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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

Art.1º. Bases de la Convivencia Social al interior del Establecimiento:

La  convivencia social al interior de nuestra escuela se sustenta en la promoción y respeto de la 
dignidad de la Persona Humana.
Los  padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, principio que no puede 
ser renunciado por los miembros de la Comunidad Educativa.
Los  padres y apoderados que han escogido a esta escuela como institución de formación lo han 
hecho libremente, en pleno conocimiento de su sello y motivados por el deseo que sus hijos o 
hijas reciban la formación Católica Franciscana que se entrega desde la fundación de nuestro 
establecimiento.
La  escuela tiene el deber de generar normas internas de convivencia que les permita a sus miem-
bros entender adecuadamente la forma en que el ser humano se relaciona en sociedad y con 
su entorno, las cuales se inspirarán en el ideario educativo de la Congregación de la Hermanas 
Franciscanas Penitentes Recolectinas.
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CAPITULO   II

FUNDAMENTACIÓN

Art.2º. El presente documento de Convivencia Escolar se funda argumentalmente en lo 
siguiente:

1.- Del derecho canónico, C.795
“Como la verdadera educación debe procurar la formación integral de la persona humana, en 
orden a su fin último y, simultáneamente, el bien común de la sociedad, los niños y niñas han de 
ser educados de manera que puedan desarrollar armónicamente sus dotes físicos, morales e in-
telectuales; adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad y un uso recto de la libertad 
y se preparen a participar activamente en la vida social”. (Visión Antropológica  Cristiana)

2.- Misión
La  Escuela Particular Holanda N° 569, asumiendo el ministerio evangelizador confiado por la 
Iglesia Católica y según el carisma educativo de San Francisco, educa en conjunto con la familia, a 
niños, niñas y jóvenes, en particular a los más necesitados, en el Evangelio de Jesucristo, promo-
viendo el desarrollo integral de sus capacidades afectivas, sociales, artísticas, físicas, actitudinales, 
intelectuales y espirituales, tendiente a favorecer la formación integral y ayudar a construir el 
reino de Dios en los diversos ámbitos sociales en que les corresponda desenvolverse.

3.- Tipo de persona
Tomando en cuenta los grandes cambios sociales, concebimos al ser humano como “un ser único 
e irrepetible, consustancialmente dotado de un sentido de trascendencia que le impulsa a buscar 
siempre metas más elevadas a lo largo de toda su existencia. Un ser eminentemente perfectible, 
motivado por un permanente y sistemático crecimiento personal, curioso del devenir científico- 
técnico y socio-cultural de su contexto histórico. Un hombre en constante interacción con otros 
seres también únicos como él, respetuoso de las diferencias individuales, solidario, responsable, 
libre, social y creativo.”
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CAPITULO    III

DEL INGRESO EN CALIDAD DE ALUMNO

Art.3º. Requisitos:

Los requisitos generales para ingresar en calidad de alumno(a) de este establecimiento son:

• Aceptar y respetar la calidad de establecimiento educacional católico y Franciscano.
• Aceptar y comprometerse con los principios, valores y objetivos del establecimiento, conteni-

dos en el Ideario Educativo y en el Proyecto Educativo.
• Aceptar y comprometerse a cumplir con la normativa interna.
• El apoderado debe acompañar a su hijo o hija durante el proceso educativo.

Art.4º. Edad:

Para ingresar al establecimiento el apoderado deberá acreditar la edad del postulante mediante 
certificado de nacimiento en original o emitido electrónicamente, sin enmendaduras, documen-
to que permanecerá en el colegio mientras mantenga su matrícula.
La edad mínima para ingresar al colegio son:

• PRE KINDER: 4 años cumplidos al 31 de marzo.
• KINDER: 5 años cumplidos al 31 de marzo
• 1º Básico: 6 años cumplidos al 31 de marzo.

El cargo de Dirección se encuentra facultado para aceptar alumnos(as) que cumplan la edad 
mínima exigida al 31 de marzo y en fechas posteriores que no excedan el 30 de junio del mismo 
año. En este caso deberá comunicar esta decisión al Jefe del Departamento Provincial Educación 
en un plazo de 30 días.
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Art.5º. Proceso de admisión:

El proceso de admisión de alumnos(as) es objetivo y transparente, y asegura el respeto a la dig-
nidad de los postulantes.
Al momento de la convocatoria el establecimiento informará del proceso de admisión, a través de 
la página web, circulares y en la oficina de recepción del establecimiento (Publicación).

Se informará:

a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel,
b) Criterios generales de admisión,
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados,
d) Requisitos de los postulantes. (Edad).
e) Proyecto Educativo del establecimiento.
f ) Valores del cobro del financiamiento compartido.
g) Fechas del proceso de admisión.

El proceso de admisión de alumnos(as) quedará reflejado en el reglamento especial denominado 
“Admisión de Alumnos”, el cuál detallará las menciones mínimas contenidas en este artículo.

Art.6º. Matrícula:

Es el acto que debe realizar personalmente el apoderado(a), que se concreta con la suscripción 
del contrato de prestación de servicios educacionales, mediante el cual inscribe a su hijo(a) o 
como alumno(a) del establecimiento hasta el término del año escolar, que lo compromete a am-
bos a acatar las disposiciones del colegio, sus principios y valores, y cumplir con los compromisos 
contractuales que ha adquirido.

Renovación de Matrícula: No se renovará la matrícula en los siguientes casos:
a) Por incumplimiento o cumplimiento tardío de las obligaciones contenidas en la cláusula cuarta de 

este contrato que se refiere a las obligaciones esenciales del apoderado.
b) En el evento que al 5 de diciembre del año escolar contratado registra deudas pendientes, por cual-

quier concepto, con  la  Escuela.
c) Por anotaciones disciplinarias del pupilo que ameriten esta condición según el reglamento de con-

vivencia o que contenga normas disciplinarias.
d) Por decisión del equipo directivo, fundada en hechos consideraciones pedagógicas o disciplinarios.
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Art.7º. Aceptación de formación religiosa:

Al momento de la matrícula, el apoderado(a) debe aceptar con su firma el Acta de Compromiso 
donde manifiesta expresamente su voluntad de aceptar que su hijo(a) reciba la formación religio-
sa de un colegio católico.

Art.8º. Documentación:

La documentación que deberá entregar el apoderado al momento de la postulación es aquella 
que exige la ley y la Dirección de la escuela en cada oportunidad.

MATRICULA ALUMNO (A) NUEVO: El apoderado deberá presentar la siguiente documentación:
• Fotocopia del Carnet de identidad de quien Matricula.
• Certificado de nacimiento del Alumno (a) para “MATRICULA” del registro civil e identificación.

MATRICULA ALUMNO (A) ANTIGUO: El apoderado deberá presentar la siguiente documentación:
• Fotocopia del Carnet de identidad de quien matricula.
• Cuponera de pago del año presente para así acreditar la cancelación de la mensualidad del 

año escolar del alumno.

Ceremonia de Licenciatura de Octavos años básicos
El establecimiento podrá reservarse el derecho de realizar la Ceremonia de Licenciatura de los 
Octavos Básicos, cuando él o los cursos involucrados hayan incurrido en faltas gravísimas que 
afecten a profesores, funcionarios del establecimiento, miembros de la Fundación Educacional 
Divina Providencia, afectando su prestigio, honra e imagen del colegio, igualmente se recuerda 
que según la ley, no es obligación del Establecimiento realizar la licenciatura y su ejecución es 
voluntaria. La finalidad de ella es destacar los valores positivos como. Buena Disciplina, Responsa-
bilidad, Rendimiento Académico, Espíritu Franciscano, entre otras.

El establecimiento podrá excluir de la ceremonia de Licenciatura a uno o más alumnos (as) que 
hayan incurrido en faltas gravísimas contenidas expresamente en el reglamento interno. 
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Art.9º. Calidad de apoderado:

La calidad de apoderado la adquiere la persona que suscribe el contrato de prestación de servi-
cios educacionales y que asume las obligaciones académicas y económicas que en dicha con-
vención se estipula. 
El apoderado suplente debe ser mayor de 18 años, es la persona que reemplazará al titular única-
mente para efectos académicos.
La calidad de apoderado se puede perder cuando el responsable no ha dado muestras de cum-
plir a cabalidad con el rol que asumió o bien cuando es indispensable para la convivencia escolar 
o para el proceso formativo del estudiante.
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CAPITULO    IV

DERECHOS Y DEBERES  DE LOS MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA

1.  DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Art.10º. Son derechos generales de los alumnos y alumnas:

• Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
• Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas espe-

ciales transitorias (déficit atencional). Como también ser derivados a los especialistas por el 
equipo de apoyo del colegio.

• No ser discriminados.
• A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 
y de maltratos psicológicos.

• Se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 
culturales, conforme a este reglamento.

• Ser informado de las pautas evaluativas.
• Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento.
• A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre 

ellos.

Derechos  especiales de alumnos y alumnas
Sin perjuicio de los derechos generales contenidos en los párrafos precedentes, el colegio ha 
estimado necesario especificar derechos especiales para los alumnos y alumnas que reciben la 
enseñanza de este establecimiento.
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Art.11º. Son derechos especiales de nuestras alumnas y alumnos:

• Contar con el apoyo y la orientación profesional de  los  agentes  educativos, para alcanzar 
un desarrollo integral de su personalidad, especialmente en los valores cristianos, sociales y 
culturales.

• Ser respetado en su dignidad personal, siendo considerado persona en formación.
• Ser escuchados con respeto a través del diálogo permanente.
• Participar activamente en la vida escolar.
• Recibir los beneficios de la ley de Seguros de Accidentes Escolares.
• Asociarse en función de su edad, grado de madurez e intereses personales, a agrupaciones de 

alumnos, tales como, Centro de Alumnos, Grupos Pastorales, Voluntariado Estudiantil, entre 
otros.

• Prepararse en forma adecuada para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana.
• Conocer oportunamente las sanciones disciplinarias que resulten aplicables en conformidad 

con este reglamento.
• Apelar ante la Dirección del establecimiento por las sanciones disciplinarias aplicadas en con-

formidad con este reglamento.

Art.12º. Son derechos generales de los padres y apoderados:

• Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos(as) respecto 
de los rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos.

• Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos sobre el 
funcionamiento del establecimiento.

• Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, apor-
tando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del estable-
cimiento.

Derechos especiales de los padres y apoderados:
Sin perjuicio de los  derechos  generales  contenidos  en  los  párrafos precedentes, el colegio ha 
estimado necesario especificar derechos especiales para los padres o apoderados de este esta-
blecimiento.
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Art.13º. Son derechos especiales de los padres y apoderados:

1. Exigir un servicio educacional adecuado y conforme a las políticas nacionales y al Proyecto 
Educativo de la Escuela.

2. Habiendo optado por una escuela católica, tiene pleno derecho a exigir una formación cristia-
na sólida y consecuente.

3. Ser informado permanentemente de la situación escolar de su hijo(a).
4. Recibir orientación y apoyo para cumplir los roles paternos o maternos.
5. Pertenecer y participar como Delegado(a) de curso y/o integrante del Centro General de Pa-

dres y Apoderados de la escuela.
6. Exigir un servicio educacional adecuado y conforme a las políticas nacionales y al Proyecto 

Educativo de la Escuela
7. Habiendo optado por una escuela católica, tiene pleno derecho a exigir una formación cristia-

na sólida y consecuente.
8. Ser informado permanentemente de la situación escolar de su hijo(a).
9. Recibir orientación y apoyo para cumplir los roles paternos o maternos.
10. Pertenecer y participar como Delegado(a) de curso y/o integrante del Centro General de Pa-

dres y Apoderados de la escuela.
11. Participar en cualquier actividad para padres y apoderados que la escuela realice.
12. Ser recibido en entrevista por cualquier miembro del establecimiento en horarios para aten-

ción que estos miembros tienen pre establecidos, previa solicitud.
13. Presentar reclamos respetuosos y fundamentados en relación al no cumplimiento de sus de-

rechos o los de su hijo(a).
14. Seguir los conductos regulares, frente a sus inquietudes.
15. Ser respetados y atendidos con gentileza eficiencia y eficacia.

Art.14º. Son derechos generales de los profesionales de la educación:

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos ve-

jatorios, degradantes o maltratos psicológicos, cometido por cualquier medio, incluyendo los 
virtuales o cibernéticos, por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los tér-
minos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios ade-
cuados y recursos pedagógicos para realizar de mejor forma su trabajo.
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Art.15º. Son derechos generales de los asistentes de la educación:

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos ve-

jatorios, degradantes o maltratos psicológicos, cometido por cualquier medio, incluyendo los 
virtuales o cibernéticos, por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.

• Participar de las instancias colegiadas de ésta.
• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los tér-

minos previstos por la normativa interna. 

Art.16º. Son derechos generales del equipo docente directivo:

• Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen.
• Seleccionar a los profesionales de la educación idóneos para la realización del Proyecto Edu-

cativo.
• Determinar la estructura pedagógica y administrativa de la escuela.
• Sancionar en los casos que corresponda a los miembros de la Comunidad Educativa que no 

cumplan con las obligaciones legales, reglamentarias y contractuales, según sea el caso.

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones 
y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda.

Art.17º. Son derechos generales del Sostenedor:

• Establecer y ejercer un Proyecto Educativo, con la participación de la comunidad educativa y 
de acuerdo a la autonomía que garantiza la ley.

• Establecer planes y programas de estudios de acuerdo a la normativa vigente.
• Solicitar, cuando corresponda financiamiento del estado de conformidad a la legislación vi-

gente.
• Aprobar el presupuesto anual del colegio.
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2.  DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Art.18º. Son deberes generales de los alumnos y alumnas:
• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comuni-

dad educativa.
• Asistir a clases.
• Estudiar y esforzarse por aclarar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
• Cuidar la infraestructura educacional.
• Respetar el Proyecto Educativo Institucional y los reglamentos del establecimiento.

Art.19º. De los deberes especiales de las alumnas y alumnos.

En el cumplimiento de deberes es inherente a la vida del ser humano en sociedad. En considera-
ción a lo anterior, son deberes especiales de las alumnas y alumnos:

• Asumir con respeto, dedicación y rigurosidad cada una de las etapas de su proceso educativo.
• Atender y cumplir cada una de las actividades de aprendizaje indicadas por los docentes del 

establecimiento.
• Cuidar y usar en forma adecuada cada uno de los bienes muebles que el establecimiento 

coloca a su disposición.
• Promover y respetar la dignidad personal de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, evitando participar o propiciar, en forma individual o grupal, cualquier conducta 
que pueda representar hostigamiento escolar u otras conductas análogas a la anterior.

• Desarrollar hábitos personales de higiene y de orden, y conservar la limpieza de todas las 
dependencias del establecimiento.

• Presentarse a clases puntualmente.
• Asistir a clases con la presentación personal y con el uniforme oficial del establecimiento, 

según se describe en el artículo 26 de este reglamento.
• Conocer las normas contenidas en el Reglamento de Evaluación y Promoción.
• Asistir a clases con todos sus útiles escolares, tareas, trabajos, materiales, colaciones, útiles de 

aseo, etc., al inicio de la jornada escolar, los que no serán recibidos durante la jornada respectiva.
• Poseer una actitud abierta a los contenidos formativo-espirituales de nuestra escuela de iden-

tidad franciscana.
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• Reflexionar como estudiantes Católicos frente al desarrollo del mundo, con una mirada crítica 
que nos permita valorar la creación y al ser humano que nos rodea.

• Buscar su constante superación a través de la autoformación para ser capaces de hacer opcio-
nes libres y conscientes, de acuerdo a una escala de valores ético-cristianos, seguros de que, 
con su trabajo y esfuerzo, construyen responsablemente su futuro personal y social.

• Vivir alegremente su fe con una participación activa en la oración, en la celebración de sacra-
mentos, en las acciones misioneras y solidarias.

• Participar responsablemente de todas las actividades del ámbito pastoral dispuestas por la 
escuela, las que podrán realizarse dentro o fuera de ella.

• Actuar con criterios del evangelio de Jesús encarnados en la persona de San Francisco, de 
modo que mirando su ejemplo podamos vivir una comunidad donde la sencillez, la caridad, 
la hermandad y fraternidad sean una experiencia permanente dentro de la escuela.

• Respetar la naturaleza, desarrollar positivamente su dimensión cósmica, su sensibilidad y su 
conciencia moral en relación al ambiente natural y humano con una mirada ecológica inte-
gral y franciscana.

Art.20º. Son deberes generales de los padres y apoderados:

• Educar a sus hijos(as) e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento 
del establecimiento que elijan para éstos.

• Apoyar el proceso educativo de su hijo(a).
• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
• Respetar la normativa interna de la escuela.
• Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.
• Proporcionar información fidedigna de su real situación socioeconómica para poder acceder 

a beneficios económicos de estudio, y las legales y contractuales que emanen de  su  calidad  
de  representante  del alumno(a).

• Participar responsablemente y propiciar la asistencia de su hijo(a) a todas las actividades del 
ámbito pastoral dispuestas por la escuela, las que podrán realizarse dentro o fuera de ella.

Art.21º. De los deberes especiales de los padres y apoderados:

Sin perjuicio de los deberes generales de los padres y apoderados, son obligaciones especiales:
•  Preocuparse diariamente que su hijo(a) estudie y realice los trabajos escolares que sus docen-
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tes les encomiendan, aportando los elementos necesarios para un buen desempeño escolar.
• Motivar y exigir a su pupilo responsabilidad y actitud de alumnos(as) que esté de acuerdo con 

las exigencias del establecimiento.
• Concurrir en la fecha y hora indicada, a toda citación recibida por escrito de parte de cualquier 

miembro de la escuela.
• Realizar todas las acciones y seguir todas las instrucciones, en la forma y el tiempo, que los 

profesionales de la educación de la escuela le indiquen para y  en  beneficio  de  su  hijo(a).
• Asistir a todas las reuniones que cite la escuela y/o la directiva General de Padres y Apodera-

dos. 
• Justificar personalmente su inasistencia a reuniones y las inasistencias a clases de su hijo(a) 

oportunamente, presentando la certificación médica correspondiente, si la hubiera.
• Velar por la presentación y el aseo personal de su hijo(a), siendo su responsabilidad cumplir 

con el uniforme oficial de la escuela.
• Colaborar en la formación cristiana de su hijo, haciendo vida en el evangelio y asumiendo las 

orientaciones pastorales en su hogar.
• Cumplir con la normativa para retirar a su hijo(a) de clases durante la jornada, personalmente 

o por terceros siempre y cuando presenten una carta poder simple para hacerlo.
• Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, procurando ser siempre un ele-

mento de unión, diálogo, comprensión y solidaridad.
• Asumir las responsabilidades y cargos que sus pares le asignen en su curso y/o en el Centro 

General de Padres y Apoderados.
• Participar responsablemente en las actividades que planifique su curso y/o el Centro General 

de Padres y Apoderados.
• Conocer y asumir el Proyecto Educativo y los reglamentos de régimen interno de la escuela.
• Reponer todo daño causado por su hijo(a) en equipos, instalaciones y dependencias de la 

escuela, a más tardar, en 48 horas.
• Mantener  informados  a profesores y directivos de aspectos de salud que involucren trata-

mientos médicos y /o consumo de medicamentos de su hijo(a).
• Preocuparse y comprometerse a que su hijo(a) asista todos los días a clases en forma puntual 

incluyendo los días hábiles intermedios entre feriados.
• No avalar ni justificar irresponsabilidades académicas de su hijo(a), no enviándolo a la escuela 

o haciendo retiros innecesarios de clases.
• Confiar en la toma de decisiones administrativas y técnico pedagógicas que determine la 

escuela.
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Art.22º. Son deberes generales de los profesionales de la educación:

• Conocer detalladamente  el  Proyecto  Educativo  Institucional,  el Reglamento de Conviven-
cia Escolar, el Reglamento de Evaluación y Promoción, Contrato de Prestaciones de Servicios 
Educacionales y el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
• Orientar vocacionalmente a sus alumnos(as) cuando corresponda.
• actualizar sus conocimientos.
• Investigar, exponer  y  enseñar  los  contenidos  curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio.
• Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas.
• Conocer como profesor jefe, detalladamente la realidad de su curso en los aspectos: pedagó-

gico, conductual, cultural y social.
• Tener   un trato   respetuoso  y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miem-

bros de la comunidad educativa.
• Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y 

acoso sostenido cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales o cibernéticos, en la 
comunidad escolar, denunciando dichas conductas y aplicando las sanciones cuando corres-
pondan.

Art.23º. Son deberes generales de los asistentes de la educación:

• Conocer detalladamente el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de Convivencia  
Escolar  y  el  Reglamento Interno  de Higiene y Seguridad.

• Ejercer su función en forma idónea y responsable.
• Respetar tanto las normas del establecimiento como los derechos de los alumnos y alumnas.
• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miem-

bros de la comunidad educativa. 
• Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y 

acoso sostenido cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales o cibernéticos, en la 
comunidad escolar, denunciando dichas  conductas y aplicando las sanciones cuando corres-
pondan.

• Conocer como asistentes de la educación, detalladamente la realidad de los niños en niveles 
que atiende, en aspectos conductuales, asistencia a clases, atrasos y aspectos generales.
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Art.24º. Son deberes generales del equipo docente directivo:

• Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 
elevar la calidad de éstos.

• Desarrollarse profesionalmente.
• Promover, acompañar y apoyar en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de las metas  educativas  establecidas  en  el  Proyecto Educativo Institucional.
• Realizar supervisión pedagógica en el aula.
• Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.
• Evitar todo tipo de violencia física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y 

acoso sostenido, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales o cibernéticos, en la 
comunidad escolar que dirigen, aplicando las sanciones cuando correspondan.

• Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos(as) y cuando reciban 
financiamiento estatal.

• Conocer como directivos, la realidad de los casos más significativos de los estudiantes, en 
aspectos conductuales, académicos y aspectos generales.

Art.25º. Son deberes generales del sostenedor:

• Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento edu-
cacional que representa.

• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
• Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos 

a la Superintendencia.
• Entregar  a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter al colegio 

a los procesos  de aseguramiento de calidad en conformidad a la Ley General de Educación.
• Ejercer los derechos  al cobro de  arancel o matrícula, o ambos, que los padres o apoderados 

hubieren comprometido.
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CAPITULO   V

DE LA PRESENTACION PERSONAL Y DEL UNIFORME 
OFICIAL DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS

Art.26º. Normas Generales:

La presentación personal es una característica que distingue a nuestras alumnas y alumnos.
• Todos los alumnos(as) deben presentarse aseados y peinados.
• Las alumnas deben presentarse con sus cabellos peinados o tomados, natural, sin tinturados, 

sea parcial o total, y deben asistir sin maquillaje.
• Los varones deben asistir a clases con el pelo corto, estilo escolar, sin volumen ni peinados 

de moda y sin tinturados, correctamente afeitados y con patillas que no sobrepasen el canal 
auditivo.

• Está prohibido el uso de piercing en cualquier parte visible del cuerpo, tanto para damas 
como varones.

• Los estudiantes deben presentarse sin accesorios de cualquier tipo que no correspondan a lo 
establecido por el colegio como uniforme escolar (aros llamativos, pulseras, collares, trenzas 
con accesorios, etc.).

• Las estudiantes deben presentarse con sus uñas sin ningún tipo de pintura o esmalte.
• El uniforme escolar del establecimiento será el oficial al momento de la matrícula.
• El uniforme oficial de la escuela es:

Para la clase de educación física

• Buzo institucional, con la insignia de la escuela, polera deportiva ins-
titucional, con la insignia de la escuela,  zapatillas blancas o negras, 
calcetas blancas o negras.

Importante
• No se permiten los pantalones apitillados y la ropa con grandes logos. 
• El jumper deberá tener un máximo de 5 centímetros sobre la rodilla.
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Para damas Para varones

• Jumper azul marino. 
• Polera pique institucional, 

con la insignia de la escuela.
• Zapatos negros – calcetas 

azules
• Delantal a cuadrillé azul 
 (PK – 6° Básico)    
• Chaleco azul marino

• Pantalón de tela gris. 
• Polera pique institucional, con 

la insignia de la escuela
• Zapatos negros – calcetas 
 grises o azules
• Cotona  (PK – 6° Básico)  
• Chaleco azul marino

Para el periodo de invierno está permitido  el  uso de:
• Parkas, polerones,  gorros y otros accesorios azul marino.
• Pantalón de tela para las damas de color azul marino.

•  El uso del delantal y cotona esta contemplado desde el Prekinder a quinto básico.
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CAPITULO   VI

DE LA ASISTENCIA Y PROCEDIMIENTOS

Art.27º. Fundamento:

La asistencia a clases es la principal obligación académica que el padre o apoderado tiene con su 
hijo(a) y con el establecimiento.
La importancia de asistir a clase es superior al mero cumplimiento de una exigencia formal, sino 
que es la oportunidad en la que el estudiante recibe los contenidos académicos, de acuerdo con 
la progresión curricular planificada todos los años y de acuerdo a los fundamentos del proyecto 
educativo del establecimiento. Dejar que el alumno(a) no asista a clases o tolerar que registre 
atrasos en el ingreso a las actividades escolares, sin que exista una justificación suficiente y razo-
nable no solamente es incumplir la obligación básica que tienen el padre o apoderado, sino que 
conlleva un daño efectivo en el proceso formativo del estudiante, resultado que nuestro estable- 
cimiento no desea ni espera..

Art.28º.Aspectos generales:
Los aspectos generales de la asistencia a clases son:
• Los alumnos(as) deben asistir puntualmente al inicio de la jornada escolar a la que pertene-

cen.
• Los padres o apoderados son los responsables principales de cumplir con esta obligación.
• Los alumnos(as) que ingresen en un horario posterior a la hora de inicio de la jornada deberán 

ser recibidos por los inspectores de turno, para el procedimiento de control de atrasos del 
establecimiento.

• En conformidad con la normativa vigente, una ausencia superior al 15% es causa suficiente de 
reprobación.

• Los certificados médicos respaldan las ausencias a clases.
• El docente de aula es  el  responsable de  registrar  la  asistencia de  los alumnos(as) en el libro 

de clases, de acuerdo con el procedimiento aprobado por la Dirección.
• Los atrasos y retiros se regirán por el conducto regular, aprobado por la Dirección del estable- 

cimiento.



20

Art.29º. Procedimientos especiales:

Las situaciones particulares relacionadas con la asistencia, atrasos, retiros y registros serán regula- 
dos en procedimientos especiales aprobados por la Dirección del establecimiento.

•  Al inicio de la jornada escolar,  ya  sea  jornada  mañana o  tarde,  los apoderados no podrán 
ingresar al establecimiento. Sólo podrán acompañar a sus hijos hasta el acceso principal.

• Los apoderados podrán  acompañar  a  los  estudiantes  solo  hasta  el portón blanco, durante 
el ingreso de ambas jornadas

Art.30º. Control de asistencia y puntualidad:

• El portón principal (negro) se abrirá a las 7:30 am, donde los estudiantes podrán ingresar y 
esperar en el Hall  de  recepción hasta las 7:40 am, que será el momento en el cual se abrirá el  
portón blanco para el acceso al Establecimiento.

• El acceso al establecimiento  será  considerado  regular  solo  hasta las 8:00 am, a partir de ahí 
se  procederá con el  registro de  atrasos

• El control de la asistencia y puntualidad estará a cargo, principalmente, de la Inspectoría Ge-
neral, sin perjuicio del control directo que le corresponde al docente de aula. 

• La  Inspectoría  General elaborará al término del primer semestre un informe sobre esta ma-
teria que contendrá, a lo menos, el detalle de la inasistencia y atraso mensual del alumno. 
Este informe será entregado a la Dirección del establecimiento para que sea analizado por el 
Equipo Directivo con la finalidad de decidir las acciones a seguir.

Art.31º. Procedimiento de inasistencia.

• Toda inasistencia (de un o más días) debe ser justificada con certificado médico, de no ser así, 
el apoderado debe hacerlo por escrito, vía agenda escolar.

• En caso que el alumno se ausente 2 días o más, el  inspector  correspondiente citará al apode-
rado para justificar personalmente dicha situación.

• Si el apoderado no asiste a la citación del inspector de pabellón, independiente si el alumno 
ya se ha integrado a clases, éste será citado por el Inspector General.

• No se aceptarán justificaciones telefónicas
• El alumno (a) que tengo más del 15% de inasistencia anual repetirá curso, según decretos del 

Ministerio de Educación. 
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Art.32º Procedimiento de atrasos.

Este procedimiento será regulado por las siguientes normas:

• Si el alumno presenta 5 atrasos durante al año escolar, el inspector notificará dicha situación a 
través de comunicación.

• Al 7°  atraso  se  citará  al  apoderado  a  Inspectoría  para  firmar  carta de compromiso.
• Si la falta continúa, y el estudiante se presenta al establecimiento por octava vez fuera del 

horario, el apoderado será citado por el Inspector General y se procederá con el reglamento 
de convivencia escolar.

• Los inspectores de piso o el  encargado de  la recepción podrán controlar  los atrasos y lleva-
rán un registro diario de éstos.

Art.33º.  No renovación de matrícula por incumplimiento:

• En el evento que el alumno o alumna registre un porcentaje de atrasos igual o superior al 14% 
de los días escolares del año escolar, la Dirección, por intermedio del Inspector General, podrá 
comunicar al apoderado, antes del término del mes de diciembre de cada año, la decisión de 
no renovar la matrícula para el año escolar siguiente.

Art.34º. Procedimiento de retiro de alumnos durante la jornada de clases.

• Solo el apoderado o apoderado suplente puede retirar a su hijo(a) durante la jornada de clases 
por causas justificadas presentado su cédula de identidad.

• Si el apoderado no puede hacer el trámite puede autorizar a un tercero con un poder simple.
• No podrán ser retirados los alumnos(as) en período de evaluaciones.
• No se puede  retirar  alumnos(as)  en  horario  de  recreo  y  colación  por  su difícil ubicación. 

En caso de emergencia o situación debidamente justificada, podrá solicitar el retiro.
• No se aceptarán retiros por escrito o vía telefónica
• En caso de problemas de salud, inspectoría llamará al apoderado para que asista a retirar su 

hijo(a).
• En casos especiales el Inspector General u otro miembro del Equipo Directivo, evaluará la 

situación y tomará las medidas pertinentes.
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Art.35º. Procedimiento durante el horario de colación:

• Para almorzar, los estudiantes solo podrán utilizar los  lugares  establecidos para dicho efecto: 
COMEDORES.

• El horario para la entrega de almuerzo y/o colación, por parte de los apoderados, será desde 
las 12:00hrs. hasta  las  12:45  pm,  siendo  éste recibido única y exclusivamente por la encar-
gada de recepción.

• Los estudiantes deben traer  su  colación en  termos o  pocillos  marcados con  su nombre y 
curso al cual pertenecen. Estos deben ser aptos para el uso de microondas.

• Los estudiantes tienen prohibido jugar con los alimentos y botar los alimentos en el baño.
• Todos los alumnos tienen derecho  a  tener  un  periodo  de  colación  de  50  min. Dentro de 

la jornada escolar.
• No permitir que los estudiantes salgan del establecimiento a la hora de colación.
• Las alternativas de colación son las siguientes:
• Traer su colación en termo o pocillos, con sus nombres y el curso.
• Los alumnos(as) que viven cerca pueden salir a almorzar a sus casas. El apoderado(a) debe 

hacer el debido retiro en recepción.
• Los alumnos(as) en horario de colación deben permanecer en los patios luego de comer y 

hacer su aseo personal (cepillado de dientes, entre otros).
• Por seguridad ningún alumno(a) puede andar corriendo, jugando o escondiéndose en los 

pisos superiores durante la colación, recreos y menos entrar a la sala sin autorización.
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CAPITULO  VII

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

1. DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y OTRAS SITUACIONES.

Art.36º. Fundamentación:

En Chile la violencia escolar se ha ido transformando en un problema grave que urge abordar en 
todas sus dimensiones, tanto en un nivel pedagógico reglamentario, contractual y legal.

La opinión pública tiende a focalizar estas conductas bajo la denominación de “bullying”, que es 
definido como “un tipo de comportamiento agresivo de forma intencional y repetido sobre una 
víctima que se encuentra en una posición de poder asimétrica frente a su agresor”. Esta definición 
se refiere a una de las diversas formas que puede adoptar a la violencia al interior de la Comuni-
dad Escolar, ya que las conductas representativas de violencia escolar son más amplias que dicho 
concepto. A pesar de las obligaciones legales que el colegio  tiene  en  esa  materia,  se hace 
imprescindible precisar y regular la forma en que esos  derechos  y deberes deben llevarse a la 
práctica, reconociendo el derecho que tiene nuestro colegio a enfrentar un caso de hostigamien-
to y acoso escolar y aplicar las sanciones respectivas aún cuando sean las más drásticas, producto 
del deber de velar por la sana convivencia de sus miembros. 

Este párrafo tiene por finalidad regular, impedir, prevenir y sancionar los casos no sólo de violencia 
física y sicológica en la comunidad escolar, sino también toda forma de hostigamiento y acoso 
que hoy se realiza por cualquier medio, en especial los virtuales o cibernéticos, independiente de 
la época en que ocurra.

Si bien la responsabilidad primera recae en nuestro colegio, los padres y Apoderados  tienen el 
deber de ser parte activa de este proceso. Tienen derecho a estar informados cuando su hijo sea 
víctima de un caso de violencia escolar, y tienen el deber también de informar al colegio cuando 
sean ellos quienes tomen conocimiento de casos de hostigamiento que estén ocurriendo entre 
miembros de la comunidad escolar.
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Art.37º. Concepto de Violencia Escolar: La Ley sobre Violencia Escolar define el mismo con-
cepto como:

“La coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrela-
ción positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 
clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. (Ley sobre Violencia Escolar, 2011, art. 
16 A).

Art.38º. Deber fundamental:

Constituye un deber prioritario de la Dirección del establecimiento promover y velar por una 
sana convivencia escolar en donde esté estrictamente prohibido toda forma de agresión física o 
psicológica entre los miembros de la comunidad escolar.

Art.39º. Responsables:

Todos los miembros de la comunidad educativa son responsables de fomentar la sana conviven-
cia y de denunciar conductas descritas  en  este  reglamento que atenten contra ella. Para lograr 
la capacidad de autodisciplina de nuestros alumnos y alumnas es necesario un plan sistemático 
a desarrollar en los consejos de curso.
Este plan debe contemplar el conocimiento de los conceptos fundamentales del presente ma-
nual de convivencia, el conocimiento e internalización de las normas y pautas de comportamien-
to escolar de los procedimientos y las sanciones que ameritan la trasgresión de la norma.
Los procedimientos deben aplicarse con un diálogo valórico y una actitud cariñosamente exi-
gente.
Las sanciones pretenden un mejoramiento de la conducta escolar y deben asumirlas con respeto 
y responsabilidad.
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2. UNIDAD DE PREVENCIÓN PARA LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR

Art.40º. Composición:

Para estos efectos existirá un equipo de Prevención para la Sana Convivencia Escolar, que estará 
constituido por el Inspector General y el Orientador del establecimiento, actuando el primero 
en calidad de representante de dicha unidad ante la Dirección del Establecimiento, el Centro de 
Padres y Apoderados y el Consejo Escolar. No obstante, la Unidad de Prevención tendrá la facul-
tad de solicitar, si fuese necesario, la colaboración esporádica de otros profesionales afines, cuyas 
competencias permitan orientar, decidir y ejecutar acciones que apunten a prevenir la violencia 
escolar y promover la sana convivencia.

Art.41º. Función:

La Unidad de Prevención tendrá como función principal implementar el plan de Convivencia 
Escolar del establecimiento para el año escolar respectivo, plan que será elaborado por el en- 
cargado de convivencia escolar, en consideración a las iniciativas y sugerencias de los distintos 
estamentos que conforman el Consejo Escolar y en el marco de la normativa ministerial vigente. 
Para ello, el equipo se reunirá periódicamente con el propósito de ejecutar y evaluar las distintas 
acciones planificadas.

3. PROCEDIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR Y 
     OTRAS SITUACIONES.

Art.42º.Procedimiento:

El procedimiento para investigar y sancionar conductas que puedan ser consideradas constituti-
vas de violencia escolar u otras situaciones análogas, será el que se aplica para las faltas gravísimas.
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CAPITULO   VIII

DE LA CONVIVENCIA, NORMAS Y DISCIPLINA

Art.43º.Fundamento:

El establecimiento educacional entiende que la disciplina es fundamental para la adecuada con-
vivencia de los alumnos y alumnas durante su vida escolar. Al mismo tiempo es un fundamento 
sobre el cual se apoya el proceso formativo del estudiante, que lo prepara para entender y enfren-
tar adecuadamente su vida adulta.
La interrelación propia de la convivencia, está sustentada además en el desarrollo ético, socio- 
afectivo e intelectual de las personas, y respaldada en la convicción de que cada ser humano 
posee, en sí mismo, la potencialidad de crecer, desarrollarse y formarse como persona, lo que le 
permite relacionarse positivamente con otras (Ministerio de Educación, 2012: 6).

Convivir en paz y armonía, implica una práctica cotidiana y el desarrollo de ciertos conocimientos, 
habilidades y actitudes, a aprender: (Lanni, 2003)

Conceptos relacionados con la convivencia:
• Interactuar: intercambiar acciones con otros y otras.
• Interrelacionarse: establecer vínculos que implican reciprocidad.
• Dialogar: Escuchar activamente y hablar con otros y otras  fundamentadamente.
• Participar: actuar con otros y otras.
• Comprometerse: asumir responsablemente las acciones con otros y otras.
• Compartir propuestas: comunicar o usar una idea o proyecto sobre un tema.
• Discutir: intercambiar ideas y opiniones con otros y otras.
• Disentir: aceptar que mis ideas, o las del otro u otra, pueden ser diferentes.
• Consensuar: encontrar los aspectos comunes, lo que implica pérdida y/o ganancia.
• Reflexionar: repensar sobre lo actuado, lo sucedido; objetivar y observar críticamente las ac-

ciones e ideas.

La Convivencia Escolar se debe construir cotidianamente, mantenerse y renovarse; influye y es 
influida en y por la dinámica institucional, las interrelaciones de los actores integrantes de la Co- 
munidad Educativa, los vínculos personales, los procesos de subjetivación y socialización de las 
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personas (Ministerio de Educación, 2011: 7). Esto con el propósito de alcanzar los logros educati-
vos (académico-formativos) planteados por la institución.

Art.44º Objetivos esenciales de la disciplina escolar:

Los objetivos esenciales de la disciplina escolar son:
• Fomentar en el estudiante la adquisición de hábitos de conducta social y el aprecio por los 

valores éticos, morales, normativos y sociales que le permita desenvolverse adecuadamente 
en la comunidad.

• Aprender a respetarse a sí mismo y a respetar al prójimo en su dignidad personal;
• Educar al estudiante para que comprenda que ciertos actos pueden provocar un daño a las 

personas y bienes ajenos y que sus consecuencias deben ser reparadas; Que el respeto a las 
normas es un principio básico de la vida en comunidad.

• Reprochar las conductas contrarias a la sana convivencia escolar.

Art.45º Corrección a nivel general:

1- Conversación fraterna: Reflexionar con el alumno(a) de las dificultades que genera su actitud 
y/o acciones, considerando las distintas etapas del desarrollo de los educandos y sus situacio-
nes particulares, para la aplicación del criterio. El alumno se compromete a mejorar.

2- Registro escrito: El profesor(a), jefe o de asignatura, deja constancia en “observaciones perso-
nales” del alumno, en el respectivo libro de clases. Informar al apoderado por escrito vía libreta 
de comunicaciones, si la falta lo amerita.

3- Informar al profesor (a) jefe: Los profesores de asignatura entregan la información en forma 
oportuna.

4- El Profesor(a) jefe realiza un trabajo más profundo del tema, en conversación alumno(a) y 
apoderado(a). De ser necesario, Inspectoría, con apoyo del orientador, llevará a cabo un pro- 
ceso de mediación para la resolución de conflictos que se hayan originado entre dos o más 
alumnos(as)

5- Amonestación (citación padres): En caso de reiteración de la falta Inspectoría General, citará al 
apoderado(a). Firma un documento de compromiso simple. Y otra medida si el caso así lo requiere

6- Derivación al equipo de apoyo y su seguimiento. Previa información a los Padres.
7- Observación: Si no se observan cambios se hará un seguimiento con entrega informativa 

sistemática a los Padres y los que deben firma documento de Observación.
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Se debe entender que las medidas que a continuación se enumeran, serán aplicadas de acuerdo 
a la gravedad de la falta, la edad, la escolaridad, la reiteración de la misma y la historia del alumno; 
consecuentemente no representan una secuencia “Obligada de acciones”, éstas pueden modifi-
carse en su orden de aplicación, incluirse o suprimirse algunas, dependiendo de la situación de 
corrección a la que el alumno(a) se enfrente.

• Que el espeto a las normas es un principio básico de la vida en comunidad.
• Reprochar las conductas contrarias a la sana convivencia escolar

Art.46º Clasificación de las faltas:

Las faltas que contiene este reglamento se clasifican en:
1. Falta leve
2. Falta grave
3. Falta gravísima.

Art.47º Catálogo de faltas leves. Son faltas leves:
1. Impuntualidad a clases y a los demás actos oficiales del establecimiento.
2. Comer, beber o masticar chicle en la sala de clases.
3. Interrupciones indebidas  de las clases y de los demás actos litúrgicos o académicos oficiales 

del establecimiento.
4. No mantener o cuidar el aseo del establecimiento.
5. Escuchar música o ver imágenes de video en horas de clases, salvo que se encuentre dentro 

de la planificación de las actividades docentes.
6. Usar teléfonos celulares o algún medio de reproducción de audio y video durante las horas de 

clases.
7. Comportarse de manera imprudente en los patios y pasillos del establecimiento.
8. No portar su agenda escolar.
9. No traer las comunicaciones enviadas por el colegio firmadas por el padre o apoderado.
10. Presentarse en forma desaseada a clases.
11. Presentarse a clases sin tareas, trabajos, o materiales para las clases.
12. No cumplir con los plazos dados para las actividades académicas o para la devolución del ma-

terial didáctico o de apoyo pedagógico, facilitados por el Centro de Recursos de Aprendizaje.
13. No acatar las instrucciones dadas por su profesor
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14. No respetar la sana convivencia, la higiene o el orden al interior de la sala de clases.
15. No cumplir en tiempo y forma con las tareas o actividades académicas dispuestas por su profesor
16. Usar planchas de pelo en el colegio.
17. Cualquier conducta que afecte la normal convivencia al interior de la comunidad educativa, 

que se oponga al sentido del Proyecto educativo y que no esté comprendida dentro de las 
faltas graves o gravísimas.

18. Está prohibido el porte de los objetos tecnológicos y  de  valor, por  tanto su extravío es de 
exclusiva responsabilidad del apoderado(a).

19. No asistir al establecimiento educacional con el uniforme oficial.

Art.48º Sanción a las faltas leves:

Las sanciones que proceden para este tipo de faltas según el grado de intensidad son:
1. Amonestación oral. (Realizar reflexión con el alumno(a) generando la corrección fraterna).
2. Amonestación por escrito y firma de compromiso de cambio de conducta. Cualquiera que 

sea la sanción aplicada, será acompañada por la comunicación o citación al apoderado a 
Inspectoría General y se deberá usar algún mecanismo que le permita al estudiante entender 
su conducta y la sanción que se le aplica.

 La no concurrencia del apoderado a la citación a Inspectoría General será un antecedente a 
considerar para evaluar la no renovación de la matricula para el año escolar siguiente.

Art.49º Catálogo de faltas graves. Son faltas graves:
1. Negarse a acatar las instrucciones pedagógicas y/o disciplinarias dadas por el personal del 

establecimiento.
2. Alterar el normal desarrollo de las clases de aula, ceremonias o celebraciones programadas 

por la Dirección del establecimiento.
3. Arrojar objetos contundentes dentro de la sala de clases o al exterior de ellas.
4. Fumar dentro de las dependencias del establecimiento o en 7 actividades educativas de cual-

quier naturaleza que se  realicen fuera del inmueble
5. Proferir, por cualquier forma que adopte el lenguaje, expresiones ofensivas en contra de algún 

miembro de la comunidad educativa.
6. Dañar o manchar la infraestructura, mobiliario u otros bienes materiales del colegio
7. Molestar o hacer cualquier tipo de bromas que atenten contra la integridad física o la digni-

dad de algún miembro de la comunidad educativa.
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8. Sustraer objetos personales de algún miembro de la comunidad educativa.
9. Pelear dentro o en las cercanías del establecimiento.
10. Facilitar el ingreso a personas ajenas al establecimiento o que no estén autorizados para su 

ingreso.
11. Faltar a la honradez en controles orales o escritos.
12. Permitir deliberadamente que algún compañero de curso acceda o copie el contenido de sus 

pruebas, trabajos o evaluaciones
13. Prender fuego en cualquier dependencia del colegio.
14. Realizar acciones que causen daño a las personas y a la propiedad pública o privada.
15. Discriminar arbitrariamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
16. Sustraer, comercializar o transferir instrumentos de evaluación.
17. No ingresar a clases estando en el colegio.
18. No asistir a clases sin el conocimiento o consentimiento del apoderado.
19. Salir del establecimiento sin la autorización del colegio.
20. Presentar un comportamiento inadecuado en las salidas pedagógicas o jornadas pasto-

rales.
21. Presentar justificaciones documentales falsas o adulteradas.
22. Acumulación de 4 faltas leves en cada mes.
23. Grabar, filmar o fotografiar situaciones o personas en la sala de clases o patios, salvo que se 

justifique por razones pedagógicas.
24. Usar en el colegio, especialmente en las salas de clases, equipos reproductores de música, 

video, celulares, juegos, juguetes, cámaras y cualquier otro elemento tecnológico que afecte 
el proceso educativo individual o grupal, salvo que se encuentre justificado por razones pe-
dagógicas.

25. Jugar dentro de la sala de clases.
26. Tirar agua a sus compañeros u otros integrantes de la comunidad educativa, dejando su uni-

forme y dependencias del colegio mojados.
27. Incumplir algún acuerdo adoptada en el acta de compromiso por las faltas leves.

Art.50º Sanción a las faltas graves:

Las sanciones que proceden para este tipo de faltas según el grado de intensidad son:
1. Suspensión de clases desde 1 a 3 días, cuando incurre por primera vez.
2. Condicionalidad de matrícula, cuando la falta es reiterada
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No obstante lo anterior, la Dirección del establecimiento podrá determinar la aplicación dentro 
o fuera del horario de clases, de Sanciones Formativas, respetuosas de la dignidad de las 
personas y proporcionales a la falta, con el propósito de que las y los estudiantes tomen con-
ciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen 
compromisos genuinos de reparación del daño. Las sanciones formativas podrán ser:

A. Servicio Comunitario: 
• Presentación durante las horas de orientación respectivas al grupo curso, de un trabajo que 

considere valores y hábitos correspondientes a los razonados de acuerdo a la falta, (acompa-
ñados de un material visual).

• Colaborar en el ornato de espacios comunes como la sala de clases, patio, capilla y bibliote-
ca (incorporando información de la adecuada convivencia, respeto, hábitos y valores, entre 
otros).

• Ayudar en el cuidado de los estudiantes de menor edad durante los recreos visualizando 
conductas que atenten la sana convivencia, reuniéndose posteriormente con el inspector y/o 
mediador, para la reflexión y desarrollar el proceso de formación.

B. Servicio Pedagógico:
• Recolectar o elaborar material sobre convivencia escolar para cursos inferiores al suyo.
• Colaborar en la preparación y desarrollo de actividades relacionadas con las áreas de pastoral, 

orientación, biblioteca o Laboratorio de computación.

El no cumplimiento de la sanción formativa considera el Art. 50º Nº 1, 2 ó Cualquiera que sea la 
sanción aplicada, será acompañada por la comunicación o citación del apoderado a Inspectoría 
General y a la reparación del daño patrimonial causado, si este existiese.
Si el apoderado(a) no se presenta a la citación de Inspectoría General, para comunicar la sanción, 
se aplicará la medida y se notificará vía agenda.
La no concurrencia el apoderado a la citación a Inspectoría General será un antecedente a consi-
derar para evaluar la no renovación de la matrícula para el año escolar siguiente.

Art.51º Procedimientos para las faltas graves:

1.  Inicio: La investigación para este tipo de faltas se iniciará mediante reclamo formal efectuada 
por alguna de las personas que más adelante se menciona.

2.  Titular del reclamo: Son titulares del reclamo para la investigación de las faltas graves los 
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alumnos, alumnas, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación y 
miembros del equipo directivo.

3.  Responsable de la Investigación: El responsable de la investigación para acreditar el hecho 
y determinar a él o los responsables, es exclusivamente la Insectoría General, teniendo un 
plazo no superior a 15 días hábiles para la gestión.

4.  Forma de presentación del reclamo: El afectado por alguna de las conductas descritas de-
berá presentar personalmente su reclamo al Inspector General cuando el formato que se le 
entregará para tal finalidad

 El reclamo escrito deberá contener los siguientes datos:
a) Nombre completo del reclamante.
b) Nombre el reclamado.
c) Exponer en forma clara el fundamento del reclamo.
d) Fecha y firma de la reclamante.

5.  Exclusión expresa: Para todos los efectos legales y de este reglamento, los únicos reclamos 
que  serán considerados por el establecimiento son aquellos que se presenten en la forma 
que describe el numeral precedente, con excepción de la situación que se regula a continua-
ción.

6.  Investigación de oficio: Sin perjuicio de la formalidad exigida para iniciar la investigación 
para este tipo de faltas, también se podrá iniciar de oficio por Inspectoría General cuando 
cualquiera de sus miembros tome conocimiento de alguna conducta que se enmarque den-
tro  de las descritas en el artículo. En todo caso, la investigación deberá contener la informa-
ción de las letras b) y c) del número 4 de este artículo y se deberá resguardar el respeto a un 
proceso justo.

7.- Aplicación de la sanción: Finalizada la investigación y habiéndose acreditado el  hecho  y de-
terminado él o las responsables, el Inspector General aplicará la sanción que este reglamento 
contempla.

 Para la aplicación de la sanción el Inspector General deberá considerar como atenuantes, lo 
siguiente:
a) Antecedentes disciplinarios del alumno(a)
b) Antecedentes académicos del alumno(a)
c) Informe de personalidad del alumno cuando sea pertinente

 Para la aplicación de la sanción el Inspector General deberá considerar como agravantes, lo 
siguiente:
a) Antecedentes disciplinarios del alumno(a)
b) Reiteración de la conducta reprochada.
c) Edad del agredido en comparación con la edad del agresor.
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d) Daño ocasionado al agredido.
 La sanción aplicada por el inspector será notificada al apoderado por medio más expedito 

posible, por ejemplo, agenda escolar o mediante carta certificada enviada al domicilio que 
tiene registrado el contrato de prestación de servicios educacionales.

8.  Registro: De todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento para este tipo de faltas, 
quedará registro de todo lo obrado en la carpeta personal del alumno y el Libro de Clases.

Art.52º Catálogo de faltas gravísimas. Son faltas gravísimas:
1.  Cometer cualquier tipo de violencia física o psicológica, de obra o de palabra, así como toda 

forma de hostigamiento y acoso sostenido, cometido por cualquier medio, incluyendo virtua-
les o cibernéticos, en contra de otro alumno, apoderado, profesional de la educación, asisten- 
te de la educación o cualquier persona que se encuentre en su interior.

2. Portar cualquier tipo de armas, en especial, armas de fuego y armas blancas, salvo aquellas 
que se justifiquen por razones pedagógicas.

3. Ingresar o portar material audiovisual, cualquiera que sea el formato utilizado, que atente 
contra la dignidad humana, especialmente, material pornográfico.

4. Ingresar, intermediar, vender, permutar o consumir cualquier tipo de drogas o estupefacien-
tes.

5. Portar o utilizar al interior del establecimiento material inflamable o explosivo, salvo cuando 
se justifiquen por razones pedagógicas

6. Destruir o dañar material didáctico o bienes del colegio de uso pedagógico.
7. Incitar la violencia.
8. Profanar o atentar contra las especies sagradas que estén en el interior del colegio.
9. La reiteración de 3 faltas graves.
10. Sustraer o intervenir el libro de clases, por ejemplo, adulterando documentación escolar o 

calificaciones.
11. Ofender los principios formadores del colegio contenidos en el ideario educativo y en el Pro-

yecto Educativo, dañando la imagen del colegio.
12. Realizar cualquier tipo de manifestación impidiendo el inicio de las actividades escolares del 

colegio.
14. Realizar cualquier tipo de manifestación perturbando el desarrollo de las actividades escola-

res del colegio
15. Cometer cualquier conducta de connotación sexual que atente contra la moral y las buenas 

costumbres.
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16. Cometer cualquier conducta constitutiva de delito.
17. Impedir el inicio de las actividades académicas, ceremonias o celebraciones programadas por 

la Dirección del establecimiento.
18. Cometer cualquier falta estando bajo la calidad de alumno condicional.
19. Consumir drogas dentro de las dependencias del establecimiento o en actividades educati-

vas de cualquier naturaleza que se realicen fuera del inmueble.
20. Consumir bebidas alcohólicas dentro de las dependencias propias del establecimiento o en 

actividades educativas de cualquier naturaleza

Art.53º Sanción a las faltas gravísimas.

Las sanciones que proceden para este tipo de faltas son:
1. Suspensión de clases desde 4 a 5 días.
2. Asistencia a clases únicamente para rendir evaluaciones.
3. Cancelación inmediata de la matrícula.

No obstante lo anterior, la Dirección del establecimiento podrá determinar la aplicación dentro o 
fuera del horario de clases (viernes posterior a la salida de clases) de Sanciones Formativas, respe-
tuosas de la dignidad de las personas y proporcionales a la falta, con el propósito de que las y los 
estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse 
de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño. Las sanciones formativas 
podrán ser:

A. Servicio Comunitario: 
- Colaborar en el ornato de espacios comunes como la sala de clases, patio, capilla y biblioteca.
- Ayudar en el cuidado de los estudiantes de menor edad durante los recreos.

B. Servicio Pedagógico (a desarrollarse en la biblioteca de nuestro establecimiento):
- Recolectar o elaborar material didáctico para cursos inferiores al suyo.
- Colaborar en la preparación y desarrollo de actividades relacionadas con las áreas de pastoral, 

orientación, biblioteca o Laboratorio de computación.

Cualquiera que sea la sanción aplicada, será acompañada por la citación del apoderado a Inspec-
toría General, la condicionalidad extrema de la matrícula cuando no se aplique la cancelación de 
la misma y la reparación del daño patrimonial causado.



35

Reglamento Interno de
Convivencia Escolar 

La no concurrencia del apoderado a la citación de Inspectoría General será un anteceden-
te a considerar para evaluar la no renovación de la matrícula para el año escolar siguiente, 
salvo en el caso de la cancelación de la matrícula.
En el caso de los alumnos de 8º básico, cualquiera de las sanciones del catálogo implicará la pro-
hibición de asistir a la Ceremonia de Licenciatura respectiva.

Art.54º Procedimientos para las faltas gravísimas:

1.- Inicio: la investigación para este tipo de faltas se iniciará mediante reclamo formal efectuado 
por alguna de las personas que más adelante se menciona.

2.- Titular del reclamo: son titulares del reclamo para la investigación de las faltas gravísimas los 
alumnos, alumnas, apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación y 
miembros del equipo directivo.

3.- Responsable de la investigación: el responsable de la investigación para acreditar el hecho 
y determinar a él o los responsables, es exclusivamente la Insectoría General, teniendo un 
plazo no superior a 15 días hábiles para la gestión.

4.- Forma de presentación del reclamo: el afectado por alguna de las conductas descritas de-
berá presentar y por escrito su reclamo al  Inspector General.

 El reclamo escrito deberá contener los siguientes datos:
a) Nombre completo del reclamante.
b) Nombre del reclamado.
c) Exponer en forma clara el fundamento del reclamo.
d) Fecha y firma de la reclamante.

5..- Exclusión expresa: Para todos los efectos legales y de este reglamento, los únicos reclamos 
que serán considerados por el establecimiento son aquellos que se presentan en la forma que 
describe el artículo precedente, con excepción de la situación que se regula a continuación.

6.- Investigación  de oficio: sin  perjuicio de  la  formalidad exigida para7da iniciar la investiga-
ción para este tipo de faltas, también se podrá iniciar de oficio por Inspectoría General cuan-
do cualquiera de sus miembros tome conocimiento de alguna conducta que se enmarque 
dentro de las descritas en el artículo 51. En todo caso, la investigación deberá contener la 
información de las letras b) y c) del número 4 de este artículo.

7.- Aplicación de la sanción: finalizada la investigación y habiéndose acreditado el hecho y de termi-
nado el o los responsables, el Inspector General aplicará la sanción que este reglamento contempla.
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 Para la aplicación de la sanción el Inspector General deberá considerar como atenuantes, lo 
siguiente:
a) Antecedentes disciplinarios del Alumno.
b) Antecedentes académicos del alumno.

 Para la aplicación de la sanción el Inspector General deberá considerar como agravantes, lo 
siguiente:
a) Antecedentes disciplinarios del alumnos
b) Reiteración de la conducta reprochada.
c) Edad del agredido en comparación con la edad del agresor.
d) Daño ocasionado al agredido.

 La sanción aplicada por el inspector será notificada al apoderado(a) por el medio más expedi-
to posible, ya sea agenda escolar o mediante carta certificada enviada al domicilio que tiene 
registrado en el contrato de prestación de servicios educacionales.

8.- Registro: de todas las actuaciones a que dé lugar el procedimiento para este tipo de faltas, 
quedará registro de todo lo obrado en la carpeta personal del alumno y en el Libro de Clases.

9.- Reconsideración: Una vez que se haya notificado la sanción, el apoderado tendrá un plazo 
de 15 días para presentar ante el Consejo de Dirección del colegio la reconsideración de la 
medida.

Si el apoderado no ejerce este derecho dentro de plazo se entenderá desistido el recurso y se 
procederá a la aplicación efectiva de la medida.
La reconsideración será vista por el equipo de dirección, quien podrá rechazar o acoger la recon-
sideración, y su resolución será notificada por los mismos medios antes explicados, no procedien-
do recurso alguno en su contra.
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CAPITULO   IX

SITUACION FINAL DEL ALUMNO(A) 

Art.55º De la situación de alumno(a) condicional: 

Según la normativa vigente del Reglamento de Convivencia y de Promoción Escolar, junto con la 
consulta al Consejo de Profesores y ratificación del Consejo de Dirección, un alumno(a) quedará 
en situación de condicionalidad por las siguientes razones:
a) RENDIMIENTO
b) CONDUCTA
c) RESPONSABILIDAD PEDAGÓGICA.
d) INASISTENCIA A CLASES.
e) ATRASOS.
f ) RESPONSALIDAD DEL APODERADO.

Rendimiento: Presentar bajas calificaciones o insuficientes calificaciones durante el periodo escolar.

Conducta: Presentar problemas en el orden disciplinario incurriendo en faltas leves, graves y/o 
gravísimas. De manera única o reiterada.

Responsabilidad:
Responsabilidad Pedagógica: Estudiante incurre en faltas de proceso a evaluaciones tanto suma-
tiva como formativa.
Inasistencia a clases: Falta Art.31º.
Atrasos: Falta Art. 32º.

Responsabilidad del apoderado:
Tratamiento con especialista: Ausencia o atraso en el diagnóstico, continuidad, alta, entre otros, 
en el caso de ser solicitado por el establecimiento.
Inasistencia a reuniones de Apoderado: Apoderado presenta ausencias de manera única o reite-
rada. Art. 20º.
Inasistencia a entrevista de parte del apoderado con algún miembro de la comunidad educativa: 
Apoderado presenta ausencia de manera única o reiterada. Art. 20º
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Art.56º Del levantamiento de la calidad de alumno con observación, condicional y condi-
cional extremo:

Cuando un alumno(a) demuestre un cambio deseado en su conducta respetando las normas 
de convivencia del establecimiento, no incurriendo en Faltas Leves, Graves o Gravísimas, y sea 
notorio su mejoramiento del rendimiento académico; su observación, condicionalidad y condi-
cionalidad extrema deberá ser levantada.
Para levantar una observación, condicionalidad o condicionalidad extrema debe considerarse la 
opinión del Consejo de Profesores del Curso, de Inspectoría General y de Orientación.

Art.57º Procedimiento de matrícula.

Se podrán matricular los alumnos (as) en los siguientes casos:
• Haber sido promovidos satisfactoriamente al término del año escolar respectivo.
• Cumplir con todas las exigencias académicas y administrativas necesarias para continuar 

como alumno(a) regular.
• Alumnos(as) postulantes, cumplir con los requisitos exigidos por el establecimiento.

Art.58º Procedimientos de no renovación de matrícula.

Tomando en consideración las normativas vigentes en relación a la promoción escolar es que no 
se renovará la matrícula a los alumnos (as) en los siguientes casos:
•  Repitencia del alumno(a) por segunda vez consecutiva en cualquier nivel de su etapa escolar.
• No haber cumplido con los compromisos establecidos en el Contrato de Servicios Educacio-

nales (Art.5º).
• En caso de no demostrar cambio significativo en los aspectos académicos y conductuales del 

alumno (a).
• No respetar lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar del colegio.
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CAPITULO   X

DEL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS EN 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES.

Art.59º Explicación de contexto: 

El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), junto al Ministerio de Edu-
cación, el Ministerio Público y la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, entre-
gan orientaciones y recomendaciones a los directores, equipos directivos y representantes de 
los Consejos Escolares, para la generación de condiciones necesarias encaminadas a prevenir el 
consumo y tráfico de drogas en los establecimientos educacionales. Los profesionales y trabaja-
dores de nuestro establecimiento y muy particularmente las orienta- doras del colegio, asumen 
la responsabilidad de dar a conocer el problema de la droga y crear en la comunidad educativa el 
interés, la necesidad y la participación en un programa de prevención propio.

El orientador(a) del establecimiento, con la colaboración de los profesores(as) jefes y con las orien-
taciones de redes colaborativas externas especializadas, deben elaborar estrategias efectivas para 
detectar casos de inicio de consumo dentro y/o fuera del establecimiento, planificar acciones 
concretas para tratar la situación en forma oportuna y evaluar la efectividad del programa para 
introducir las modificaciones que sean necesarias.

Es deber de nuestro establecimiento informar a la comunidad educativa, y en particular a nues-
tros estudiantes y sus familias, los alcances de la normativa legal vigente: contenida en la ley 
Nº20.000 o ley de drogas, que sanciona el tráfico ilícito de drogas, cuya vigencia se remonta al 16 
de febrero del 2005.
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La ley tipifica como tráficos de drogas ilícitas no sólo cuando alguien vende o comercializa, tam-
bién se considera tráfico cuando:
• Se distribuya, regale o permute.
• Se guarda o lleva consigo, salvo que se acredite que es para consumo personal o tratamiento 

médico.
• Se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa o asis-

tencia a programas de prevención).

Tengamos presente que el tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas 
muy altas, que van desde los 5 años y 1 días hasta los 15 años de privación de libertad.
Por su parte,  el micro tráfico de  drogas es un delito que la ley sanciona con presidio que va desde 
los 541 días a 5 años y multa de 10 a 40 UTM.

Nuestro reglamento deja expresa constancia que además de lo señalado en él, nuestro estable-
cimiento se adscribe al protocolo de actuación local que se acuerda y firma el Consejo Nacional 
para el control de estupefacientes, CONACE.

Este protocolo nos obliga a:
1. Implementar medidas de prevención del consumo y tráfico de drogas.
2. Abordar los casos de consumo de alcohol y drogas, asumiendo los procedimientos que el 

protocolo indica.

En situaciones que los procedimientos del protocolo no logren el objetivo esperado por falta de 
compromiso y voluntad del implicado, se aplica el procedimiento de sanción descrito en este 
reglamento.
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CAPITULO   XI

LEY Nº 20191 Y SUS MODIFICACIONES

Art.60º Explicación de contexto:

Antes del día 08 de junio 2007, si un menor de edad cometía cualquier delito, por más grave que 
éste fuera, su paso por tribunales dependencia del trámite de discernimiento. Si se determinaba 
que efectivamente estaba en conocimiento de lo que había hecho, ingresaba a un sistema de 
reclusión que no contaba con las herramientas para su rehabilitación y reinserción, y terminaba 
en definitiva, perfeccionando sus conocimientos delictuales.

Promulgado el 30 de mayo 2007, que modifica la Ley Nº 20.084, que establece un sistema de 
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal. La ley Nº 20191 tiene efectos 
prácticos muy significativos: primero que todo “reconoce por primera vez en nuestra legislación 
a los adolescentes como sujetos de Derecho, responsables de sus actos, con deberes y prerro-
gativas. En segundo lugar, busca un especial énfasis en la reinserción, normalización educativa, 
capacitación laboral y rehabilitación de las adicciones de los que sean consideradas culpables por 
tribunales: cinco años para quienes estén entre 14 y 15 años y diez para quienes tengan entre 16 
y 17 años.

Esta nueva normativa obliga a los colegios a dar cuenta de todos los acontecimientos que re- 
vistan carácter de delito y que afecten a sus alumnos, funcionarios, apoderados, vecinos, aún 
cuando se produzcan al exterior del establecimiento. Los directores que no lo hacen exponen a 
multas que van desde 1 a 4 U.T.M. o pena remitida.

Ahora, como los jóvenes son responsables penalmente tenemos la obligación de denunciar. In-
corporar estas regulaciones en el Reglamento Interno implicará que
 
Los   padres tengan plena conciencia de que sus hijos pueden ser denunciados desde el mo-
mento de la matricula. Estas regulaciones las incorporamos como muy especiales, en el titulo de 
las   SITUACIONES ESPECIALES de nuestro reglamento interno. Manual de Convivencia Escolar de 
Alumnos y Alumnas.
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Art.61º Situaciones especiales de disciplina por aplicación de esta ley:

Cuando un alumno se involucra en acontecimientos que revistan carácter de delito, las personas 
contempladas en el artículo 175 del Código Procesal Penal, interpondrá la denuncia ante el órga-
no que corresponda, para que los hechos sean investigados por el Ministerio Público.
Durante la investigación el establecimiento guardará reserva de la identidad del menor involu-
crado en los hechos.
En el evento que se haya aplicado una pena, debemos distinguir lo siguiente:

A   Penas privativas de libertad.
1.  En el caso de una pena privativa de libertad en régimen cerrado con programa de reinserción, 

el menor perderá su calidad de alumno regular.
2.  En el caso de una pena privativa de internación en régimen semi cerrado con programa de 

reinserción, el establecimiento, si la familia así lo exige, debe colaborar con lo dispuesto por el 
tribunal.

B  Penas no privadas de libertad:
1.  En el caso de libertad asistida especial o libertad asistida, el establecimiento no seguirá pres-

tando el servicio educacional.
2.  Servicios a favor de la comunidad, el establecimiento, si la familia así lo exige, debe colaborar 

con lo dispuesto por el tribunal.
3.  Reparación del daño causado, el establecimiento, si la familia así lo exige, debe colaborar con 

lo dispuesto por el tribunal.

C   Penas accesorias:
El establecimiento, si la familia así lo exige, debe colaborar con lo dispuesto por el tribunal.

NORMA FINAL
Todo  aquello que no esté contenido en este Reglamento será resuelto por la Dirección del 
Establecimiento, previa consulta al Consejo de Dirección.
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INTRODUCCION

La Escuela Particular Holanda N°569, de la comuna de Estación Central, considera necesario y 
pertinente regirse por su propio Reglamento de Evaluación que salvaguarde la intencionalidad 
educativa de los principios y objetivos  de su Proyecto Educativo. Este documento tiene como 
misión: educar, enseñar y formar niños y niñas a la luz de los valores del Evangelio, por tanto,   el 
objetivo de este documento es reglamentar el proceso  de evaluación de la escuela, conside-
rando los principios y valores de nuestro Proyecto Educativo  y  las disposiciones emanadas del 
Ministerio de Educación, a través del Decreto N º 511 del 08 de mayo de 1997, y las adecuaciones 
posteriores que establece la Ley General de Educación N°20.370 , la Ley de Inclusión Nº 20.845 
y el Decreto  83/2015, que aprueba las disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción 
Escolar de Alumnos y Alumnas de  Enseñanza Básica.

El Reglamento permite, en último término,  asegurar la gradualidad de los aprendizajes de acuer-
do a las características de los educandos en base a disposiciones vigentes que determinan los 
logros y establecen las condiciones de promoción. De esta forma se da cumplimiento a la  Consti-
tución Política de la República.  Artículo 19° numeral 10, que establece el derecho a la Educación.

El reglamento consta de 4 títulos desarrollados en 20 Artículos.

TITULO I.     DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.
TITULO II.    DE LA  EVALUACIÓN.
TITULO III.   DE LA  CALIFICACIÓN.
TITULO IV.   DE LA  PROMOCIÓN.

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento radica 
en el Cuerpo Docente de la Escuela Particular Holanda N° 569, de la comuna Estación Central, 
correspondiendo a sus autoridades administrar los medios para su aplicación.
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TITULO I. DE LAS  DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO Nº 1.
El(la) Director(a) del Establecimiento, de acuerdo a la normativa vigente  y previo conocimiento 
de la opinión del Consejo Directivo, decidirá el Reglamento de Evaluación y Promoción y la deter-
minación de todos los aspectos administrativos complementarios, los cuales se comunicarán al 
momento de la matrícula a los apoderados y estudiantes.

ARTICULO N° 2.
Para los efectos de la  Evaluación, Calificación y Promoción de los estudiantes de la Escuela Holan-
da N° 569, de la comuna de Estación Central se considerará la normativa del  Decreto N°511 del 
08 de mayo de 1997 del MINEDUC y el presente Reglamento.

ARTICULO N° 3.
Una copia de este documento se envía al Departamento Provincial de Educación  correspondien-
te  para su información y aprobación. 

ARTÍCULO N° 4
Estas normas continuarán aplicándose gradualmente según lo establecido en el actual Decreto y 
con las disposiciones  que a futuro se incorporen, como las que se pueden extraer del Decreto 83.

ARTICULO N° 5.
La  Planificación, Coordinación y Supervisión del proceso evaluativo estará a cargo del Organis-
mo Técnico competente del Establecimiento,  correspondiéndole  al Director, la responsabilidad 
última. . 

ARTICULO N° 6.
En caso de incumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nº 511 del 08 de mayo 
de 1997, el Decreto 83 o de algunas de las normas internas señaladas en este Reglamento, el Di-
rector y el Organismo Técnico competente de la Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna 
de Estación Central,   previo análisis de la situación,  dispondrán de estrategias pertinentes para 
solucionar el problema.
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ARTICULO N° 7.
Las situaciones de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as) de 1° a 8° año de 
Enseñanza  Básica,  no previstas en el presente Reglamento, serán resueltas por el Director y el 
Organismo Técnico competente del Establecimiento. Del mismo modo, las situaciones de Eva-
luación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as) de 1° a 8° año de Enseñanza  Básica no 
previstas en  las disposiciones señaladas en el Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministe-
rio de Educación serán resueltas por el Departamento Provincial de Educación correspondiente, 
dentro de la esfera de su competencia. 

ARTICULO N°8.
Para efecto de la organización evaluativa, el Año Escolar comprenderá dos períodos  semestrales.
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TITULO II.  DE LA EVALUACION

ARTICULO N° 9.
El presente reglamento entenderá la evaluación como un proceso inherente al quehacer educa-
tivo, planificado y permanente que permita la recopilación de información, a través de procedi-
mientos cualitativos y cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos, que sirvan de base para 
determinar el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos, de acuerdo con un referente 
claramente establecido y que oriente  la toma consensuada de decisiones por parte de los inte-
resados.

ARTÍCULO N° 10
La evaluación será asumida en el Establecimiento en dos niveles:

10.1 Nivel sistémico
En este nivel se busca proveer información para la toma de decisiones curriculares, orientadas 
a redefinir el Proceso Enseñanza-Aprendizaje, con el fin de cualificar los logros. Puede ser ope-
racionalizado por agentes externos y/o internos al Establecimiento. 

10.2 Nivel Operativo
En este nivel se busca maximizar los logros esperados respecto de la formación integral de 
los estudiantes, y no solo de medir la cantidad de conocimientos adquiridos. Será operacio-
nalizado por los docentes al interior de la sala de clases y con la participación activa de los 
organismos técnicos competentes del Establecimiento, tanto en su génesis como aplicación 
y análisis.

ARTÍCULO 11
Los  principios que sustentan el proceso de la evaluación en el Establecimiento son:

11.1 Integral
La Evaluación se concibe, como un proceso global e inherente al de la  Enseñanza-Aprendiza-
je, puesto que forma parte del proceso educativo y del desarrollo del currículum escolar, por 
lo tanto, ella no puede considerarse como fin en sí misma, sino que opera en toda la tarea 
educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del quehacer educativo. 
Esto implica evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones atendiendo a las 
diferencias individuales y considerando múltiples procedimientos.
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11.2 Continua
Significa que la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a cualquier tipo 
de actividad educativa o de instrucción, permitiendo así hacer los ajustes y mejoramientos 
necesarios durante el Proceso Enseñanza – Aprendizaje.
11.3 Cooperativa
Por ser un proceso muy complejo e importante, la evaluación, compromete a todos los que 
participan en el proceso educativo: profesores, estudiantes, autoridades técnicas, apoderados, 
etc.
11.4 Sumativa
La evaluación debe considerar los resultados de las evaluaciones previas, a fin de determinar 
sus efectos sobre sucesivas evaluaciones. Estos resultados serán fuente de información, sobre 
los procedimientos a utilizar con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes.
11.5 Metaevaluación
La  Evaluación se considera un proceso que guía y revisa sus propios procedimientos con el 
fin de optimizarlos.

ARTÍCULO N°12
El Proceso de Evaluación en el Establecimiento, cumplirá las siguientes funciones:

12.1 Diagnóstico y remediales
Los resultados del proceso evaluativo, podrán señalar las deficiencias de aprendizajes encon-
tradas, en relación a los objetivos propuestos, así como las posibles causas que concurrieron 
a estas deficiencias. También es necesario, proponer las situaciones remediales, que corrijan 
las deficiencias encontradas.
12.2 Pronóstico
Los resultados de la evaluación, servirán también, para prever y predecir el desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes, así como la marcha futura del proceso.
12.3 Supervisión
El Proceso de Evaluación de todos los factores que intervengan o afecten el desarrollo del 
proceso educativo debe ser continuo y constante. Esto quiere decir que el profesor debe 
registrar en su cuaderno oficial personal toda la información obtenida en el proceso, en forma 
sistemática y oportuna.
12.4 Educativa
El Proceso Evaluativo  provoca cambios en los individuos, buscando el crecimiento del estu-
diante en todas las dimensiones de su persona.
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ARTÍCULO N°13
El Proceso de Evaluación en el Establecimiento tendrá la intencionalidad siguiente:

13.1  Favorecer el crecimiento personal e integral del estudiante.
13.2  Fomentar la creatividad y el desarrollo de los talentos de los estudiantes.
13.3  Desarrollar la participación, con el fin de mejorar la integración entre los estudiantes, 

considerando las diferencias individuales.

ARTÍCULO N°14 
La utilidad del proceso de evaluación será:

14.1  Para el profesor:
14.1.1  Saber cuáles objetivos de aprendizaje; contenidos, habilidades y actitudes  fueron 

cumplidos, a través del proceso pedagógico proyectado.
14.1.2  Analizar  las causas, que pudieron haber motivado  deficiencias en el logro de los ob-

jetivos de aprendizaje; contenidos, habilidades y actitudes  propuestos.
14.1.3  Adoptar una decisión en relación a las causas  que produjeron el logro parcial de los 

objetivos de aprendizaje; contenidos, habilidades y actitudes  propuestos.
14.1.4  Obtener evidencias que le permitan decidir qué aspectos de los métodos o proce-

dimientos utilizados, del programa, de los materiales de enseñanza o cualquier otra 
variable involucrada, deben ser mejorados.

14.1.5  Establecer una base de datos y de materiales que han probado su validez. 
14.1.6  Generar una actitud de autoevaluación permanente que permita el mejoramiento 

constante de su práctica pedagógica.
14.2  Para el alumno:
14.2.1  Conocer sus fortalezas y debilidades, en el aprendizaje, de determinados aspectos du-

rante el proceso y qué debe hacer para superarlos.
14.2.2  Tener una estimación de su propio progreso, ya sea durante el proceso, como al térmi-

no.
14.2.3  Recibir un estímulo permanente a su trabajo y de esta forma, esforzarse cada vez más.
14.2.4  Generar una actitud de autoevaluación y coevaluación, que permita favorecer sus 

aprendizajes en forma permanente.

ARTÍCULO N°15
De acuerdo al Artículo 3°, del Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997, el Reglamento de Eva-
luación de la Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, contiene en 
cuanto a la evaluación, las siguientes disposiciones:
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15.1 Instancias de Evaluación.
Los estudiantes serán evaluados de 4 formas: 
- Formativa o de Proceso, 
- Sumativa, 
- Diferenciada (esta última solo cuando sea indicada por el profesional competente).

15.1.2 Evaluación Formativa o de Proceso.
a) Definición.
 La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, concibe la 

Evaluación  Formativa o de Proceso como el conjunto de acciones que tienen como 
objetivo seguir paso a paso el trabajo que el estudiante realiza, con el fin de optimizar 
el desempeño del estudiante, en el Proceso de Aprendizaje.

b) Objetivos.
 La evaluación Formativa o de Proceso tendrá como objetivos:
• Determinar el logro o no logro de los objetivos establecidos en una unidad de apren-

dizaje, con el fin de avanzar o detenerse aplicando nuevas estrategias que mejoren el 
proceso.

• Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo o estrategias 
alternativas de aprendizaje para superar deficiencias en el logro de los objetivos pro-
puestos.

• Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los alumnos, comunicando en detalle el 
grado de avance logrado por cada uno de ellos, en reunión con el Equipo de Apoyo.

• Asegurarse que los estudiantes están preparados para enfrentar una prueba sumativa.
c) Definición Operacional de la Evaluación Formativa o de Proceso 
 Se aplicará(n) en forma sistemática y podrá(n) ser utilizada(s) como antecedente frente 

a situaciones especiales que se presenten al evaluar sumativamente. 
 Los resultados de las Evaluaciones Formativas, deberán ser registrados y consignados 

en la agenda del profesor. En el caso de las evaluaciones de proceso, éstas se conside-
rarán como una calificación sumativa semestral.

 Los resultados de las evaluaciones formativas o de proceso, deben ser informados con 
un máximo de dos clases  y analizados con los estudiantes después de su aplicación 
para una retroalimentación. Podrán ser también informados a los apoderados.
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15.1.3  Evaluación Sumativa.
a) Definición.
 La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central,  concibe la  

Evaluación  Sumativa como el conjunto de actuaciones que tienden a conocer el gra-
do concreto y real del logro de los objetivos  de aprendizaje; contenidos, habilidades y 
actitudes, establecidos en el Currículum Nacional y programas de estudio

b) Objetivos.
 La Evaluación Sumativa tiene por finalidad:
• Determinar el grado de logros alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje; 

contenidos, habilidades y actitudes  propuestos inicialmente.
• Proporcionar antecedentes para la calificación de los estudiantes  y su  promoción.
c) Definición Operacional de la  Evaluación Sumativa.
 Se considerará como evaluación Sumativa para registro en el libro de clases:

a) Evaluación al término de cada Unidad Temática.
b) Instrumentos de evaluación diseñados para indagar procesos de aprendizaje.
c) Promedio de todas las evaluaciones de proceso al final del semestre, incluyen-

do lo realizado en los talleres JEC.
d) Promedio de lecturas complementarias al final del semestre.

 Toda evaluación Sumativa de cada Unidad Temática deberá ser precedida por evaluaciones 
de proceso con el fin de ir retroalimentando los procesos de los aprendizajes de los estudian-
tes y reorientando las estrategias metodológicas.

 El grado de logro de los objetivos alcanzados por los estudiantes en las evaluaciones se ex-
presará en puntajes en el instrumento de medición pero será traducido a escala de notas de 
2.0 a 7.0 para reflejar su calificación  y posterior registro en el libro de clases, con un 60% de 
exigencia.

 Según los postulados de la reforma educacional es necesario que en el semestre los estu-
diantes sean evaluados de diversas formas teniendo en cuenta básicamente situaciones de 
evaluación oral y escrita, situaciones de aplicación de los conocimientos adquiridos, de inter-
cambio de experiencias, solución de problemas, etc.

 Las evaluaciones sumativas y los resultados de las mismas serán entregadas a los estudiantes 
con el objeto que puedan analizar y detectar los errores cometidos. Se informará  así mismo a 
los apoderados cuando corresponda.
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 15.1.4. Consideraciones Generales.
 El número de notas semestrales será equivalente al  número de horas semanales de cada asig-

natura,  más  dos como mínimo,  que surjan   de   evaluaciones de procesos, talleres  lecturas 
complementarias, etc.

 Situaciones Especiales.
A. En el caso que un estudiante falte a una evaluación calendarizada por el profesor de 

asignatura y esta ausencia sea justificada, el alumno(a) deberá presentarse a dicha eva-
luación en el horario acordado por el Colegio, en horario alternado a clases, conside-
rándose la escala normal de calificaciones de 2.0 a 7.0. 

Sólo se entenderá justificada la inasistencia:
1. Si presenta certificado médico al Inspector General al día siguiente en que se reintegra 

a clases.
2. Si el apoderado justifica personalmente ante el Inspector General, el día correspon-

diente a la evaluación o cuando el estudiante se reintegre a clases.
3. Si se encuentra fuera del Establecimiento, representándolo en algún evento.

B. Si el estudiante no se presenta a esta citación acordada por el Colegio, queda en la 
misma situación de una ausencia no justificada.

C. Si el estudiante no justifica su ausencia a una evaluación, entonces:
1. El estudiante tendrá una primera oportunidad de rendir la evaluación en una 

fecha comunicada por el Colegio (dicha comunicación se hará también al Ins-
pector General), siendo su calificación máxima 5.0.

2. Si el estudiante no asistiera a la citación, será evaluado mediante una interroga-
ción oral, en la clase siguiente con el instrumento correspondiente, y su califica-
ción, la cual será registrada en el Libro de Clase en la asignatura correspondien-
te, en el Registro de Observación del Alumno e informada al Jefe de Unidad 
Técnica Pedagógica.

3. Las evaluaciones pendientes serán calendarizadas y tomadas por el profesor 
determinado por el Colegio para tales efectos, quien comunicará al apoderado 
vía libreta de comunicaciones. También hará llegar a la Unidad Técnica Pedagó-
gica la nómina de estudiantes y las fechas asignadas.

 
D. En el caso que un estudiante sea sorprendido(a) entregando o recibiendo información 

oral, o mediante gestos, o escritos, o trabajos que no son de autoría, o conversaciones, 
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etc., se solicitará el instrumento de evaluación, se dejará constancia en el  Libro de Cla-
se y se informará por escrito al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y al apoderado 
vía comunicación escrita, indicando nueva fecha para dicha evaluación.

E.        En caso que un estudiante se encuentre presente durante el desarrollo de ésta, pero se 
niegue a rendir la Evaluación, sea esta sumativa o de proceso, será calificado con nota 
2.0.

15.1.6.  Evaluación Diferenciada.
a) Definición de Evaluación Diferenciada.
• Se entiende por Evaluación Diferenciada al procedimiento pedagógico que permite 

al Docente identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan 
aquellos estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situa-
ción transitoria o permanente, distinta de la mayoría.

b) Objetivos.
La Evaluación  Diferenciada tiene por objetivos:
• Determinar el logro de los objetivos a evaluar.
• Dar apoyo psicopedagógico en aula, a un estudiante en forma transitoria o permanen-

te, dependiendo de la situación diagnóstica detectada por el  especialista interno y/o 
externo (neurólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo), que 
requiere un cambio en la forma de evaluar de los niveles de 1ero a 8vo básico.

• Apoyar y orientar a los docentes para que realicen la evaluación diferenciada solicitada 
por los especialistas interno y/o externo (neurólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, tera-
peuta ocupacional, psicólogo) a los estudiantes de 1ero a 8vo básico.

• Favorecer que todos los estudiantes que requieran de evaluación diferenciada, desa-
rrollen al máximo sus propias potencialidades, cualquiera sea su punto de partida, más 
aún, si se diera el caso de alumnos(as) que presentan necesidades educativas transito-
ria o permanente.

c) Definición Operacional de la  Evaluación Diferenciada.
 La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central,  establece la eva-

luación diferenciada, transitoria o permanente, para los estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales, que hayan sido diagnosticados por los especialistas competentes, para 
permitir un progreso en el aprendizaje de estos estudiantes. La detección de un alumno con 
necesidades educativas especiales será en primera instancia, realizada por el docente y segui-
damente por la especialista interna en la visita al aula. No obstante lo anterior, la responsabili-
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dad inicial de detectar cualquier necesidad educativa del estudiante, compete a los padres o 
tutores, cuando la situación corresponda.

 Cuando padres, apoderados y/o tutores, tengan requerimientos de evaluación diferenciada 
para sus estudiantes, primeramente deberá presentar, al establecimiento, a través del Profesor 
Jefe, la documentación médica de los especialistas competentes (neurólogo, psiquiatra, fo-
noaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo), que amerite la aplicación del procedimien-
to, señalando si es una necesidad transitoria o permanente, e incluyendo sugerencias especí-
ficas para el tratamiento de tal situación.

  Esta Evaluación tendrá validez durante el año académico que corresponda, y en caso de man-
tenerse la situación que le dio origen, debe ser renovada por los padres o tutores al inicio de 
cada año escolar, acreditando los tratamientos de especialistas llevados a cabo.

 Será el organismo técnico correspondiente quien supervise el cumplimiento de los criterios 
señalados,  para lo cual debe llevar un registro oficial de cada caso, informando periódicamen-
te al Director(a) y a las instancias que correspondan.

 Los procedimientos que se apliquen para evaluar diferenciadamente deben ser supervisados 
por el área competente del Establecimiento antes de ser aplicados. 

15.1.6  Operatividad de la práctica evaluativa
15.1.6.1  Práctica evaluativa
 La práctica evaluativa será variada, pudiendo ser de tipo individual o  grupal, 

como también contemplará la autoevaluación, la coevaluación y/o hete-
roevaluación, será operacionalizada en términos de puntaje de logros de 
objetivos los que se traducirán a calificaciones dentro de un rango de escala 
de 2.0 a 7.0.

15.1.6.2 Pasos a seguir por el profesor en la elección de un procedimiento y 
elaboración de un instrumento de evaluación.

a) Identificación de los objetivos, aprendizajes, indicadores de evaluación o 
aspectos significativos en el proceso educativo que serán objeto de evalua-
ción, a través de la utilización de Tablas de Especificaciones.

b) Establecimiento de una base para emitir juicios. (Niveles de logro esperado, 
progreso alcanzado, niveles de exigencia del 60%). 
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c) Selección de los procedimientos para la evaluación de los aprendizajes en 
función de lo que promueven los indicadores de evaluación, incluyendo 
pautas de cotejo, escalas de apreciación o las rúbricas correspondientes.

d) Elaboración de ítems de acuerdo a especificaciones técnicas.
e) Consulta al experto sobre la calidad y correspondencia de los ítemes en 

relación con los objetivos e indicadores de evaluación.
f ) Estructuración definitiva del instrumento de evaluación.

15.1.6.3  Instancias a seguir por el profesor antes de aplicar una evaluación
a) Establecer los objetivos e indicadores de evaluación correspondientes a 

evaluar registrándolos por escrito en el libro de clases  fijando la fecha de la 
misma.

b) Entregar por escrito a los estudiantes los objetivos e indicadores de evalua-
ción a considerar.

c) Informar a los estudiantes la intención de la evaluación: formativa, de proce-
so o sumativa.

d) Retroalimentar desempeños de aprendizajes a los estudiantes, establecien-
do estrategias para apoyarles en sus procesos de aprendizaje.

e) Entregar al organismo técnico competente del Establecimiento el instru-
mento de evaluación para su revisión, aprobación y reproducción.

f ) Aplicar la evaluación.

15.1.6.4  Instancias a seguir por el estudiante antes de ser sometido a una eva-
luación

a) Anotar en su cuaderno los aprendizajes correspondientes que serán evalua-
dos.

b) Revisar en un primer momento si los aprendizajes a evaluar están en el cua-
derno.

c) Poner al día aquellos aprendizajes que no estén registrados en sus cuader-
nos.

d) Programar sus tiempos de estudio y las estrategias a usar.
e) Descansar antes de rendir una evaluación (manejar el estado de ansiedad, 

dormir las horas suficientes, enfrentar una prueba con tranquilidad, etc.)
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15.1.6.5.  Se considerarán como instancias  evaluativas con su correspondiente 
instrumento de evaluación, a los siguientes procedimientos, técnicas 
o estrategias:

a) Trabajos grupales
a) Trabajos grupales
b) Dramatizaciones
c) Disertaciones
d) Investigaciones
e) Proyectos
f ) Cuestionarios
g) Registros anecdóticos
h) Lista de comprobación
i) Guías de aprendizaje
j) Mapas mudos
k) Mapas conceptuales
l) Crucigramas
m) Naipes ortográficos, dominó, lotería, etc.
n) Simulaciones
o) Construcción de maquetas
p) Exposiciones
q) Interrogaciones orales
r) Análisis de gráficos
s) Análisis de tablas estadísticas
t) Laboratorios
u) Carpetas de evidencias
v) Portafolio
w) Otros

15.1.6.6  Para revertir una situación significativa  de resultados evaluativos 
descendidos o no logrados, obtenidos por un curso  y tomar decisio-
nes adecuadas y objetivas, se deben seguir las siguientes directrices:

a) Informar al Jefe de UTP de los resultados obtenidos.
b) Analizar la situación con el evaluador antes de registrar la calificación en el 

libro de clases.
c) Revisar los procedimientos e instrumentos de evaluación con el evaluador.
d) El docente revisa con los estudiantes cada uno de los aspectos involucrados 

en la evaluación en un ambiente cordial.
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e) El docente revisa y refuerza aquellos aprendizajes descendidos o no logra-
dos, a través de una retroalimentación efectiva o bien a través de un proce-
so de re-enseñanza.

15.1.6.7  Los períodos de Evaluación.
 Los estudiantes serán evaluados en todas las asignaturas y/o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio en períodos semestrales..

ARTÍCULO  N° 16
De acuerdo al Artículo 3°, del Decreto N° 511 del 08 mayo de 1997, el reglamento de Evaluación 
La Escuela Particular Holanda N° 569 de la comuna de Estación Central, contiene en cuanto a la 
eximición, las siguientes disposiciones:

16.1 Eximición (Dec. Ex. N° 158; 21-06-1999).
Se contempla la eximición  de una sola asignatura. La presentación de documentos con la 
solicitud debe ser requerida por un Especialista Competente, éstas se recibirán hasta fin del 
mes de abril, como máximo. Las solicitudes que se presenten después de esta fecha se consi-
derarán fuera de plazo y no se les dará curso. 

16.2 Requisitos
Para que un estudiante sea eximido de una asignatura, deberá presentar a la Dirección del 
Establecimiento y por medio de su apoderado, una solicitud y los documentos acreditados 
por un especialista que precise la evaluación a la que fue sometido, como así también, el tra-
tamiento que será aplicado para superar o bajar el nivel de la dificultad detectado si procede. 
A la luz de los antecedentes el Establecimiento podrá aceptar o rechazar la petición y también 
decidirá el tiempo que procede eximir al estudiante de la asignatura.

16.3 Obligaciones del estudiante eximido en una asignatura:
• La eximición tiene una duración de un año. Al año siguiente debe ser renovada. 
• La eximición de un estudiante de una asignatura no lo libera de las siguientes obligaciones:
a) a) Permanecer físicamente en el lugar en que se desarrolla la clase de la asignatura en la 

cual está eximido. 
b) Participar activamente en las clases de la asignatura eximida, si es posible, y de acuerdo a 

sus individualidades.
c) Presentar un comportamiento  acorde con las normas establecidas en los reglamentos del 

establecimiento, durante el desarrollo de las clases de la asignatura en la cual está eximido.
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TITULO III.    DE LA CALIFICACION

ARTÍCULO N° 17

Los resultados de las evaluaciones semestrales, final y general serán expresados en una escala 
numérica de 2.0 a 7.0, hasta con un decimal. 

17.1 Formas de calificar.
Los estudiantes de 1° a 8° de Enseñanza Básica de la Escuela Particular Holanda N° 569 de la 
comuna de Estación Central, serán calificados de la siguiente forma:

17.1.1 Períodos lectivos.
 El año escolar comprenderá dos períodos semestrales para calificar a los estudiantes.
17.1.2 Los estudiantes obtendrán durante el año escolar las siguientes calificaciones: 

parciales, semestrales, finales y promedio general.
a)  Calificaciones parciales: corresponderán a las calificaciones coeficiente uno 

asignadas durante el semestre  y obtenidas en cada uno de  las asignaturas y/o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y se expresarán hasta con un 
decimal.

b)  Calificaciones semestrales: corresponderán, en cada una de las  asignaturas 
o actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, al promedio aritmético de 
las calificaciones parciales obtenidas en el semestre, y se expresarán hasta con 
un decimal, aproximando hasta la centésima 4  a la décima inferior y desde la 
centésima 5  a la décima superior.

c)  Calificaciones finales: corresponderán, en cada uno de  las asignaturas y/o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, al promedio aritmético de las 
calificaciones semestrales, y se expresarán hasta con un decimal, aproximando 
hasta la centésima 4  a la décima inferior y desde la centésima 5  a la décima 
superior.

d)  Promedio General. Corresponderá al promedio aritmético de las calificacio-
nes finales  obtenidas por el estudiante en cada uno de  las asignaturas y/o 
actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, y se expresará hasta con un 
decimal, aproximando hasta la centésima 4  a la décima inferior y desde la cen-
tésima 5  a la décima superior.
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17.1.3  Calificación mínima de aprobación.
 La calificación mínima de aprobación en las asignaturas y/o actividades de aprendiza-

je.es.4.0
17.1.4  Calificación de la asignatura de Religión.
 La calificación final obtenida por los alumnos(as) en la asignatura de RELIGIÓN, se hará 

con los conceptos Muy Bueno (MB), Bueno (B), Suficiente (S) e Insuficiente (I), no inci-
dirá en su promoción (Decreto Supremo Nº 924 de 1983). 

ARTICULO N°18
De los Objetivos Fundamentales Transversales.
De acuerdo al Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación que aprueba 
las disposiciones sobre Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as) Enseñanza 
Básica, el logro de Objetivos Fundamentales Transversales se registrará en un informe de Desarro-
llo Personal y Social del estudiante.

18.1 Formas de evaluar
La evaluación de los Objetivos Fundamentales Transversales utilizará los conceptos de Siem-
pre (S), Generalmente(G), Ocasionalmente(O) y Nunca (N). En caso de no ser evaluada una 
determinada conducta registrada en este informe, se consignará un asterisco (*).
Evaluarán: el o los Profesor(es) y no incidirá en la promoción. . 

Para recoger la información el Profesor Jefe utilizará el  instrumento que incorpora los indi-
cadores correspondientes  en los que se deberá registrar la percepción personal respectiva 
en relación con el indicador, en cuanto a la presencia o ausencia del mismo y en qué grado.
El logro parcial de los Objetivos Fundamentales Transversales será informado por el profesor 
jefe a los estudiantes y/o padres y apoderados en forma personal cuando una de las partes lo 
solicite. A su vez, el profesor jefe le entregará  al apoderado, por escrito y semestralmente, un 
Informe de Desarrollo Personal y Social de su pupilo(a), en relación con las dimensiones en 
que se han organizado los objetivos.

El informe contemplará las dimensiones de  I- Formación Ética, II- Crecimiento y Autoafirma-
ción Personal,  III- La Persona y su Entorno, cada uno con los respectivos Objetivos Transversa-
les los que serán desglosados en indicadores pertinentes.
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ARTICULO 19
Formas de comunicar los resultados a los Estudiantes, Padres y/o Apoderados.

19.1 Todas las calificaciones serán comunicadas al alumno(a).
El estudiante tiene derecho a conocer todas las calificaciones obtenidas. El profesor respecti-
vo tiene el deber de informar y registrar estas calificaciones por escrito en el libro de clases y 
un comentario oral en caso de que el estudiante lo requiera, en un plazo máximo de 15 días 
a partir del momento de aplicada la evaluación.

19.2 Las calificaciones parciales.
Se comunicará el estado de avance del rendimiento del estudiante a los Padres y Apoderados 
de la Escuela Particular Holanda N°569 de la comuna de Estación Central, vía internet, en la 
plataforma del colegio y en una reunión bimensual.

19.3 Las calificaciones Semestrales.
Serán informadas obligatoriamente en su totalidad en la “entrevista abierta”, entrevista per-
sonalizada, correspondiendo al Profesor Jefe entregar la información de cada estudiante y 
elaborar un estudio global de los logros del grupo-curso. 

19.4 Los Objetivos Fundamentales Transversales
El logro parcial de los Objetivos Transversales será informado a los Padres y Apoderados por 
escrito, semestralmente en un Informe de Desarrollo Personal y Social en relación a las tres 
dimensiones en que se han organizado los objetivos, en forma personalizada en la “entrevista 
abierta” de los meses de julio y diciembre.

La lectura del Informe de Desarrollo Personal y Social deberá ser asumida como tendencia del 
indicador hasta el momento de su entrega y no como un perfil definitivo del estudiante en 
cuanto a las dimensiones evaluadas, ya que estas  son siempre posibles de optimizar.
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TITULO IV. DE LA PROMOCION

ARTÍCULO N ° 20  

La  Promoción de los estudiantes de la Escuela Particular Holanda N°569 de la comuna de Esta-
ción Central, se establece según las normas emanadas a partir del Artículo N° 11 del Decreto Nº 
511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación se aprueban las disposiciones sobre 
Evaluación, Calificación y Promoción Escolar de alumnos(as) Enseñanza General Básica.

20.1 De la calificación mínima de aprobación para promoción
De acuerdo con el Artículo 7º del  Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de 
Educación, para efectos de la promoción escolar, las distintas formas de calificación deberán 
expresarse en una escala numérica de 2.0 a 7.0 hasta con un decimal, siendo la calificación 
mínima de aprobación final 4.0.

20.2 De la promoción de los Alumnos(as)  de Enseñanza Básica 

Para la promoción de los estudiantes de Enseñanza Básica y de acuerdo con el Artículo 11º del  
Decreto Nº 511 del 08 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación, se considerará conjun-
tamente el logro de los objetivos de las asignaturas del plan de estudio del establecimiento 
educacional y la asistencia a clases.

Logro de objetivos:
a) Serán promovidos los estudiantes de 1° a 8° año de Enseñanza General Básica que hubie-

ren aprobado todas las asignaturas de sus respectivos planes de estudio.
b) Serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado una asignatura, siempre 

que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, incluida la asig-
natura reprobada.

c) Igualmente, serán promovidos los estudiantes que no hubieren aprobado dos asignatu-
ras, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, 
incluida las asignaturas no aprobadas.
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 20.3 Asistencia:
 Para ser promovidos los estudiantes deberán asistir, a lo menos, el 85% de las clases y activida-

des establecidas en el Calendario Escolar Anual. Para este efecto, la asistencia será considerada 
a partir de las horas de clases efectivamente trabajadas.

 El Director, visto el(los) documento(s) justificatorio(s) entregados por Inspectoría Gral. y reci-
bido los antecedentes por el Profesor Jefe de curso y el Equipo Técnico-Pedagógico, podrá 
eximir del requisito de asistencia a los estudiantes que hubieran faltado por enfermedad u 
otra razón, debida y oportunamente justificada y certificada.

 20.4 Situaciones Especiales de Evaluación y Promoción de los estudiantes de Enseñan-
za General Básica.

 La Dirección y el Equipo Técnico-Pedagógico del Colegio y a la luz de los antecedentes en-
tregados por el o los  profesores consultados, deberán resolver las situaciones especiales de 
evaluación y promoción de los estudiantes de Enseñanza General Básica.

Resolverán entre otros:
a)   Los casos de los estudiantes que por motivos justificados decidan ingresar  tardíamente 

a clases.
b) Los casos de los estudiantes que deban ausentarse por un período prolongado.
c) Los casos de los estudiantes que  deban finalizar el año anticipadamente.
d) Situaciones de embarazo.
e) Certámenes nacionales o internacionales en el área del deporte, literatura, las ciencias y las 

artes.
f ) Becas y otros.

 20.5 Resolución de Situaciones dentro del período escolar.
 Todas las situaciones de Evaluación de los estudiantes de Enseñanza General Básica deberán 

quedar  resueltas dentro del período escolar correspondiente.

 20.6 Situación final de Promoción de los estudiantes. 
 De acuerdo al Decreto N°511, la situación final de promoción de los estudiantes deberá que-

dar resuelta al término de cada Año Escolar.

 20.7 Certificado anual de Estudios.
 Una vez finalizado el proceso,  la Escuela Particular Holanda N°569 de la comuna de Estación 

Central, entregará a todos los estudiantes el certificado anual de estudios que indique las 
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asignaturas o actividades de aprendizaje con las calificaciones obtenidas y la situación final 
correspondiente a la promoción del estudiante. 

20.8 Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar.
De acuerdo al Artículo N° 14 del Decreto 511 del 08 de mayo de 1997, las Actas de Registro 
de Calificaciones  y Promoción Escolar consignarán en cada curso, las calificaciones finales en 
cada asignatura o actividad de aprendizaje, el porcentaje anual de asistencia, la situación final 
de los estudiantes, Cédula Nacional de Identificación, sexo, comuna donde residen y fecha de 
nacimiento de cada uno de ellos. 

20.9 Situaciones de Evaluación y Promoción no previstas.
La evaluación de las presentes normativas se realizará al término de cada año lectivo.
El Director del Establecimiento, asesorado por el Consejo Directivo y el Equipo Técnico-Pe-
dagógico, deberá resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción dentro del 
período escolar correspondiente. Como así mismo, toda situación no prevista en el presente 
Reglamento.

Este Reglamento podrá ser modificado en cada año escolar, debiendo ser comunicado a los apo-
derados y a la Dirección Provincial antes del 31 de marzo del año en curso.

Lo que transcribo para su conocimiento y cumplimiento.

Le saluda atentamente, deseándole Paz y Bien,

Verónica  Cornejo Arias
Directora.
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIÓN, 
Y PROMOCIÓN ESCOLAR DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA
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INTRODUCCION

La Escuela Particular Holanda N°569, de la comuna de Estación Central,  tiene como misión edu-
car, enseñar y formar a los estudiantes  a la luz  de los valores del Evangelio de nuestro Proyecto 
Educativo  y  en  el Marco curricular que nos otorgan las Bases Curriculares de Educación Parvula-
ria decreto N° 289, de 2001, de  Educación, la Ley General de Educación N° 20.370, la Ley de Inclu-
sión N° 20.845 y el Decreto 83/2015, que aprueba las disposiciones sobre Evaluación, Calificación 
y Promoción Escolar.

Este reglamento considera necesario y pertinente regirse por Decreto N° 373 exento 17 de abril 
de 2017 su propio Reglamento de Evaluación que salvaguarde la intencionalidad educativa de 
los principios y objetivos de su Proyecto Educativo.

Nuestro colegio concibe la evaluación en Educación Parvularia como un proceso permanente, 
continuo y sistemático, la característica de ser un proceso permanente significa que debe estar 
presente durante todo el desarrollo curricular, a través de las evaluaciones que se realizan durante 
todo el proceso educativo, mediante las cuales se obtiene y analiza información relevante sobre 
el desempeño de los estudiantes y realizar los ajustes correspondientes cuando se estime necesa-
rio. Las evaluaciones de los estudiantes de Educación Parvularia, deberá estar respaldada por los 
informes correspondientes y las constancias de haber informado al apoderado durante la primera 
mitad de cada semestre al menos una vez y al finalizar cada semestre.

El Reglamento permite, en último término, asegurar la gradualidad de los aprendizajes de acuer-
do a las características de los estudiantes en base a disposiciones vigentes que determinan los 
logros y aseguran su trayectoria.

El reglamento consta de 4 títulos desarrollados en 10 Artículos.

TITULO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
TITULO II.     DE LA EVALUACIÓN
TITULO III.    DE LA PROMOCIÓN. 
TITULO IV. DE LOS INFORMES ANUALES, LAS ACTAS DE EVALUACIÓN Y
 PROMOCIÓN ESCOLAR.

Finalmente, la responsabilidad del fiel cumplimiento de las normas de este Reglamento radica 
en el Equipo Técnico Pedagógico de la Escuela Holanda, Estación Central, correspondiendo a sus 
autoridades administrar los medios para su aplicación.
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TITULO I. DE LAS  DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO Nº 1.
Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán en el Primer y Segundo Nivel de Transi-
ción

ARTICULO N° 2.
El(a) Director(a) del Establecimiento y la Unidad Técnico Pedagógica, decidirá la planificación del 
proceso de evaluación y todos los aspectos administrativos complementarios, los cuales se co-
municarán a los apoderados del Nivel a inicios del año escolar respectivo.

ARTICULO N° 3.
Los estudiantes serán evaluados en períodos Trimestrales sistematizando de esta manera la infor-
mación de los avances y aprendizajes que van logrando. Se hará entrega de un informe al finalizar 
cada semestre. Los estudiantes serán evaluados en los siguientes ámbitos: Comunicación (dentro 
de este ámbito se considera Lenguaje Verbal, Lenguajes Artísticos e Inglés), Formación Personal 
y Social (dentro de este ámbito se considera Autonomía, Identidad y Convivencia, Formación 
Ciudadana, además de Religión y Ed. Física), y Relación con el Medio Natural y Cultural (dentro 
de este ámbito se consideran Seres Vivos y su Entorno, Grupos Humanos, sus formas de vida y 
acontecimientos relevantes y Relaciones Lógico-Matemáticas y Cuantificación).
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TITULO II. DE LA EVALUACIÓN

ARTICULO Nº 4.
Los estudiantes serán evaluados sistemáticamente en todos los ámbitos en el Marco Curricular 
que entregan las Bases Curriculares de Educación Parvulario y la Pauta de Evaluación para los 
Aprendizajes Esperados de los Programas Pedagógicos correspondiente a cada Nivel y se hará 
entrega de un informe al hogar al término de cada Semestre. 

ARTICULO N° 5.
Para la evaluación se utilizará la siguiente escala intervalar:
• Logrado: 85% -100% ( L)
• Medianamente Logrado: 50% - 84% (M/L)
• Por lograr: 0% -  49% (P/L)
• No observado /N/O)

ARTICULO N° 6.
Los estudiantes serán provistos de aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan ser personas responsables, respetuosas y tolerantes que aprendan a convivir sanamen-
te y logren un aprendizaje efectivo que les permita avanzar positivamente en su proceso escolar, 
fomentando una visión de integración social positiva con conciencia ambientalista que valore y 
proteja el entorno natural y uso adecuado de los recursos a partir de la acción pedagógica. 
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TITULO III. DE LA PROMOCIÓN

ARTICULO Nº7.
Para el Nivel inmediatamente superior se considerará conjuntamente el logro de objetivos consi-
derados en los distintos ámbitos del desarrollo, de acuerdo a lo que proponen las Bases Curricu-
lares vigentes para la Educación Parvularia.

 1. ASISTENCIA:      
 La asistencia de los alumnos debe ser sistemática, para el cumplimiento de los aprendizajes 

establecidos en el currículo. 
 Las situaciones excepcionales de inasistencias permanentes de los estudiantes, serán analiza-

das por la Unidad respectiva en conjunto con el apoderado. 
 Para ello el apoderado deberá presentar a la Dirección del Establecimiento los siguientes do-

cumentos:
 a) Certificado(s) médico(s) de especialista(s), justificando las inasistencias del estudiante.
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TITULO IV.  DE LOS INFORMES ANUALES, LAS ACTAS DE
         EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR

ARTICULO Nº8.
Al término de cada semestre, el Establecimiento extenderá a sus estudiantes, un Informe al hogar, 
indicando los ámbitos evaluados, los logros obtenidos y la situación en términos del progreso de 
los desempeños del estudiante.

ARTICULO Nº9.
El Informe de Registro de Evaluación y Promoción, consignará en cada curso los registros finales 
de cada ámbito y la situación final del estudiante.

ARTICULO Nº10.
La evaluación de las presentes normativas se realizará al término del año escolar 2018.

SITUACIONES ESPECIALES
A. La edad de ingreso a Primer Nivel Transición exigida por el Establecimiento es de cuatro años 

cumplidos al 31 de marzo y la edad para ingresar a Segundo Nivel Transición, es de cinco años 
a igual fecha.

B. En el caso de estudiantes que se ausenten a evaluaciones planificadas por la educadora, los 
padres y/o apoderados deberán justificar personalmente la o las inasistencias en Inspectoría 
General., recalendarizando posteriormente dichas evaluaciones.

DISPOSICIONES FINALES:

Asimismo, toda situación no prevista en el presente Reglamento es facultad del (de la) Director(a), 
resolver. 

Lo que transcribo para su conocimiento y cumplimiento.

Le saluda atentamente,

Verónica  Cornejo Arias
Directora.








