste, como así mismo las sanciones frente a su 
incumplimiento. 
 

h. Cancelación de Matrícula: La decide el Director después de ser sometida a consideración del 
Comité de Convivencia Escolar o Consejo de Profesores, sobre la base de informes 
respectivos del Profesor Jefe y Profesor de Asignatura. 

 
i. La condicionalidad de la matrícula dejará al alumno (a) en observación y compromisos a seguir, 

por un periodo que determina la Dirección.  Posteriormente, se analizará la situación conductual 
en los consejos evaluando el seguimiento del proceso e informando al apoderado. 

 
j. La condicionalidad por dos veces consecutivas, significará cancelación de la matrícula para el 

siguiente período escolar.   
 
 
 
 
XII.  INASISTENCIA A EVALUACIONES 

 
1. En caso de atraso o inasistencia a evaluaciones sin justificación oportuna, el profesor fijará un 

nuevo día y hora al alumno. 
 

2. En caso de no tener certificado médico tendrá una exigencia de 75% a 90% para nota 4.0. 
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3. La inasistencia previa a una evaluación, cuya justificación no sea certificada por un médico, será 

causal de aplicación de una exigencia superior a la aplicada a los alumnos asistentes para la nota 
4.0. 

 
 
 
XIII.  LA ASISTENCIA Y LOS ATRASOS 
 

1. Todo alumno deberá asistir a lo menos al 85% de las clases realizadas. Si la asistencia del alumno es 
inferior a ella, y no están debidamente justificadas tanto por el apoderado como médicamente, el alumno 
no podrá ser promovido al siguiente año. Esta situación se podrá apelar con una carta solicitud formal a 
Dirección firmada por el apoderado, donde especifique las razones de la prolongada ausencia. Posterior 
a ello el Director determinará si es aceptada o no la solicitud.  
 
2. Las inasistencias de los alumnos del segundo ciclo básico, deberán ser justificadas por el apoderado, 
en caso de no encontrarse éste, podrá justificar cualquier otro familiar, mayor de edad, responsable del 
alumno. 
 
  En caso de ausencias programadas del alumno tales como viajes familiares, el apoderado 

debe solicitar autorización por escrito al Director del Colegio con un mínimo de 15 días de 
anticipación.  Será responsabilidad del alumno ponerse al día con pruebas y trabajos  

 
3. Las inasistencias de los alumnos del primer ciclo básico podrán ser justificadas a través de la libreta                     
de comunicaciones, solo si esta es menor a 3 días. 
 
4. Los alumnos que no asistan por enfermedad, deberán justificar con el respectivo certificado médico de 

cualquier otro profesional de la salud. 
 
5. Toda inasistencia a una evaluación programada deberá ser justificada con certificado médico. 
 
6. Al alumno que se le contabilice tres atrasos durante el mes, se le citará inmediatamente al apoderado 
para notificarle la falta. Si la irresponsabilidad continúa al apoderado se le notificará la suspensión de 
clases del alumno o la asistencia a desarrollar trabajos pedagógicos o comunitarios, después de la 
jornada de estudio de los alumnos. 
 

Alumnos que asumen responsabilidad de paternidad  
 

1. Al momento de contar con evidencias de embarazo, la alumna se acogerá a un régimen escolar 
especial. 

 
2. Cada profesor (a) con la alumna acordará el calendario de actividades pedagógicas, horarios y 

evaluaciones de los aprendizajes. 
 
3. La alumna que se encuentre en régimen escolar especial podrá participar en actos o eventos 

organizados por el Colegio siempre que ella no esté en período prenatal. 
 
4. Considerando las prescripciones médicas, las alumnas tendrían un receso flexible en sus actividades 

después del parto, teniendo como referencias las fechas establecidas en certificados emitidos por el 
especialista. 
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Alumnos con NEE (Necesidades educativas Especiales) 
 

Ante cualquier manifestación pedagógica y/o psicológica, por parte del alumno con NEE, donde se 
evidencie rasgo psiquiátrico o psicológico que alteren su normal convivencia con sus pares, o 
funcionarios del colegio, el apoderado será citado inmediatamente, para informarle de la activación del 
siguiente protocolo: 
 

a) Contención inmediata en forma emocional y/o física del alumno, para evitar daños autogenerados 
o daños colaterales a otros, por parte del profesor que esté a cargo durante el evento o cualquier 
otro funcionario del colegio, como inspectores de patio, inspector general, jefes técnicos, 
auxiliares, psicólogos, etc. 

 
b) Llamado de inmediato al apoderado, con la finalidad de brindarle contención prolongada por parte 

de un cercano a él o ella. 
 

c) De ser necesario asistencia psico-afectiva por parte de los psicólogos del colegio. 
 

d) Atención de salud por parte de la Técnico en enfermería del Establecimiento, o derivación 
inmediata al CESFAM más próximo. 
 
 

El apoderado deberá tomar conocimiento de éste protocolo, y ser responsable de acreditar debidamente 
la situación médica o psicológica del alumno(a), para poder intervenir y apoyar al menor con los recursos 
que disponga el colegio, en post de resguardar al alumno y a sus pares, así como a cualquier otro 
funcionario del establecimiento. 

 
 
DE LAS ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMATICAS 
 
El colegio considera importante la participación de los alumnos en las actividades extra programáticas, 
por constituir un valioso aporte a su formación integral. 
 
Las actividades extra programáticas se calendarizan al inicio del año escolar, y el alumno junto a su 
apoderado deberá comprometerse con la actividad. 
 
El apoderado debe traer y retirar puntualmente a su pupilo. 
 
En caso de retiro o cambio de una actividad extraprogramática, el apoderado comunicará personalmente 
la situación al respectivo Profesor. 
 
En caso de retiro o cambio de una actividad extraprogramática, el apoderado comunicará personalmente 
la situación al respectivo profesor. 
 
Para las actividades extraprogramáticas deportivas, se debe usar el equipo oficial de educación física.  
En lugar de la polera oficial, se puede utilizar polera blanca sin estampados. 
 
DEL USO DEL INTERNET 

 
El acceso a internet a través del colegio debe ser para propósitos educacionales o de investigación y 
deben ser consistentes con los objetivos educacionales del colegio, por tanto los usuarios deben ceñirse 
a los valores, principios y normas que el colegio sustenta, tales como: 

 Usar internet para actividades educacionales 

 Cargar o bajar programas sólo con autorización 
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 No desplegar, enviar, ni acceder a información gráfica o escrita que sea obscena, abusiva, 
amenazante, despectiva, ofensiva o no autorizada. 

 No interrumpir ni dañar el trabajo de otros, ya sea instalando software de control remoto o 
desconectando los equipos mientras sus compañeros estén trabajando. 

 No escuchar radios “on line”  en las salas de computación. 
 
 
XIV.  LAS MODIFICACIONES 
 
Art. 56 : Las modificaciones de forma y fondo del presente Reglamento de Disciplina Escolar, serán 

resueltas por el Director del Establecimiento, según corresponda, el Consejo Directivo 
Docente o Consejo de Profesores, o por efecto de disposiciones legales. 

 
XV.  LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Art. 57 : La aplicación del Artículo estará sujeta a las normas que ha dispuesto el Ministerio de 

Educación Pública, sin perjuicio de lo establecido en el Art.56 
 
Art. 58 : La aplicación de este Reglamento de Disciplina Escolar comenzará a regir una vez que haya 

sido ampliamente difundido en los niveles que corresponda. 
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XVI REGLAMENTO CENTRO DE RECURSOS DEL APRENDIZAJE  
 
La biblioteca escolar es un servicio que el colegio brinda a todos sus estudiantes y 
educadores  por el sólo hecho de su condición de tal. 
Tanto los estudiantes como los educadores deben adecuarse a este reglamento de uso para utilizar el 
servicio del Centro de Recursos del Aprendizaje eficientemente. 
El reglamento que regula el uso del CRA consta de tres partes: 
Parte 1: Disposiciones Generales para Todos los Estudiantes y Educadores. 
Parte 2: Disposiciones Particulares para los alumnos  del CRA. 
Parte 3: Disposiciones Particulares para los educadores del CRA. 
 
Parte 1: Disposiciones Generales para Todos los Estudiantes y Educadores 
 
Artículo 1º: Todo alumno o educador del colegio podrá consultar en la biblioteca el material gráfico, 
bibliográfico o audiovisual registrado en el CRA. 
 
Artículo 2º: Es obligación del usuario cuidar el material del CRA. Siendo dicho usuario susceptible de 

recibir las sanciones correspondientes si hace un mal uso de este recurso colectivo. 
 
Artículo 3º: El usuario que utilice en forma indebida el material del CRA recibirá las siguientes sanciones: 
a) El rayado, ensuciado, destrucción y/o despegue de los autoadhesivos de código de barra de cualquier 
material, podrá ser sancionado hasta con la condicionalidad del estudiante según la gravedad del caso. 
b) El retiró sin autorización de cualquier material del CRA será interpretado como robo y el estudiante 
podrá ser sancionado hasta con la expulsión de la comunidad educativa. 
 
Artículo 4º: El CRA es un lugar destinado exclusivamente para el estudio y la lectura de la comunidad 
escolar. La actitud que debe primar en él es el silencio. Quedan absolutamente prohibidos todos 

aquellos comportamientos que impidan realizar esta función. Por lo tanto no está permitido hacer ruido, 
gritar, escuchar música, jugar, comer, tomar bebidas . 
 
Artículo 5º: La bibliotecaria está habilitada para solicitarle al usuario -que no se adecué a los 

comportamientos señalados en el artículo anterior- el retiro de la biblioteca. 
Una situación como la descrita ameritará una anotación en su hoja de vida. 
 
Artículo 6º: Todo alumno deberá presentar a la bibliotecaria una autorización del profesor respectivo si 

pretende utilizar el CRA en horario lectivo. 
 
Artículo 7º: El horario de atención del CRA se extiende desde: 
Jornada de la mañana a  las 8:30 hasta las 14:00 horas 
Jornada de la tarde desde las 15:00 hasta las 18:00 horas . 
 
 
Parte 2: Disposiciones Particulares para los alumnos  del CRA. 

 

Artículo 1º:  Sólo podrán retirar material del CRA a domicilio aquellos socios de la biblioteca que tengan 

su ficha personal actualizada y completa y que no figuren en nuestros registros como morosos. 
 
Artículo 2º: Cada socio de la biblioteca podrá retirar simultáneamente como máximo sólo dos materiales 
del CRA. 
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Artículo 3º: El préstamo de material del CRA tiene un plazo máximo de una semana con la posibilidad de 

renovar por una sola vez por una semana más. Para ello el alumno debe solicitar la renovación del 
recurso a la bibliotecaria. 

 
Artículo 4: Los atrasos reiterados y prolongados en la devolución de material del CRA, facultarán a la 

bibliotecaria para suspender hasta fin de año el beneficio de retiro de material a domicilio, a los socios de 
la biblioteca. 
 
Artículo 5º: : Es deber de todo socio de la biblioteca cuidar y preservar el material del CRA que retire a 

domicilio. El mal uso de dicho material estará sujeto a las sanciones que establezca este reglamento. 
 
Artículo 6º:. El rayado, mutilado, ensuciado y/o despegue de los autoadhesivos de código de barras del 
material del CRA que se retire a domicilio será sancionado con el pago del valor del material dañado o la 
reposición del mismo. 
El beneficio de préstamo a domicilio para los socios de la biblioteca que incurran en estas faltas quedará 
suspendido hasta solucionar la situación. 
Estas penalidades no impiden la aplicación de otras, como aquellas señaladas en el artículo Nº 3 letra a 

de las Disposiciones Generales del Centro de Recursos del Aprendizaje para todos los Estudiantes y 
Educadores. 
 
Artículo 7º: Existen ciertos libros en el CRA llamados de consulta o de referencia debido a que por su 

estructura interna –contiene en forma muy breve información sobre distintos temas- están diseñados para 
ser consultados de manera rápida y sin necesidad de ser leídos en forma completa. Dentro de esta 
clasificación se incluyen los diccionarios, las enciclopedias, los compendios estadísticos, entre muchos 
otros. Por estas razones y por su gran demanda este material sólo podrá ser consultado al interior de la 
biblioteca.  
 
Artículo 8º: El alumno que sea sorprendido visitando a través de internet páginas pornográficas o de 
extrema violencia y sadismo, podrá ser sancionado hasta con la suspensión del beneficio de la utilización 
de la ciberteca por lo que queda del año. 
 
Artículo 9: El uso indebido de los equipos de la ciberteca tendrá las siguientes sanciones: 
a) El averío o destrucción de los equipos o accesorios de los equipos podrá ser 
sancionado hasta con la condicionalidad del alumno. 
b) La sustracción de partes o accesorios de los equipos de la ciberteca será interpretado 
como robo y podrá ser sancionado hasta con la expulsión de la comunidad escolar. 
 
 
Parte 3: Disposiciones Particulares para los Funcionarios Socios del Centro de Recurso del 
Aprendizaje (CRA) 
 
Artículo 1º.- Es deber de todo funcionario del colegio cuidar y preservar el material- gráfico, bibliográfico 
y audiovisual- del Centro de Recursos del Aprendizaje que solicite a modo de préstamo. Todo material 
que se devuelva rayado, mutilado o sin sus autoadhesivos de código de barra será descontado de la 
liquidación de sueldo del funcionario. 
 
Artículo 2º.- El préstamo de material del Centro de Recursos del Aprendizaje tiene un plazo máximo de 

dos semanas con la posibilidad de renovar por una sola vez por dos semana más. Para realizar el trámite 
de renovación de material el funcionario deberá acercarse a la bibliotecaria. 
Sólo se hará una excepción a este artículo cuando un docente de la institución, por motivos pedagógicos, 
necesite utilizar por un período más prolongado material del Centro de Recursos del Aprendizaje. En este 
caso deberá solicitar la autorización de la coordinadora respectiva, quién hará llegar por escrito esta 
solicitud a la bibliotecaria. Ella renovará el préstamo del material por un período nunca mayor a seis 
meses. 
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Artículo 3º.- Cada funcionario podrá solicitar como máximo sólo cuatro recursos del Centro de Recursos 
del Aprendizaje. 
 
Artículo 4º.- El atraso en la devolución de material del Centro de Recursos del Aprendizaje significará la 

suspensión inmediata del beneficio de préstamo de libros y de cualquier otro material gráfico y 
audiovisual. 
 
Artículo 5º.- La acumulación de atrasos reiterados –al menos tres- en la devolución de material del CRA 

significará la suspensión hasta final de año del beneficio de préstamo a domicilio. 
 
Artículo 6º.- Al primer mes de atraso en la devolución de material del CRA el valor de éste se descontará 

del sueldo del funcionario. 
 
 
 
ANEXO Nº1 

POLITICA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Colegio Christ School 

DIRECCIÓN Av. Circunvalación Monjitas Oriente Nº8102, 

Las Compañías. 

COMUNA La Serena 

TELÉFONOS 259076 

CORREO ELECTRÓNICO christschool2@yahoo.es 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Particular Subvencionado 

NOMBRE DEL DIRECTOR Bladimir Fernández Barraza 

REGIÓN IV - Coquimbo 

 

DATOS DE LOS ALUMNOS 

Niveles de enseñanza Educación Parvularia; Educación General Básica; Educación 

Especial 

Nº de alumnos total Pre-Básica 137 Básica1046 Media 120 Lenguaje 227 

Nº de docentes total 64 

Otros datos  

 

NOMBRE Y CARGO DE INTEGRANTES EQUIPO RESPONSABLE DE ELABORAR 

POLÍTICA PREVENTIVA 

 

 

Bladimir Fernández Barraza 

 

Director 

 

Cristian Naranjo Orellana 

 

Inspector General 

 
Verónica Soto Pereira 

 
Jefe Unidad Técnico Pedagógica de Básica 
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Andrea Espinoza Reyes 

 

Jefe Unidad Técnico Pedagógica de Lenguaje 

 

Verónica Mellado Retamal 

 

Orientadora 

 

Teresa Ponce 

 

Centro de Padres 

 

Pedro Pérez 

Isabel Astudillo 

 

 

Docente de Primer Ciclo 

Docente de Segundo Ciclo 

 

 

 

 

I.- ANTECEDENTES:  

 

Diversos estudios sobre el consumo de drogas en la población escolar en Chile realizados 

por CONACE destacan la estabilidad en el consumo. Desde una perspectiva evolutiva los 

últimos estudios indican que el consumo en niños y niñas de segundo ciclo básico se ha 

mantenido estable según así lo demuestran los estudios desde el año 2001 al 2007 

 

Conociendo la realidad que existe en Chile en relación al consumo de drogas en los 

escolares, consideramos que el principal eje de acción de la gestión de los miembros de la 

comunidad educativa, es la aplicación de los programas del continuo preventivo, los que 

propician la participación de los alumnos y alumnas en sus sesiones, buscando integrar a 

sus contextos familiares y sociales con el fin de conformar contextos preventivos. 

 

El establecimiento se encuentra inserto en el sector de las Compañías, comuna de La 

Serena, cuyo entorno se ve marcado por conductas de tráfico y consumo, consideradas 

cotidianas por la habitualidad con la que se pueden visualizar en los alrededores de este 

recinto. 

 

En la siguiente tabla se han distinguido las columnas de antecedentes de consumo y tráfico 

de drogas, factores protectores frente al consumo y factores de riesgo frente al consumo, 

que se detallan a continuación y representan el entorno de convivencia de la comunidad 

educativa: 
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             Ante las características del sector en el que se encuentra el establecimiento así 

como aquellos rasgos propios de las familias de los estudiantes, se detecta una creciente 

necesidad de incentivar e involucrar a todos los agentes educativos en un proceso de 

reconocimiento de la prevención del consumo de drogas y alcohol como medio para la 

promoción de estilos de vida saludable, desarrollo de actitudes, valores y comportamientos 

que permitan al alumno enfrentar eficazmente los riesgos a los que se ve enfrentado, todo 

ello a través de lineamientos claros y asequibles a docentes y no docentes, así como 

también a los equipos directivos, padres y apoderados del establecimiento. 

 

              Por lo anterior se requiere de la elaboración de un marco normativo que contenga 

las directrices del desarrollo  de un plan y estrategias de acción al interior del 

establecimiento educacional que pretendan evitar y prevenir el consumo de drogas y las 

conductas de riesgo asociadas a éste, fortalecer, mejorar y potenciar la toma de decisiones 

responsables, así como el desarrollo de conductas saludables en dichos alumnos y que se 

exprese en un documento, proceso que denominaremos Política Preventiva del Consumo de 

Drogas. 

Antecedentes del consumo y 

tráfico de drogas 

Factores protectores 

frente al consumo 

Factores de Riesgo 

Frente al consumo 

- Consumo medio alto sectores 

periféricos visible todo el día 

(esquinas, sitios eriazos, 

plazoletas, sectores cercanos 

a Botillerías) 

- Sectores de más alto riesgo: 

Población el Progreso, Villa 

Alemania, Viña del Mar, 

Gaspar Marín, Villa El 

Toqui, Villa Puertas del 

Valle, Villa Aconcagua, 

Villa Los Llanos, Pobl. 

Lautaro, Pobl, El Brillador  

- Presencia de tráfico y  

microtráfico  

- Consumo de alcohol, 

marihuana y pasta base 

- Presencia de armas hechizas 

como medio de protección a 

los traficantes 

- Percepción de inicio del 

consumo temprana (11 años 

en adelante la mayoría de las 

drogas) 

 

- Establecimientos 

educacionales con 

programas de 

prevención 

- Organizaciones sociales 

organizadas 

Intervenciones del 

Programa Familia. 

- Centro de Salud Las 

Compañías  

implementa Programa 

de detección y 

tratamiento temprano 

del consumo nocivo y 

la dependencia a 

alcohol y drogas en la 

atención Primaria. Y el 

Centro de Salud 

Cardenal Raúl Silva 

Henríquez implementa 

Programa  de 

tratamiento Conace- 

Fonasa. 

- Presencia de Plan 

Cuadrante. 

 

- Existencia de tráfico y 

microtráfico 

- Mal uso de los espacios 

públicos. 

- Existencia de casas 

deshabitadas. 

- Alto número de patentes 

de expendio de alcohol. 

- Altos niveles de 

delincuencia 

- Existencia de una gran 

cantidad de pandillas  

relacionadas con la 

droga. 

- Escaso control social por 

parte de la familia y 

policial. 

- Existencia de cesantía y 

problemas económicos. 

- Desmotivación y 

desesperanza en el 

futuro 
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          La necesidad de su construcción se fundamenta en los siguientes puntos: 

- El Colegio es uno de los principales agentes de socialización, junto con la familia y el 
grupo de pares y un espacio donde es posible reforzar actitudes generales o modificar 

en aquellos casos que sea necesario. 

- A través del colegio es posible la prevención del consumo de drogas y los problemas 
asociados al consumo, no solo con los alumnos sino también incorporando a la familia 

en la prevención. 

- La influencia que tiene el docente destaca como agente preventivo, debido a la cercanía 
con los alumnos, a su papel como modelo y a su función educadora. 

- Los alumnos, por las características de su edad, están sujetos a cambios y a momentos 

de crisis en los que se exponen a diversos riesgos, especialmente al consumo de drogas. 

- El colegio es el lugar ideal  para detectar precozmente factores de riesgo de consumo de 
drogas. 

- La reforma educacional crea un marco en el que se hace posible trabajar la prevención 
de consumo de drogas. 
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RESUMEN DIAGNOSTICO DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO. 

 

El Colegio Christ School realizó durante el mes de Agosto del año 2009 una encuesta de 

aplicación acerca de los diferentes tipos de consumo de sus estudiantes en el marco de su 

compromiso de elaborar y mantener una política  preventiva al interior del establecimiento 

lo que conlleva la realización de diagnósticos permanentes en este tema. 

 

El diagnóstico para conocer la percepción de consumo en nuestro establecimiento fue 

aplicado a un universo de 77 alumnos, donde 22 de los encuestados corresponden al sexo 

masculino y 55 al sexo femenino, pertenecientes a los niveles de NB5 y NB6. De dicha 

evaluación se desprenden los siguientes resultados: 

 

Aún cuando la escuela y la sociedad también educan, la familia es determinante en la 

formación de los niños y niñas, porque la relación que se establece con los padres, basado 

en el cariño y en el respeto, es un vínculo intensamente significativo y protector frente a las 

situaciones complejas propias de los hijos. No obstante lo anterior la mayoría de las  

familias de nuestros alumnos y alumnas no cumplen con su rol de ser el eje protector que se 

espera de ellas; sino más bien están siendo de acuerdo a la interpretación de los resultados 

un factor de riesgo para con sus hijos e hijas. Los resultados nos evidencian que un 11,5% 

de los alumnos(as) sabe que uno de sus hermanos u otra persona que vive en su casa 

consume drogas, además un 63,9% que considera que existe bastante y mucho  consumo en 

su familia, 57,9% Conoce a uno o más de un compañero que ha probado una droga ilícita, 

54,8% consumo  cigarrillos, 72,4% consumo de alcohol, 15%    consumo de Marihuana. 

 

Este diagnóstico permite clarificar un sinfín de factores, posibilitando la elaboración de un 

plan de trabajo idóneo a las características y necesidades del grupo objetivo, especificando 

niveles de percepción, magnitud del problema, creencias, inquietudes así como también la 

identificación de los miembros del establecimiento con mayor compromiso que se 

encuentren dispuestos a trabajar en la prevención. 
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II- CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO Y RESUMEN DEL PEI  

 

 

            Consideramos  importante para el cumplimiento de la misión, la generación de 

espacios comunicativos e informativos que fortalezcan, tanto los lazos familiares como los del  

entorno de convivencia escolar diaria, que  privilegie el desarrollo de la autoestima, el 

autocuidado, la toma de decisiones informada y la comunicación significativa con padres y 

trabajadores de la educación. 

 

El objetivo del PEI del Colegio Christ School es aportar, a través de la Educación, a la 

formación de hombres y mujeres capaces de amar, discutir y compartir  valores, comprender 

su sociedad y conocer sus derechos y deberes, a través de una   articulación de diferentes 

dimensiones de la gestión escolar y el reconocimiento de los programas y proyectos que el 

colegio realiza en esos ámbitos, permite asimismo que no se pierda de vista el sentido último 

de toda actividad  la cual es posibilitar que se cumpla la intencionalidad pedagógica de la 

institución escolar. 

 

El PEI posibilita la acción coordinada del conjunto de personas que comprenden la 

comunidad educativa: Director, Jefe de UTP, Orientadora, Profesores, Paradocentes, 

Alumnos, Padres, Apoderados y Auxiliares. Esta acción concertada  de la comunidad 

educativa pasa a estar dotada de significación, dirección y racionalidad. 

 

La escuela se propone, estimular la autodisciplina, el espíritu crítico y la autonomía de 

los alumnos a través de resolución de conflicto donde los alumnos son capacitados como 

mediadores. 

 

MISION DEL COLEGIO:” IMPARTIR EDUCACION” 

 

          Nuestra comunidad educativa, Christ School, como parte activa  de la sociedad que nos 

contiene, y, considerando que la aspiración institucional es el desarrollo integral del ser 

humano, promueve el entorno de una vida saludable y plenamente informada. Esto se ve 

reflejado en la misión: 

 

“Nuestra misión está enfocada a que cada alumno o alumna es una persona  con identidad 

definida y sana en la dimensión afectiva, personal y académica, que desarrolla una manera de 

pensar innovadora y flexible, sostenida sobre la base de una columna articuladora de 

conocimientos, destrezas, habilidades y valores de solidaridad, tolerancia, autocrítica, 

veracidad, honestidad, sociabilidad, responsabilidad, respetabilidad, (…)  que le permitan 

prepararse para vivir en una sociedad de cambio.” 
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III.- CUERPO DE LA POLITICA:  

 

a) EQUIPO RESPONSABLE:  

 

El equipo que tendrá la responsabilidad de la implementación de la Política de Prevención del 

Consumo de Drogas del Colegio Christ School es: 

  

Nombre Rol / funciones 

Bladimir Fernández 

Barraza 

Director. Encargado de la implementación e instalación de los 

diferentes enunciados y procesos que comprende la política en 

el equipo preventivo y comunidad educativa, además de la 

coordinación con las instancias de capacitación y 

perfeccionamiento docente permanente como CONACE 

Región de Coquimbo, PREVIENE  La Serena y redes de la 

comuna. 

Cristian Naranjo Orellana Inspector General: Encargado de dar a conocer a  la 

comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que  

ha  definido  el  establecimiento  para  abordar  los  casos  de  

estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol y drogas, 

así como de aquellos para abordar situaciones de posible 

tráfico de drogas. 

Verónica Soto Pereira Jefe Unidad Técnico Pedagógica. Encargada de la inserción 

de la prevención escolar en el currículo escolar y de la 

evaluación de las acciones desarrolladas de manera trimestral. 

Coordinar el programa  específico de prevención que se está 

aplicando en el ciclo educativo con todos los demás docentes. 

Verónica Mellado 

Retamal 

Orientadora. Encargada de la prevención selectiva y de la 

coordinación de las acciones de implementación de los 

programas preventivos y estrategias de prevención definidas 

por el Colegio Christ School, en los alumnos, apoderados, 

además de las capacitaciones a profesores. 

 Psicólogo.  

Teresa Pónce Representante de Centro de padres. Incorporación de los 

padres y apoderados en la tarea preventiva del establecimiento 

y difusión de la política entre sus pares. 

Pedro Pérez 

Isabel Astudillo 

 

Docentes. Legitimación de la política entre sus pares e 

inserción curricular de prevención escolar. 
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b) PRINCIPIOS : 

 

1. Promover el no consumo de drogas ilícitas y alcohol en el colegio y en su entorno. 

2. Fomentar estilos de vida saludables. 

3. Rechazo categórico a la oferta de drogas ilícitas, demanda y tráfico entre la 

Comunidad Educativa del Colegio Christ School.   

4. Fomentar el desarrollo de valores, actitudes y habilidades protectoras. 

5. Adoptar una mirada integral y comprensiva para enfrentar y abordar el tema. 

6. Implementar programas de prevención que promuevan estilos de vida saludable. 

7. Definir estrategias de prevención universal y selectiva que orienten y contengan los 

problemas de consumo que se presentan. 

8. Promover la no discriminación y la permanencia en el sistema de los alumnos y 

alumnas que presenten algún tipo de consumo. 

 

9. Procurar integrar a los alumnos que tiendan a desertar del sistema escolar o que falten 

a clases. 

10. Fomentar una actitud no estigmatizadora con jóvenes que presenten consumo 

dependiente y abusivo de drogas. 

11. Involucrar a la familia en el proceso preventivo, como un actor clave. 

 

 

C) NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Los procedimientos son los pasos a seguir en cada una de las distintas situaciones que se 

presentan respecto del consumo de drogas y alcohol, y se distinguen: 

1) Casos de sospecha de consumo de alcohol y drogas, y 

2) situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas. 

 

Por tanto, a continuación se detalla el protocolo a seguir,  

 

1) Casos de sospecha de consumo de alcohol y drogas, se asume el siguiente procedimiento:  

 

-Realizar un primer acercamiento con el joven involucrado en drogas, propiciando la 

detección precoz del consumo, a través del acercamiento al joven a través de entrevista con el 

profesor jefe, quien canalizará la primera información y realizará una derivación a la 

orientadora. 

 

-La orientadora, creará un espacio de confianza con el alumno, dándole a conocer que la 

información respecto de él será manejada de forma confidencial. De la entrevista, se podrá 

concluir que el caso no amerita realizar otras acciones o que son suficientes las orientaciones 

que entregó. 

En caso de ser necesario, realizará entrevistas que permitan la identificación de los hábitos  y 

tipo de consumo, así como las consecuencias que ha tenido en el estudiante. 
 

-La orientadora tendrá una reunión de intercambio de información con el profesor jefe. Y 
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deberá realizar una entrevista con el apoderado y elaborará un informe del caso, que 

considerará el nivel de consumo, los problemas anexos y los factores  de riesgo y protectores 

con los que cuenta el estudiante, informe que será informado al profesor jefe y el Director.  
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-Se realizará una reunión entre el profesor jefe, orientadora, director, inspector general alumno 

y apoderado para acoger comprensivamente la necesidad de intervenir y acordar medidas al 

respecto que serán incluidas en un Plan de Intervención Individual de acuerdo al tipo de 

consumo referido en el informe anterior, el que deberá ser tomado de mutuo acuerdo entre los 

representantes del colegio y el apoderado. En caso que sea necesario, se evaluará la necesidad 

de solicitar apoyo profesional externo al establecimiento. Se considerará el apoyo de 

CONACE Previene y atención de salud en el consultorio más cercano. 

 

En cuanto a la implementación del Plan de Intervención Individual, la orientadora abrirá un 

registro del caso y junto al estudiante se hará un seguimiento semanal de los compromisos 

asumidos y acciones a seguir. Además se implementarán acciones al interior del 

establecimiento como: 

 

 A nivel individual: Consejerías, orientación, lecturas y trabajos de nivel individual, 

 A nivel grupal: sesiones de programas de CONACE, talleres de apoyo psicosocial y 
pedagógicos. 

 A nivel familiar: Consejerías, tareas para la casa, y sesiones del programas de 

CONACE. 

 

A nivel externo al establecimiento, el Director se podrá comunicar, si se requiere, con el 

coordinador comunal de CONACE Previene, para que los miembros de este equipo 

acompañen la tarea de la referencia del caso a los programas de tratamiento o prevención 

según corresponda. 

El Director realizará la referencia al consultorio de salud o al centro de salud familiar en las 

comunas donde existe, como sospecha de necesidad de tratamiento GES, Garantía explicitas 

en salud, para adolescentes consumidores problemáticos de drogas, con todos los antecedentes 

disponibles y requisitos de atención. 

Se acordará que las instituciones de referencia informen sistemáticamente respecto a la 

participación del estudiante y su familia en las actividades programadas, así como el logro de 
sus objetivos. 

Paralelamente a estos procedimientos, se deberá establecer un sistema de seguimiento y 

evaluación como: reuniones semanales con el estudiante, llevando una bitácora del registro de 

los cumplimientos de los compromisos, así como reuniones mensuales con los apoderados. 

 

Finalmente al tercer mes se elaborará un informe de lo ocurrido en una reunión con presencia 

del director, orientadora, profesor jefe, estudiante y apoderado. En síntesis se presenta el 

siguiente flujo de referencia. 
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2) Situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas: 

 

En primer lugar, se debe resguardar el principio de inocencia, luego, los docentes y personal 

del colegio que detecten o sean informados de una situación de posible tráfico de drogas, 

deben poner en conocimiento del director los antecedentes de que se disponen en forma 

discreta y oportuna. 

En caso de sorprender a una persona realizando este delito, el director del establecimiento 

deberá llamar a la unidad policial, más cercana, para denunciar este delito.  

 

En el caso de ser sospechas del delito de microtráfico de drogas, el director pondrá la 

información y antecedentes con que se cuente  a la Fiscalía del Ministerio Público o PDI de la 

comuna para que realicen la investigación pertinente, manteniendo la reserva de la identidad 

de los denunciantes.  

 

Simultáneamente, el director del colegio y los miembros de su equipo directivo deberán 

tomar contacto y solicitar el apoyo de las redes con que cuenta el establecimiento como el 

CONACE-Previene, la OPD (Sename),  de tal manera de poder brindar las medidas de 

protección a los menores involucrados y Secretario Técnico Comunal de Seguridad Pública. 

 

Sospecha 

de 

consumo 

Profesor 

jefe 

Inspector General 

Cristian Naranjo  

Orientadora  

Gloria 

Albarnez 

Director: 

Bladimir 

Fernández   
Familia 

CONACE 

Previene 

Constanza  

206569 

 

 

Consultorio 

(Ver 

referencia 

eficaz) 

 

Centro de 

Salud 

Familiar 
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- En cuanto al CONACE Previene, éste propiciará la coordinación de un equipo 

multidisciplinario de apoyo a los/as niñas o niños y adolescentes que puedan estar 

involucrados articulando con el fiscal y las policías respectivas. 

 

 
 

- En cuanto al Secretario Técnico de Seguridad Pública, el director deberá solicitar incorporar 

el caso como parte de los temas a tratar y abordar prioritariamente por el Consejo Comunal 

de Seguridad Pública. A continuación se presenta el siguiente flujo de referencia: 

 

 
 

 

IV. INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS PREVENTIVOS EN EL CURRÍCULO 

ESCOLAR. 

Se presenta a continuación las específicas relaciones entre cada subsector y los conocimientos 

y habilidades que ayudarán a los alumnos a enfrentar su relación con las drogas y el alcohol: 

 

Sospecha de 

microtráfico 

Se detecta delito 

flagrante de tráfico 

o microtráfico 

Director: 

Bladimir 

Fernández 

259076 

 

Conace Previene: 

Constanza 

 206569 
 

 

 

 

Secretario técnico 

Comunal 

Seguridad Pública: 

Catalina Guzmán 

206723 

 

Familia 

Fiscal de 

Drogas  

226263 

Carabineros 

Plan cuadrante 

133 

651190 - 651206 
87296422 

Investigaciones 

Jorge Carabeu 

337018 

Archiva 

antecedentes 

Se investiga 

la denuncia 

Unidad de 

protección 

testigos 

Familia 

comunidad 

educativa 
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Nivel Programa Preventivo 

 

Subsector 

Kinder y Prekinder En Busca del Tesoro   

Nivel básico 1 

1 básico 

Marorí y Tutibú  

 

Comprensión 

Del Medio 

Sesión 1 “A Descubrir quién soy” Comprensión 

Del Medio 

Sesión 2 “Mi cuerpo es maravilloso” Comprensión 

Del Medio 

Sesión 3 “¿Cuando y cómo expreso lo que 

siento?” 

Comprensión 

Del Medio 

Sesión 4 “Conversemos de drogas” Comprensión 

Del Medio 

Sesión 5 “Mi mito y mi protección  Comprensión 

Del Medio 

2º básico Sesión 1 Como voy creciendo Comprensión 

Del Medio 

Sesión 2 Yo también necesito Comprensión 

Del Medio 

Sesión 3 Ahora sé por que me sentía así Comprensión 

Del Medio 

Sesión 4 Yo me cuido Comprensión 

Del Medio 

Sesión 5 Yo no soy sin los otros Comprensión 

Del Medio 

Nivel básico 2 

3º Básico 

Sesión 1 Mis talentos Comprensión 

Del Medio 

Sesión 2 Juntos es más fácil Comprensión 

Del Medio 

Sesión 3 Cuando y como expreso lo que 

siento 

Comprensión 

Del Medio 

Sesión 4 Conversemos de las drogas Comprensión 

Del Medio 

Sesión 5 Mi mito de protección Comprensión 

Del Medio 

Nivel básico 2 

4º básico 

Sesión 1 Como soy y como me gustaría 

estar 

Comprensión 

Del Medio 

Sesión 2 Yo Tengo derechos y tu también Comprensión 

Del Medio 

Sesión 3 Yo te respeto y tu me respetas Comprensión 

Del Medio 

Sesión 4 Conversemos de drogas, Yo 

decido 

Comprensión 

Del Medio 

Sesión 5 Yo aprendo a contemplar Comprensión 
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Del Medio 

Nivel básico 3 

5º básico 

Quiero ser 

 

Consejo de Curso 

Sesión 1 Bienvenida al Programa  

Consejo de Curso 

Sesión 2 Mis emociones y sentimientos  

Consejo de Curso 

Sesión 3 Mis sentimientos son válidos  

Consejo de Curso 

Sesión 4 Cómo expresar la rabia  

Consejo de Curso 

Sesión 5 El alcohol también es una droga 

 

 

Consejo de Curso 

 

Sesión 6 Yo tomo mis decisiones 

 

Consejo de Curso 

 

 

Sesión 7 Despedida del programa  

Consejo de Curso 

 

6º Básico 

Sesión 1 Retroinformación 

 

 

Consejo de Curso 

Sesión 2 Lluvia de ideas  

Consejo de Curso 

Sesión 3 Drogas y sus efectos  

 

 

Consejo de Curso 

Sesión 4 Afiche preventivo 

 

 

Consejo de Curso 

Sesión 5 Síntesis de los contenidos  

Consejo de Curso 

Nivel básico 4 

7º Básico 

Sesión 1  Completar datos en el cuadernillo  

Orientación 

Sesión 2 Dramatización  

Orientación 

Sesión 3 Retroinformación  

Orientación 

Sesión 4 Lluvia de ideas  

Orientación 

Sesión 5 Drogas y sus efectos  

Orientación 

Sesión 6 Afiche preventivo  

Orientación 

Sesión 7 Orientando a capacidades, 

virtudes y logros 

 

Orientación 

Sesión 8 Síntesis de los contenidos del  
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programa Orientación 

8º básico Sesión 1 Bienvenida al programa  

Orientación 

Sesión 2 Así soy yo  

Orientación 

Sesión 3 Cómo me cuido?  

Orientación 

Sesión 4 Que pienso y opino  

Orientación 

Sesión 5 Mito o realidad?  

Orientación 

 

 

V.- ACCIONES Y/O PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL PARA CADA 

UNO DE LOS CICLOS EDUCATIVOS 

 

El Colegio Christ School ha distinguido las siguientes estrategias universales de prevención 

dirigidas al conjunto de la población escolar según ciclos educativos: 

Programa Ciclo Educativo 

Programa En  Busca del Tesoro Educación Parvularia 

Programa Marori y Tutibu 1º a 4º de Educación Básica 

Programa Quiero Ser 5º a 8º de Educación Básica 
 

 

VI. ACCIONES Y/O PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SELECTIVA 

El Colegio implementa acciones y/o programas de prevención selectiva para abordar los 

hechos específicos de consumo y tráfico de drogas que eventualmente ocurran: 

a) Propiciar una Estrategia de Detección Precoz del Consumo De Drogas, que tiene como 

objetivo poder intervenir antes de que el problema se agrave, se vuelva más complejo o se 

extienda a otras áreas, como el rendimiento escolar. 

b) Referencia eficaz, pasos a seguir con los cuales se intenta dar respuesta a una situación de 

consumo, y 

c) Plan de intervención individual y colectivo, el que se detalla en el acápite destinado a 

normas y procedimientos. 
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VII RED DE REFERENCIA 

 

A continuación se define la siguiente red de referencia para alumnos con problemas de 

consumo, que se especializan en el abordaje y tratamiento con adolescentes: 

 

Centro de Salud Raúl Silva Henríquez 

 

Profesionales  

 

Fono 255190 

Correo cesfamsh@corporacionggv.cl 

Centro de Salud Las Compañías 

 

Profesionales  

 

Fono 253882 - 253235 

Correo  

Centro de Salud Cardenal Caro 

 

Profesionales  

 

Fono  

Correo cardenalcaroohdr@gmail.com 

cesfamccaro@corporacionggv.cl 

Centro de Salud Pedro Aguirre Cerda 

 

Profesionales  

 

Fono 270680 

Correo cespac@munilaserena.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:cardenalcaroohdr@gmail.com
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VIII. CAPACITACIÓN AL ESTAMENTO DOCENTE  

 

Las acciones de prevención selectiva y universal realizadas con los docentes o la comunidad 

educativa para mejorar los conocimientos y habilidades 

 

Capacitación 

Docente 

 

a) Programas de Prevención Universal  a nivel escolar: 

 En Busca Del Tesoro 

 Marori Y Tutibú 

 Quiero Ser 
b) Programas de Prevención selectiva: 

Detección precoz, Referencia Eficaz, Ley 20.000, Drogas y sus efectos, y 

VIII Estudio Nacional de Población Escolar, y Entrevista Motivacional. 
 

 

IX- LOGROS Y DIFICULTADES 

             El principal resultado obtenido a la fecha es que la comunidad educativa Christ 

School, ha tomado conocimiento de esta actividad preventiva la que ha sido aceptada y 

acogida por los docentes, alumnado y apoderados. 

             Actualmente, la dirección del Colegio, ha incluido dentro de los planes de Gestión, las 

coordinaciones y charlas de prevención de drogas dentro del plan curricular. 

Contar con el apoyo de Conace, en la entrega de material. 

             Aunque el consumo de drogas ilícitas se expresa con magnitud similar en los distintos 

grupos socioeconómicos, la intensidad y el abuso de drogas se evidencian mayormente en los 

grupos más excluidos, discriminados y vulnerables. Esto quiere decir que es en estos sectores 

y grupos donde vive la mayoría de nuestros apoderados.  El fenómeno alcanza sus mayores 

niveles de intensidad, debido a las pautas existentes de uso de drogas la frecuencia, tipos de 

drogas usadas y contextos de consumo, situación agravada por la precariedad de las redes de 

apoyo y la falta de motivación para enfrentar las consecuencias del consumo y los efectos que 

le causa a sus propios hijos. 

X.- OTROS TEMAS RELEVANTES 

 Incorporar en la tarea preventiva a toda la comunidad educativa mediante la capacitación según 

estamentos de la comunidad educativa: 

 

Capacitación Equipo 

Preventivo 

 Entrevista Motivacional, Plan de intervención individual y 
colectivo. 

Capacitación Asistentes 

a la Educación 

 Detección precoz, Referencia Eficaz, Ley 20.000, Drogas y 
sus efectos 

Capacitación Consejo 

Escolar 

 Detección precoz, Referencia Eficaz, Ley 20.000 Drogas y sus 

efectos. 

Capacitación Consejo 

de Padres 

 

 Programas de Prevención Universal: Prevenir en Familia. 

 Detección precoz, Referencia Eficaz, Ley 20.000, Drogas y 

sus efectos, VIII Estudio Nacional de Población Escolar. 
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Nombres y firmas de las personas que participaron en la elaboración de esta política y de 

las autoridades correspondientes 

 

 

 

 

 

 

BLADIMIR FERNANDEZ BARRAZA 

  

 

 

 

VERÓNICA SOTO PEREIRA 

  

 

 

 

CRISTIAN NARANJO ORELLANA  

  

 

 

 

VERÓNICA MELLADO RETAMAL 

  

 

 

TERESA PONCE 

  

 

 

 

PEDRO PÉREZ JAQUE 

  

 

 

ISABEL ASTUDILLO 
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ANEXO : REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TALLERES 

EXTRAESCOLARES 

 

 El motivo de este reglamento, es regular el funcionamiento de los Talleres extraescolares, 

con la intención de normar  y organizar de buen modo, la participación de los alumnos que 

integran estos talleres, como así mismo, regularizar sus salidas de clases. 

Es motivo de orgullo para nuestro Establecimiento, los resultados y logros, que han tenido 

nuestros alumnos pertenecientes a estas academias, fruto lógicamente del buen trabajo hecho por 

sus profesores y monitores respectivos, pero no obstante ello, se hace necesario esta nueva 

regulación, que no afecte el normal desarrollo de su proceso de enseñanza. Por tanto el  conducto 

regular a seguir es: 

 

1.- Toda actividad deportiva, presentación, participación y/o concurso que conlleve la 

participación de los alumnos y sus respectivas academias, debe obligatoriamente ser informada 

por correo electrónico y en forma personal a la Dirección del Establecimiento, para ser estudiada 

y autorizada para su ejecución. 

 

2.- Posteriormente el profesor o monitor encargado de la academia, tiene el deber de 

informar públicamente el trabajo preparatorio de la próxima presentación, campeonato, concurso 

o participación, de los alumnos en la fecha próxima que corresponda,  por intermedio de la 

coordinadora extraescolar, y en  forma verbal en el Consejo de Profesores, con el fin de asegurar 

la entrega de información y conocimiento de todos los profesores.  

 

3.- En el caso que sea estrictamente necesario la presencia de los alumnos, para entrenar o 

ensayar para la próxima actividad, el profesor deberá entregar con anterioridad, un listado con la 

nómina de los alumnos que se requieren retirar de clases, y la descripción de la actividad, al 

Inspector General o Jefe de UTP, para su autorización y firma. (El formato de esta autorización lo 

otorgará Inspectoría). 

 

 Toda salida de alumnos que no cumplan con este requisito, el profesor a cargo de la 

asignatura estará en condiciones de prohibir la salida de estos alumnos. 

 

4.- Solamente se autorizará la salida de los alumnos de clases en los siguientes casos: 

 

a) Las academias tendrán derecho exclusivamente a planificar y realizar un ensayo 

general o entrenamiento anterior al evento de presentación o campeonato, motivo por el cual los 

alumnos están autorizados para salir de clases. El resto del tiempo dedicado a ensayos o 

entrenamientos, deberá hacerse solo en los días y horarios que corresponden a cada academia. En 

este caso, si los alumnos deben rendir alguna evaluación o trabajo, el profesor les reprogramará la 

prueba. 

 

b) Si la presentación, campeonato o evento sea programada en horarios de clases, y los 

alumnos obviamente representen al colegio, tendrán derecho a ausentarse de clases. De igual 

modo se les deberá reprogramar la prueba o entrega de trabajo. 
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5.- En el caso que los alumnos que integren cualquiera de las academias ofrecidas por el 

colegio, incurriesen en faltas graves, indisciplina o citaciones del apoderado  en forma reiterada o 

recurrente, se determinará la suspensión inmediata del alumno de la academia, ya sea en forma 

temporal o definitiva, con un carácter meramente formativo y remedial, tendiente a mejorar el 

comportamiento del alumno(a).  

En relación a este punto, en los talleres y academias es clave la labor pedagógica-

formativa  y el convencimiento por parte del profesor o monitor, para que exista un cambio en la 

actitud del alumno(a), como también un condicionamiento y motivación permanente para seguir 

perteneciendo a la academia.   

Las sanciones correspondientes serán determinadas y consensuadas, previa reunión por 

los siguientes encargados: 

 

Profesor o monitor de la academia 

Profesor Jefe del alumno(a) 

Inspector General 

Jefe de UTP 
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