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I.- Introducción

El presente Reglamento Interno constituye un conjunto de normas que toda la Comunidad Escolar debe conocer y
respetar para el adecuado y correcto funcionamiento de nuestro establecimiento en los ámbitos académicos y
formativos que solo es posible lograr con la colaboración y confianza de los padres y/o apoderados, alumnos,
docentes, y asistentes de la educación.
El éxito de la labor educativa del Colegio depende del compromiso de los padres y/o apoderados quienes son, en
última instancia, los responsables de la educación de sus hijos.
El Reglamento contiene las normas de carácter general relativas al ingreso, permanencia, jornada horaria,
funcionamiento de las instalaciones entre otras, además tiene un apartado que regula las relaciones de Convivencia
entre los miembros del Colegio y finalmente, las disposiciones acerca de los Protocolos de acción.
Las actitudes sociales se fomentarán en los alumnos a partir de sus experiencias de aprendizaje; los directivos,
profesores, asistentes de la educación y talleristas desarrollarán sus actividades de manera que contribuyan con
su ejemplo a la formación de los alumnos y los padres participarán en la comunidad educativa de manera que sus
hijos cuenten con todos los apoyos necesarios para poder crecer y desarrollarse en el ámbito educativo con
tranquilidad y seguridad.
El reglamento se ha adecuado a los actuales estándares exigidos por el Ministerio de Educación y su normativa
vigente. Para efectos de orden, este Reglamento se divide en tres capítulos:
Capítulo I.- Disposiciones Generales.
Capítulo II.- Reglamento de Convivencia Escolar.
Capítulo III.- Protocolos de Acción.
Los principios que inspiran este Reglamento, se basan en el Proyecto Educativo del Colegio y aquellos que inspiran
el sistema educativo chileno establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Educación (Circular de la
SuperIntendencia de Educación N°482 del 20 Junio 2018)
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CAPÍTULO I.-

DISPOSICIONES

GENERALES.

Tema 1: Proceso de Postulación, Admisión y Matrícula
1.

Proceso de Postulación:

Art. 1

Todo padre, madre o apoderado, que desee postular a su hijo(a) al Colegio, deberá solicitar una hora en secretaría
para agendar la evaluación del postulante, la cual está orientada a diagnosticar el nivel de aprendizaje en relación
al curso que postula.
La secretaría será quién notificará el procedimiento a seguir, requisitos, vacantes y documentación necesaria.
Posteriormente, se hará entrega de forma presencial o vía correo electrónico el temario correspondiente a las
evaluaciones diagnósticas.
Una vez concretado los pasos estipulados en el presente reglamento, Secretaría de Admisión informará los
resultados obtenidos por el postulante.
Es importante señalar que la aplicación de esta evaluación no tiene costo alguno.

Art. 2

El período de postulación se iniciará la última semana de junio de cada año de:
Lunes a viernes de 08:30 hrs. a 14:00 hrs.

Art. 3

Requisitos:
➢ Solicitar hora en secretaría para rendir una evaluación diagnóstica.
➢ El día en que el postulante asista a rendir su evaluación, el apoderado debe presentar toda la documentación
solicitada, Una vez cumplida esta etapa, los papeles pasan al departamento de admisión para dar la resolución
final. En caso de no tener la documentación completa se entenderá que desiste de su postulación.
➢ Apoderado del postulante no debe tener deuda vigente con la Institución.

Art. 4

Documentación para presentar:
Al momento de rendir la evaluación se deben entregar en original los siguientes documentos:
➢ Ficha de postulación completa
➢ Certificado de nacimiento original y fotografía tamaño carné
➢ Informe de Jardín Infantil en caso de haber asistido (postulantes de Transición I a 2º año básico)
➢ Certificado de promociones de años anteriores e Informe de notas del primer semestre del año en curso
➢ Informe de personalidad o conducta de años anteriores y año en curso
➢ En caso de presentar Necesidades Educativas Especiales, adjuntar informe de profesional actualizado.
➢ Certificado de no deuda del Colegio que proviene.
➢ Certificado médico autorizando actividad física.

Art. 5

Edad de Ingreso del Postulante:
➢ Medio Mayor
: 3 años cumplidos al 31 de marzo.
➢ Transición Iº
: 4 años cumplidos al 31 de marzo.
➢ Transición IIº
: 5 años cumplidos al 31 de marzo
➢ 1º básico
: 6 años cumplidos al 31 de marzo.
➢ 2º básico a IVº medio : Edad compatible al curso que postula.

Art. 6

Tipo de evaluación:
➢ De Transición I a 6º básico se realiza evaluación de diagnóstico de contenidos y habilidades en las asignaturas
de Lenguaje y Matemática.
➢ De 7 Básico a IV Medio realizan evaluación diagnóstica en Lenguaje, Matemática e Inglés.

Art. 7
2.

La participación del Proceso de Postulación no garantiza cupo.

Proceso de Admisión:

Art. 8

El Departamento de Admisión recibirá la ficha de postulación junto con los resultados obtenidos en la evaluación
diagnóstica y toda la documentación adjunta, con el fin de analizar cada caso y dar respuesta de acuerdo con las
vacantes existentes, logro de contenidos mínimos del nivel al que postula y cumplimiento de requisitos.
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Art. 9

Vacantes:
Para Niveles Medio Mayor a Transición II contamos con 10 cupos en cada nivel. Mientras que el ingreso de un(a)
postulante a un nivel superior, está sujeto a la existencia de cupos producidos una vez terminado el período de
matrícula de los actuales alumnos y a la verificación de las competencias requeridas para el nivel al que postula.
En caso de no tener vacantes en algún determinado nivel, el postulante quedará en lista de espera, la que irá
avanzando a medida que se dispongan vacantes, según fecha de resolución del departamento de admisión.

Art. 10 En el caso de los postulantes con NEE, se requerirá del informe del profesional competente y las vacantes
dependerán del número de alumnos con NEE que posea el nivel educativo al que postula, debido a que el Colegio
no cuenta con PIE.
Art. 11 Resultados:
Para la aprobación en las evaluaciones diagnósticas, el postulante deberá alcanzar nota mínima 4.0 en cada
asignatura evaluada, sin embargo, el Colegio podrá establecer, una vez aprobada, si es necesario, una entrevista
con Rectoría, Coordinador o Inspector de ciclo. El departamento de admisión se encargará de avisar
telefónicamente o vía mail la resolución final y los plazos para hacer efectiva la matrícula. Si el postulante no es
matriculado dentro del plazo establecido (10 días hábiles) se dará por desistido su postulación.
3.

Proceso de matrícula postulantes aceptados:

Art. 12 Una vez informado el apoderado de la resolución del Departamento de Admisión, se debe formalizar su matrícula
administrativa en secretaría dentro de los 10 días hábiles luego de comunicada su aceptación. Una vez finalizado
este plazo sin estar inscrito, el cupo queda disponible.
Art. 13 Al matricular, debe cancelar cuota de incorporación, matrícula, firmar contrato y pagaré por arancel anual. El
arancel anual puede ser pagado de 1 a 11 cuotas consecutivas, siendo la primera cuota el mes de febrero. El costo
de Centro de Padres y seguro escolar son optativos.
Art. 14 Matrícula área Ed. Parvularia incluye los materiales papelería, (cartulinas, papeles, cartón).
Art. 15 Los padres, apoderado y/o contratante del postulante deben conocer el Proyecto Educativo Institucional y
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del Colegio, por lo que se comprometen a trabajar conjuntamente en
la formación de sus hijos o pupilos conforme al contenido de dichos documentos. Estos documentos están
disponibles en la página web del Colegio.
Art. 16 La matrícula significa para el alumno(a) la aceptación de los derechos, deberes y beneficios que el Colegio establece
para sus educandos, y a la vez, el compromiso de cumplir las disposiciones reglamentarias vigentes y las normas
que regulan la vida escolar.
Art. 17 De la cuota de incorporación.
Todo apoderado de un(a) alumno(a) que ingrese al Colegio deberá cancelar por única vez una Cuota de
Incorporación. Esta cuota será válida durante toda la trayectoria escolar del (la) alumno(a), de modo que no se
cobrará valor alguno por este concepto a los alumnos que reingresen y que hayan cancelado este derecho en su
oportunidad.
Art. 18 Formas de Pago:
➢ Cheque al día.
➢ Transferencia.
➢ Transbank
➢ Webpay
4.

Proceso de Matrículas alumnos del colegio:

Art. 19 La matrícula de los actuales alumnos, se efectúa en forma anual y conforme al calendario oportunamente
establecido e informado por la institución.
Art. 20 Se asume que el apoderado conoce que es de su responsabilidad el informarse oportunamente de las fechas
asociadas a dicho proceso, por lo tanto, una vez finalizado el plazo de renovación del Contrato de Servicios
Educacionales, el Colegio se reserva el derecho de disponer de las vacantes de aquellos(as) alumnos(as) que no
hayan formalizado su matrícula, haciendo correr la lista de espera para alumnos(as) nuevos(as).
Art. 21 En aquellos casos que existan colegiaturas impagas y se encuentren bloqueados en el sistema de finanzas, el
apoderado debe regularizar previamente con el Colegio para proceder realizar su matrícula.
Art. 22 Transitorio: De acuerdo a la ley 21.290, el Colegio debe dar un plan de medidas extraordinarias a sus apoderados
deudores producto de la pandemia que nos está afectando, teniendo en cuenta que, “la prohibición de negar la
matrícula por deuda establece “medidas extraordinarias” entre el colegio y el apoderado, pero no implica una
condonación del monto impago. Lo que se busca es que se pueda repactar, estableciendo alternativas para
ponerse al día, y así continuar con el proceso educativo de los alumnos”.
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Art. 23 Transitorio: Los apoderados que se encuentren en esta situación, podrán entregar en secretaria de finanzas la
documentación que respalde dicha información, tales como; contrato de trabajo, certificado AFC; finiquito firmado
ante notario; certificado AFP de los últimos 12 meses; copia carnet de identidad. Para los apoderados que trabajan
en forma independiente, deberán presentar Informe Anual de Boletas de Honorarios de los años 2019 al 2021, que
se encuentran disponibles en la página de SII.
Art. 24 Transitorio: Aquellos apoderados que efectivamente, fueron despedidos, suspendidos laboralmnete o
disminuyeron sus ingresos en un 30% en una fecha posterior a efectuar la matrícula de su pupilo (a), se analizará
el beneficio a otorgar, ya sea beca, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas o facilidades de pago. En
caso de aceptar el beneficio otorgado por el Colegio, el apoderado podrá refinanciar el saldo adeudado en un
máximo de 12 cuotas, teniendo que documentar (cheque a fecha) y firmar un nuevo pagaré ante notario por el
monto adeudado y la anualidad del año en curso.
Art. 25 En el caso que el alumno (a) presente alguna situación especial, ya sea porque se encuentra pendiente por razones
académicas o de Convivencia Escolar, el apoderado deberá esperar a fin de año la resolución del Consejo de
Profesores y/o Comité de Convivencia Escolar, en este caso, su vacante de mantendrá en espera de dicha
resolución.
Art. 26 Si el Colegio y/o apoderado mantiene una denuncia o mediación ante la Superintendencia de Educación, el alumno
no podrá ser matriculado hasta tener la resolución de dicha Institución y/o una entrevista con el Comité de
Convivencia Escolar con el fin de conversar y ver las expectativas que tiene del Colegio y si nuestro Proyecto
Educativo esta acorde a sus necesidades, sin embargo, el Colegio mantendrá su vacante hasta finalizado el proceso.
Art. 27 Para formalizar la matrícula el apoderado debe documentar hasta el 30 de octubre el valor de la matrícula y las
colegiaturas (cheques de febrero a noviembre o transbank).
En aquellos casos en los cuales exista algún tipo de deuda vigente de años anteriores, el apoderado deberá realizar
el proceso de matricula en el mes de diciembre acreditando el pago de la totalidad del año escolar correspondiente.
Art. 28 Se solicita Certificado Médico y/o autorización del apoderado para realizar Educación Física, y en el caso de ser
necesario, explicitando las necesidades o condiciones de salud del estudiante.
Art. 29 La continuidad del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, sólo se considera efectuada cuando: se
cobren los cheques y/o se emite la boleta correspondiente a la matrícula y habiendo cancelado la totalidad del año
anterior.
Art. 30 El Colegio se reserva la facultad de reubicar alumnos(as) en otro curso de igual nivel según necesidades de tipo
académicas o de casos de convivencia escolar, así como de abrir o cerrar cursos, tanto por razones pedagógicas,
administrativas o de otra índole.
5.

Programa de Extensión de Jornada

Art. 31 El Programa de Extensión de Jornada es una actividad extracurricular organizada, en la que los estudiantes pueden
participar fuera del día escolar tradicional.
Art. 32 Los Programas de Extensión de Jornada están diseñados para proporcionar un servicio asequible a los padres que
buscan opciones de cuidado de calidad para sus hijos después del Colegio. El programa abarca una amplia gama
de áreas de enfoque que incluye apoyo académico, Tutoría, desarrollo personal, arte y recreación.
Art. 33 Las experiencias en grupos, el trabajo en equipo y las actividades dirigidas por los mismos estudiantes, promueven
la colaboración y la auto-reflexión. Los niños aprenden sobre: Independencia, Reflexión Consciente,
Responsabilidad Personal y Sentido de Comunidad.
Art. 34 Actividades que se realizan:
✓ Una hora de estudio (tareas, preparación de pruebas y reforzamiento)
✓ Desarrollo de actividades recreativas (juegos de mesa, deportes en el patio etc.)
✓ Desarrollo de proyectos (artísticos, cocina, etc.)
Art. 35 Grupos que pueden participar:
✓ Grupo escolar 1: Medio Mayor – Transición I – Transición II
✓ Grupo escolar 2: 1 ; 2 y 3 años básicos
✓ Grupo escolar 3: 4 ; 5 y 6 años básicos
Art. 36 Horario de funcionamiento:
✓ De Lunes a Viernes de 15:00 hrs. A 19:00 hrs.
Art. 37 Los padres/apoderados podrán inscribir a sus hijos o pupilos para un número determinado de días por semana,
de acuerdo con sus necesidades de atención.
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Art. 38 El pago de esta jornada deberá hacerse por los días que se haya inscrito, independientemente de la asistencia de
su hijo.
Art. 39 Todos los alumnos que participen deben estar inscritos en el Programa, independiente de cuántos días a la semana
asistan o si es un día de participación única.
Art. 40 El pago es en base a un monto anual el cual se puede cancelar mensualmente en secretaría de finanzas.
Art. 41 El pago mensual es independiente de las ausencias que tenga el alumno.
Art. 42 El pago es por día, no por hora.
Art. 43 Los padres que deseen retirar a sus hijos del Programa deben dar aviso a la Dirección del Programa de Extensión
con 2 semanas de anticipación por escrito.
Art. 44 El seguro escolar estatal que los alumnos poseen es válido para el Programa de Extensión.
Art. 45 Los alumnos deben traer su almuerzo y colación.
6.

Talleres extraprogramáticos y/o extracurriculares

Art. 46 El Colegio ofrece, talleres extraprogramáticos que complementan la educación integral de nuestros estudiantes.
Art. 47 Los talleres están clasificados según el ámbito al que pertenecen. Estos pueden ser, formativos, de reforzamiento,
deportivos o artísticos.
Art. 48 El alumno que se inscriba, debe permanecer en el taller durante todo el semestre o trimestre.
Art. 49 Al marcar voluntariamente una de las opciones, el alumno y apoderado se comprometen a participar y responder
a todas las exigencias del o los talleres elegidos, con las mismas obligaciones de una asignatura del plan curricular
del curso, (asistencia y participación).
Art. 50 Se evaluará el taller con una nota al término de cada semestre o trimestre, asignando la evaluación a la asignatura
a la cual corresponde.
Art. 51 La inscripción se realizará con la secretaria de finanzas. Para hacer efectiva la inscripción, debe llenar y enviar la
ficha de inscripción indicando los talleres a tomar.
Art. 52 El costo por alumno será calculado de acuerdo al número de taller(es) elegido(s).
Art. 53 En el caso de los talleres de reforzamiento destinado a los alumnos con promedios descendidos y/o evaluación
adaptada, serán los docentes de asignatura y el departamento de orientación los responsables de dar la nómina
de los alumnos que los integrarán.
Art. 54 El compromiso adquirido con los talleres extraprogramáticos es Semestral y obliga al pago de la totalidad del
semestre.
Art. 55 Si un taller no obtiene el número mínimo de participantes, este no se realizará y se le hará el reintegro del dinero
en el caso que corresponda.
Tema 2: Pagos y Cobranzas

El Colegio en relación a Pagos y Cobranzas, considera los compromisos que deben cumplir los padres y apoderados, según
lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales.
Para asegurar el financiamiento de la actividad educacional que realiza el Colegio y normar el
manejo de fondos, se establece lo siguiente:
Art. 56

Como Colegio Particular Pagado, considerando nuestra visión educativa en coherencia con el Proyecto
Educacional, esperamos que los padres y apoderados, se comprometan a cumplir con las exigencias económicas
propias de la institución, velando y cautelando siempre el desarrollo integral de nuestros educandos.

Art. 57

El Colegio, para salvaguardar su equilibrio financiero y la calidad del cumplimiento de sus objetivos, exigirá, a
todos los apoderados, el cumplimiento de los compromisos económicos contraídos con la Institución.

Art. 58

Todos los apoderados recibirán información de cuál será el monto de la Matrícula, Colegiatura Anual y otras
cuotas, así como de los descuentos a que pueden tener acceso. Esta información se entregará antes de realizarse
las matrículas.
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1.

Cuota de Incorporación.

Art. 59

El valor de esta Cuota de Incorporación es fijada anualmente. La cual debe cancelarse al momento de la Matrícula
del (la) alumno(a), de acuerdo con las condiciones establecidas para ello.

Art. 60

La Cuota de Incorporación corresponde a una obligación adquirida y aceptada por el Apoderado Contratante al
momento de formalizar la incorporación del(la)alumno(a) al Colegio, instancia en la cual el Contratante se
compromete a usar el cupo que le ha sido asignado, entendiendo que su posterior desistimiento significará para
el establecimiento una merma en la proyección de sus ingresos con los que tiene previsto asumir sus
compromisos, por lo cual solo se hará devolución si da aviso de retiro 60 días hábiles antes del inicio del año
escolar.

Art. 61

El procedimiento de devolución de la Cuota de Incorporación sólo opera el primer año de pagada la referida
cuota.

Art. 62

En casos de retiros temporales (en que el (la) alumno(a) se deba ausentar por un año o más) no procede
devolución de la Cuota de Incorporación y en el caso de retornar el (la) alumno(a) al Colegio está exento de dicho
pago, pero sí sujeto a la disponibilidad de cupo en el curso correspondiente y a la respectiva Evaluación
Diagnóstica.

2.

Matrícula y Mensualidades.

Art. 63

La matrícula deberá ser pagada a mas tardar en el mes de octubre de cada año, y corresponderá al ingreso del
alumno(a) para el año calendario inmediatamente siguiente. Para tener derecho a la matrícula, el apoderado
deberá previamente firmar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales y desde la perspectiva
estrictamente económica éste no podrá tener deudas con el Colegio.

Art. 64

La Matrícula, desde el punto de vista educacional, garantiza, la calidad de alumnos regulares, por un año, para
todos los efectos, conforme al Reglamento Interno del Colegio. Desde el punto de vista económico, es una
cantidad de dinero que los apoderados cancelan en el momento de comprometer el ingreso de sus hijos al
Colegio. Dicha cantidad no será devuelta por ningún motivo.

Art. 65

La colegiatura se establece como una cantidad de dinero que el Colegio fija por alumno(a). Esta Colegiatura Anual
se podrá pagar al contado, o en un máximo de 11 cuotas mensuales a partir del mes de febrero, para los
alumnos(as) del área parvularia a IV° año Medio, éstas también podrán ser entendidas como mensualidad o
mensualidades, cuota mensual, cuotas mensuales, cuotas o colegiatura.

Art. 66

La cancelación normal de la Colegiatura (cuota mensual) deberá realizarse al comienzo del mes correspondiente,
siendo el plazo máximo el día 10 (diez) de cada mes.

Art. 67

Los pagos a través de Transbank (PAT), Las familias deben entregar un poder al Colegio en las oficinas de
Finanzas.

Art. 68

Los pagos con cheque serán válidos solamente cuando sean hechos efectivos por el Banco y no sean devueltos o
protestados.

Art. 69

Las formas de pago de las matrículas y colegiaturas son: efectivo, cheque al día, transferencia electrónica,
webpay, tarjetas de crédito o débito. El cheque al día sólo se aceptará para los apoderados que no hayan tenido
documentos protestados anteriores con el Colegio.

Art. 70

Los pagos en efectivo son válidos de inmediato, los demás pagos sólo se entenderán realizados una vez que se
hacen efectivos y acredite que el dinero se encuentra en la cuenta corriente del Colegio.

Art. 71

Los pagos realizados serán abonados a la deuda más antigua, no pudiéndose pagar colegiaturas de meses
anticipados si existen colegiaturas impagas de meses anteriores u otro tipo de deuda.

3.

Atrasos en los Pagos.

Art. 72

Incurren en morosidad los apoderados que, llegada la fecha de pago de una mensualidad hayan sido o no
notificados del atraso, tienen aún pendiente de pago la totalidad o parte de alguna mensualidad anterior.

Art. 73

Los apoderados que se encuentren con cuotas impagas no podrán renovar Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales de sus respectivos alumnos para el año académico siguiente.

Art. 74

En caso que el alumno se haya matriculado para el año siguiente y si durante el lapso que queda entre el período
de matrícula y la finalización del año en curso, cometiese, o cayese en actos en conflicto con el Reglamento de
Convivencia, se le caducará el contrato de matrícula, teniendo derecho al reembolso del importe pagado por este
concepto.
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Art. 75

Incurren en morosidad los apoderados que, llegado el día 10 de cada mes, tienen aún pendiente de pago la
totalidad o parte de alguna mensualidad anterior. En aquellos casos el Colegio llamará al apoderado informando
su morocidad.

Art. 76

Si un apoderado se atrasa en la cancelación de la cuota mensual, deberá pagar por los días de retraso un reajuste
equivalente a “la tasa máxima convencional para obligaciones a menos de 90 días”.

Art. 77

La Administración del Colegio, en caso de producirse el rechazo de algún pago por parte de Transbank, llamará
a los apoderados cuya transacción haya sido rechazada para acordar la manera de regularizarla.

Art. 78

En el caso de que un apoderado entregue algún cheque que luego resulte protestado, la Administración del
Colegio le avisará el mismo día en que se ha recibido protestado el documento para que se acerque al Colegio a
aclarar y solucionar el problema; de no hacerlo, el Colegio actuará de acuerdo con la legislación vigente.

Art. 79

Si transcurrida una semana más, el apoderado o contratante no se presenta en el Colegio para solucionar el
problema mediante cancelación o convenio de pago, la Administración podrá enviar la deuda a una empresa
externa, para su cobranza prejudicial. A partir de ese momento, el apoderado deberá entenderse directamente
con los abogados y pagar los gastos que se originen durante el proceso de cobranza prejudicial, incluidos los
honorarios de la empresa de cobranza.

Art. 80

En el caso que un apoderado cancele fuera de plazo o bien acumula más de 3 meses de colegiatura, una vez
pagada la deuda podrá matricular a su pupilo (a) , sin embargo, el Colegio podrá exigir que deje documentado el
año completo, ya sea con cheques a fecha o Tarjeta de crédito, además del pagaré respectivo ante notario.

Art. 81

El apoderado que aun así incumple sus obligaciones económicas con el Colegio, perjudica directamente a su
pupilo/a, obligando al Colegio a No renovar el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales para el año
siguiente.

Art. 82

Los apoderados con deuda del año anterior pueden matricular a sus pupilos solamente si han efectuado el pago
previo de los montos atrasados o bien si mantienen vigente y al día el plan de pago acordado con el Colegio o con
la empresa de cobranza prejudicial.

Art. 83

En caso que el Alumno sea beneficiado con un descuento por el colegio, en cualquier porcentaje que se le otorgue;
y, que su tutor económico no cumpla con la obligación de pago establecido en el presente contrato, perderá dicho
beneficio haciéndose efectivo el cobro total de la deuda con arancel completo.

4.
Art. 84

Procedimiento de Cobranzas
En caso de no pago oportuno de las mensualidades correspondientes al año escolar, el Colegio se ve en la
necesidad de recuperar todos aquellos dineros que se le adeudan, de forma de poder cumplir con la misión de
entregar a sus estudiantes los mejores servicios educativos y con los compromisos económicos que mantiene
con sus proveedores y funcionarios. Este procedimiento se aplicará según los siguientes criterios:
A. En caso de pago anticipado con cheque, y éste fuese protestado, el apoderado se obliga a restituir el monto
obtenido por descuento por haber documentado la colegiatura y no haber cumplido con su pago.
B. La fecha de pago de las mensualidades por concepto de colegiaturas vence el día 10 de cada mes. El no pago
de una o más mensualidades en la fecha establecida hará devengar una multa por atraso a favor del Colegio
por alumno y por colegiatura, por cada mes o fracción de mes de atraso.
C. Vencida la fecha de pago de la cuota mensual, se podrá aplicar un recargo diario. Transcurridos 30 días
corridos desde el vencimiento de la cuota, el Colegio quedará facultado para iniciar las acciones de protesto
de la deuda.
D. En aquellos casos en que la morosidad persista por más de 60 días y, en virtud de la facultad que otorga el
Apoderado Contratante al Colegio Profesor Huguet a través del Contrato de Prestación de Servicios
Educacionales, se iniciarán las acciones de protesto del Pagaré dando aviso a los sostenedores financieros
que se encuentren en esa situación, para que se acerquen al Colegio a regularizar su situación. Sin perjuicio
de lo anterior en ningún caso el Colegio sancionará, ni académica, ni disciplinariamente, ni tampoco retendrá
el certificado anual de estudios de los alumnos, por deudas de naturaleza económica que mantengan los
padres en el establecimiento.

Art. 85

El Colegio Profesor Huguet se reserva el derecho de iniciar los procesos o acciones legales pertinentes para el
pago del monto de la deuda, e incluye la posibilidad de entregar la documentación correspondiente a una
Empresa de Cobranza Externa para iniciar dichas acciones legales.

Art. 86

La aclaración de las morosidades o protestos corresponderá y será de cargo del deudor, quien libera
expresamente de esta obligación al Colegio.
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Art. 87

La cobranza judicial y extrajudicial de las sumas que el sostenedor financiero adeude al Colegio será efectuada
por una empresa externa que el Colegio determine. En todo caso, el Colegio se reserva el derecho a efectuar la
cobranza directa y personalmente y cambiar la empresa externa que lo hará.

Art. 88

Los gastos de cobranza extrajudicial serán de cargo del Contratante, de conformidad a los valores máximos
establecidos en la Ley 19.496 Art.37 letra f.

Art. 89

Es requisito indispensable para acceder al proceso de renovación del Contrato de Servicios Educacionales que
los compromisos pecuniarios del Contratante y/o Apoderado Titular con el Colegio se encuentren al día.

Art. 90

Aquellos Apoderados Titulares y/o Contratantes que mantengan colegiaturas impagas no podrán renovar
Contrato de Servicios Educacionales hasta haber regularizado su situación de morosidad, siempre que a esa fecha
aún existan vacantes.

Art. 91

La participación de los apoderados de IVº Año de Enseñanza Media en la Ceremonia de Premiación y Cambio de
Estandartes, la cual no forma parte integrante de las actividades curriculares previstas en los Planes y Programas
de Estudios vigentes, dependerá del pago de la última mensualidad ya que una parte de ella será destinada a
cubrir los gastos a efectuar.

Art. 92

Este Procedimiento podrá ser actualizado, de manera de ir ajustando sus disposiciones, a las nuevas normativas,
necesidades o cambios en la legislación vigente, especialmente si ello es solicitado por alguna de las autoridades
competentes como la Superintendencia de Educación, Ministerio de Educación u otra.

5.

Del Retiro de Alumnos.

Art. 93

En caso de desear terminar anticipada y voluntariamente los servicios contratados con el Colegio, se debe dar un
aviso previo de 1 mes. Si el retiro se realiza durante el primer semestre o trimestre, el contratante deberá
cancelar 2 cuotas de indemnización y si es en el segundo o tercer trimestre o semestre, esta indemnización será
de 1 mensualidad.

Art. 94

Si el Apoderado Titular y/o Contratante decide retirar a un(a) alumno(a) del Colegio antes del inicio del año
académico, éste deberá manifestar su intención por escrito a Rectoría del Colegio con el propósito de regularizar
administrativamente dicho retiro.

Art. 95

Cualquiera sea la causal de retiro no se realizarán devoluciones de valores cancelados por concepto de Matrícula
y Colegiatura Anual. Respecto a la Cuota de Incorporación, se procederá a su devolución siempre que el aviso sea
de 60 días hábiles antes del inicio del año escolar al que se inscribió.

Art. 96

Si el apoderado al realizar la matrícula deja documentado el año y luego da orden de no pago o cierra su cuenta
corriente, se dará por entendido que ha decidido retirar a su pupilo del Establecimiento, perdiendo su calidad de
alumno regular.

6.

De los Descuentos.

Art. 97

El Colegio Profesor Huguet que imparte educación en los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media,
destinará un fondo para financiar algunos descuentos de colegiatura que beneficiará a alumnos que lo soliciten
y cumplan con los requisitos descritos. El monto anual destinado a cubrir los descuentos será definido
anualmente.

Art. 98

La Comisión que otorga los Descuentos se conformará anualmente con ocasión del inicio del Proceso y estará
integrada por las personas que Rectoría designe. La Comisión es deliberativa y cada miembro tiene derecho a
voz y voto, analiza y valora los antecedentes tomando resoluciones de común acuerdo entre sus integrantes.

Art. 99

Para solicitar un descuento, las familias deberán postular anualmente a sus pupilos al beneficio, dentro del mes
de Agosto de cada año.

Art. 100 Podrá postular y ser seleccionado como beneficiario aquel estudiante que reúna las siguientes condiciones:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ser alumno(a) regular del Colegio con una antigüedad con a lo menos un año lectivo y no presentar
compromisos y/o deudas en materia de financiamiento.
Presentar una asistencia promedio por sobre el 90 % en el año lectivo inmediatamente anterior.
No haber estado involucrado en una situación de Convivencia Escolar que haya perjudicado a otro
integrante de la comunidad educativa.
Presentar un promedio de rendimiento escolar igual o superior a 6,4 al término del año.
Compromiso por parte de apoderado la adhesión al Proyecto Educativo Institucional (PEI). Lo anterior
traducido en la aceptación y cumplimiento de acuerdos que deriven de reuniones, entrevistas y otras
instancias propias del Colegio.
Presentar una condición socioeconómica deficitaria, que no permita objetivamente a su grupo familiar
solventar el pago total de la colegiatura y que así sea calificada por la Comisión de Descuentos, al
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considerar todos los antecedentes del estudiante postulante, debidamente acreditados, siempre que el
alumno obtenga promedio anual sobre 6.4.Familias con 2 ó más hermanos podrán acceder a un 5% de descuento del arancel anual al alumno(s) que
obtengan promedio 6.4 o superior.

✓

Art. 101 El descuento consistirá en la exención parcial del arancel que deba pagar el apoderado en un rango de porcentaje
que podrá ir desde un 1% hasta un 30%. El descuento es por alumno, siempre y cuando cumpla con los requisitos
ya descritos.
Art. 102 El procedimiento para la postulación y adjudicación de descuento será el siguiente:
Retiro de Ficha de Postulación e información de antecedentes de respaldo, desde la Secretaría de finanzas
del Colegio.
Devolución de los antecedentes solicitados (Ficha de Postulación y antecedentes de respaldo), durante el
mes de diciembre de cada año.
Revisión por parte de la “Comisión de descuentos” de los antecedentes contenidos.
Los resultados de la postulación serán comunicados personalmente al apoderado del alumno(a)
postulante, a través de mail o vía telefónica realizada por Secretaría del Colegio. La recepción de esta
información debe constar con firma de recepción de la misma quedando copia de ella en el Archivo de
Descuentos que se conservará en el Colegio.

✓
✓
✓
✓

Art. 103 Las resoluciones de la “Comisión de Descuentos” tienen el carácter de INAPELABLES y por lo tanto, solo se
aceptarán solicitudes de reconsideración si se acompañan de nuevos antecedentes relevantes. De no ser así, solo
se revisará si corresponde, en el próximo período de postulación.
Art. 104 El Descuento otorgado tendrá un carácter anual. El apoderado deberá postular el año siguiente al nuevo proceso.
La finalización del beneficio para un estudiante puede expirar si comprobadamente la situación por la cual se le
adjudicó dicho beneficio hubiera cambiado, a juicio de la “Comisión de Descuentos”, inclusive en el año lectivo
en que se ha otorgado dicho beneficio.
Art. 105 La Comisión de Descuentos se reserva el derecho de verificar los antecedentes que el apoderado entregue.
Adjudicado el descuento, éste podría perderse en casos de:
✓
✓
✓
✓

Falsedad de la información entregada ya sea por omisión o adulteración.
Cambio de situación socioeconómica no informada.
Retiro del colegio del estudiante beneficiado y/o renuncia voluntaria a éste.
Incumplimiento en la fechas de pago de la mensualidades.

Art. 106 Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta oportunamente por el Consejo de Dirección
del Establecimiento presidido por la rectoría.

Tema 3: Deberes y Derechos de la Comunidad Escolar

Es la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos/as, las normas que rigen al Colegio, las orientaciones educativas
del profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos de los miembros
de la comunidad educativa.
La educación y formación de nuestros alumnos, es una misión común entre la institución y el hogar, por lo tanto,
el vínculo de la familia con la comunidad educativa, la comunicación, socialización y compromiso de aquellas reglas que
mejoran nuestro marco de Convivencia Escolar es esencial.
Es fundamental que, en este período, donde los alumnos adquieren y desarrollan sus capacidades, se adopten
pautas de comportamiento e internalicen principios valóricos para efectuar un trabajo dentro del Colegio en conjunto con
las familias, para lograr en ellos pilares sólidos que les permitan enfrentarse a los múltiples desafíos tanto en su escolaridad
como cotidianidad.
1. De los estudiantes:
Todos los alumnos pertenecientes a nuestra comunidad educativa tienen derechos y deberes que cumplir. Los derechos
y deberes se relacionan entre ellos ya que se implican unos a otros.
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1.1 De los deberes de los estudiantes:
Art. 107 El respeto al Proyecto Educativo del Colegio: Los alumnos deben respetar el Proyecto Educativo o el carácter
propio del establecimiento. Éstos deben estar plenamente informados de la naturaleza del proyecto.
Art. 108 Cumplir con todas las exigencias académicas establecidas por el Colegio.
Art. 109 Respetar los principios y valores institucionales.
Art. 110 Ajustarse al Perfil del Alumno(a) del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar.
Art. 111 Respetar y cumplir el presente Reglamento y todos los Reglamentos establecidos por el Colegio.
Art. 112 Respetar a sus compañeros de curso y del Colegio, al igual que a los demás miembros de la comunidad escolar,
contribuyendo así a mantener una sana Convivencia Escolar.
Art. 113 Representar de manera digna y apropiada a su Colegio en actos públicos y privados, desfiles, ceremonias, salidas
a terreno viajes de estudios u otros en los cuales le corresponde participar o asistir, manteniendo un lenguaje,
presentación personal y comportamiento correctos.
Art. 114 Cada estudiante en conjunto con su apoderado debe dar a conocer al momento de su matrícula sus principios y
creencias que puedan interferir en los actos de representación del Colegio ya sean de carácter deportivo, cívicos
y públicos.
Art. 115 Conocer y vivir de acuerdo a su edad y capacidad, la filosofía educacional y principios del Colegio.
Art. 116 Asistir a clases todos los días conforme a su horario, llegar puntualmente, con el uniforme completo y los útiles
escolares necesarios.
Art. 117 Participar en las actividades del curso y del Colegio.
Art. 118 Velar continuamente con su comportamiento, dichos y actitudes personales, por el prestigio y buen nombre de
la Institución.
Art. 119 Informar al profesor jefe, de asignatura, inspector o quien corresponda sobre situaciones de violencia ya sean al
interior o inmediaciones del establecimiento que afecten a él o a un compañero de Colegio.
Art. 120 Cuidar esmeradamente la infraestructura, mobiliario, útiles escolares e implementos deportivos del Colegio.
Art. 121 Presentar oportunamente firmados los justificativos, comunicaciones, cartas, partes de notas y agenda escolar.
Art. 122 Llevar siempre su agenda escolar debidamente presentada.
Art. 123 En caso de no poder asistir algún día a clases, es su deber:
 Informarse acerca de la materia tratada.
 Estar permanentemente preparado para rendir alguna prueba programada para ese día o el día que faltó a
ella.
Art. 124 Seguir las orientaciones de los profesores y mostrarle respeto y consideración.
Art. 125 Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. Como el estudio es el deber básico de cada alumno, una
consecuencia lógica es que cada uno ha de respetar el derecho de todos y de cada uno de aprender.
Art. 126 El respeto a la libertad de conciencia y la dignidad: Los alumnos han de respetar la libertad de conciencia y las
convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la
comunidad educativa.
Art. 127 El deber de la no discriminación, corresponde a todos los alumnos la responsabilidad de no distinción de ningún
miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual o por cualquier otra
circunstancia personal o social, siendo esta de carácter arbitrario.
En virtud de lo expuesto, nuestra institución garantiza el derecho a expresarse libremente a toda nuestra
comunidad escolar. Sin perjuicio de aquello, el uso de este derecho no debe interrumpir el normal
funcionamiento del establecimiento educacional ni vulnerar la seguridad e integridad física/psíquica entre los
miembros de la comunidad educativa y/o terceros que se encuentren en dependencias del recinto.
Art. 128 Respetar el derecho a la propiedad privada de los demás miembros de la comunidad educativa.
1.2 De los derechos de los estudiantes
Art. 129 Ser reconocido en la Comunidad Escolar por evidenciar valores humanos en la relación con sus pares y adultos
del Colegio y por sus logros académicos, artísticos, deportivos y/o culturales.
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Art. 130 Conocer el Reglamento de Convivencia Escolar y los reglamentos específicos.
Art. 131 Conocer los Planes y Programas de Estudio aprobados por el Ministerio de Educación para el nivel que cursa, los
cuales serán dados a conocer por cada profesor de asignatura al inicio del año escolar.
Art. 132 Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio, el que se publicará en su totalidad en la página
web del establecimiento.
Art. 133 Recibir la enseñanza acorde a los Planes y Programas referidos, de parte del personal calificado que el Colegio
designe.
Art. 134 Conocer el resultado de sus evaluaciones y recibir los instrumentos aplicados, conforme a las normas
establecidas en el Reglamento de Evaluación del establecimiento para tal efecto.
Art. 135 Tiene derecho a conocer las observaciones registradas en su hoja de vida, sean éstas positivas (méritos),
constancias o negativas (deméritos).
Art. 136 Participar en todas las actividades académicas curriculares propias de su nivel, salvo por impedimentos
específicos o prescripción médica, debida y oportunamente informado y registrado en el Colegio Profesor Huguet
de Viña del Mar o por encontrarse bajo medida disciplinaria, contemplada en el Reglamento.
Art. 137 Participar en las actividades de su grupo curso y en aquellas organizadas por el Centro de Alumnos del Colegio
Profesor Huguet de Viña del Mar. Formar parte de la directiva de estas organizaciones, cumpliendo con la
normativa establecida para estos efectos.
Art. 138 Participar en actividades de libre elección que el Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar promueva y desarrolle,
fuera de horario de clases.
Art. 139 Participar en actividades académicas, culturales, sociales y deportivas organizadas por el Colegio o en
representación de éste.
Art. 140 Ser nominado para ser distinguido dentro del Cuadro de Honor del Colegio, si cumple con los requisitos
establecidos en el presente Reglamento.
Art. 141 A recibir un trato respetuoso y digno por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa.
Art. 142 Frente a cualquier situación que altere la sana convivencia y, previo a la aplicación de una medida disciplinaria,
todos los alumnos(as) tienen derecho a un procedimiento que respete los principios del debido proceso, entre
ellos la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho de presentar pruebas, entre otros. Esto, en conformidad
con las normas de este reglamento, con el objetivo de acreditar su participación y/o responsabilidad o absolución
en los hechos investigados.
Art. 143 Utilizar la infraestructura con que cuenta el Colegio para el adecuado y normal desarrollo de sus actividades
formativas, de acuerdo a sus normas.
Art. 144 A recibir una formación plena: Los alumnos tienen derecho a recibir una formación integral que asegure el
óptimo desarrollo de sus capacidades y habilidades, concordantes a nuestro proyecto educativo formulado en
base a los planes y programas del ministerio de educación.
Art. 145 A que el rendimiento escolar sea evaluado objetivamente: Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con
criterios objetivos, el Colegio debe hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación
de los aprendizajes y la promoción de los alumnos.
Art. 146 A recibir orientación escolar y profesional.
Art. 147 A la libertad de conciencia: Los alumnos tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o
convicciones.
Art. 148 Al respeto de la integridad física y moral: Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su integridad física
y moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes. Esto
implica que no se puede aplicar medidas a los alumnos relacionadas con castigos físicos ni psicológicos ni
acciones que atenten a su dignidad personal.
Art. 149 A la libertad de expresión: Los alumnos tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos
de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones de acuerdo con los
principios y derechos constitucionales.
Art. 150 A discrepar: Los alumnos tienen derecho a discrepar respecto de las decisiones educativas que les afecten,
comunicando sus divergencias en el marco del debido respeto. Cuando la discrepancia sea colectiva, ésta debe
ser canalizada y escrita formalmente por los delegados de curso y la Directiva del Centro de Alumnos. Posterior
a esto, debe ser entregada a la entidad correspondiente para la revisión de hechos acontecidos.
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Art. 151 A reunirse: Los alumnos podrán reunirse en el Colegio para actividades de carácter escolar o extraescolar que
formen parte del Proyecto Educativo, así como para aquellas otras a las que pueda atribuirse una finalidad
educativa o formativa. Este derecho debe estar regido por un horario para su ejercicio.
1.3 De las responsabilidades del alumno y alumna
A. Ingreso y retiro de clases de alumnos
Art. 152 Los alumnos del área parvularia y básico, deben ingresar sin el adulto al interior del Colegio, a no ser que la
situación lo amerite o previa autorización de la educadora o inspector correspondiente.
Art. 153 El Colegio será responsable del cuidado, formación y educación integral de sus alumnos en el horario establecido
en su jornada, posterior a este horario, la responsabilidad le compete a la familia o tutores.
Art. 154 Los pupilos serán retirados del establecimiento al término de clases por su apoderado o por una persona
responsable, notificada previamente por el apoderado, quien debe estar autorizada formalmente para tal efecto.
Art. 155 En el caso de retiro durante la jornada de un alumno del área media, éste no será autorizado a retirarse sin la
presencia de su apoderado.
B. Puntualidad
Considerando que la puntualidad es un hábito positivo de enorme significado en la vida personal y ciudadana, se
establecen los siguientes procedimientos para contribuir a su logro.
Art. 156 El ingreso de los alumnos(as) al establecimiento es el siguiente:
Área Parvularia
: entre 8:15 – 8:30 hrs. Las clases se inician a las 08:30 hrs.
Área Básica y Media
: entre 7:40 – 8:00 hrs.
Área Media
: I° a IV° año medio, miércoles de 15:00 a 16:35 hrs.
Art. 157 Si un alumno(a) llegase atrasado a la hora de ingreso al Colegio, el Inspector respectivo le autorizará para
ingresar a clases registrando en su agenda y luego en su hoja de vida para que el apoderado tome
conocimiento. No se permite que ingrese sin apoderado después de las 8:30 hrs. Mientras que los alumnos del
área parvularia, luego de 5 atrasos dentro del mes, el apoderado será citado por la educadora y convenir acuerdos
respecto a esta falta.
Art. 158 Los alumnos que ingresen después de las 8:05 hrs., deberán permanecer en biblioteca hasta el cambio de hora
para no interrumpir la clase, exceptuando aquellos que tengan evaluación.
Art. 159 Si un alumno(a) del área básica o media, reincide en la falta en un período de tres días, el alumno(a) deberá
cumplir una medida formadora: elegir entre quedarse media hora más, después de terminada la jornada o en su
defecto venir el día sábado, aun cuando el apoderado haya justificado dichos atrasos. Lo anterior, con la finalidad
de realizar actividades formativas en función de las faltas cometidas.
Art. 160 No se aceptarán alumnos atrasados entre horas de clases, salvo situaciones justificadas y debidamente evaluadas
por la instancia correspondiente. Pierden un periodo de clases.
Art. 161 Si un alumno(a), se atrasa indebidamente entre horas de clases estando en el Colegio o no asistiere a ellas, sin
justificación válida, deberá realizar un trabajo formativo fuera de su jornada, en el día y hora asignado por el
inspector. Si el alumno(a) no se presenta a cumplir esta medida, será consignado con el puntaje correspondiente.
C. Asistencia.
Respecto de la asistencia, el Reglamento considera las siguientes responsabilidades:
Art. 162 Es obligación de los alumnos(as) asistir a todas las clases, charlas y otras actividades programadas por el
establecimiento.
Art. 163 Toda inasistencia a clases deberá ser justificada personalmente o por agenda por el apoderado ante el inspector
del curso respectivo el día que el alumno(a) se reincorpora a clases.
Art. 164 Si el alumno(a), estando en el Colegio, se retira de éste sin autorización, el Inspector respectivo notificará y citará
al apoderado. Por considerarse esto una falta grave, si el alumno o alumna reincidiera en la falta, quedará con
Matrícula Amonestada y si se hallare con Matrícula Amonestada quedará con Matrícula Condicional.
Art. 165 Ante una inasistencia por enfermedad, el alumno(a) deberá, a través de su Apoderado:
1.
Informar oportunamente a la Coordinación correspondiente, pues las inasistencias superiores a un 15%
del total de horas trabajados, según calendario escolar, afectará la promoción del alumno(a).
2.
Acompañarse con el Apoderado el día que se presente para reincorporarse a clases y presentar certificado
médico cuando la situación lo amerite, dentro de las primeras 48 horas de producida la enfermedad,
firmado por el profesional competente en el área. No se aceptarán certificados médicos fuera del plazo
Establecido. Frente a licencias médicas prolongadas, de la Dirección se emanará una resolución según sea
el caso.
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Art. 166 El alumno(a) debe permanecer en el Establecimiento hasta el término de su jornada escolar.
Art. 167 Si algún alumno(a) requiere retirarse del Colegio antes de su término de horario debe ser retirado sólo por su
apoderado, siempre y cuando no tenga que rendir evaluaciones durante ese día, puesto que se encuentran
calendarizadas desde comienzo de cada semestre.
Art. 168 Si un alumno(a) debe ausentarse para representar al Colegio en actividades oficiales extra aula o por otras
situaciones ponderadas por la autoridad correspondiente, la Dirección deberá informar al inspector quien lo
comunicará a los profesores de asignaturas respectivos.
Art. 169 Los alumnos, altérmino del año escolar deben tener a lo menos el 85% de asistencia, consideradas en horas
anuales, según lo dispuesto por el Ministerio de Educación.
D. Normas sobre el uso del uniforme escolar.
Art. 170 Del uniforme
Tenida Oficial Reglamentaria todo el año
Damas
Varones
● Blazer azul marino
Chaqueta azul marino
● Falda gris de 12 tablas
Pantalón gris
● Medias grises.
Calcetines grises.
● Camisa celeste,
Camisa celeste
● Suéter gris cuello en V y borde azul,
Corbata gris
● Zapatos negros de cuero
Suéter gris
● Parka azul marino.
Zapatos negros de cuero
● Corbata gris.
Parka azul marino
Tenida Deportiva
●
●
●
●
●

Calzas (“patas”) azul marino.
Buzo deportivo, oficial del Colegio
Polera celeste del Colegio, según modelos.
Calcetines blancos
Zapatillas no fosforescente, sin ruedas ni luces.

Short azul marino.
Buzo deportivo oficial del Colegio
Polera celeste del Colegio, según modelos.
Calcetines blancos
Zapatillas no fosforescente, sin ruedas ni luces

Art. 171 La Dirección, de acuerdo a la situación climática de la zona u otras razones, podrá autorizar a asistir con tenida
deportiva.
Art. 172 En ningún caso se permitirá mezclar las tenidas, ejemplo, uniforme oficial con zapatillas.
Art. 173 El III° año medio podrá usar un polerón de generación desde el día que inicia su viaje de estudios.
Art. 174 Para los alumnos de 1° a 6° año básico y párvulos, es obligatorio el uso del delantal cuadrillé de color a azul para
las damas y cotona café para los varones.
Art. 175 Sólo cuando a un alumno le corresponda clases de educación física, talleres o actividades deportivas, se aceptará
que asista con buzo deportivo, siempre que sea el oficial del Colegio.
Art. 176 Los alumnos deberán asistir con uniforme oficial, el primer día lunes de cada mes, en que se celebran las
efemérides, en acto oficial de aniversario, los días de evaluaciones Simce, exámenes de fin de año y en cualquier
otra ocasión en que dirección lo disponga.
Art. 177 Usar en todas las actividades escolares el uniforme oficial del Colegio. Si por alguna situación emergente no le
fuere posible cumplir con el Uniforme completo, sólo podrá reemplazarlo por el Buzo Oficial del Colegio. Para
tal efecto, debe presentar una solicitud escrita de su apoderado al inspector respectivo. Este autorizará e indicará
el plazo dentro del cual se cumpla dicha petición.
Art. 178 Durante su permanencia en el Colegio, debe mantener una presentación personal adecuada a su condición de
estudiante. A la tercera vez sin uniforme completo será citado un día sábado.
Art. 179 Las damas, podrán usar aros pequeños no colgantes, gargantillas delgadas. No es permitido usar cabellos y uñas
pintadas, pearcing u otro accesorio que no corresponda al uniforme escolar.
Art. 180 Los varones, deberán presentarse debidamente afeitados y con su cabello corto. No podrán usar aros, collares,
cabellos teñidos, pearcing u otro accesorio que no corresponda al uniforme escolar.
Art. 181 Los accesorios que no son parte del uniforme escolar serán requisados y devueltos al apoderado por el
Coordinador.
E. Cuidado personal y del entorno
Art. 182 Responsabilizarse de cualquier deterioro que ocasione, asumiendo el costo de reposición o reparación que ello
demanda y se le aplicará una medida de acuerdo a la gravedad de los hechos.
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Art. 183 Respetar el derecho y la propiedad privada de las demás personas.
Art. 184 Entregar al Profesor, Coordinador o Inspector todo objeto encontrado en el establecimiento y que no sea de su
propiedad.
Art. 185 Usar la Agenda, sin rayarla ni hacer mal uso de ella. Toda comunicación, tanto del Colegio al hogar y viceversa,
deberá escribirse en esta agenda y ser firmada por el apoderado(a). Es obligatorio portarla diariamente, por
cuanto es un documento oficial del Establecimiento.
Art. 186 Conducirse en forma correcta dentro y fuera del Establecimiento. Si así no fuere será amonestado y/o sancionado
según corresponda a la gravedad de los hechos.
Art. 187 Es obligación de todos, emplear un lenguaje concordante con su condición de estudiante proveniente de familias
honorables. Por lo tanto, no se aceptará expresiones vulgares, ni menos groseras.
Art. 188 Respecto al uso de equipos electrónicos, celulares, juegos y cualquier otro elemento que interfieran el desarrollo
de las clases, no se permitirá ingresar con ellos a las actividades académicas de funcionamiento normal del
Colegio. En caso contrario, el profesor lo retirará y lo entregará al inspector respectivo de donde será devuelto a
su apoderado.
Art. 189 El extravío o pérdida de estos elementos, es de responsabilidad del alumno(a).
Art. 190 Si durante la jornada escolar algún alumno(a) presentase un problema, debe comunicarlo inmediatamente al
profesor jefe, coordinador o inspector respectivo, antes de llamar directamente a su apoderado.
Art. 191 Colaborar en situaciones de investigación interna, relacionadas con el Colegio.
Art. 192 Evitar de permanecer en grupos, en sectores aledaños al Colegio, en horarios previos al ingreso y posteriores a
la salida de clases, para realizar actividades que atenten contra los principios del establecimiento.
Art. 193 En clases de Ed. Física deben traer sus implementos para bañarse después de ejecutada la clase y usar el uniforme
de recambio.
1.4 Brigadieres, beneficios y responsabilidades:
A. De 7° año básico y IV° año Medio:
Art. 194 Los alumnos de cursos superiores, tanto en el área media como del área básica, que mejor representa las normas
de la Institución: buen compañero (a), solidario, respetuoso, tolerante, cooperador, responsable y participante
activo en las actividades del curso y del Colegio, podrán ser nombrados como Brigadieres y se les asignará a
distintos cursos.
Art. 195 Los Inspector jefe de Área Media y Básica, propondrán al Consejo de Profesores una nómina con los posibles
brigadieres de curso, quienes deben cumplir los siguientes requisitos:
● Estar de acuerdo con su designación.
● Tener un promedio igual o superior a 5.0 en el área media y 5.5 en el área básica.
● Mantener una asistencia no inferior al 85%.
● Tener un puntaje positivo en su hoja de vida.
● En el caso de la primera lista del año, se considerará el promedio, asistencia y puntaje positivo en el año
lectivo inmediatamente anterior.
● Poseer la personalidad necesaria para cumplir a cabalidad con la responsabilidad otorgada.
● Constituir un ejemplo para sus compañeros del Colegio.
Art. 196 Los brigadieres que no actúen en forma consecuente con la confianza que en ellos se ha depositado y/o no tengan
un comportamiento académico y conductual satisfactorio, perderán su condición de tales.
B. Responsabilidades de los Brigadieres:
Art. 197 Supervisar la disciplina de su curso tanto en las formaciones como en la sala de clases, mientras llega el profesor,
hasta un máximo de 5 minutos.
Art. 198 Velar por el correcto comportamiento de los alumnos durante los recreos y en caso de cualquier anomalía, dar
cuenta de ello al Inspector, para que éste la evalúe y sancione según el presente reglamento.
C. Prohibiciones de los Brigadieres:
Art. 199 Dar cualquier tipo de castigo físico, como hacer flexiones, sancionar dejando alumnos después de la jornada,
hacerlos llegar antes de la hora de entrada, etc.
D. De IV° año Medio:
Art. 200 Los alumnos de IV° año medio están autorizados a usar un polerón generacional, exceptuando en actividades
oficiales del Colegio.
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Art. 201 A inicio de año, todo alumno de IV° medio puede participar en la actividad de apadrinar a los alumnos de Kínder,
siempre que Educadoras y/o Coordinadora del área Parvularia lo estime conveniente.
Art. 202 Asignación de cargos: Al término del año se designan preferentemente a alumnos de tercer año medio para que
reciban los cargos de Brigadier Mayor, Ayudante de Brigadier Mayor, Abanderados, Escoltas y Brigadieres de
Sección. La propuesta de los alumnos se realizará de acuerdo a los indicadores que a continuación se describen
y luego el Consejo de Profesores será quien defina qué alumno y cargo asumirá cada estudiante.
Para ello se considerarán los siguientes indicadores:
● Años de estudios en el Colegio,
● Promedios de los últimos 3 años,
● Puntaje del último año.
● No haber sido inhabilitado por Convivencia Escolar.
● Representar las normas establecidas por la Institución.
● Ser un participante activo en las actividades del curso y del Colegio.
● Estar matriculado como alumno regular para el año siguiente a la fecha del nombramiento.
Art. 203 El ideal es que estos alumnos se mantengan en sus cargos durante el año siguiente, pero pueden perder su
designación y ser reemplazados en cualquiera de los siguientes casos:
●
●
●
●
●

No demostrar aptitudes para el cargo.
Tener un promedio de notas que ponga en peligro su promoción final.
Alcanzar un puntaje negativo en su hoja de vida, que lo deje reconvenido o condicional al término de un
período académico.
Faltar a ensayo de desfile dispuestos por la Dirección, sin una previa justificación.
Ausentarse del Colegio por preferir concurrir a otros lugares, como, por ejemplo:
➢ Visitas al médico u otras especialidades, existiendo la posibilidad de agendar en otro horario que
no afecte la jornada académica del/a estudiante.
➢ Ir a clases o ensayos de P.S.U. en un preuniversitario u otra parte.
➢ Hacer trámites o diligencias en horas de clase, existiendo otro horario para realizarlos.
➢ No participar en competencias deportivas, eventos culturales y similares, en representación del
Colegio, sin justificación previa por Rectoría,

Art. 204 Si un alumno se niega a asumir algún cargo que sea designado, se considerará la falta de compromiso con la
Institución, por lo que no podrá ejercer ningún otro cargo que represente al Colegio.
Art. 205 En el último período de clases, puede realizar una actividad especial ante el resto del Colegio, teniendo en cuenta
que en ella no pueden realizar “listas negras”, denigrar ni mofarse de sus compañeros. En caso de hacer una fuga
o similar, es necesario contar con la autorización de Rectoría para retirarse del Colegio, durante su realización
no pueden tirar bombas de agua, huevos, harina ni nada que ocasione destrozos ni daños a los alumnos y al
establecimiento educacional. Cabe señalar que los apoderados deberán dar autorización por escrito para que sus
pupilos se retiren del establecimiento asumiendo ellos la responsabilidad de lo que se realice posterior a la salida
del colegio, ya que en esta actividad no participan docentes ni funcionarios del Colegio, siendo los padres y
alumnos responsables de su desarrollo, ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir.
Art. 206 Los alumnos que se encuentran en su último año de escolaridad tienen actividades especiales y un cierre
anticipado del año académico, según lo establecido por el MINEDUC. Por tal motivo se hace necesario
organizarles un calendario paralelo de finalización con las actividades y requisitos de participación.
Art. 207 Finalización año:
Rectoría hará entrega del calendario de finalización del año escolar de IV medio, en donde quedarán fijadas las
últimas evaluaciones, cierre del año académico, exámenes de repetición, ensayos de PDT y premiación.
2. De los Padres y Apoderados
El apoderado es el encargado de cumplir y apoyar el proceso de formación de su pupilo, puesto que es un pilar
fundamental en el aprendizaje y formación valórica de estos mismos, donde el rol del Colegio se centra en apoyar dicho
proceso. Es por ello, que éste debe cumplir con sus obligaciones como primer agente educador.
2.1 Son deberes de los/as apoderados/as titulares
Art. 208 Educar, acompañar y apoyar a su hijo(a) en el desempeño escolar.
Art. 209 Conocer y cumplir este Reglamento y todas las normas establecidas para el buen funcionamiento del Colegio;
tales como Contrato de Prestaciones de Servicio, Reglamento de Evaluación, Protocolos ante situaciones de
Violencia Escolar, Abuso Sexual, de Actuación en caso de Accidente, Reglamento de Viaje de Estudio y protocolos
existentes.
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Art. 210 Se establece que el medio oficial de comunicación entre el Colegio y la Comunidad Educativa corresponde a la
Agenda escolar y/o al correo electrónico entregado por el apoderado y registrado en el Contrato Anual de
Prestación de Servicios Educacionales.
Art. 211 Ser corteses y respetuosos con todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar. Está prohibida toda
forma de agresión e insulto, ya sea personalmente o a través de cualquier medio de comunicación, manteniendo
buenas relaciones interpersonales con sus pares, docentes, administrativos y auxiliares.
Art. 212 Resolver sus conflictos, plantear sus inquietudes, dudas, y/o reclamos de modo respetuoso, formal y constructivo
con la persona que corresponda, siguiendo los conductos regulares establecidos en este reglamento.
Art. 213 Velar para que, en toda actividad realizada en el contexto escolar, sus actos sean acordes con las normas internas
del Colegio, así como con las leyes nacionales vigentes.
Art. 214 Promover en su pupilo (a) conductas y actitudes que favorezcan la sana convivencia escolar y la resolución
pacífica de conflictos.
Art. 215 No intervenir en conflictos con niños que no sean sus hijos. Se solicita informar al Colegio de estas situaciones
para resolverlas adecuadamente.
Art. 216 Solicitar entrevista con inspectores, profesores y directivos del Colegio, con la debida anticipación y siguiendo el
conducto regular.
Art. 217 Asumir las orientaciones emanadas de la Dirección del Colegio, en beneficio del desarrollo armónico de su(s)
pupilo(s).
Art. 218 En los casos que el apoderado deba ausentarse de la ciudad, región o país, éste debe informar con anterioridad
al Profesor Jefe, señalando el plazo y nombre de la persona idónea que asuma tal responsabilidad.
Art. 219 Informar oportunamente al Colegio, de los cambios familiares que puedan afectar el proceso socioemocional y
educativo de su pupilo.
Art. 220 En área parvularia y básica el apoderado debe retirar puntualmente al alumno(a).
Art. 221 De Playgroup a 4° básico el apoderado es responsable de que el alumno cumpla con el envío oportuno de
materiales solicitados, de no enviarlo, el apoderado será notificado vía agenda.
Art. 222 Asistir a todas las Reuniones de Subcentro de Padres.
Art. 223 Prever con anticipación las atenciones médicas, dentales, etc., evitando retirar a su pupilo durante la jornada de
clases. Los alumnos no pueden ser retirados por personas no autorizadas por el Apoderado.
Art. 224 Ingresar al Colegio en los términos que se describen:
Todo padre/madre, apoderado/a u otra persona externa podrá acceder presencialmente a las dependencias
internas del Colegio cada vez que:
1) Se agende previamente una entrevista con algún funcionario (mediante vías oficiales de comunicación
como correo electrónico y contacto telefónico);
2) En el caso de reuniones también previamente concertadas (por ejemplo, reuniones de apoderados)
3) En actividades que impliquen la participación de todos/as los/as apoderados/as (por ejemplo algunas
actividades extra programáticas, actos y ceremonias)
No se podrá tener libre acceso dentro del establecimiento en casos que no estén contemplados en las circunstancias
anteriormente descritas. Esto quiere decir, que el Colegio Profesor Huguet se reserva la facultad de recibir a
padres/madres, apoderados/as u otra persona externa que solicite hacer ingreso al mismo en cualquier otra
instancia, o no se siga el conducto regular para agendar entrevistas o reuniones.
Al momento de Ingresar al Colegio:
● Anunciar e informar en Portería emotivo de su ingreso.
● Ingresar una vez que el portero lo indique, previo comunicado de éste con el funcionario del Colegio que
atenderá al apoderado.
● Una vez finalizada la diligencia que motivó su asistencia, el apoderado se retira del establecimiento.
● En caso de actos y actividades similares, el ingreso al establecimiento se hará según las indicaciones señaladas
en el respectivo memorándum.
● Cualquier necesidad o consulta, debe ser canalizada a través de Inspectoría. Para este efecto, se consideran
también salas de clases.
La participación de apoderados suplentes (en reuniones, entrevistas, así como en la solicitud de información desde
el colegio y concertación de entrevistas con algún miembro de la comunidad educativa), se contempla en aquellos
casos en los que, previamente justificado, el apoderado titular no pueda realizar estas gestiones o asistir al
establecimiento. Para ello, es éste último el que se debe comunicar directamente con el colegio, a través de medios
de comunicación oficiales, para explicar su situación. Además, se entiende que esto respondería a casos puntuales y
excepcionales y no a situaciones que perduren en el tiempo.
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Art. 225 Concurrir a las citaciones, actividades, entrevistas, talleres que cite el Colegio. De no poder asistir deberá
justificar con al menos 1 día de anticipación, de lo contrario se registrará en la hoja de vida del estudiante como
una falta a nivel de compromiso del apoderado. Junto con lo anterior, es responsabilidad del apoderado retirar
el material entregado en cada una de las situaciones descritas anteriormente.
Art. 226 Cumplir estrictamente con los pagos que establece el Colegio (Incorporación, Matrícula, Mensualidad, Cuotas
Centro de Padres, etc.). En caso de no cumplir, la dirección puede no renovar el Contrato de Servicios
Educacionales para el año siguiente, solicitar documentar con cheques el año completo o efectuar pago
total del arancel con transbank. Esto en función de que el Contrato de Servicios Educacionales es de carácter
anual y el Colegio debe cumplir con sus compromisos financieros.
Art. 227 Los apoderados(as) deberán documentar el derecho de matrícula en el mes correspondiente. Para realizar este
proceso debe estar al día con los compromisos contraídos, a través del Contrato Anual de Prestación de Servicios
Educacionales y firmado por el apoderado(a) y por el o la representante legal del establecimiento. Sin embargo,
si al término del año escolar no tiene cancelado el año en su totalidad, la matrícula quedará sin efecto.
Art. 228 Si un apoderado siente que la Institución no está cumpliendo con lo establecido en nuestros Reglamentos, deberá
en primer lugar hacer llegar sus inquietudes a los funcionarios correspondientes, siguiendo el conducto regular
aquí descrito, en caso de no encontrar respuesta esperada, podrá referirse a la Superintendencia de Educación
para presentar su denuncia. Si ésta encuentra que el Colegio ha omitido o transgredido el Reglamento, Rectoría
hará los cambios necesarios al presente reglamento.
Art. 229 Si el Colegio es denunciado por un apoderado ante la Superintendencia de Educación, y esta entidad luego de
analizar la situación denunciada, encuentra que no corresponde y archiva la causa, el Comité de Convivencia
Escolar se entrevistará con el Apoderado con la finalidad de conversar sobre los objetivos y lineamientos del
Colegio, reforzando los planteamientos del Proyecto Educativo Institucional, esperando que estos sean los que
él desea para su pupilo en caso contrario, dar la posibilidad de reconsiderar si el Colegio adecuado para confiar
la educación de su hijo(a).
Art. 230 Firmar, y a su vez devolver, el Talón de Recepción de todos los memorándums impresos en papel, enviadas por
el Colegio. En caso de salidas de cursos, se le pedirá al apoderado con anticipación, firmar una colilla de
autorización. Sin dicha colilla debidamente firmada, el alumno no podrá participar de la salida.
Art. 231 Justificar la inasistencia de su pupilo a clases sistemáticas y extraprogramáticas. Según la inasistencia, deberá
hacerlo como sigue:
● El justificativo debe señalar claramente: cantidad de días, fechas y motivo de la inasistencia.
● Las inasistencias que se produzcan 1 o 2 días antes de iniciar un período de vacaciones igual o superior a 4 días
hábiles, deberán ser justificadas personalmente por el Apoderado.
● Las inasistencias a evaluaciones fijadas con anterioridad, se deberá justificar, en forma personal, a la brevedad
posible ante inspectoría. Si es por enfermedad basta con la presentación de un certificado médico, dentro de la
semana.
● Las inasistencias en la jornada de la tarde, habiendo estado en la jornada de la mañana; se deberá justificar
anticipadamente en forma escrita durante el transcurso de la tarde. En caso contrario, deberá presentarse
personalmente, con su pupilo a primera hora de la mañana del día siguiente a la inasistencia, con el Inspector
respectivo.
Art. 232 En caso de ausencias programadas del alumno tales como viajes familiares, el apoderado debe solicitar
autorización por escrito, puede ser vía e-mail, a Directora Académica con un mínimo de 15 días de anticipación,
quien reagendará las evaluaciones programadas.
Art. 233 En lo referente al seguro escolar, el apoderado deberá definir al momento de matricular a su pupilo si toma un
seguro externo o se mantendrá con el seguro escolar estatal correspondiente al Servicio de Salud Pública.
2.2 Son derechos de los padres y/o apoderados:
Art. 234 Ser tratados con respeto por todos los miembros de la comunidad escolar.
Art. 235 Conocer el Proyecto Educativo Institucional.
Art. 236 Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos
académicos y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento.
Art. 237 Tener acceso a las evaluaciones y hoja de vida de su hijo (a) a través de la página web del Colegio en cualquier
momento del año.
Art. 238 En caso de ser atendidos por profesionales asistentes de la educación, podrán conocer los informes emanados
de su especialidad.
Art. 239 Conocer las actividades extra programáticas que ofrece el Colegio.
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Art. 240 Pedir entrevistas a los distintos estamentos, utilizando el conducto regular que comienza con el profesor jefe.
Art. 241 Recibir información de la situación académica y socioemocional de su hijo (a) en las fechas y formas establecidas.
Art. 242 Participar en las distintas actividades del Centro de Padres.
Art. 243 Postularse y/o formar parte del subcentro de padres y apoderados del curso al cual pertenece; así como de la
directiva del Centro Generalde Padres y Apoderados.
2.3 De sus Responsabilidades
A. Reuniones de apoderados, entrevistas u otros:
Art. 244 Las reuniones de apoderados son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre el docente y los
apoderados de un curso, en torno a los aprendizajes de los alumnos(as), abarcando tanto lo académico y
formativo, por lo tanto, son de carácter obligatorio, debido a su importancia dentro del proceso de enseñanza y
aprendizaje que se desarrolla en el establecimiento.
Art. 245 Las reuniones de apoderados se realizarán preferentemente al término de cada periodo de clases (4 al año), sin
embargo el profesor jefe o educadora podrá realizar entrevistas personales con apoderados para hablar de
situaciones puntuales de su pupilo a cambio de una reunión general.
Art. 246 Durante el año escolar se realizarán talleres formativos, celebraciones especiales y entrevistas, de carácter
obligatorio, que serán comunicadas por escrito oportunamente. Las inasistencias a éstas deberán ser justificadas
anticipadamente con la educadora del nivel.
Art. 247 Los padres o apoderados tienen la facultad de solicitar entrevistas, vía agenda, en secretaría tanto con la
educadora como con el profesor jefe, cuando requiera información específica académica o formativa de su hijo
(a), en horario a convenir.
B. De las derivaciones:
Art. 248 Los padres o apoderados deberán colaborar en las instancias de desarrollo y crecimiento de sus pupilos. En
forma especial se solicita el cumplimiento en las derivaciones y evaluaciones externas que la Dirección del
Colegio en conjunto con el Departamento de Orientación consideren necesarias, las que deberán ser informadas
a través de informes elaborados por los especialistas respectivos en el plazo que el Colegio solicita.
C. De la Formación personal y académica:
Art. 249 Los padres o apoderados deberán aceptar y contribuir con el Proyecto Educativo del Colegio Profesor Huguet,
basado en valores y principios que lo sustentan y en las Bases Curriculares y Programas de Estudios, como
normativa legal del Gobierno Chileno.
Art. 250 Los padres o apoderados deberán cumplir con los compromisos académicos y formativos del Colegio, apoyando
las actividades, proyectos e iniciativas diseñadas para tal efecto.
Art. 251 Los padres o apoderados deberán aceptar las sugerencias de reestructuración de cursos o niveles educativos
basados en decisiones académicas o formativas sugeridas en favor del bienestar de sus hijos(as).
D. De los materiales y otros:
Art. 252 Los niños no deberán llevar al Colegio dinero, joyas, celulares, tablets, objetos tecnológicos, juguetes u objetos
de valor, ya que el Colegio no se responsabiliza por la pérdida de estos.
Art. 253 Las prendas de vestir, así como los útiles personales, deben venir marcados en forma clara y duradera ya que el
Colegio no se hará responsable por pérdidas que no cumplan con estas características.
Art. 254 Los materiales, útiles y mobiliario de la sala, como del Colegio deben cuidarse, en caso de destrozo intencional,
el apoderado debe reponerlo o repararlo a la brevedad.
Art. 255 El Colegio al no recibir materiales de trabajo del Ministerio de Educación por ser un Establecimiento Particular
Pagado, los apoderados recibirán una lista de útiles los cuales deberán ser entregados por el apoderado en las
fechas estipuladas por el profesor jefe, todos deben venir marcados con el nombre y curso de su pupilo.
E. Uso de Internet y Tecnología en el Colegio
Art. 256 Se informar a la Comunidad Huguetina acerca del uso de Internet y Tecnología dentro y/o fuera del
establecimiento, protegiendo a todos los miembros de éste. El Colegio considera el uso de internet y de la
tecnología como una herramienta complementaria en el proceso educativo de nuestros alumnos(as), ya que
enriquece y facilita los objetivos académicos. No obstante, no se permite el uso indebido de internet y/o
tecnología dentro y fuera del Colegio, (como, por ejemplo; insultos, ataques, burlas, pornografía, imágenes, mal
uso de redes sociales).
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3. Docentes:
3.1 Son deberes de los docentes
Art. 257 Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.
Art. 258 Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.
Art. 259 Respetar a todo integrante de la comunidad educativa.
Art. 260 Conocer, adherir, promover y cumplir el Proyecto Educativo Institucional, El Reglamento de Convivencia Escolar,
Reglamento de Evaluación y Promoción, Manual de Emergencia y Protocolos de Actuación.
Art. 261 Cumplir con los procedimientos administrativos correspondientes entre otros con el de puntualidad, toma de
asistencia, respetar cronogramas de pruebas, entrega de pruebas, planificaciones y coberturas curriculares en el
plazo establecido, etc.
Art. 262 Mantener el orden y limpieza en la sala de clases.
Art. 263 Mantener el cuidado de los elementos de apoyo a la gestión de aula, mobiliarios y demás materiales entregados
a su cargo.
Art. 264 Respetar la integridad física, psicológica y moral de los miembros de la comunidad educativa.
Art. 265 Investigar, exponer y enseñar las materias correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases
curriculares y los planes y programas de estudio.
Art. 266 Planificar y desarrollar sus clases respetando los planes y programas de estudio, según los lineamientos
institucionales.
Art. 267 Hacer sus clases en un ambiente de excelencia educativa, y manteniendo un clima armónico y de respeto durante
el desarrollo de ellas.
Art. 268 Citar a entrevista a apoderados de alumnos que registren observaciones importantes en su asignatura,
anticipándose a situaciones que afecten el desarrollo de sus aprendizajes.
Art. 269 Mantener la debida reserva de los antecedentes de sus alumnos, tanto educacionales como familiares.
Art. 270 Mantener la debida reserva de todos aquellos asuntos de los cuales tome conocimiento en el desempeño de sus
funciones, relativos a la institución educacional.
Art. 271 Motivar la participación responsable de los alumnos en actividades organizadas por el Colegio.
Art. 272 Promover en sus alumnos la formación ciudadana.
Art. 273 Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.
Art. 274 Mantener informados a los apoderados o tutor de los avances académico de sus alumnos.
Art. 275 Velar por el resguardo y derecho que disponen los niños y niñas de acuerdo a la legislación internacional vigente
y aceptada por nuestro país.
Art. 276 Se establece como medio de comunicación oficial el uso de agendas y correos institucionales, para coordinar
entrevistas, reuniones de apoderados o entrega de información relevante de los/as estudiantes. Por esto,
cualquier información entregada vía redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otros), no se consigna
como canal de información oficial entre los integrantes de la comunidad educativa.
3.2 Son derechos de los docentes
Art. 277 Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
Art. 278 Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto
de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad
educativa.
Art. 279 Tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los
términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados para
realizar en mejor forma su trabajo.
Art. 280 Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo
los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación.
Art. 281 Al respecto los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y
disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado;
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y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca medidas al estudiante para propender al
orden en el establecimiento.” (ley 20.501 Calidad y Equidad de la Educación).
Art. 282 Todo docente, ante una acusación de un apoderado y/o alumno, tiene derecho a un debido proceso para la
aclaración de los hechos de los cuales se le acusa.
4. Asistentes de la Educación
4.1 Son deberes de los Asistentes de la Educación
Art. 283 Conocer, adherir, promover y cumplir el Proyecto Educativo Institucional, y el Reglamento de Convivencia
Escolar.
Art. 284 Conocer, cumplir, respetar y aplicar las normas del Plan Integral de Seguridad Escolar.
Art. 285 Son deberes de los asistentes de la educación ejercer su función en forma idónea y responsable.
Art. 286 Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan.
Art. 287 Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.
Art. 288 Respetar la integridad física, sicológica y moral de los miembros de la comunidad educativa.
Art. 289 Mantener la debida reserva de los antecedentes de los alumnos, tanto educacionales como familiares.
Art. 290 Mantener la debida reserva de todos aquellos asuntos de los cuales tome conocimiento en el desempeño de sus
funciones, relativos a la institución educacional
4.2 Son derechos de los Asistentes de la Educación
Art. 291 Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y
moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes.
Art. 292 A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar.
Art. 293 Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por
la normativa interna.
Art. 294 Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo
los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los asistentes de la educación.
5. Toda la Comunidad Educativa
Las siguientes prácticas son aplicables a toda la comunidad del Colegio, sin perjuicio de la función que cumplen
dentro del establecimiento:
Art. 295 Promover una sana convivencia entre todos los miembros de la comunidad, con el fin de educar acerca del uso
adecuado de los medios digitales.
Art. 296 Prevenir situaciones que afecten y/o perjudiquen a miembros de la Comunidad Escolar.
Art. 297 Todos los integrantes de la Comunidad deberán, dentro de sus ámbitos de acción, velar por el buen uso de la
Tecnología, Internet y de los documentos que desde ahí se generen.
Art. 298 Tanto el Colegio como las familias, deben comprometerse con el objetivo de educar a nuestros niños(as) a
convivir con el uso de Internet y así utilizarlo a favor del aprendizaje y de una sana convivencia con otros.
Art. 299 La vía de comunicación oficial entre Apoderados y el Colegio es la agenda y el correo electrónico institucional. La
información entregada a través de otras vías de comunicación y/o redes sociales, entre distintos actores de la
comunidad, no reemplaza la comunicación por vías formales.
Art. 300 Ningún miembro de la Comunidad Escolar (apoderado, alumno, docente, administrativo o directivo) podrá usar
el correo electrónico, celular, redes sociales u otro dispositivo para denigrar, insultar o perjudicar a otra persona,
sea en forma directa, por ejemplo, mediante insultos o apodos, ni de forma indirecta; como imágenes o cualquier
otro tipo de forma de burla hacia algún miembro de la comunidad.
Art. 301 Las claves de los dispositivos personales (Wifi, celular o correo electrónico) no son públicas, hecho por el cual,
cada propietario deberá tomar los resguardos necesarios para proteger sus cuentas personales.
Art. 302 Ningún miembro de la Comunidad Escolar podrá referirse de manera grosera u ofensiva contra otro integrante
de la misma o contra la organización misma a través de las redes sociales, para canalizar sus molestias o
inquietudes. Se deberán utilizar las vías dispuestas para tal efecto (comunicación vía agenda, entrevista con el
profesor, inspector o dirección).
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Art. 303 Los alumnos no podrán comunicarse con los profesores o directivos del Colegio a través del correo electrónico
y/o WhatsApp por asuntos personales. Para esos efectos, la comunicación formal debe establecerse con el
apoderado a través de la agenda y/o correo electrónico.

Tema 4: Organización alumnos y apoderados
1. Organización de los alumnos:
Los alumnos pueden expresar sus inquietudes y realizar actividades propias de su condición de estudiantes a través de
las organizaciones estudiantiles existentes en el Colegio.
Las de carácter permanente son:
 Los Consejos de Curso
 Centro General de Alumnos
1.1 Los Consejos de Curso u Orientación:
Art. 304 El consejo de curso es una forma de orientación colectiva, por la cual un grupo de alumnos se reúne con su
profesor jefe, cuya función es de asesoría y orientación, con el objeto de enfrentar en común las tareas que se le
presentan en su condición de grupo. Estas tareas tienen relación con las exigencias de la comunidad, con el
desarrollo de la personalidad de los alumnos y con las necesidades inmediatas de la vida del grupo del curso.
Art. 305 El consejo de curso es un organismo constituido por los alumnos de cada uno de los cursos del Colegio.
Art. 306 Los objetivos del consejo de curso u Orientación son:
- Aprender a organizarse con el fin de resolver los problemas escolares que presenta la comunidad del curso.
- Dar la oportunidad para desarrollarse como persona, dirigente o líder.
- Dar oportunidad para aprender haciendo.
- Dar oportunidad para aprender a vivir en comunidad organizada.
Art. 307 Cada curso será dirigido por una Directiva compuesta por:
- Un presidente
- Un vicepresidente
- Un secretario
- Un tesorero
Art. 308 Los integrantes de la directiva podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento de sus labores específicas
o por conductas incompatible con el rango que ostenta.
Art. 309 Bajo la asesoría del profesor jefe, el consejo de curso elegirá los alumnos que desea como integrantes de la
Directiva. Teniendo en consideración la conducta, la integración y el liderazgo positivo sobre sus compañeros,
Rectoría procederá a efectuar las correspondientes ratificaciones.
Art. 310 Al presidente de curso le corresponde ejercer las siguientes funciones:
- Presidir las reuniones de consejo de curso.
- Atender a las soluciones de los problemas estudiantiles que sean de su competencia y nivel.
- Mantener informados a los componentes del curso acerca de las actividades del Centro General de Alumnos,
ayudar activamente en la ejecución de sus planes de acción y fomentar la colaboración con éstos.
- Ser portavoz de las inquietudes de su curso al citado Centro General de Alumnos y/o profesor jefe.
Art. 311 Son funciones propias del vicepresidente de curso:
- Cooperar para que el presidente de curso cumpla sus labores específicas.
- Reemplazar al presidente de curso en su ausencia.
Art. 312 La función del secretario es:
- Tener permanentemente al día el acta de cada una de las sesiones del consejo de curso.
- Cooperar, directamente, con el presidente de curso.
Art. 313 Son labores del tesorero de curso:
- Cooperar con el resto de la directiva para que exista una adecuada y eficiente conducción de las actividades
del curso.
- Responsabilizarse de los cobros de cuotas que, con fines específicos se efectúen en el curso y tener el control
de todo lo relacionado con asuntos de orden económico.
- Estar permanentemente en condiciones de rendir cuenta del estado financiero del curso.
- A fin de año, entregar un balance escrito de su gestión al Rector. Este documento deberá llevar las firmas de
todo el directorio y la del profesor jefe.
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Art. 314 A fin de lograr sus objetivos, el consejo de curso podrá darse la organización interna que desee, creando para
ellos los comités, grupos o comisiones que estime convenientes.
Art. 315 En virtud de la inmadurez o anarquía que puede afectar ocasionalmente al curso, el profesor jefe puede asumir
temporalmente su dirección en forma inmediata. Sin embargo, ella debe ser entendida como una etapa
transitoria hacia la conducción del grupo por los mismos alumnos.
Art. 316 El consejo de curso confeccionará con la ayuda de su profesor jefe, un programa de actividades que responderá
a las necesidades auténticas de los alumnos o del grupo curso.
Art. 317 Previa autorización de Rectoría, puede cobrarse cuotas para gastos generales y fines específicos del curso.
Art. 318 Estas cuotas serán voluntarias y su monto será fijado por los mismos alumnos. Su morosidad no podrá ser objeto
de sanción alguna.
Art. 319 Los fondos se administrarán de acuerdo con los procedimientos que fijen los miembros del consejo de curso, con
la autorización del profesor jefe.
Art. 320 Cualquier relación o actividad con otros organismos o instituciones que quisiere realizar un curso será
previamente consultada con la Dirección del Colegio para su autorización.
1.2 Del Centro General de Alumnos:
El Centro General de Alumnos es el organismo máximo de los educandos del Colegio, formado por los estudiantes
de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media.
Art. 321 En conformidad con el ord. Nº0784 del Ministerio de Educación de fecha 19 de marzo del 2007, la totalidad de
los alumnos de 5° año básico a IV° año medio elegirán en votación directa a las autoridades del Centro General
de Alumnos. Resultará vencedora la lista que obtenga más votos. Ante un posible empate en el primer lugar, se
llamará a una nueva elección.
Art. 322 En caso de no presentarse listas de Centro de alumnos, este será conformado por los presidentes de curso de 7°
año básico a IV° año medio.
Art. 323 Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico
y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en los cambios
culturales y sociales. En ningún caso se podrá negar la constitución y funcionamiento de un Centro de Alumnos.
A. Organización del Centro de Alumnos
Art. 324 La Directiva del Centro General de alumnos estará integrada por:
1. Un Presidente
2. Un Vicepresidente
3. Un Secretario.
4. Un Tesorero.
5. Un encargado de cultura y recreación.
6. Representante de sexto año básico.
El Centro de Alumnos se estructurará a lo menos, con los siguientes organismos:
Art. 325 La Asamblea General
Funciones:
a. Convocar a la elección de la Directiva del Centro de Alumnos
b. Elegir la Junta Electoral
c. Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
Art. 326 La Directiva
Será elegida anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de los 45 días
antes de finalizar el año escolar o dentro de los primeros 45 días de inicio del año escolar.
Para optar a cargos en la Directiva del Centro de Alumnos, se deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Deben ser alumnos/as de séptimo año básico a cuarto año medio y ser alumnos regulares
b. No haber sido destituido/a de algún cargo por infracción a los reglamentos o que haya sido invalidado/a
por el comité de Convivencia Escolar
c. Es ideal que cada nómina est integrada por alumnos que representen la mayoría de los cursos.
d. Un mismo alumno/a no puede integrar dos o más listas
e. Los/as alumnos/as que deseen inscribirse, deben tener un promedio académico sobre 5,5
Funciones:
El Presidente tendrá la atribución de representar a la Directiva del Centro de Alumnos ante la Dirección y
el Consejo de Profesores.
b.
Dirigir y administrar el Centro de Alumnos.
a.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.
q.
r.

s.

Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos y entregar a Rectoría.
Representar a los Alumnos ante la dirección del establecimiento, el Consejo de Profesores, el Centro de
Padres y Apoderados.
Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la asamblea General y antes de
finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas.
Convocar al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar a reuniones ordinarias.
Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten democrática y
organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.
Procurar que se desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana
entre sus integrantes basada en el respeto mutuo.
Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo de Profesores,
Directivos u organismos que corresponda.
Incrementar el desarrollo de actividades y conductas positivas de sus integrantes, como asimismo
incentivar el cultivo de sus aptitudes.
Crear las oportunidades necesarias para canalizar las distintas inquietudes, intereses y actividades de los
alumnos, especialmente las de orden cultural, social y deportivo.
Promover en el alumnado la mayor dedicación al trabajo escolar y a todo tipo de actividades extraescolar,
programada por el Colegio.
Mantener estrecho contacto y colaboración con el personal docente directivo, orientador, docentes
propiamente tales y encargados de las actividades extraescolares.
Cooperar, cuando sea posible, en todo lo que la Dirección del Colegio les solicite.
El Centro General de Alumnos deberá dedicarse exclusivamente al cumplimiento de sus propios fines y
objetivos, no pudiendo intervenir en actividades políticas, en materias técnico pedagógicas, ni en la
administración y organización del Colegio.
Organizar el día del alumno y día de la solidaridad.
Trabajar en conjunto con Comité de Convivencia Escolar y Dirección Académica.
Dictar el reglamento interno de funcionamiento, el que deberá ser revisado anualmente, debiendo
considerar los siguientes aspectos:
• Fecha y procedimiento para la elección de la Directiva del Centro de Alumnos.
• Funcionamiento de los distintos organismos que componen el Centro de Alumnos.
• Quórums requeridos para modificar el reglamento y para dar por aprobadas las iniciativas
que se presenten en la Asamblea General.
• Funciones que le corresponda desempeñar a cada miembro de la Directiva del Centro de
Alumnos y de sus organismos.
• Mecanismos, procedimientos, causales y medidas disciplinarias que le fueran aplicables a
los miembros del Centro de Alumnos.
Una comisión será encargada de estudiar y aprobar en definitiva el proyecto del Reglamento Interno
elaborado, la que estará constituido por: Un orientador, el Presidente del Centro de Alumnos, dos alumnos
elegidos por el Consejo de Delegados de Cursos y dos asesores que tuviese el Centro de Alumnos.

Art. 327 El Consejo de Delegados de Curso
Estará formado por uno o más delegados de cada uno de los cursos. El Presidente de Curso será por derecho
propio uno de estos delegados. No obstante, los delegados no podrán ser miembros de la Directiva del Centro
ni de la Junta Electoral.
El Consejo de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del Centro de Alumnos. El quórum para
sesionar será de 2/3 de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría.
Funciones:
a.
Colaborar en la elaboración del Reglamento Interno del Centro y someterlo a aprobación ante la Asamblea
General.
b.
Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto elaborado por la Directiva del Consejo.
c.
Estudiar e informar las iniciativas de los diversos cursos y grupos de alumnos con el fin de impulsar las que
estime convenientes.
d.
Determinar la forma de financiamiento del Centro de Alumnos.
e.
Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de la Directiva y el Consejos de Curso.
f.
Cooperar en la definición de las medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del Centro.
Estas medidas solo podrán consistir en medidas que afecten la participación como miembro del Consejo.
Art. 328 Consejo de Curso/ Orientación:
Lo integran todos los alumnos del curso respectivo. Se organiza democráticamente, elige su directiva y
representantes ante el Consejo de Delegados de Curso, y participa activamente en los planes de trabajo
preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos.
El Consejo de Curso deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días del año lectivo del
establecimiento.
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Art. 329 La Junta Electoral
Estará compuesta por a lo menos tres miembros, ninguno de los cuales podrá formar parte de la Directiva,
del Consejo de Delegados de Cursos.
Función:
a.
Le corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a cabo
en los organismos del Centro.
Art. 330 Asesor del Centro de Alumnos
El Centro General de Alumnos contará con la asesoría presencial de un asesor docente designado por Rectoría
y a través del Asesor debe informar a la Dirección del Colegio de las actividades programadas y de toda
circunstancia que involucre el nombre del Colegio.
Art. 331 Sin perjuicio que para el mejor cumplimiento de sus funciones el Centro de Alumnos pueda crear comisiones u
organismos, siendo las funciones de estos establecidos en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
2. Organización de los apoderados:
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Profesor Huguet de
Viña del Mar, todo padre y/o apoderado debe tener presente que:
Art. 332 Será apoderado por derecho propio sólo el padre o la madre del alumno o su tutor legal.
Art. 333 En casos justificados, Rectoría podrá aceptar como apoderado a una persona debidamente autorizada por los
padres o el tutor legal, como así mismo podrá aconsejar o solicitar un cambio de apoderado. En caso que la actitud
del apoderado(a) se contraponga a los principios y valores del Colegio o se generen dificultades que perjudiquen
la comunicación y acuerdos con los lineamientos otorgados por el Colegio, Rectoría se reserva el derecho de
pedir cambio de éste.
Art. 334 No podrá ser apoderado un menor de edad ni actuar en representación del apoderado oficial.
Art. 335 Está obligado a respetar todas las normas de seguridad implementadas por el Colegio en bien de su pupilo(a) y
de la comunidad educativa en general.
Art. 336 Debe tener la disponibilidad de tiempo suficiente para concurrir a entrevistas a que fuere citado por el Colegio o
por algún profesional de éste.
Art. 337 Debe asumir su responsabilidad, como tal, frente a cualquier conducta externa al establecimiento, provocada por
su hijo(a) y que vaya en desmedro de su persona y de los principios del Colegio.
Art. 338 Será responsabilidad de los Padres el cuidado de los niños que se queden a almorzar y que esperen el horario de
ingreso a las actividades extra-programáticas o de reforzamiento y retirarlos oportunamente una vez que éstas
hayan finalizado.
Art. 339 Es su responsabilidad respetar el conducto regular del Colegio, salvo casos excepcionales.
Art. 340 El apoderado deberá esperar la información oficial del Colegio frente a cualquier situación especial que afecte a
su pupilo(a) durante la jornada escolar.
2.1 Los sub centros de apoderados o directivas de curso
Art. 341 Cada Sub centro o Directiva de curso están constituidos por el conjunto de apoderados de un mismo curso,
elegidos entre ellos mismo, estará integrada por:
- Un Presidente
- Un Secretario.
- Un Tesorero.
Objetivos:
Art. 342 Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el Colegio y propender a través de sus miembros, a que se
mantengan y perfeccionen los hábitos, aptitudes e ideas que hacen posible su educación.
Art. 343 Apoyar la labor del Colegio, interesándose por su prestigio moral y profesional en la comunidad.
Art. 344 Proponer y patrocinar ante las autoridades del Colegio, iniciativas en beneficio de la educación de los alumnos.
Art. 345 Incentivar la cooperación de los apoderados en materias relacionadas con aspectos de salud, socio-económicos
y educacionales de los alumnos.
Art. 346 Comunicar al profesor jefe los problemas que afectan al curso.
Art. 347 Dedicarse exclusivamente al cumplimiento de los fines señalados en este Reglamento. En ningún caso podrán
debatirse en reuniones, materias de orden político o religioso, como asimismo intervenir en materias ajenas a
27

COLEGIO PROFESOR HUGUET
VIÑA DEL MAR
las indicadas. Entre éstas destacan las de orden pedagógico, que son temas exclusivos de docentes.
Art. 348 Rectoría facilitará el uso del local para sus reuniones, las que no podrán interferir en el horario regular de clases
que se desarrollen en el local el que debe ser solicitado al menos con una semana de antelación.
Art. 349 Uno o más miembros del sub centro podrán ser sustituidos por impedimento, fallecimiento o por petición escrita
de 60% de los apoderados.
Art. 350 En dependencias del Colegio, su directiva sólo podrá reunirse con la presencia del profesor jefe o un
reemplazante de la comunidad educativa.
Art. 351 Los Sub Centros podrán reunir fondos para fines específicos. Al término del año escolar, la directiva deberá
rendir cuenta escrita de su gestión a los apoderados del curso.
Art. 352 Las cuotas tendrán carácter voluntario para los apoderados.
2.2 El Centro General de Padres y Apoderados:
El Centro General de Padres y Apoderados posee Personalidad Jurídica desde marzo 2007, donde están
estipulados los objetivos y lineamientos a seguir, dentro de ellos podemos mencionar:
Art. 353 El Centro General de Apoderados se dará la organización que estime más oportuna siempre que esté aceptada
por la autoridad competente.
Art. 354 Los objetivos, obligaciones y derechos del Centro General de Apoderados son los mismos que los ya establecidos
en el presente reglamento para los Sub Centros y en la Personalidad Jurídica que ellos poseen.
Art. 355 En Centro General de Apoderados o su directiva podrá sesionar en el local del Colegio con la presencia de
Rectoría o la persona que éste designe para tal efecto.
Art. 356 La Directiva del estamento en cuestión, determinará el monto de la cuota que se cobrará al año siguiente por
concepto de incorporación. En relación a esta cuota, que legalmente es absolutamente voluntaria, el Colegio no
tendrá participación alguna en su cobranza ni administración.
Art. 357 Los fondos a que se hace referencia en el artículo precedente, y otros que se recauden, pertenecen a los Sres.
Apoderados de manera que el Colegio sólo puede sugerir o recomendar en que se puede invertir. En cualquier
caso, los dineros acumulados deben ser invertidos en beneficio del Colegio.
Art. 358 En reiterados comunicados, la Dirección de Impuestos Internos ha insistido en que la venta de distintos artículos
y similares en Colegios o Liceos o en otros locales, da la categoría de contribuyente a quien negocia. Por lo tanto,
las personas que planifican y realizan acciones con el fin de reunir fondos, son los responsables ante el S.I.I.

Tema 5: De las salidas pedagógicas, Viaje de estudio o similares
1. Salidas pedagógicas:

Art. 359 Toda salida deberá contar con la resolución respectiva, para lo cual se enviará la solicitud mediante Memo de la
Dirección del Colegio, adjuntando la ficha de salida y las nóminas de los alumnos y profesores responsables.
También en el mismo Memo, se adjuntará la autorización que los apoderados deberán devolver firmada.
Art. 360 El Memo anteriormente señalado deberá ser enviado con anticipación, tomando en cuenta la fecha de la salida.
Cada salida deberá tener su propia ficha de salida.
Art. 361 La ficha de salida incluye los siguientes datos:

Objetivo de la salida.

Lugar de destino, dirección, hora de salida del Colegio y hora de regreso desde el lugar.

Identificación de los profesores (as) que irán a cargo de la delegación.

De igual forma, debe detallarse el grupo de alumnos que tomarán parte de la actividad, incluyendo el o los
cursos a que pertenecen.

Medio de transporte a utilizar.

Establecer tenida o vestimenta con que deben asistir los alumnos.

Cada alumno debe ser autorizado por sus apoderados, de acuerdo al formato único entregado por el
Colegio.
Art. 362 En toda salida pedagógica deberán acompañar a la delegación de alumnos, un profesores o funcionario
responsables del Establecimiento.
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Art. 363 Si la salida se realizará en bus particular; contratado o dispuesto por alguna entidad externa, se deberá informar
en el respectivo Memo, señalando el monto a cancelar por apoderado.
Art. 364 El Colegio deberá informar a la Dirección Provincial de Educación las salidas pedagógicas que se realicen, de
acuerdo a lo establecido por el MINEDUC.
2. Del Viaje de Estudios

Art. 365 La Dirección del Colegio respalda y propicia la realización de un viaje de estudios, por lo que es considerada una
actividad oficial del Colegio, en la que sólo podrán participar de él los alumnos y alumnas de III° año medio.
Art. 366 En caso que los Apoderados no deseen realizar esta actividad de acuerdo a lo estipulado por el Colegio, la
dirección informará al MINEDUC que esta actividad no se realizará. En el caso en que los apoderados deseen
realizar un viaje organizado por ellos, éste se podrá realizar estrictamente bajo su responsabilidad, en la que no
participará ningún funcionario del Colegio.
Art. 367 El viaje de estudios es una actividad organizada por el Colegio, consistente en visitar lugares de interés cultural,
dentro de nuestro territorio nacional, cuya duración no puede extenderse más de 10 días. Este plazo podrá
ser evaluado por Rectoría del Colegio, los que en casos justificados y fundadamente podrá autorizar su
ampliación.
Art. 368 El viaje debe realizarse durante el año lectivo, tratando de que afecte lo menos posible las actividades
académicas, por lo cual deberá coordinarse y aprobarse la fecha por Equipo Directivo y Rectoría.
A. Los objetivos generales de esta actividad oficial del Colegio son:
Art. 369 Integrar a los profesores, apoderados y alumnos en la realización de esta actividad.
Art. 370 El Viaje de Estudio es un espacio “no formal de aprendizaje”, es decir, significa “clases en otro lugar”. Su finalidad
es conocer directamente la naturaleza, geografía, historia y cultura de la región a visitar. Además, estimula el
entendimiento entre el curso a través de la vivencia de compartir un viaje. No es un viaje de turismo, sino que un
espacio de aprendizaje.
Art. 371 Realizar un viaje en que se conozcan nuevos lugares, se aprecien culturas distintas y permita una sana
convivencia entre los participantes.
Art. 372 Desarrollar los lazos de convivencia, amistad, aceptación, solidaridad, tolerancia y autoconocimiento de los
estudiantes.
B. Destino y organización:
Art. 373 La fecha de realización del viaje de estudios será en los períodos que señale el calendario oficial del Colegio, en
caso de realizarse durante los días de clases, éste será calificado como cambio de actividades para los alumnos.
Art. 374 El viaje no puede exceder un máximo de 7 días de clases o 10 días en total.
Art. 375 El lugar donde se efectúe el viaje de estudios (dentro del territorio nacional) serán decididos por la Dirección del
Colegio, quien tendrá en consideración los recursos económicos con que se cuente y el número de participantes.
C. Requisitos para la realización del Viaje
Art. 376 Contar con la participación del 80% de los estudiantes del curso.
Art. 377 Tener la autorización de los apoderados para que sus hijos asistan.
Art. 378 No estar sancionado por Convivencia Escolar.
D. Autorizaciones y notificaciones:
Art. 379 Los padres y/o apoderados deberán firmar una carta de aceptación, obligándose a que su pupilo (a) participe del
mismo y a otorgar el financiamiento necesario para ello.
Art. 380 El apoderado deberá otorgar, bajo su responsabilidad, autorización previa, precisa, expresa y escrita para que
sus pupilos realicen actividades diferentes a las programadas durante la ejecución de la gira.
Art. 381 Cualquier estudiante que presente alguna situación de dificultad o incompatibilidad de salud (emocional,
psicológica, física, etc.) y/o se encuentre en algún tratamiento externo, deberá ser autorizado por su médico
tratante para realizar el viaje, mediante certificado entregado a Rectoría con 20 días de anticipación, que acredite
que presenta salud compatible con el viaje.
Art. 382 Los apoderados deberán informar en forma previa, precisa y por escrito acerca de los medicamentos
contraindicados, situaciones especiales de salud o riesgos particulares de sus pupilos, con el objetivo de adoptar
las medidas de resguardo necesarias, avalado por receta médica, certificado, etc.
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Art. 383 Los alumnos participantes deberán firmar un compromiso de cumplimiento con el reglamento de Viaje de
Estudio del Colegio.
Art. 384 Consígnese que la participación de los alumnos (as) en el viaje de estudio está condicionada a la autorización que
otorgue el Colegio, a través del Consejo General de Profesores, considerando los antecedentes disciplinarios, y
de salud del educando, reservándose el derecho de apartar justificadamente a un alumno (a) si estima que el
viaje no es conveniente para él/ella y/o, para el grupo, o para el Establecimiento. En términos concretos, si algún
alumno ostenta la calidad de alumno condicional al término del primer semestre, no podrá ser parte de la
delegación por razones disciplinarias.
Art. 385 Así también no podrán participar del Viaje de Estudio, aquellos alumnos en que sus apoderados tuvieren la
colegiatura impaga.
Art. 386 La dirección del Colegio en conjunto con el Consejo de Profesores podrá suspender temporalmente, condicionar
la realización del viaje al cumplimiento de ciertos requisitos o metas por parte de los alumnos, o cancelar
definitivamente un Viaje de Estudios cuando concurran razones tales como dificultades en asistencia,
rendimiento académico, problemas de salud, disciplinarios o conflictos interpersonales graves, entre otros,
generalizados del respectivo grupo curso o que escapen del debido manejo por parte de los profesores a cargo.
Art. 387 Toda situación no regulada por el presente Reglamento, será resuelta por la Dirección en conjunto con el Consejo
de Profesores.
E. Financiamiento:
Art. 388 Corresponde exclusivamente a los apoderados financiar el costo total del viaje, el cual no puede exceder a 30 UF.
Por estudiante, con el fin de que sea un viaje accesible a la mayoría de los alumnos (as).
Art. 389 La participación de los alumnos (as) de III° año medio en el viaje es voluntaria, sin embargo, por ser una actividad
de curso y oficial del Colegio, se espera que asistan todos (as).
Art. 390 Queda prohibida cualquier forma de coacción para presionar u obligar a algún apoderado tanto para que su hijo
(a) participe o se margine de la actividad.
Art. 391 Los apoderados podrán realizar actividades de recolección de fondos para financiar el Viaje de Estudio al interior
del Colegio, que no entorpezcan las demás actividades del mismo, previa autorización de Rectoría.
Art. 392 Los gastos de los profesores que acompañan a la delegación serán financiados por los apoderados de los viajeros.
Art. 393 La dirección del Colegio dará un monto aproximado del costo del viaje por alumno, el cual se permitirá pagar en
cuotas, la primera de un valor del 25% del total en el mes de abril para realizar compra de pasajes y costo de
reservación de hoteles.
Art. 394 Los alumnos que por cualquier razón no puedan participar en el viaje de estudios, deberán dar aviso por escrito
al colegio el último día hábil de junio, y podrán retirar las cuotas o aportes en dinero que hubiesen cancelado
hasta fines del primer semestre (exceptuando la primera cuota, que se ocupa para las reservas previas, quedando
a favor de la delegación que viaja evitando encarecer el costo a los que viajan), dado que en dicha fecha se debe
cancelar la totalidad del dinero que corresponde a alojamiento, pasajes y otros gastos. Las cifras anteriores no
serán reajustadas.
Art. 395 Si llegada la fecha del viaje, el apoderado desiste de que su pupilo/a participe en dicha actividad, los dineros
entregados a la fecha no serán devueltos, ya que han sido cancelados y dispuestos en los lugares y destinos que
se visitarán, por lo que sólo podrá ser reembolsado el costo de aquellas actividades que se cancelan en el mismo
lugar.
Art. 396 En caso de que por motivos de fuerza mayor (por ejemplo terremoto, contingencia nacional u otro motivo
semejante) los apoderados, representados por su directiva, decidan suspender o desistir del viaje, sólo se hará
devolución del dinero que hasta ese momento no haya sido cancelado, y de los posibles reembolsos que realice
cada empresa contratada. En ningún caso el Colegio asumirá el costo de dicha pérdida.
F.

De la realización:

Art. 397 Los alumnos que forman parte del grupo deben tener un comportamiento acorde a lo que se espera de un
integrante de la comunidad Huguetina, por lo tanto, debe respetar las normas contenidas en el Reglamento de
Convivencia Escolar y Reglamento Interno del Colegio, los que forman parte del presente Reglamento.
Art. 398 Durante el viaje de estudio, los alumnos siguen siendo integrantes de la comunidad educativa, siendo limitada la
responsabilidad del Colegio, toda vez, que, conforme a la legislación vigente, los alumnos serán responsables de
los delitos o cuasidelitos cometidos, sin perjuicios de la responsabilidad civil de los padres por los hechos
cometidos por sus hijos.
Art. 399 Los alumnos (as) deben participar de todas las actividades programadas, acatando los horarios e instrucciones
de los profesores acompañantes.
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Art. 400 En caso que un alumno(a) se accidente durante el viaje o con ocasión del mismo, se deja expresa constancia que
los padres y/o apoderados asumirán todos los gastos médicos que no estén cubiertos por el seguro escolar del
Estado. Además, deberá asumir el costo del profesor que lo acompañará en el reposo, o que viajará con el alumno
en caso de que deba retornar a casa.
Art. 401 El total de alumnos que viajan, lo harán acompañados en proporción de un profesor por cada 12 alumnos. El
Colegio tendrá la responsabilidad de definir quiénes serán los profesores acompañantes. Corresponderá el cargo
de jefe de la delegación aquel profesor que sea designado para tales efectos por la dirección del Colegio.
Art. 402 Los profesores que van a cargo de la delegación deben actuar conforme a su cargo, debiendo ser respetados por
todos los alumnos (as).
Art. 403 El Colegio no se hace responsable por accidentes que tengan su origen en una transgresión al Reglamento de
Convivencia, Reglamento Interno o las disposiciones contenidas en este Reglamento.
Art. 404 Cualquier situación que no esté contemplada en el presente reglamento, será resuelta por los profesores a cargo.
Art. 405 Ante eventuales imponderables que pudiesen ocurrir, se exime al Colegio de toda responsabilidad, como por
ejemplo accidentes fortuitos, deterioros en la carretera, catástrofes provocados por la naturaleza y/o similares.
G. Normas de convivencia del Viaje de Estudio:
Con el fin de velar por la buena convivencia, seguridad de los alumnos (as) y el éxito del viaje, es que se disponen
de las siguientes normas:
Art. 406 El Viaje de Estudio se da inicio al momento en que los apoderados se despiden de sus pupilos y concluye cuando
llegan de regreso al Colegio.
Art. 407 Durante el viaje seguirán rigiendo las Normas de Convivencia, el Reglamento y las disposiciones contenidas en
el presente reglamento, cualquier transgresión o vulneración de ellas, llevará las sanciones que la normativa
contempla.
Art. 408 Es deber de los alumnos (as) acatar y resguardar íntegramente las instrucciones que dispongan un adecuado
comportamiento en el Viaje de Estudio, de manera tal de velar cabalmente por su seguridad personal, la de los
demás alumnos (as), la de los profesores y el de las familias que forman parte.
Art. 409 Los estudiantes deben comportarse de manera respetuosa con los profesores, con sus compañeros y las demás
personas. Deben respetar y cumplir con los horarios y visitas agendadas. Es importante considerar que el atraso
perjudica a todos y entorpece el cumplimiento de los objetivos del Viaje.
Art. 410 Los estudiantes no podrán realizar ninguna actividad que los profesores consideren de riesgo para ellos.
Art. 411 Los viajeros deben compartir las horas de comidas, todos juntos, para promover la convivencia y la comunicación
entre ellos y profesores.
Art. 412 Cada alumno participante es responsable de su propio equipaje, dinero, tarjetas, celulares y elementos
personales.
Art. 413 Los estudiantes deben cuidar su integridad, higiene y salud personal.
Art. 414 El resguardo de dinero que los alumnos (as) lleven, es de exclusiva responsabilidad de ellos y ningún profesor
asumirá esta responsabilidad.
Art. 415 Los daños ocasionados por los alumnos (as) en las instalaciones del lugar en el cual alojen o que visiten, serán
de responsabilidad exclusiva del alumno (a) que lo ocasione, teniendo que pagar el deterioro su padre y/o
apoderado.
Art. 416 Se considerarán faltas graves, gravísimas y/o extrema gravedad:
1. Comprar, portar, consumir, almacenar, distribuir, intercambiar entre los compañeros (as), cualquier tipo de
bebidas alcohólicas.
2. Comprar, portar, consumir, almacenar, distribuir, intercambiar entre sus compañeros cualquier tipo de
drogas o sustancias tóxicas.
3. Portar, tener, llevar consigo armas, objetos corto punzantes u otros elementos
4. Salir sin autorización de los lugares en que se alojen o donde estén efectuando una visita o actividad
programada, alejándose o dejando injustificadamente el grupo.
5. Ocasionar desórdenes en los lugares que los cobijan.
6. Dañar el medio ambiente de los sitios que visiten, rayar, causar daños a propiedades, monumentos o cualquier
otra forma de vandalismo.
7. Ser susceptible de una denuncia por desorden, daños o comportamiento inapropiado.
8. Infringir las normas establecidas, poniendo en riesgos a terceros o a sí mismos.
9. Infringir reiteradamente los horarios establecidos y las instrucciones dadas.
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Art. 417 Cualquier falta considerada grave, gravísima y/o extrema gravedad en este reglamento conllevará el retorno
inmediato del alumno que haya cometido la transgresión. Para resguardar el retorno del alumno o alumnos(as)
se asignará a uno de los profesores para este cometido.
Art. 418 Los profesores quedan facultados para amonestar verbal y privadamente, y no autorizar salidas en tiempo libre
por todas las ocasiones que estimen conveniente.
Art. 419 Los profesores, de común acuerdo, podrán decretar la suspensión del Viaje para el alumno (a) y/o alumnos (as)
que se sancionen, por incurrir en incumplimiento de las disposiciones que regulan el Viaje. En tal caso, se
comunicará a Rectoría y al apoderado respectivo, asumiendo este último todos los costos en que se incurra para
el retorno anticipado del alumno (a).
Art. 420 En caso de una falta grave, gravísima y/o extrema gravedad, se podrá cancelar o no renovar la matrícula del
alumno para el año siguiente.
H. Los profesores a cargo:
Art. 421 En principio, los profesores jefes deberán acompañar a su curso. Si esto fuere imposible, la dirección designará
al profesor acompañante. Del mismo modo asignará a un segundo funcionario que apoye la labor del docente.
Art. 422 Los profesores a cargo deberán:
1. Procurar cumplir cabalmente el programa establecido.
2. Ejercer su autoridad y la responsabilidad ante el grupo.
3. Velar por el comportamiento de los alumnos (as) que su actuar refleje los valores sustentados por el Colegio.
4. Administrar los dineros de Caja Chica.
5. Contactar en forma inmediata a Rectoría para informar acerca de cualquier hecho grave o accidente que
afecte a la delegación, para coordinar la toma de decisiones respectiva.
6. Mantener contacto frecuente con los Directivos
Art. 423 Atribuciones de los profesores acompañantes:
1. Los profesores acompañantes, durante el Viaje de Estudio, estarán investidos de la autoridad y atribuciones
disciplinarias que corresponde al Colegio.
2. Los profesores estarán facultados para aplicar las sanciones reglamentarias que corresponda, en caso de
infracción a las normas de buena conducta por parte de los alumnos individuales o un grupo de ellos durante
el viaje, pudiendo llegar a enviar de regreso al alumno (a) o alumnos (as) si los profesores lo estiman
conveniente.
3. El Comité de Convivencia Escolar podrá aplicar al retorno del viaje la o las medidas disciplinarias que
correspondan en caso de infracciones a las normas de conducta por parte de los alumnos.
Art. 424 Gastos de los profesores acompañantes:
1. Los alumnos (as) que asistan al viaje de estudio, deberán solventar los gastos de pasaje, estadía, alimentación
de los profesores que tengan la responsabilidad de liderar al grupo.
Art. 425 Informes y evaluación:
Corresponde a los profesores emitir un informe final escrito, dirigido a Rectoría, el que deberá contener a lo menos:
1. Cumplimiento del programa
2. Comportamiento de los integrantes
3. Rendición de cuentas por los fondos entregados.
4. La dirección del Colegio tiene un plazo de 30 días hábiles para enviar a los apoderados el balance final del
Viaje, previa revisión y aprobación de la directiva del curso. En caso de existir diferencia a favor, ésta será
devuelta a cada apoderado.
Art. 426 IMPORTANTE: En caso que este reglamento y/o los compromisos de los apoderados y/o alumnos(as) no sea
cumplido por quienes participarán en el Viaje de Estudios, se procederá a suspender indefinidamente esta
actividad, lo cual implicará que de realizarse una actividad de esta índole, no contará con la presencia de
Profesores del Colegio, sólo se podrá realizar después del término del año lectivo, bajo la absoluta
responsabilidad de los apoderados y eximiendo al Colegio de cualquier tipo de responsabilidad.
Algunas normas establecidas por el Ministerio de Educación acerca de las materias tratadas en este capítulo.
a)

En Ord. Nº1899 del 12 de diciembre de 1995, el Jefe del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso e
Isla de Pascua, expresa que la libertad de procedimiento de los padres o apoderados a proceder individualmente
respecto a sus hijos; no lo es tanto cuando se trata de la actuación de grupos de alumnos, que, por su condición de
tales, pudieran afectar a la unidad educativa, especialmente cuando se producen hechos de conocimiento público.
Agrega: “Es necesario que los Sres. Apoderados entiendan que los integrantes de la unidad educativa no pueden
actuar en forma independiente”.
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b)

c)

En Ord. Nº667 del 12 de junio de 1995, el Jefe del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de
Pascua, señala los requisitos que deben cumplirse para obtener la autorización correspondiente. Agrega,
finalmente “estimo necesario reiterar que la responsabilidad de todos los viajes o salidas de alumnos
corresponden a la Dirección del Establecimiento Educacional”.
En Ord. Nº3.255 del 05 de diciembre de 1996 el Jefe del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso e
Isla de Pascua expresa: “Las solicitudes deben ser patrocinadas por la Dirección del Establecimiento. No se
aceptarán presentaciones hechas por profesores, apoderados, sub centros de padres u otro tipo de organización”.
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CAPÍTULO II.-

REGLAMENTO CONVIVENCIA ESCOLAR.
Tema 6: Antecedentes de Convivencia
Escolar

El Colegio “Profesor Huguet” es una organización educacional al servicio de la comunidad, y su acción está inspirada en los
más elevados principios éticos y morales.
Los aprendizajes en Convivencia Escolar son la base de la formación ciudadana y constituyen un factor clave en el
desarrollo integral de los y las estudiantes, de allí la relevancia de gestionarla adecuadamente y de fortalecer el trabajo en
este ámbito.
Los fundamentos de la ley sobre violencia escolar, proponen establecer una “coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. Esto se sustenta en que dentro de
la comunidad educativa se reconozcan y valoren las diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones,
expectativas y formas de relacionarse que trae consigo la diversidad de sujetos que la componen (alumnos, apoderados,
docentes y trabajadores de la educación).
La gestión de la Convivencia Escolar debe contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos e
integrantes de la comunidad educativa, mediante la implementación y labor de un Encargado de Convivencia Escolar, que
pretende, resolver, mediar, coordinar y articular todas las acciones relevantes para afrontar los conflictos propios de la
convivencia escolar.
La labor educativa relacionada a la Convivencia Escolar ha sido primordial dentro del desarrollo de la tarea educativa del
Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar, reconociéndose como un establecimiento cuya labor pedagógica se encuentra
ligada a la formación de alumnos, tanto en el plano académico como en su dimensión biopsicosocial. Formando con el pasar
de los años alumnos destacados en diferentes áreas del conocimiento humano.
Según las normas ministeriales se establecen las siguientes funciones y consideraciones pertinentes del encargado de
convivencia escolar:
● Coordinar al Comité de Convivencia Escolar para la determinación de los objetivos en el Plan de Gestión de la
Convivencia Escolar.
● Elaboración del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.
● Implementar las medidas del Plan de Gestión.
Es menester estimar el contraste existente entre clima escolar y convivencia escolar. Considerando el clima escolar como
el contexto o ambiente en el que se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio escolar.
El Colegio Profesor Huguet es una institución dinámica, en constante evolución para satisfacer más eficazmente las
necesidades de sus estudiantes
1. Sentido del Reglamento de Convivencia
Este Reglamento ha sido preparado para contestar algunas de las preguntas más frecuentes sobre la organización y el
funcionamiento del Colegio. No es de ningún modo exhaustiva, pero incluye información académica, funcionamiento e
información general, que debe ser útil a cada estudiante y sus padres. Esperamos que los estudiantes se familiaricen
con las normas y regulaciones contenidas en este manual.
Cooperativamente, vamos a satisfacer las necesidades de nuestros presentes y futuros estudiantes con programas de
calidad. Instamos a nuestros estudiantes para tomar ventaja de las oportunidades disponibles en el Colegio.
El presente Reglamento contiene las normas básicas por las cuales todo alumno y alumna del Colegio Profesor Huguet
debe regirse, y tienen que ver con sus derechos y deberes, relacionados tanto con sus actitudes de persona, estudiante
y a sus interrelaciones con los demás miembros de la comunidad escolar, todo esto en el marco de los principios que
sustenta el Colegio.
Partiendo de la premisa que el proceso educativo del Colegio se orienta al desarrollo armónico e integral de los alumnos
y alumnas, el establecimiento velará, en todo momento, por el cultivo y acrecentamiento de valores y actitudes de
respeto mutuo, dignidad, veracidad y autodisciplina, fundamentales para que la comunidad escolar se vea favorecida
con un ambiente de sana convivencia escolar.
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2. Objetivos del Reglamento
a) Asegurar una buena Convivencia Escolar que favorezca el normal desarrollo académico, personal, social y
espiritual de los alumnos y alumnas, como de todos los miembros de la comunidad escolar.
b) Propender a la internalización de los valores que sustenta el Colegio Profesor Huguet, como base para un
comportamiento disciplinario de los alumnos(as), que favorezca el autodominio y la búsqueda de soluciones a
conflictos y problemas de la vida escolar. Esto con un carácter formativo y en un ambiente de respeto mutuo hacia
las personas y los principios de la institución.
c) Lograr de los estudiantes actitudes de orden, respeto, responsabilidad, cooperación y participación, a través de la
creación conjunta de espacios de socialización y de aceptación mutua, que contribuyan a un ambiente académico
adecuado para el desarrollo integral de los estudiantes.
d) Promover y desarrollar en todos los integrantes de la Comunidad Escolar los principios y acciones que contribuyen
a mantener una buena convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de
toda clase de comportamientos que dañen a sí mismo, a los demás y/o a su entorno.
e) Establecer los criterios de aplicación de medidas tendientes a lograr en los estudiantes un comportamiento que
contribuya a una buena Convivencia Escolar para sí mismo y, que ayude a cada alumno y alumna a expresar en lo
cotidiano una condición de ser humano auténtico, respetuoso de los demás y comprometido en el mejoramiento
del mundo natural y social que lo rodea.
f) Establecer protocolos de actuación para los casos de acoso escolar, los que deberán estimular el acercamiento y
entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados.
g) Desarrollar en las alumnas y alumnos un sentido social y espíritu de servicio que les permita aportar
creativamente desde su identidad.
h) Generar un clima institucional marcado por el respeto, inclusión, apoyo mutuo y los valores y principios
declarados en el Proyecto Educativo Institucional.
i) Constituirse como una Comunidad Educativa en la que se viva el enriquecimiento del Trabajo Colaborativo, donde
cada integrante aporte, desde su función, en la Misión Educativa.
j) Apoyar a la familia para que en ella se creen espacios de comunicación y convivencia; aceptándose mutuamente,
clarificando y fortaleciendo valores para favorecer fundamentalmente el desarrollo integral de las alumnas y
alumnos.
k) Promover estilos de vida saludables que favorezcan un desarrollo equilibrado de la persona, creando instancias
de diálogo y trabajo en torno a temas de prevención de conductas de riesgo en niños y adolescentes.
3. Historia del Colegio en relación con la Convivencia Escolar
En marzo de 1985 se entregó la primera edición de estos Estatutos y Reglamentos a la consideración de la comunidad
del Colegio, cumpliendo así uno de los más claros anhelos de la dirección, profesorado, apoderados, alumnos y
administrativos del Establecimiento.
La primera versión de este trabajo consistió en recopilar y ordenar una serie de disposiciones que reglaban el quehacer
educacional del Colegio. Con el tiempo se fue enriqueciendo con la experiencia adquirida día a día, lo que permitió
corregir las fallas en que se incurrió en el primer intento.
Posteriormente, con la llegada del nuevo siglo, los profesores jefes asesorados por abogados, especialistas en distintas
áreas de la educación y autoridades de ese ámbito, analizaron exhaustivamente por más de un año, esta normativa que
en la ocasión se entregó a la comunidad de la Institución.
De elemental justicia resulta entonces agradecer el aporte siempre estimado y valioso de cada integrante de nuestra
comunidad, para que este documento haya alcanzado un alto nivel de excelencia.
Con la voluntad de crear esquemas nuevos y diferentes, en el marco de modernos conceptos educacionales, es que hoy
entregamos una edición actualizada de nuestro Reglamento con la pretensión de facilitar la acción de la comunidad
escolar, canalizar adecuadamente su empuje y su irrenunciable voluntad de superación.
Con el inicio de la Ley de Inclusión, los establecimientos educacionales nos vemos con la responsabilidad de actualizar
nuestros reglamentos, para dar cumplimiento con los requerimientos ministeriales.
4. Ley de Inclusión en la Comunidad Escolar
El 1 de marzo del 2016 comienza a regir la Ley de Inclusión en Educación, orientado a eliminar todas las formas de
discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes.
La nueva ley de inclusión establece derechos de los estudiantes respecto a su permanencia en el establecimiento
educacional.
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Los procesos de admisión deben ser transparentes y se prohíbe la petición de antecedentes socioeconómicos a la familia
del postulante y el nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres o apoderados.
Durante el proceso de admisión del Colegio, se tendrá consideración con los hijos de funcionarios y ex alumnos,
entendiéndose por aquellos egresados de nuestras aulas.
La ley de inclusión refuerza la disciplina y la responsabilidad, que son valores esenciales para la enseñanza integral y
una buena convivencia escolar. Lo que se busca es conciliar el derecho a la educación y la no discriminación, con una
disciplina que tenga a los alumnos al interior del aula y no fuera de ella. Si un estudiante, por ejemplo, se presenta sin
uniforme porque sus padres no tienen los medios económicos para adquirirlo, obviamente el sentido común indica que
éste no puede ser sancionado. Ahora, si lo hace porque simplemente no quiere acatar las normas comúnmente
acordadas, el Colegio pueden aplicar las medidas que están en el reglamento interno para modificar la conducta, es
decir, sin marginación del establecimiento.
Cada colegio es autónomo para tomar las medidas que estén contempladas en sus reglamentos internos, los que deben
garantizar el derecho a la educación. Lo importante es no reducir la disciplina sólo a la aplicación de sanciones, sino que
en esta gama se puedan incluir también medidas formativas, porque el objetivo es aprender a vivir en comunidad.
Un estudiante se puede suspender cuando se altera gravemente el proceso educativo y la convivencia al interior del
establecimiento ante situaciones complejas de indisciplina.
La nueva normativa establece que todos los establecimientos tienen la obligación de contar con reglamentos internos,
los que deben ser conocidos y respetados por la comunidad escolar.
A partir del 1 de marzo ningún establecimiento municipal, particular subvencionado o particular pagado, podrá
cancelar la matrícula o expulsar a un alumno por rendimiento escolar ni por exigencia de notas superiores a las
establecidas para la promoción de curso.
Es muy importante, tal como señala la Ley de Inclusión, que las familias asuman una alta responsabilidad al momento
de elegir un Proyecto Educativo, porque la matrícula significa la adhesión a ese proyecto y a las normas de convivencia
establecidas en el reglamento interno. De ahí la importancia que los padres y apoderados consideren las características
de sus hijos, así como los valores y principios que les son relevantes. Aquí es fundamental construir una sólida alianza
entre la familia y el Colegio, para evitar situaciones que perjudiquen el proceso educativo del niño.
Terminar con la discriminación supone un cambio cultural y un desafío no sólo normativo, sino que formativo, en el
que debemos participar todos los integrantes de la comunidad escolar. La ley es un marco de mayor protección, pero la
responsabilidad es de todos.
Los Docentes tienen un rol escencial e insustituible en la formación integral de los estudiantes. En ese contexto, son
agentes de cambio y garantes del derecho a la educación, para prevenir prácticas discriminatorias arbitrarias y formar
en una cultura de respeto y aceptación de la diversidad entre todos los miembros de la comunidad escolar.
La garantía de derechos conlleva para los estudiantes responsabilidades en disciplina, rendimiento académico y respeto
a sus compañeros y docentes en un contexto de mayor diversidad. Deben cuidar el espacio del Colegio, porque está
diseñado para ellos y para su desarrollo integral.
La Ley de Inclusión no prohíbe que los colegios tengan reglamentos, sino que exige que los establecimientos cuenten
con normativas de convivencia. Tampoco prohíbe que los colegios exijan un determinado uniforme o ciertas
características en la presentación personal. Lo que exige la Ley es que las sanciones frente al incumplimiento de estas
normas no vulneren el derecho a educarse de un niño, niña o joven.
Si un estudiante no cumple con el reglamento en materia de presentación personal, el Colegio puede adoptar medidas
disciplinarias, pero estas no pueden ser la suspensión o expulsión del establecimiento. La Ley permite la suspensión y
expulsión en situaciones complejas de indisciplina, siempre y cuando se llegue a esta medida después de un
procedimiento objetivo, justo, y que contemple la apelación del estudiante.
5. Ley Aula Segura:
A partir del 27 de diciembre del 2018 entra en vigencia la Ley Aula Segura la cual establece que en determinados casos
se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula del estudiante
involucrado.
"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la
comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones
de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos
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incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio
educativo por parte del establecimiento."
"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa
incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento,
o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.
El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los
alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las
faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven
como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar,
conforme
a
lo
dispuesto
en
esta
ley.
El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante
afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios en los que se haya
utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales
como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la
reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La
interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La
imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento
se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.".
El proyecto legislativo entrega la posibilidad de reconsiderar la medida impuesta por el director del
establecimiento (reduciendo el plazo para solicitarla de 15 a 5 días), además de ser la instancia ministerial la
encargada de reubicar al estudiante infractor en un nuevo establecimiento educacional distinto en donde
aconteció la infracción y adoptar medidas de apoyo al estudiante.
6. Perfil de los Alumnos
En relación al perfil de los alumnos y alumnas del Colegio Profesor Huguet, se espera:
a) Demuestren una actitud respetuosa frente a los principios que sustenta el Colegio Profesor Huguet.
b) Desarrollen actitudes de respeto, tolerancia y lealtad, para con cada uno de los miembros de la comunidad y para
con la institución, considerando el valor de la persona humana y de las correctas relaciones sociales. Por lo tanto,
los alumnos(as) que generen daño emocional, físico o social contra compañeros(as), profesores y a otros
funcionarios del Colegio en diferentes contextos (presenciales, virtuales u otros), son consideradas faltas
gravísimas, y él o los responsables se exponen a la aplicación de las medidas disciplinarias contenidas en el
presente Reglamento.
c) Respeten siempre los valores y símbolos institucionales, como, asimismo, los símbolos patrios que fundamentan
el sustento de toda convivencia humana y lo más puro y trascendente de nuestra institución y nación.
d) No consuman, porten, vendan o ingresen alcohol, cigarrillos y/o drogas, como una forma de proteger su salud
Física y mental y por respeto a sí mismo, a su entorno y a la Institución.
e) Corrección en el lenguaje y buenos modales, tanto dentro como fuera del Establecimiento y una presentación
personal acorde con el lugar y las circunstancias en que les corresponde actuar.
f) Como Colegio, las relaciones sentimentales que se pudieran establecer entre alumnos y alumnas deben ajustarse
a las normas del decoro, la prudencia y el respeto a sí mismos y al resto de la comunidad escolar.
g) La alteración de las actividades propias del establecimiento, como consecuencia de Conductas individuales o
colectivas de alumnos (as) y, que atenten contra la integridad física de terceros y de los bienes de propiedad del
Colegio, será considerado como una falta gravísima; por lo tanto, él o los responsables se exponen a las medidas
disciplinarias contempladas en este Reglamento.
h) El Colegio Profesor Huguet se reserva el derecho de tomar medidas disciplinarias ante comportamientos externos
de sus alumnos(as), durante actividades que realicen fuera del establecimiento, representando a éste, y frente a
conductas externas personales o colectivas que atenten contra la dignidad del Colegio.

Tema 7: Marco de valores sobre convivencia

1. Sentido y Valores Institucionales
Nuestro Colegio desea desarrollar en los estudiantes un sentido social y espíritu de servicio que les permita aportar
creativamente desde su identidad, generando un clima institucional marcado por el respeto, inclusión, apoyo mutuo y
los valores y principios declarados en el Proyecto Educativo Institucional.
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Es por ello que trabajamos para constituirnos como una Comunidad Educativa en la que se viva el enriquecimiento del
Trabajo Colaborativo, donde cada integrante aporte, desde su función, en la Misión Educativa, Además de apoyar a la
familia para que en ella se creen espacios de comunicación y convivencia; aceptándose mutuamente, clarificando y
fortaleciendo valores para favorecer fundamentalmente el desarrollo integral de las alumnas y alumnos.
El Colegio Profesor Huguet enfoca la formación valórica de sus estudiantes, a través de un clima de compromiso y
respeto entre todos los estamentos y con su entorno natural, social y cultural, promoviendo principalmente los
siguientes valores y competencias:
● Respeto:
Considerada como una virtud indispensable para la convivencia sana y civilizada, pues abre un positivo camino para la
solución de los conflictos entre las personas.
Se busca la práctica de la inclusión como proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos
los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y que se genere una
cordial interrelación entre estudiantes y la comunidad, estableciendo un ambiente propicio para el proceso educativo.
● Tolerancia:
Radica en aceptar y reconocer las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las
propias. Se basa en el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las
culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. La tolerancia se erige como un valor básico para convivir
armónica y pacíficamente. No sólo se trata de fomentar el respeto en los estudiantes, admitiendo lo que los demás digan
o hagan, sino de reconocer y aceptar la individualidad y las diferencias de cada ser humano.
● Compromiso:
Entiéndase por el compromiso consigo mismo, con su proceso de enseñanza, su juicio personal y su sentido de
responsabilidad moral y social, como también asumir un rol activo en la valoración y preservación de su entorno
natural, social y cultural
● Veracidad:
La veracidad es la cualidad de lo que es verdadero o veraz, y está conforme con la verdad y se ajusta a ella. Es un valor
moral positivo que busca la sinceridad en nuestra comunidad educativa. En nuestro Colegio, se buscará promover la
veracidad, como manera de lograr un desarrollo integral, asegurando una sana convivencia.
2. Definición de Convivencia Escolar
Definiciones
a) Comunidad Escolar:
Se entiende por Comunidad Escolar a todo el personal, padres y/o apoderados y alumnos(as), quienes deben
relacionarse entre sí respetando los principios y valores que sustenta la institución.
b) Convivencia Escolar:
De acuerdo al documento “Política Nacional de Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General
(2015/2018), la Convivencia Escolar corresponde a “Un fenómeno social cotidiano dinámico y complejo, que se
expresa en y desde la interacción que se vive entre distintos actores de la comunidad educativa, que comparten
un espacio social que va creando y recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento”.
c) Sana Convivencia Escolar:
Según el Reglamento, emanado del Ministerio de Educación, Sana Convivencia Escolar es “un derecho y un deber
que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las
personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda
desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes”.
d) Según la Ley 20.536, la Buena Convivencia Escolar se entiende como “la coexistencia armónica de los miembros
de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento
de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.
e) De acuerdo a lo expuesto en el documento “Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de
Convivencia Escolar”, emanado de la División Educación General (2011), se pueden presentar diversas situaciones
en el ambiente escolar y que deben distinguirse entre ellas. A saber:
* Agresividad: “Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de enfrentar situaciones de
riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría
afectar su integridad”.
* Conflicto: “Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera
o aparentemente incompatibles”.

38

COLEGIO PROFESOR HUGUET
VIÑA DEL MAR
* Violencia:
* Bullying:

“Todas las definiciones de violencia tienen en común: el uso del poder y de la fuerza, sea física o
psicológica y el daño al otro como una consecuencia”.
“Es una manifestación de violencia en la que un estudiante es agredido(a) y se convierte en víctima
al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones por parte de uno a más
compañeros(as). Se puede manifestar como un maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser
presencial, es decir directo, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto,
amenazas telefónicas o a través de las redes sociales de Internet”.

3. Convivencia Escolar definida por el Colegio
La comunidad educativa del Colegio Profesor Huguet entiende por Convivencia Escolar la construcción de relaciones
positivas entre todos los miembros del establecimiento, en donde el respeto, la colaboración, generosidad, lealtad,
tolerancia entre otros valores juegan un papel fundamental en el desarrollo de habilidades sociales tanto de los alumnos
y funcionarios del colegio. Todo lo anterior con el fin de generar interrelaciones armoniosas evitando la violencia de
diferentes índoles a lo largo del proceso de formación de nuestros alumnos.
Como Colegio, comprendemos que somos los responsables de enseñar y estar en continuo proceso de lo expuesto, es
por esto que se realiza a través de un trabajo formativo, donde la comunidad escolar aprenderá continuamente los
valores y habilidades necesarias para una adecuada Convivencia Escolar.
Es este carácter formativo el cual permitirá conservar una visión no sólo remedial, sino que preventiva de determinadas
situaciones, otorgando las herramientas imprescindibles para formar personas autónomas, capaces de tomar
decisiones y que se anticipen frente a determinados hechos que podrían alterar las buenas relaciones de nuestra
comunidad y a la vez exista un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.
4. Fundamentos legales y normativas consideradas
El presente Reglamento sobre Convivencia Escolar tiene como base jurídica los siguientes cuerpos legales:
● Constitución Política de la República de Chile.
● Ley General de Educación Nº 20.370 del 12/09/2009
● Ley 20.536 del 17/09/2011, que modifica la Ley General de Educación.
● Declaración Universal de los Derechos Humanos.
● Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Niña.
● Ley de Drogas Nº 20.000, artículo 50 del 02/02/2005.
● Cartilla informativa Nº 1 (2016), Ley de Inclusión Escolar N°20.845
● Reglamento de Convivencia Escolar (2004), emanado del Ministerio de Educación
● Política Nacional de Convivencia Escolar (2015)
● Ley de Inclusión (2017)
● Ley Aula segura (2018)
Tema 8: Comité de Convivencia Escolar

Del Comité de Convivencia Escolar
1. De su definición:
El Comité de Convivencia Escolar es una instancia permanente que fomenta la armonía y la sana convivencia de la
comunidad del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar, creando e impulsando acciones que fortalezcan los valores
institucionales. Su principal propósito está en brindar un lugar óptimo para generar diversos aprendizajes en nuestros
alumnos y a su vez está referido a la gestión preventiva y a la resolución de conflictos conforme al presente
Reglamento.
2.

De sus objetivos:
El Comité tiene los siguientes objetivos:
● Diseñar, implementar, promover y evaluar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en
el establecimiento.
● Determinar qué alumnos o alumnas precisan de apoyo para superar sus problemas de disciplina.
● Cautelar que las instancias correspondientes apliquen las medidas indicadas en este reglamento, en los casos
fundamentados y pertinentes.
● Optimizar los planes de prevención y mantenimiento de un clima escolar sano en el Colegio.
● Mantener informada permanentemente a Rectoría y a su comunidad escolar sobre el diseño y ejecución de planes
de Convivencia Escolar.
● Reconocer los cambios de conducta positivos en nuestros estudiantes que fomenten un clima de sana convivencia
escolar y a su vez sean un aporte para la comunidad Huguetina.
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3.

De sus integrantes:
●
●
●
●
●
●
●

4.

El Comité de Convivencia Escolar, está integrado por:
Encargado(a) del Comité de Convivencia Escolar del establecimiento, quien la preside y representa a Rectoría.
Coordinador(a) de Departamento de Orientación.
Psicólogo(a) del Colegio
Coordinador del Área Básica
Representante del Consejo de Profesores.
Presidente del Centro de Alumnos, en casos preventivos y formativos.
Profesor jefe según corresponda.

De su funcionamiento:
● El Comité de Convivencia Escolar es presidido por el Encargado de Convivencia Escolar.
● El Encargado de Convivencia Escolar asignará a un integrante del equipo para llevar actas de las sesiones y
acuerdos adoptados.
● Sesionará semanalmente en forma permanente con a lo menos 3 de sus integrantes y en forma ordinaria y
extraordinariamente las veces que se requiera.
● Semestralmente informará a la comunidad acerca de los planes preventivos para la Convivencia Escolar.
● Durante cada caso, el Encargado del Comité y/u otro integrante del Comité mantendrá informado al consejo de
profesores sobre los alumnos y alumnas que están siendo tratados y cuáles son las acciones que se les está
aplicando.
● El Encargado del Comité debe informar en cada sesión del estado de avance de los casos en tratamiento y de nuevos
alumnos que presentan dificultades.
● El Encargado del Comité debe sesionar en conjunto con los profesores de un curso y/o nivel determinado, si el
caso lo amerita.
● El Encargado del Comité podrá reunirse con el Presidente del Centro de Alumnos y/o el Presidente del Centro
General de Padres, para efectos de prevención y promoción de la sana convivencia escolar y/o cuando alguna
situación especial, relacionada con ésta, lo amerite.
● Ante algún caso de denuncia, el Comité fijará un plazo de días hábiles para llevar a cabo el proceso, para dar
respuesta a Rectoría, Apoderado y Consejo de Profesores.

Tema 9: Regulaciones y acuerdos para la convivencia

1.

Cumplimiento del reglamento
a.
b.

Se deben reconocer las acciones y actitudes positivas de nuestros apoderados(as), en tanto cuanto favorezcan la
convivencia escolar en el marco del Proyecto Educativo del Colegio. Este reconocimiento y/o felicitación, podrá
provenir de cualquier docente y/o directivo de la institución.
En caso de incumplimiento al presente Reglamento, las autoridades del Colegio podrán citar a entrevistas a los
padres y/o apoderados, los que tendrán el deber de asistir. Sin perjuicio de lo anterior, ante el incumplimiento de
este reglamento, por parte del apoderado, el Colegio podrá tomar las siguientes medidas especiales:
●

Citar a entrevista con Inspector o profesor jefe cada vez que el apoderado:
1. No informe su ausencia de la ciudad, región o país, con anterioridad al Profesor Jefe, señalando el plazo y
nombre de la persona idónea que asuma tal responsabilidad.
2. No firme día a día la agenda escolar de los alumnos de PK a 4° Básico.
3. No firme, y/o devuelva, el Talón de Recepción de todo el memorándum impresos en papel, enviadas por
el Colegio.
4. No justifique la inasistencia de su pupilo a clases sistemáticas y/o extraprogramáticas.

●

Citar a entrevista con Dirección de Ciclo, cuando el apoderado (a):
1. No respete los conductos regulares establecidos en este reglamento.
2. No informe oportunamente al Colegio, de los cambios familiares que puedan afectar el proceso
socioemocional y educativo de su pupilo.
3. No asista a reuniones y citaciones del Colegio.
4. No informe oportunamente de la inasistencia de su pupilo por viajes familiares programados.

●

Citar a entrevista con Dirección de Ciclo y/o Rectoría, cuando el apoderado (a):
1. Presente actitudes contrarias al Proyecto Educativo Institucional.
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2. Se comporte, a través de cualquier medio, de manera irrespetuosa y descortés con algún miembro de la
comunidad escolar.
3. Ingrese al recinto de las salas de clases sin la debida autorización. Para este efecto, las actividades en el
patio se consideran también salas de clases.

2.

●

Citar a entrevista con Departamento de finanzas y/o Rectoría, cuando el apoderado (a):
1. No cumpla estrictamente con los pagos que establece el Colegio según contrato.
2. Contactar vía telefónica y/o mail para notificar su situación de morosidad y medidas.

●

Citar a entrevista con Departamento de Orientación, cuando el apoderado (a):
1. No informe oportunamente al Colegio, de los cambios familiares que puedan afectar el proceso
socioemocional y educativo de su pupilo.
2. No entregue oportunamente y en los plazos acordados, las certificaciones y/o informes de profesionales
externos, solicitados por el Colegio.
3. No cumpla con el compromiso adquirido con Profesionales Asistentes de la Educación

●

Denunciar, en los casos que corresponda, a las instancias establecidas en la legislación chilena, cuando el
apoderado (a) presente conductas o actitudes violentas, constitutivas de delito, hacia cualquier miembro de
la comunidad.

Del Conducto Regular:

a.- El conducto regular para alumnos, apoderados y funcionarios del Colegio comienza con la persona que impuso
una medida estimada injusta, que efectuó una evaluación inadecuada o tuvo un gesto inconveniente. Luego viene
el profesor jefe, el coordinador del área, Departamento de Orientación, Convivencia Escolar y/oDirección
Académica y finalmente Rectoría.
Nota: Los inspectores, secretarias y, en general, el personal administrativo no está en la línea jerárquica del
conducto regular en este caso.
b.- Secretaría coordina las entrevistas requeridas por los apoderados, siguiendo el conducto regular.
c.- Es importante plantear, respetuosa, formal y responsablemente, sus inquietudes académicas, valóricas y
administrativas en los distintos niveles de gestión del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar, siguiendo el
conducto regular establecido, según sea la situación.
1.

Situación Académica:
Profesor(a) de Asignatura
Profesor(a) Jefe o Educadora de Párvulo.
Coordinador académico del área Parvularia, Básica o Medio según corresponda
Departamento de Orientación, siempre que corresponda.
Directora Académica
Rectoría

2.

Situación que afecte la Convivencia Escolar u otra:
Profesor(a) de asignatura
Profesor(a) Jefe o Educadora
Departamento de Orientación
Encargado de Convivencia Escolar del Colegio
Rectoría

3.

Situación que afecta a las actividades de libre elección:
Profesor(a) de la especialidad
Encargado(a) de actividades de libre elección
Rectoría

4.

Situación que afecte pago de colegiatura
Secretaria finanzas
Encargada contabilidad
Rectoría
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Tema 10: Clasificación de Méritos y Estímulos; Faltas y Medidas
MÉRITOS Y ESTÍMULOS - FALTAS Y MEDIDAS
En este capítulo se pretende proporcionar el pensamiento del Colegio en relación a las acciones de mérito, los estímulos,
las faltas y las sanciones en que incurren los alumnos, sin perjuicio de las que califique la Dirección.
Para un ordenamiento básico, se otorgará puntaje positivo a las diversas acciones de mérito y de demérito (negativo) a las
faltas.
●
●
●
●
●

Méritos leves
Méritos mayores
Méritos destacados
Méritos relevantes
Méritos de excelencia

: +1 a +6 puntos
: +8 a +16 puntos
: +25 a +50 puntos
: +65 a +100 puntos
: +101 puntos o más

Faltas leves
Faltas mayores
Faltas graves
Faltas gravísimas
Faltas de extrema gravedad

: -1 a -6 puntos
: -8 a -16 puntos
: -25 a -70
: -80 a -100 puntos
: -101 puntos y más

Cabe destacar que existe un rango de diferencia entre los puntajes, el cual tiene como finalidad dar una instancia de
reflexión al alumno y su apoderado, no buscando que la medida sea 100% sancionadora, sino que remedial.
Lo anterior, busca generar consciencia al pupilo de sus actos, brindando también una oportunidad de revertir su situación
en caso de ser negativa.
1.

Méritos y Estímulos

Ejemplos de acciones de Mérito.
Tipo de mérito
Méritos leves
+1 a +6 ptos.

➢
➢
➢
➢
➢

Méritos destacados
+25 a +50 ptos.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Méritos relevantes
+65 a +100 ptos.

➢
➢
➢
➢
➢

Méritos mayores
+8 a +16 ptos.

Méritos de
excelencia
+101 o más ptos.

➢
➢
➢

Ejemplo de indicadores
Participar activamente en los consejos de curso
Participar en algún evento deportivo o cultural, representando al Colegio.
Formar parte de barras que alienten a los equipos del Establecimiento.
Cumplir con las tareas y/o trabajos encomendados de manera óptima.
Cumplir cabalmente las tareas de presidente de curso, brigadier, encargado de recursos
tecnológicos, etc. durante un semestre.
Ayudar a sus compañeros en estudios.
Ser propuesto para integrar el Cuadro de Honor del Curso.
Integrar directiva del curso y cumplir con las responsabilidades correspondientes al cargo.
Llegar a la hora y asistir a todas las actividades del semestre.
Terminar un semestre sin puntaje negativo.
Terminar el semestre sin promedios deficientes.
Organizar barras para alentar a los equipos del Establecimiento.
Participar en campañas de solidaridad, de estudio o buena conducta.
Participar destacadamente en eventos deportivos o culturales en representación del Colegio.
Cumplir simultáneamente con los requisitos de ser alumno destacado, esto es, promedio 6,4 a
6,6, no tener faltas graves ni reincidir en menores.
Destacar por su espíritu de superación, cooperación, compañerismo y solidaridad.
Participar y cooperar en el Comité de Convivencia Escolar.
Integrar la Directiva del Centro de Alumnos del Colegio
Cumplir campañas deportivas destacadas a nivel regional o nacional.
Cumplir simultáneamente con los requisitos de ser alumno sobresaliente, esto es, promedio
sobre 6,7, no tener faltas graves ni reincidir en menores.
Tener un espíritu conciliador ante alguna dificultad de relaciones sociales
Méritos deportivos internacionales.
Brinda apoyo y/o ayuda a un compañero a superar una situación de peligro o riesgo.

1.1 Estímulos por acciones de mérito.
Las acciones de mérito están graduadas según sea su naturaleza y reiteración.
●
●
●
●
●

Ser designado para izar el Pabellón Nacional o del Colegio en el acto patrio de los primeros lunes del
mes.
Registrar acción de mérito en su hoja de vida
Recibir reconocimiento público y aplauso de todo el Colegio en formación.
Integrar el Cuadro de Honor de su curso al término de un periodo.
Ser considerado para la solemne Repartición de Premios al término del año escolar.
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1.2 Del cuadro de honor.
Cuadro de Honor: Como un estímulo para el alumno que destaque sobre el resto, existe el Cuadro de Honor que se
renueva periódicamente, siguiendo el procedimiento que se detalla.
a.- Vencido el plazo de término de un período determinado, la persona encargada de las notas entregará a Rectoría la
nómina de alumnos de cada curso con promedio igual o superior a 6.0.
b.- Simultáneamente, los inspectores harán llegar a la misma autoridad, la lista de alumnos con puntaje positivo.
c.- Serán excluidos los alumnos que no cumplan con el requisito del 85% de asistencia.
d.- La nómina resultante será propuesta a los Sres. Profesores Jefes, quienes tendrán tres días hábiles a contar de la
fecha de emisión del memorándum, para hacer las observaciones que tal lista le merezca.
e.- Para que el sistema resulte, es indispensable que el Profesor Jefe se preocupe de que en la hoja de vida se anoten
todas las observaciones, sean éstas positivas o negativas.
2.

Faltas y Medidas

2.1 De la prevención de faltas disciplinarias
Acciones generales de acompañamiento preventivo.
El Colegio Profesor Huguet con el fin de mantener una sana convivencia realizará las siguientes acciones preventivas
en caso que fuese necesario:
a.b.c.d.e.f.g.-

Indicaciones en formaciones o consejos para la internalización de valores institucionales.
Talleres preventivos para alumnos dentro y/o fuera de la jornada escolar.
Entrevistas del profesor jefe con sus alumnos(as), con la finalidad de conocer las inquietudes, intereses y
problemáticas de éstos.
Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados(as) para tratar temas relacionados con su pupilo.
Entrevistas de alumnos nuevos con Coordinador de área, con la finalidad de detectar su grado de adaptación al
Colegio y luego solicitar el apoyo de otras instancias si existiese una situación que requiere preocupación de la
institución.
Entrevistas y/o talleres con alumnos nuevos dirigidos por el Departamento de Orientación, para facilitar su
inserción dentro del Colegio.
Talleres de capacitación y desarrollo personal para los funcionarios del Colegio, y además para padres y
apoderados.

2.2 Estrategias formativas especiales y de acompañamiento.
ESTRATEGIAS DE APOYO

RESPONSABLE

TEMPORALIZACIÓN

Entrevistas al alumno que presente problemas disciplinarios, con el fin
de conocer su problemática y establecer acuerdos para el cambio.

Profesor jefe o de asignatura,
inspector de curso

De acuerdo a
evolución

Entrevistas a los padres del alumno que presenten problemas
disciplinarios, para informarle la situación, de los acuerdos con el
alumno(a) y establecer acciones de apoyo de su parte.

Profesor jefe o de asignatura,
departamento de Orientación.

De acuerdo a
evolución

Establecer compromiso, de acuerdo a reglamento de convivencia
escolar.

Comité de Convivencia Escolar
o Rectoría

De acuerdo a
evolución
De acuerdo a
evolución
Según derivación y
necesidad.
Según derivación y
necesidad

Intervención Psicoeducativa al alumno(a) con situación de Indisciplina

Departamento de Orientación

Intervención Psicoeducativa preventiva a alumno que presenten
dificultades de comportamiento, relaciones interpersonales u otras.
Acompañamiento y seguimiento psicológico a estudiantes que presenten
dificultades en relación a desarrollo personal, social, familiar, entre
otros.
Seguimiento a alumnos que están siendo tratados por especialistas
externos.
Aplicación de estrategias sugeridas por especialistas externos a alumnos
que presenten dificultades académicas y/o de comportamiento.

Departamento de Orientación
Departamento de Orientación
Departamento de
Orientación
Profesionales
Depto. De Orientación

Cada vez que la
situación lo amerite.
Durante el proceso
de enseñanza

Grupo Curso:
ESTRATEGIAS

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Charlas preventivas

Departamento de Orientación, Profesores y/o Alumnos

Durante el proceso de enseñanza.

Talleres

Departamento de Orientación, Profesores y/o Alumnos

Durante el proceso de enseñanza.
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2.3 Tipos de Faltas.
Las faltas de los alumnos(as) se clasifican en leves, mayor, graves y gravísimas, distinguiéndose en su justa dimensión, para efectos de aplicar medidas disciplinarias, de primero a cuarto de año enseñanza
media. Según la tabla de puntajes
a)

Faltas Leves

: -1 a -6 puntos.

Son aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia y que, sin llegar a alterar ésta de manera significativa ni
a causar mayor daño o perjuicio a sí mismo, a terceros o al Colegio, se apartan del perfil definido para los alumnos(as).
-8 a -16 puntos. Son aquellas conductas que transgreden las normas, perjudicando la convivencia escolar o con repercusiones negativas para sí mismo,
para terceros o para el Colegio.
-25 a -70 puntos. Son aquellas conductas que transgreden las normas, provocando perjuicio en la convivencia escolar o repercusiones negativas para sí
mismo, para terceros o para el Colegio.
- 80 a -100 puntos. Son aquellas conductas que transgreden las normas, causando un gravísimo perjuicio a la convivencia escolar o con muy serias
repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el Colegio.
- 101 o más puntos. Son aquellas conductas que corresponden al ámbito legal o delictivo, como robo, abuso sexual, tráfico, porte o ventas de drogas, agresiones
y acoso escolar o bullying, porte o uso de armas, lesiones, almacenamiento, distribución o producción de pornografía infantil etc. Si la
falta cometida constituye un delito, el Colegio tiene la obligación de denunciar ante Fiscalía, Carabineros, Policía de Investigaciones u otro
organismo pertinente.
Esto aplica para las faltas o delitos ocurridos dentro o fuera del Colegio, en que se vean involucrados estudiantes del Colegio.

b)

Faltas mayores

:

c)

Faltas graves

:

d)

Faltas gravísimas

:

e)

Faltas de extrema gravedad

:

2.4 Medidas disciplinarias por tipo de faltas
Frente a una falta se aplicará una o más medidas, comprendida más allá del ámbito disciplinario.

Puntaje
sugerido

Respeto

✓ Interferir con el normal desarrollo
de la clase.
✓ Desordenar, ensuciar o dañar el
lugar de trabajo, recreación,
personal o común.
✓ Devolver libros a biblioteca fuera de
Faltas leves
plazo.
✓ No respetar turnos de conversación
-1 a -6
reiteradamente.
puntos
✓ Demostrar expresiones de carácter
de demérito
afectivas y amorosas que no
corresponden al ambiente escolar
entre alumnos.

Compromiso

Veracidad

✓ Presentarse al Colegio sin el uniforme o buzo ✓ Copiar tareas de otros
oficial, con parte de este o con prendas que no le
compañeros.
pertenezcan al uniforme.
✓ Simular una enfermedad para
✓ Presentarse al Colegio con accesorios no
no participar de la clase.
permitidos: piercings, uñas pintadas, delantal
sucio, pelo teñido (colores artificiales),
maquillaje, pulseras, collares no permitidos.
✓ No llevar útiles de aseo para ed. Física.
✓ No portar la agenda escolar.
✓ Presentarse sin tareas o trabajos asignados.
✓ Presentarse sin materiales de trabajo.
✓ No trabajar en las actividades de clases o
realizar otra actividad en la misma.





Alternativas de Medidas
disciplinarias
Llamado de atención.
Acto reparador.
Registro en la hoja de
vida.
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✓ Colocar apodos a compañeros.

✓ No practicar el juego limpio o
cuidado con los compañeros.
✓ Mofarse del trabajo propio o ajeno
Faltas
reiteradamente.
Mayores ✓ Comportarse inadecuadamente en
actos académicos, cívicos u otros,
- 8 a -16
(conversar, comer, reírse, etc).
puntos
✓ Utilizar elementos electrónicos
de demérito
durante la clase sin autorización del
profesor (celulares, Ipod, Tablet,
mp3, mp4, etc.)

✓ Presentar comportamientos dentro
o fuera de la institución que atenten
contra la dignidad de terceros y/o
del Colegio.
Faltas
✓ Proferir insultos o garabatos, hacer
Graves
gestos groseros o amenazantes u
ofender en forma verbal o no verbal,
- 25 a -70
oral o escrita a otro miembro de la
puntos
comunidad.
de demérito ✓ Hacer grabaciones y /o registros
fotográficos sin consentimiento del
afectado.
✓ Tomar para sí y/o conservar
elementos que no le pertenecen.

✓ No traer comunicaciones o memorándum
firmados.
✓ Ingresar al Colegio después del inicio de clases.
✓ Presentarse a clases sin justificativo de
inasistencia correspondiente.
✓ Deteriorar o destrozar material escolar propio
o ajeno.
✓ No ingresar a clases estando en el Colegio.
✓ No presentar justificativo personal del
apoderado y/o certificado médico por
inasistencia a una evaluación.
✓ No cumplir con la realización de las
evaluaciones estipuladas en el cronograma de
calificaciones durante el semestre sin motivo
justificado. (3 al semestre)
✓ Efectuar rayados en baños, muebles o paredes
del Colegio.
✓ Presentar una conducta inadecuada en forma
reiterada en clases. (Tres oportunidades)
✓ Promover o participar activa o pasivamente en
actividades violentas tales como riñas o
golpizas con personas ajenas a la comunidad
escolar o miembro de ella fuera del
establecimiento.
✓ No presentarse a un compromiso académico,
deportivo o recreativo, sin justificación.
✓ Promover o participar en la transgresión de las
normas establecidas para las
salidas
pedagógicas, de acuerdo a protocolo de salidas
descritas en el reglamento interno.
✓ Efectuar rayados y/o grafitis en dependencias o
muros tanto del Colegio como de viviendas
anexas al establecimiento.
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✓ Presentar como propios
trabajos ajenos, copiados de
compañeros o de internet.
✓ Abandonar la clase sin
autorización.

✓ Copiar en evaluaciones en
general, intentar hacerlo,
dejarse copiar, entregar
información en evaluaciones
orales y escritas.
✓ Falsificar justificativos o la
firma del apoderado en
cualquier documento.
✓ Alterar
correcciones
en
pruebas o trabajos.
✓ Faltar y/o salir del Colegio
durante la jornada escolar sin
autorización del apoderado.















Llamado de atención.
Registro hoja de vida.
Acto reparador
Si la falta implica una
evaluación, ésta será la
nota mínima según lo
estipulado en el
Reglamento de Evaluación
y Promoción.

Registro en hoja de vida.
Entrevista del alumno con
Departamento de
orientación.
Acto reparador
Citación al apoderado.
Inhabilitación para ejercer
cargos de representación
en el contexto de la
comunidad escolar.
Si la falta implica una
evaluación, ésta será la
nota mínima según lo
estipulado en el
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✓ Mofarse o descalificar a un
compañero o funcionario del Colegio

✓ Arrancar hojas de la agenda
información
y/o
comunicación enviada desde
el Colegio o por el apoderado.
✓ Mentir o dar información
incorrecta para encubrir
acciones deshonestas propias
o ajenas.

✓ Maltratar intencionalmente, física,
verbal,
emocional
o
psicológicamente a otro estudiante,
profesor o miembro de la
Faltas
comunidad.
gravísimas ✓ Ofender, difamar o dañar a otros o a
la institución a través de recursos
-80 a -100
tecnológicos o de comunicación, ya
puntos de
sea oral, escrito o virtual,
demérito
interfiriendo negativamente el clima
o convivencia escolar.
✓ Faltar el respeto a los Símbolos
Patrios,
Símbolos
Extranjeros,
Símbolos Institucionales y Símbolos
Religiosos.
✓ Usar lenguaje soez al dirigirse a
cualquier
funcionario
de
la
institución.
✓ Atentar gravemente contra la
dignidad de alumnos mediante
actitudes de connotación sexual.
✓ Hacer uso de material pornográfico
dentro del establecimiento.

✓ Promover o participar activa o pasivamente en ✓ Ser
autor
material
o
actividades violentas tales como riñas o
intelectual de la falsificación
golpizas a algun miembro de la comunidad
de documentación oficial del
escolar fuera del establecimiento.
Colegio.
✓ Mantener conductas de tipo sexual al interior ✓ Participar en copias masivas
del colegio.
a través de elementos
✓ Negarse a representar al Colegio en actividades
tecnológicos.
o eventos culturales, académicos, deportivos u
otros de relevancia, sin previa justificación.
✓ Denostar el nombre del Colegio a través de las
redes sociales u otros medios de comunicación.
✓ Promover y/o agredir física, verbal, psicológica
o digitalmente a cualquier miembro de la
comunidad escolar, ya sea en el colegio o fuera
de él.
✓ Fumar o consumir alcohol en espacios del
Colegio o en sus alrededores.

Reglamento de Evaluación
y Promoción
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Registro en hoja de vida
Acto reparador
Citación al apoderado.
Suspensión temporal de
clases.
Inhabilitación para ejercer
cargos de representación
en el contexto de la
comunidad escolar.
Entrevista del alumno con
Departamento de
orientación.
Alumno Condicional.
Suspensión total de clases
con derecho a rendir
evaluaciones.
No renovación de
matrícula.
Si la falta implica una
evaluación, ésta será la
nota mínima según lo
estipulado en el
Reglamento de Evaluación
y Promoción
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✓ Promover y/o acosar a algún
miembro de la comunidad escolar.
Faltas de ✓ Discriminar a algún miembro de la
Extrema
comunidad escolar por razones de
Gravedad
cualquier naturaleza.
✓ Crear y/o compartir material de
más de 101
índole sexual a través de los medios
puntos de
de comunicación, como por ejemplo
demérito
redes sociales, fotografías, entre
otros.
✓ Seducir, chantajear, amenazar,
manipular psicológicamente y/o
hacer uso de fuerza física para
involucrar a un niño en actividades
sexuales de cualquier índole.
✓ Exponer órganos sexuales a un
menor o adolescente con el
propósito
de
obtener
excitación/gratificación
sexual,
agresión, degradación o propósitos
similares.
✓ Forzar a la producción de material
pornográfico con integrantes de la
comunidad estudiantil.

✓ Promover o participar activa o pasivamente en ✓ Hackear y alterar el sistema
actividades violentas tales como riñas o
computacional del Colegio
golpizas a algun miembro de la comunidad
con el propósito de cambiar
escolar dentro del establecimiento.
notas, anotaciones, obtener
✓ Portar, guardar o hacer uso de cualquier tipo de
exámenesy/o
arma o de elemento que potencialmente pueda
comercializarlos.
causar daños a otros.
✓ Fumar, portar, promover, consumir, comprar o
vender alcohol y/o drogas en espacios del
Colegio o en sus alrededores.
✓ Proporcionar o intentar proporcionar a otros
miembros de la comunidad medicamentos y/o
sustancias ilícitas.












Registro en hoja de vida
Citación al apoderado.
Entrevista del alumno con
Departamento de
orientación.
Inhabilitación para ejercer
cargos de representación
en el contexto de la
comunidad escolar.
Suspensión total de clases
con derecho a rendir
evaluaciones.
Cancelación inmediata de
matrícula.
Si la falta implica una
evaluación, ésta será la
nota mínima según lo
estipulado en el
Reglamento de Evaluación
y Promoción

CUALQUIER FALTA QUE NO SE ENCUENTRE CONSIGNADA EN EL CUADRO , PUEDE SER ESTIPULADAPOR RECTORÍA EN CONJUNTO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, GRADUANDO EL
RANGO SEGÚN CORRESPONDE
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2.5 De la definición de Medidas disciplinarias:
a.

Llamado de atención.
Notificación hecha por el Profesor Jefe o Inspector.
• Entrevista personal con el alumno:
Consiste en hacer ver al alumno o alumna acerca de lo inadecuado de su conducta y de las
repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertir de la importancia de no cometerla
nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar. Sin puntaje en la hoja
de vida y de acuerdo a las normas y disposiciones del Colegio.
• Constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Dejar constancia escrita de la entrevista en formulario oficial del establecimiento y hoja de vida del
alumno.

b.

Acto reparador.
• Acción Formativa: Registro en la hoja de vida del estudiante de carácter formativo, en la que a través
del diálogo se busca que el alumno pueda comprender lo que se espera de su comportamiento escolar
o bien, asignación que pretende reforzar valores institucionales o ciudadanos mediante la producción
de un afiche, reflexión, ensayo u otro trabajo que el Comité de Convivencia acuerde con el o los
alumnos involucrados.
• Medida Subsanatoria: Requerimiento especialmente diseñado por el Comité de Convivencia Escolar
para que un estudiante enmiende o repare los perjuicios causados a uno o varios miembros de la
comunidad educativa por una acción de su responsabilidad.

c.

Registro en la hoja de vida.
Anotación: Registro en la hoja de vida del estudiante que da cuenta de una acción, comportamiento y/o
actitud en el ámbito escolar. Puede darse en dos modalidades:
• Anotación Positiva: Registro cuyo objetivo es reconocer, felicitar, premiar el comportamiento, acción
y/o actitud de un alumno/a. Este tipo de anotación es calificada con puntaje positivo.
• Anotación Negativa: Registro cuyo objetivo es dar cuenta del comportamiento inadecuado de un
estudiante. Este tipo de anotación es calificada con puntaje negativo.
Constancia: Registro en la hoja de vida del estudiante que da cuenta de acciones principalmente
administrativas, por ejemplo: El envío de una notificación. Este tipo de registro no tienen
puntaje.También puede quedar una constancia de un hecho en particular tanto del alumno como del
apoderado que sea importante considerar en futuras faltas.

d.

Entrevista con el alumno Consiste en reunirse con Departamento de orientación o Profesor Jefe con el
fin de hacerle ver lo inadecuado de su conducta y de las repercusiones que ésta podría tener.

e.

Citación al apoderado. Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el
Colegio debido a alguna conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas
institucionales.

f.

Inhabilitación para ejercer cargos , medida disciplinaria que puede tomar el CCE para destituir o evitar
que un alumno represente al Colegio o alumnado en el contexto de la comunidad escolar.

g.

Suspensión temporal de clases. Es considerada como una medida de carácter excepcional, cuando
implique un riesgo real y actual para algún miembro de la comunidad educativa.
La suspensión temporal de clases no se puede aplicar por períodos que superen los 3 días, sin perjuicio
que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual período.

h.

Alumno Condicional. Consiste en una conducta gravísima, en donde el alumno(a) queda en una situación
especial que implica que al reiterar sus faltas está expuesto a la cancelación de matrícula, debiendo
comprometerse a no recaer en el tipo de conducta efectuada u otra similar.

i.

Suspensión total de clases se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad
física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, sin embargo tendrá derecho a asistir a
rendir evaluaciones finales.

j.

No renovación de matrícula. Medida en que el Colegio no renueva el Contrato de Servicios
Educacionales con el apoderado del alumno, producto por la acumulación de faltas o incumplimientos de
normas conocidas y establecidas en el reglamento interno de convivencia escolar.

k.

Cancelación inmediata de matrícula. Medida aplicada debido a una falta gravísima que afecte la
convivencia escolar y la imagen institucional, la cancelación de matrícula puede producirse en cualquier
período del año lectivo.
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2.6 Del Debido Proceso
Previo a aplicar una medida o sanción, se hace necesario conocer la versión de todos los involucrados,
considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la falta, a fin de evitar actuar con rigidez y
arbitrariedad.
a.- El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los involucrados:
●
●
●
●

Que sean escuchados.
Que sus argumentos sean escuchados
Que se presuma inocencia; y,
Que se reconozca su derecho a apelación.

b.- Cuando se presenta un comportamiento consignado como falta según el reglamento y que a su vez, se deriva
para ser abordada por el Comité de Convivencia Escolar, los pasos son los siguientes:
1. Entrevista con las o los estudiantes involucrados con fin de indagar respecto a lo ocurrido
2. Carta de notificación al apoderado de los educandos posiblemente implicados en una situación de
convivencia escolar, cuyo objetivo es entregar la información pertinente.
3. Recopilación de antecedentes (entrevistas, observaciones, constancias u otro medio de verificación)
para determinar las medidas según reglamento, pudiendo ser estas formativas, subsanatorias y/o
disciplinarias según corresponda. Estas medidas son socializadas en el Consejo de Profesores y
Rectoría para su ratificación o modificación.
4. Una vez consensuadas las medidas del caso con los actores ya mencionados (Rectoría y Consejo de
Profesores), se hace entrega de carta de resolución al apoderado vía entrevista. En caso de no
presentarse el apoderados citado en las fechas estipuladas, se envía notificación mediante agenda
para la toma de conocimiento.
5. Si el apoderado o tutor responsable y el alumno involucrado estiman que las medidas son injustas o
son desproporcionadas en relación al comportamiento del estudiante, tienen un plazo de 5 días
hábiles para presentar una carta de apelación dirigida al Encargado de Convivencia Escolar. A
continuación, el Comité de Convivencia Escolar, Rectoría y el Consejo de Profesores revisarán los
nuevos antecedentes y responderán a la apelación.
6. Se realiza entrevista con apoderado para informar acerca la resolución final.
c.- De las circunstancias atenuantes
Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Considerar la edad, las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno(a).
Reconocer por parte del alumno(a) la falta antes de la formulación de la medida, lo que tendrá mayor
valor si esto ocurre de manera espontánea.
Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya determinado la medida
formativa.
Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta.
Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona.

d.- De las circunstancias agravantes
Se consideran circunstancias agravantes las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Reiteración de una conducta negativa en particular.
Presentar un comportamiento negativo, teniendo un cargo de representatividad de la Comunidad
Educativa.
Haber actuado con premeditación.
Mentir conscientemente ante una falta para encubrir a los responsables.
Tema 11: De las medidas por acumulación de puntaje por periodo

Descripción:
El año académico se encuentra dividido en 4 períodos, 2 en cada semestre, por lo que, de acuerdo al puntaje
acumulado durante cada período (resultado entre puntos positivos por méritos, y negativos por faltas), ellos
pueden quedar con matrícula comprometida en cualquier momento del período. Al dar inicio a cada período su
puntaje comenzará de cero. Sin embargo, los puntajes en los 4 períodos serán considerados para determinar su
situación final.
De acuerdo al puntaje obtenido, su matrícula quedará de la siguiente forma:
A. Llamado de atención: – 1 a –24 puntos.
Notificación hecha por el Profesor Jefe, dejando constancia en su hoja de vida una vez alcanzado los -24
puntos.
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a)

b)

Entrevista personal con el alumno:
Consiste en hacer ver al alumno o alumna acerca de lo inadecuado de su conducta y de las
repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertir de la importancia de no cometerla
nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar. Sin puntaje en la hoja
de vida y de acuerdo a las normas y disposiciones del Colegio.
Constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Dejar constancia escrita de la entrevista en formulario oficial del establecimiento y hoja de vida del
alumno.

B. Matrícula Amonestada: -25 a -49 puntos.
Primera advertencia escrita, debido a la indiferencia del alumno frente a sus responsabilidades y deberes
como estudiante. Entrevista Apoderado con Profesor Jefe y/o Inspector una vez alcanzado los -49 puntos.
a)

Entrevista y constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Consiste en hacerle ver al alumno o a la alumna acerca de lo inadecuado de su conducta, de las
repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de la importancia de no cometerla
nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar, dejando constancia
escrita en formulario oficial del establecimiento y hoja de vida del alumno.

b)

Citación al Apoderado:
Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el Colegio debido a
alguna conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas institucionales.
Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o a través de
correo Electrónico, según sea la situación y la urgencia.

C. Matrícula Reconvenida: - 50 a -74 puntos.
Consiste en dejar al alumno (a) en un período de observación sistemático y permanente, con el fin de ir
evaluando su conducta, producto del proceso de ayuda que el Colegio le otorgue. Se aplica en razón de un
comportamiento continuo de faltas. Los(as) alumnos(as) que se encuentren en la condición de Reconvenido
no podrán optar a cargos de liderazgo en su curso ni como delegados o formar parte de la directiva del Centro
de Alumnos del establecimiento.
a)

Entrevista y constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Consiste en hacerle ver al alumno o a la alumna acerca de lo inadecuado de su conducta, de las
repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de la importancia de no cometerla
nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar, dejando constancia
escrita en formulario oficial del establecimiento y hoja de vida del alumno.

b)

Citación al Apoderado:
Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el Colegio debido a
alguna conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas institucionales.
Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o a través de
correo Electrónico, según sea la situación y la urgencia.

c)

Citación con Departamento de Orientación:
Consiste en que el alumno o la alumna debe asistir con el Departamento de Orientación por 3 sesiones,
para dar apoyo y tratar de obtener un cambio de actitud, dejando registro de ello e Informe.

d)

Pérdida de cargos:
Luego de realizado el debido proceso, el alumno(a) detituyendolo de los cargos de reprensatividad
que pueda tener hasta ese momento.

D. Alumno Condicional: -75 a -100 puntos.
Consiste en, que a partir de una acumulación de faltas o de una conducta gravísima, el alumno(a) queda en
una situación especial que implica que al reiterar sus faltas está expuesto a la cancelación de matrícula,
debiendo comprometerse a no recaer en el tipo de conducta efectuada u otra similar.
Los alumnos(as) afectados(as) con esta medida, mientras esté vigente su condicionalidad, no podrán
participar en actividades que signifiquen representar al Colegio (competencias deportivas, actos culturales,
desfiles, salidas a terreno, entre otros), ni optar a cargos de liderazgo en su curso ni como delegados o formar
parte de la directiva del Centro de Alumnos del establecimiento.
La situación final del alumno(a) con Matrícula Condicional puede incidir o no en la renovación de matrícula
para el año siguiente.
a)

Entrevista y constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Consiste en hacerle ver al alumno o a la alumna acerca de lo inadecuado de su conducta, de las
repercusiones que ésta podría tener. Implica, además, advertirle de la importancia de no cometerla
nuevamente y aconsejarle para que mantenga una buena convivencia escolar, dejando constancia
escrita en formulario oficial del establecimiento y hoja de vida del alumno.
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b)

Citación al Apoderado:
Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el Colegio debido a alguna
conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas institucionales.
Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o a través de correo
Electrónico, según sea la situación y la urgencia.

c)

Citación con Departamento de Orientación:
Consiste en una serie de entrevistas que el alumno o la alumna debe asistir con el departamento de
Orientación, para dar apoyo durante el tiempo que dure su condicionalidad y tratar de obtener un
cambio de actitud, dejando registro de ello.

d)

Suspensión de clases y/o de actividades del establecimiento:
Estas medidas consisten de tener temporalmente al alumno o alumna de asistir a clases, debido a alguna
conducta personal o colectiva que haya realizado y que transgrede la normativa institucional. La
duración de la medida dependerá de la gravedad de la conducta. Mientras dure la suspensión (máximo
3 días), el alumno(a) no puede participar en actividades de ningún tipo, programadas por el Colegio ni
en representación de éste. Se llega a esto por una falta grave que afecte en la convivencia de la
comunidad educativa, sobrepasando los 75 puntos y con el acuerdo del consejo de profesores.

E. Cancelación inmediata de Matrícula:
Corresponde a la pérdida de la condición de alumno regular del Colegio. Debido a una falta gravísima que
afecte la convivencia escolar y la imagen institucional la cancelación de matrícula puede producirse en
cualquier período del año lectivo, sin embargo, se tomarán las medidas que le permitan terminar su año
escolar, como trabajos, guías, rendir las pruebas los días sábados, etc. No asiste a clases.
Cometer una falta extrema gravedad que implique riesgo en la integridad física o psicológica de uno o más
integrantes de la Comunidad Educativa y/o si la falta cometida constituye un delito y ha sido denunciado ante
Fiscalía, Carabineros, Investigaciones u otro organismo pertinente. Esto aplica para las faltas o delitos
ocurridos dentro o fuera del Colegio, en que se vean involucrados estudiantes del Establecimiento. Bajo esta
condición el estudiante concurre a dar solo las pruebas y/o exámenes para terminar el año escolar, en un
horario determinado por la Dirección del Colegio.
a)

Entrevista y constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Consiste en hacerle ver al alumno o a la alumna acerca de lo inadecuado de su conducta, de las
repercusiones que ésta podría tener, dejando constancia escrita en formato oficial del establecimiento
y hoja de vida del alumno.

b)

Citación al Apoderado:
Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el Colegio debido a alguna
conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas institucionales.
Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o a través de correo
electrónico, según sea la situación y la urgencia.
Tema 12: De las medidas por acumulación de puntaje al término del año

A partir del 15 de Octubre, el consejo general de profesores en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar,
se reunirán con el fin de definir la situación en que quedarán los alumnos que han tenido algún tipo de problema
disciplinario durante el año académico y que requiera que se analice su continuidad en la institución.
El Comité de Convivencia Escolar podrá enviar la resolución de dichos alumnos hasta el 20 de diciembre de cada año.
Las medidas que se podrán tomar son:
A. Condicionalidad de Matrícula: -100 a -140 puntos en el año.
Consiste en, que a partir de una acumulación de faltas o de una conducta gravísima, el alumno(a) queda en
una situación especial que implica que al reiterar sus faltas está expuesto a la cancelación de matrícula,
debiendo comprometerse a no recaer en el tipo de conducta efectuada u otra similar durante el siguiente año.
Los alumnos(as) afectados(as) con esta medida, mientras esté vigente su condicionalidad, no podrán
participar en actividades que signifiquen representar al Colegio (competencias deportivas, actos culturales,
desfiles, salidas a terreno, entre otros), ni optar a cargos de liderazgo en su curso ni en el Colegio, tales como
integrar directiva de curso, delegado o formar parte de la directiva del Centro de Alumnos del establecimiento.
a)

Constancia escrita en los documentos del establecimiento:
Consiste en dejar constancia escrita en formulario oficial del establecimiento y hoja de vida del alumno.
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b)

Citación al Apoderado:
Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el Colegio para entregar
resolución del Colegio, debido a la conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las
normas institucionales.
Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o vía correo
Electrónico, según sea la situación y la urgencia.

c)

Citación con Departamento de Orientación:
Consiste en una entrevista que el alumno o la alumna debe asistir con el departamento de Orientación,
para dar apoyo y tratar de obtener un cambio de actitud, dejando registro de ello.

B. No renovación de Matrícula: -141 o más puntos.
Consiste en que, a partir de una reiteración de medidas disciplinarias, o de conductas graves o de una conducta
gravísima o bien por tener:







1 o más condicionalidad en el año;
2 veces reconvenido y 1 condicionalidad;
1 condicionalidad y puntaje anual superior a -101 puntos de demérito,
Sin haber alcanzado una o más categoría de las medidas por acumulación de faltas durante el año,
sin embargo, en algún momento obtuvo un puntaje igual o superior a -101 puntos de demérito, se
informará al apoderado de la no renovación de matrícula, dejando la posibilidad que al término del
año el consejo de profesores sea quien determine si el alumno puede continuar para el año siguiente
siempre que haya demostrado un cambio significativo en su conducta.
El Consejo General de Profesores del Colegio tiene la facultad en conjunto con el Comité de
Convivencia Escolar y Rectoría de tomar la decisión de no renovar la matrícula para el año siguiente
a un alumno de la comunidad escolar siempre y cuando ponga en riesgo a algún integrante de esta
misma, respetando los parámetros establecidos y al debido proceso de lo que señala el presente
reglamento.

Esta medida será comunicada al apoderado(a) personalmente y por escrito por Profesor Jefe y/o Coordinador
del Área, en el momento que se estime necesario como institución velando así por el bienestar de toda nuestra
comunidad escolar. Paralelo a esto es necesario dejar constancia de la recepción del escrito por ambas partes.
a)

Citación al Apoderado:
Es una acción que se realiza al apoderado(a), para solicitarle su presencia en el Colegio debido a alguna
conducta efectuada por el alumno o alumna y que transgrede las normas institucionales.
Esta citación se realiza a través de una comunicación vía Agenda Escolar, telefónica o a través de correo
Electrónico, según sea la situación y la urgencia.
Tema 13: Del recurso de apelación.

Este recurso es aquel que se entabla a fin de que la resolución sea revocada, por el Comité de Covivencia
Escolar, el Consejo de Profesores y Rectoría.
Forma y Plazos del Recurso de Apelación:
a.-

En cualquier circunstancia en que existan faltas leves al Reglamento, el alumno(a) tendrá la posibilidad de
apelar, fundadamente, ante el profesor jefe, profesor de asignatura o coordinador ante la resolución
adoptada.

b.-

En casos en que existan faltas gravísimas o extrema gravedad al Reglamento, el o los afectados tendrán la
posibilidad de apelar, fundadamente, ante la resolución adoptada dentro de un plazo de cinco (5) días
hábiles, presentando ésta por escrito ante la autoridad correspondiente, quien someterá a estudio la
apelación al Encargado del Comité de Convivencia Escolar y Consejo de Profesores.

c.-

En caso de que la medida sea denegación de matrícula para el año siguiente, suspensión total de clases con
derecho a rendir evaluaciones o cancelación de matrícula, el apoderado podrá presentar una apelación
escrita ante el encargado del CCE, instancia que la someterá a evaluación junto al Comité de Convivencia
Escolar y Consejo de profesores.

d.-

Una vez estudiado el recurso, Rectoría, Miembro del Comité de Convivencia Escolar y/o Profesor Jefe,
comunicarán personalmente y por escrito a los padres, acerca de la resolución, sin ulterior recurso, debiendo
quedar constancia de la recepción del escrito por ambas partes.

e.-

En caso de ocurrir una apelación, se revisarán los antecedentes previos ya entregados y los nuevos que
pudiesen existir siempre y cuando estos sean pertinentes al caso en cuestión.

f.-

De cada actuación y resolución quedará una constancia escrita. No podrán tener acceso a estos documentos
terceros ajenos a la investigación, a excepción de organismos públicos competentes.
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Tema 14: Disposiciones para Ceremonias, Premios
14.1 CEREMONIAS.
Las ceremonias que realiza el Colegio, tienen como propósito generar instancias formales de celebración conjunta
entre los Alumnos, sus Padres o Apoderados y el cuerpo docente del Establecimiento, debido a que los primeros
han cumplido cierta etapa y/o han alcanzado logros dentro de su proceso de formación integral.
Se consideran parte de la tradición del Colegio las siguientes:
1.

Efemérides: El primer Lunes de cada mes el Colegio realiza formación general y un curso realiza una breve
reseña de las efemérides del mes, por ser un acto oficial, deben asistir con uniforme completo.

2.

Presentación de desfiles comunal: Cada año el Colegio hace su presentación en Homenaje a las Glorias
Navales, en donde participan los alumnos de enseñanza media, para ello deben asistir con su uniforme oficial
del Colegio.

3.

Aniversario Colegio: En la semana del 11 de octubre, fecha en que se celebra el aniversario del Colegio, en
que los cursos hacen alianzas y realizan competencias para elegir a los reyes del periodo comprendido de
octubre a septiembre del año siguiente, por tal motivo los candidatos a rey y reina no podrán ser
representados por alumnos de IV año medio, sin embargo, es importante contar con la experiencia y
organización de su curso para orientar a los cursos menores.

4.

Entrega de Licencias Medias y despedida al IV Medio: Los alumnos de IV año medio recibirán su licencia
media de manos de su Profesor dando término a su etapa escolar. Esta entrega se efectuará el mismo día, en
que el III medio realiza la Ceremonia de despedida a los cuartinos, momento en que recibirán, además, un
recuerdo de sus compañeros. Esta actividad la organiza el III año medio en conjunto con el Colegio y
comprende a todos los alumnos del Colegio.
Objetivos:
- Promover espacios de compañerismo y lazos entre los miembros de la comunidad Huguetina con
intención de consolidar la etapa correspondiente al ciclo escolar.
- Brindar instancias fuera del aula de clases entre los alumnos, apoderados y funcionarios de la institución.
- Facilitar momentos de esparcimiento entre los miembros de la comunidad escolar.

5.

Premiación y Cambio de Estandartes: Instancia en donde se reconoce la trayectoria y esfuerzo de los
alumnos de Educación Parvularia, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, siendo esto motivo, por el que año a
año nos dedicamos con esmero en llevar a cabo una actividad acorde a las circunstancias y a la tradición de la
Comunidad Huguetina.
✓ En estas instancias participan todos los alumnos del Colegio.
✓ La participación en los ensayos de la premiación es de carácter obligatorio, es decir, contar con el 100%

asistencia. Por otro lado, la puntualidad es primordial como también la presentación personal, ya que debe
ser acorde a lo indicado anteriormente.
✓ Los ensayos tendrán lugar en el patio central del área media y las fechas serán informadas en su debido
momento por medio de memorándum.
✓ Los apoderados deberán informar a través de los medios oficiales de comunicación que establece el Colegio
(vía agenda) en caso de no participar.
✓ Según lo establecido en nuestro reglamento, la tenida a utilizar en esta oportunidad corresponde al
uniforme oficial del Colegio:
Damas
Blazer azul marino
Falda gris de 12 tablas
Medias grises.
Camisa celeste,
Corbata gris
Suéter gris cuello en V y borde azul,
Zapatos negros de cuero

Varones
Blazer azul marino,
Pantalón gris
Calcetines grises.
Camisa celeste,
Corbata gris
Suéter gris cuello en V y borde azul
Zapatos negros de cuero

✓ La actividad será realizada en fecha que consta según plan anual de actividades y se efectuará en el patio
central del establecimiento correspondiente al área media.
✓ A los alumnos que participen en esta actividad se le hará entrega de invitaciones, a través del inspector de
su curso.
✓ Una condición para la participación de los egresados es que las asignaturas de IV medio estén cerradas.
✓ Los apoderados de Transición II y IV año medio, deberán retirar sus invitaciones en secretaría de finanzas.
En caso de que un alumno requiera de invitaciones extras, podrá solicitarlas a su profesor jefe o inspector,
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✓
✓

✓

✓

de este modo se analizará su situación en particular. La cantidad de invitaciones tiene su fundamento en el
espacio físico con el que se cuenta.
No podrán hacer uso de estas invitaciones personas que hayan sido expulsados del Colegio o cuya
matrícula haya sido cancelada por Convivencia Escolar.
En estas ceremonias los apoderados del Nivel Transición II y IV año Medio pueden solicitar hacer entrega
de un Diploma de reconocimiento a sus hijos, para ello, el Profesor jefe, entregará la nómina de los alumnos
participantes.
Para que este acto se realice de acuerdo con la importancia que tiene, un porcentaje de la última
mensualidad será destinada a cubrir los gastos necesarios tales como: arriendo de carpa, alfombrar el
patio, reconocimiento, equipos de amplificación, etc.
Aquellos apoderados que no tengan cancelada o documentada la última cuota no podrán participar.

La participación de alumnos de Transición II y IV año medio, en esta parte de la ceremonia será de
carácter voluntaria, sin embargo, el Colegio requiere de un mínimo de 50% de la totalidad del curso,
por lo que, en caso de no contar con el cuórum mínimo, esta actividad no podrá llevarse a cabo.
6.

Baile de Graduación:
El objetivo del baile de graduación, es finalizar la etapa escolar de nuestros educandos. Dicha actividad es
organizada por los apoderados de IV medio. Cabe destacar que el Colegio dará las facilidades para efectuar
sus reuniones y actividades que soliciten, sin embargo, ésta no es responsable de su organización, quedando
los apoderados a cargo de la planificación y organización de esta celebración.

14.2. DEFINICIÖN PREMIOS OTORGADOS AL TÉRMINO DEL AÑO:
Anualmente el colegio distingue a los alumnos que se han hecho merecedores a recibir premios, por haber
cumplido los requisitos previamente establecidos por el consejo general de profesores.
I. PREMIOS INSTITUCIONALES
a. Premios de Actividades Extraprogramáticas:
Durante el año los alumnos pueden participar en los distintos talleres extraprogramáticos que ofrece el
Colegio, en esta ocasión se distingue a aquellos estudiantes que demostraron mayor interés y habilidades en
cada una de ellos.
b.

Premios Cuadro de Honor:
Al alumno que durante el año se ha caracterizado por ser líder integrado al curso y al establecimiento, de buen
rendimiento y del cumplimiento de los deberes escolares, ocupando el cuadro de honor de su curso.

c. Premios por Compromiso Institucional:
Los alumnos, que mejor representa las normas de la institución: solidario, respetuoso, cooperador,
responsable en y participante activo en las actividades del curso y del colegio.
d. Premios al Mejor Compañero:
Alumnos que a juicio de sus compañeros reune características especiales de solidaridad y compañerismo.
e. PREMIOS POR RENDIMIENTO ACADÉMICO
1. Alumnos Distinguidos
Distinción a los alumnos del área media que han obtenido un promedio final de notas entre 6,3 y 6,6. y en
el área básica un promedio de notas de 6,5 y 6,6
2. Alumnos Sobresalientes

Reconocimiento a los alumnos cuyo promedio general de notas es igual o superior a 6,7 tanto en el área
básica como en el área media.
II. PREMIOS ESPECIALES OTORGADOS POR INSTITUCIONES O PARTICULARES AMIGOS DEL COLEGIO
a. Premio Sergio Morales López
Estimulo otorgado por el colegio en homenaje a nuestro recordado profesor de música, quién fuera integrante
del conocido grupo PUJILLAY, al alumno que haya destacado por su talento y dedicación a las artes musicales,
b. Premio Editorial Santillana
Otorgado por la Editorial Santillana a quien haya obtenido el mejor promedio en comprensión lectora,
demostrando pasión por la literatura y lectura en general.
c. Premio Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Estímulo otorgado al alumno que se destacó o demuestre talento e iniciativa periodística.
d. Premio Universidad Adolfo Ibáñez
Estímulo otorgado por la Universidad Adolfo Ibáñez al alumno de cuarto año medio que manifieste
condiciones destacadas para la educación superior. se otorga una distinción especial a quien durante el
período académico obtuvo el mayor puntaje positivo.
e. Premio Paulo Tramón Ortiz
Estímulo otorgado en homenaje a nuestro primer puntaje nacional en la P.A.A. 1993, Paulo Tramón Ortiz. se
hace merecedor a este premio el alumno del colegio que obtuvo el más alto puntaje ponderado en ensayos
P.D.T. de Matemáticas.
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f. Premio Universidad Andrés Bello
Estímulo otorgado por la dirección de la universidad andrés bello al alumno de 4º año medio que obtuvo el
más alto puntaje en los ensayos P.D.T. de Lenguaje y Comunicación.
g. Premio Centro General de Padres:
A los alumnos que ingresaron al colegio al área parvularia realizando toda su trayectoría escolar en la
institución.
III. PREMIOS DE EXCELENCIA
a. Premio Armando Tobar Vargas
Premio otorgado por la familia Tobar Boggiano, para homenajear a quien fuera entrenador del colegio y
seleccionado nacional de fútbol del año 1962, para premiar al mejor deportista del colegio.
b. Premio Héctor Rubio Terra:
se otorga una distinción especial al o los brigadieres que durante el año escolar se distinguieron por
acompañar y guiar a su curso con responsabilidad.
c. Premio Irene Terra Encina
Premio instituido en homenaje a la madre del fundador del colegio, quien fuera distinguida como la mejor
docente de la provincia en 1961, para premiar al alumno con el promedio de mas alto consignandolo como el
mejor estudiante.
d. Premio Lino Pellerano Bustamante
Premio instituido por la familia pellerano leverone, en homenaje a quien fuera docente y posteriormente
rector de nuestro establecimiento y que siempre se caracterizó por su lealtad, compañerismo, tolerancia,
compromiso y espíritu conciliador, para galardonar al alumnos que se caracteriza por favorecer la
convivencia escolar en la institución.
IV. GRAN PREMIO PROFESOR HUGUET “RECTOR MARCELO RUBIO TERRA”
Es esta la más alta distinción que otorga el consejo general de profesores del colegio. al alumno que
mejor representa los valores institucionales. buen compañero, solidario, cooperador, líder integrado al
curso, respetuoso de las normas del establecimiento, responsable en el cumplimiento de los deberes
estudiantiles, de buen rendimiento y participante activo en las actividades del curso y del Colegio.
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CAPÍTULO III.-

PROTOCOLOS DE ACCIÓN.

Tema 15: ANEXOS: PROTOCOLOS
Protocolos de actuación ante situaciones especiales:
1.

PROTOCOLO FRENTE A VIOLENCIA ESCOLAR

El Maltrato Escolar se define como cualquier acción u omisión intencional, ya sea en forma física o psicológica
realizada en forma escrita, verbal o a través de cualquier medio tecnológico o cibernético, en contra de cualquier
integrante de la comunidad educativa. El maltrato escolar es producir un temor razonable de sufrir menoscabo
considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad en otros derechos fundamentales.
Dentro de las formas de maltrato escolar se encuentran bullying, grooming, cyberbullying, entre otras las cuales se
definen a continuación:
1.1 Bullying:
Para la comunidad del Colegio, se entenderá por “Bullying”, una forma de maltrato intencionado y reiterativo
en el tiempo de un alumno o alumna hacia otro(a) sin que medie la provocación”, agregando; “el problema
se da en las relaciones interpersonales y que en el proceso colabora todo el grupo- curso o sólo del agresor(a)
y la víctima”.
1.2 Grooming:
Se conoce como grooming cualquier acción que tenga como objetivo minar y socavar moral y
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien esta actividad
puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos en los que una persona
realiza estas prácticas contra un niño(a), con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual.
El grooming suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para obtener imágenes
de contenido erótico y extorción, dificultando que la víctima pueda salir o protegerse de esa relación.
1.3 Cyberbullying:
Es el uso de medios telemáticos (internet, telefonía móvil y videos o juegos online principalmente) para
ejercer el acoso psicológico entre iguales.

EVENTO
Tipo de
Evento

Notificar a

Estudiante a
Funcionario

Entre Estudiantes
Profesor Jefe/Asignatura/
Inspector

Funcionario a
Estudiante

Inspector o Coordinador
de Área

Profesor Jefe/Asignatura/
Inspector

Entre Adultos
Rector o Coordinador de
Área

Recolección de antecedentes y medidas de resguardo según corresponda

Entrevistas/otro:
Víctima
Victimario
Testigo u otro

CCE

Entrevistas/otro:
Víctima
Victimario
Testigo u otro

Entrevistas/otro:
Víctima
Victimario
Testigo u otro

Entrevistas/otro:
Víctima
Victimario
Testigo u otro

Análisis de antecedentes

Resolución
Comité de
Convivencia
Escolar

Notificar a

Apoderado: Acta de entrevista
y carta resolución de CCE

Posibles Medidas:

Posibles Medidas:

Reparatorias
Subsanadoras
Formativas
Pedagógicas
Disciplinarias
Resguardo

Reparatorias
Subsanadoras
Formativas
Disciplinarias
Resguardo

Apoderado: Acta de entrevista y carta resolución de CCE
Funcionario: acta de entrevista
Apelación a CCE

No

Si
Nueva recolección de antecedentes y/o revisión de existentes

Cierre

Acta de entrevista con posible derivación a organismo externo competente

56

Apoderado: Acta de entrevista
y carta resolución de CCE

COLEGIO PROFESOR HUGUET
VIÑA DEL MAR
Una vez activado el protocolo, el comité de convivencia escolar dispondrá de 20 días hábiles para la realización del
debido proceso y por tanto, dar respuesta a las partes involucradas.

2.

PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL Y ABUSO SEXUAL

2.1 Protección de los derechos de los niños(as) y adolescentes
Desde la entrada en vigencia en Chile de los mandatos establecidos en la “Convención sobre los Derechos del
Niño”, el Estado de Chile ha promulgado una serie de normas orientadas al cumplimiento progresivo de esta
obligación.
Como establecimiento somos garantes de derechos, por lo que hemos considerado necesario abordar la temática
de maltrato infantil y definir los procedimientos internos, en caso de enfrentarnos a cualquier tipo de maltrato.
El objetivo principal del presente protocolo de actuación será prevenir y dar cumplimiento a los procedimientos
establecidos para las diferentes situaciones de maltrato infantil y abuso sexual que pudiesen presentarse, a través
de una actuación coordinada y eficaz de los distintos estamentos de nuestra comunidad educativa. De este modo,
se busca garantizar estándares mínimos en la detección y actuación frente a estas situaciones, como a su vez,
brindar herramientas necesarias para que nuestra comunidad pueda actuar a tiempo y de manera adecuada en
el trato diario con nuestros estudiantes.
2.2 Procedimientos preventivos
Los integrantes de la comunidad educativa deben estar sensibilizados para detectar y enfrentar situaciones
de abuso sexual. Desde esta perspectiva, es posible que los siguientes aspectos que se señalan a continuación
apoyen y orienten lo que debe realizarse tanto para detectarlos como para prevenirlos:
1. Ayudar a los miembros de la unidad educativa a reconocer las señales de advertencia del abuso sexual en
menores y cómo reaccionar cuando se sospecha de abuso, o cuando un niño informa que está siendo abusado
sexualmente.
2. Establecer redes de apoyo con consejeros profesionales y con las oficinas locales de protección a menores a
fin de derivarles para que atiendan a las posibles víctimas de abuso sexual y a sus familias.
3. Realizar talleres de capacitación, jornadas de reflexión de prevención para los estudiantes, apoderados
y para el resto de los miembros de la unidad educativa. Estas actividades deben contemplar aspectos de
protección de la sexualidad de los seres humanos y específicamente de los menores de edad, así como
detectar los abusos sexuales, sus aspectos psicológicos, físicos y legales.
4. Preparar afiches, trípticos, información impresa sobre las formas de prevenir el abuso sexual.
Cabe mencionar que existen otras formas preventivas alusivas al funcionamiento administrativo del establecimiento,
las cuales se mencionan a continuación:
Porterías

: Se restringirá el acceso a personas que no formen parte de la comunidad educativa.
Para las visitas e invitados, se aplicará un registro de identificación al efecto.

Circulación en patio

: Los niños nunca deben estar solos en los patios, siempre existirá personal docente o
paradocente supervisando que ello no ocurra. En el horario de recreo se realizan turnos
de supervisión permanentes y activos.

Acceso al baño

: El uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido tanto para las personas
externas al Colegio como para los trabajadores. Los baños de adultos son para su uso
exclusivo.

Uso de camarines

: Dentro de los baños y camarines del Colegio debe mantenerse la mayor privacidad
posible; se recomienda que los alumnos ingresen cubiertos con una toalla a las duchas, se
sequen dentro de éstas y salgan cubiertos nuevamente con la misma.

No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los alumnos sean tocados, insultados, denigrados con comentarios,
o que se burlen de la anatomía de los compañeros o compañeras.
Será responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso de los camarines del Colegio
al comienzo y término de la clase. Siempre debe haber un profesor en el sector aledaño a las duchas de manera
de poder escuchar lo que sucede durante el baño y estar atento a corregir situaciones que ahí se presenten.
Ningún profesor puede entrar al baño de mujeres ni una profesora al baño de hombres. Al menos que se presente
una situación de riesgo inminente que requiera de la presencia de un adulto.
El Colegio Profesor Huguet se compromete a velar por la protección de la infancia y la adolescencia como parte de
la visión y misión de la comunidad educativa, y demuestra su disposición a no tolerar ninguna forma de maltrato
infantil o abuso sexual, estableciendo mecanismos que le permitan actuar de manera preventiva y oportuna.
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*De acuerdo al artículo 175 del Código Penal, quienes tomen conocimiento de cualquier forma de maltrato
está en la OBLIGACIÓN de realizar una denuncia.

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN
(Efectuada dentro de las 48 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y
cuidado del niño, niña o joven frente a la situación de vulneración de derechos) falta de estos actores,
cualquier persona puede denunciar (24 horas).

Estas son las principales consideraciones que se deben seguir ante una situación de posible abuso sexual:
1. Resguardar la privacidad del niño
2. Mantenerse a la altura física del niño
3. No presionar al niño a hablar (cualquier tipo de entrevista debe ser realizada por el especialista pertinente
para esta contingencia)
4. Tomar en consideración el estado emocional del niño
5. Evitar manifestarse afectado emocionalmente por el relato del niño
6. No cuestionar el relato del niño
7. No inducir el relato del niño con preguntas que proponen contenidos no expresados espontáneamente por
este.
“Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipo docentes y directivos
de los establecimientos educacionales deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento,
todo ello conforme al Reglamento Interno del establecimiento”.
1.

2.

Cuando la situación de Maltrato Infantil o Abuso Sexual ocurre fuera del establecimiento, las autoridades
del establecimiento deben tomar contacto inmediato con las instituciones de la red local de prevención y
atención, especialmente la Oficina de Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red
SENAME.
Si el abuso ha ocurrido al interior del establecimiento por parte de algún funcionario o algún
compañero/a, se debe primar la protección de la víctima y a su vez evitar de manera efectiva todo contacto
entre el presunto agresor y el niño mientras dure la investigación de la situación y establezcan
responsabilidades; si el presunto agresor es un adulto de la comunidad educativa, es fundamental
disponer medidas para evitar todo contacto de este con niños/as y adolescentes mientras dure el proceso
de investigación.

3.

NORMATIVA Y TIPOS DE MALTRATO INFANTIL

a.- Marco Normativo de referencia:
La Convención de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas en su Artículo 19, se refiere al maltrato
infantil, como: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.
De acuerdo a la Ley de Menores, N°16.618, podemos definir el Maltrato Infantil como: "una acción u omisión
que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los menores”. Todos los tipos de maltrato infantil
constituyen vulneración a los derechos del niño que están consagrados como ley desde el año 1990 en Chile, a
través de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
b.- Tipos y formas de maltrato infantil:
La ley nº 20.666 tiene como objeto prevenir, erradicar y otorgar protección a cualquier víctima de Violencia
Intrafamiliar (VIF).
El artículo 5 define dentro de este mismo los distintos tipos y formas de violencia que pudiesen darse y a su vez,
son importantes de tener en cuenta a la hora de identificar algunos de ellos en la comunidad escolar. Dentro de
lo que se señala, se encuentran:
3.1 Maltrato físico:
Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores(as) que provoque daño físico, sea
causal de enfermedad en el niño(a) o lo ponga en grave riesgo de padecerla.
3.2 Maltrato emocional o psicológico:
El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la
indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño, niña o adolescente. También se incluye el rechazo, el
aislamiento, aterrorizar a los niños o niñas, ignorarlos y corromperlos.
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3.3 Abandono y negligencia:
Se refiere a situaciones en que los padres, madres o cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el
cuidado y la protección tanto física como sicológica que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. El cuidado
infantil implica satisfacer diversos ámbitos como son el afecto, la alimentación, la estimulación, la educación, la
recreación, la salud, el aseo, etc.

3.4 Abuso sexual:
El Abuso Sexual Infantil ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño o niña, abusa del poder, relación de
apego o autoridad que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y respeto para hacerlo participar en
actividades sexuales que el niño o niña no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento
informado, aun cuando el niño o niña se dé cuenta de la connotación que tiene la actividad.” (Escartín, M.; “Manual
de desarrollo de conductas de autoprotección, Hunters Hill, Australia, 2001).
La ley señala que una agresión sexual en menores es cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño
o niña, menor de edad, esto incluye las siguientes situaciones, que pueden ser desarrolladas en forma conjunta, sólo
una o varias. Pueden ser efectuadas en episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma crónica por muchos
años.
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es
utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o diferente
sexo del agresor.
De acuerdo al SENAME “El abuso sexual ocurre cuando un adulto o adolescente recurre a la seducción, el chantaje,
las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño en actividades
sexuales de cualquier índole. Implica involucrar al niño en una actividad que no corresponde a su nivel de
desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual.”
Específicamente, el Código Penal en sus artículos 361,367, 397 y 450 sanciona las siguientes conductas
constitutivas de abuso sexual, las que pueden consistir en:
a.- Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello cualquier parte del
cuerpo del abusador o algún objeto.
b.- El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, área genital, parte interna
de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, por parte del perpetrador hacia el niño, niña o
adolescente.
c.- Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada las mismas partes del
perpetrador.
d.- Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener
excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares.
e.- Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un(a) menor de edad con el objeto de buscar la
excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros propósitos semejantes.
f.- Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente.
g.- Forzar a la producción de material pornográfico.
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4.

PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZO Y PROGENITOR ADOLESCENTE

4.1 Definición Embarazo Adolescente
Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida esta última por la
Organización Mundial de la Salud OMS como el lapso de vida transcurrido entre los 10 y 19 años de edad.
4.2 Derechos y deberes Alumna progenitora
a.- Derechos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el Colegio.
Cobertura médica a través del Seguro Escolar
Derecho a participar en todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra
programáticas.
Derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que las
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, carnet de control de
salud y tener las notas adecuadas (establecidas en reglamento de evaluación).
Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.
Derecho a amamantar, para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que indique el Centro
de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases
durante el período de lactancia (6 meses).
Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con lo resuelto por
Rectoría del establecimiento educacional.
Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado específico,
según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, tanto a la
madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta
es una causa frecuente de deserción escolar post parto.

b.- Deberes:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Informar a Rectoría del Colegio de su condición de embarazo, entregando los antecedentes
correspondientes a Profesor Jefe y Coordinador de área.
Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de Salud o
Consultorio correspondiente.
Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o certificado del
médico tratante o matrona.
Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener
informado a profesor/a.
Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida de clases prácticas en
caso de ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el periodo
de seis semanas después del parto (puerperio).
Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y cumplir con el
calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con recalendarización de pruebas y
trabajos.

4.3 Derechos y deberes Alumno progenitor
a.- Derechos:
1.
Derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las etapas del
embarazo y su rol como progenitor
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Derecho a justificar inasistencia con certificado médico de su hijo/hija al tratarse de labores de
cuidado de su hijo/a.
b.- Deberes:
1.
Informar a Rectoría del Colegio de su condición de progenitor, entregando los antecedentes
correspondientes a Profesor Jefe y Coordinadora de Ciclo.
2.
Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico
correspondiente.
2.

Algunas consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo,
maternidad y paternidad
Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo,
maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:
•

Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. Rectoría o
profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante como de la familia
y del Colegio.

•

Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que
el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud,
cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante
la jornada de clases. Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición
de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. Con el fin de
que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema escolar,
puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los docentes y directivos del
establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio
de Educación:
- Salas cunas para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI.

5.

PROTOCOLO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES

Frente a la ocurrencia de cualquier tipo de accidente escolar, (lesión de cualquier tipo, al interior del
establecimiento o en el trayecto a su hogar desde o hacia el colegio, enfermedad desmayo u otros casos donde la
salud o integridad de nuestros alumnos se vea afectada), el colegio deberá responder siempre siguiendo el mismo
protocolo de actuación. Todo funcionario del establecimiento será responsable de seguir los pasos que a
continuación se detallan en el momento de presenciar o acompañar a un alumno en su dificultad.
1° ASISTIR. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más cercano quien primero asista a
constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención.
2° NOTIFICAR. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece al inspector del curso o al
inspector General del área. No podrá volver a sus funciones hasta no asegurarse que la situación
está en manos de los responsables.
3° No será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema de salud. Por esta razón,
toda situación deberá ser notificada.
5.1 Procedimiento. (Responsabilidad de Inspectoría)
a.-

Asistir al alumno: Se procede a entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a), inmovilización,
frío local, etc. (Cuando lo amerite). En nuestro establecimiento contamos con una sala de enfermería para
entregar la atención primaria a nuestros alumnos derivados, si es necesario.

b.- Informar al apoderado: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el llamado telefónico al apoderado o familiar
para solicitar su presencia.
c.-

Seguro escolar: Se entregan 3 copias del formulario con firma y timbre del Colegio (Uno para el centro
asistencial, otro para el apoderado y otro para el Colegio) que contempla la posibilidad de recibir atención
solo en servicio de urgencia público (HOSPITAL o SAPU) de forma gratuita al alumno incluyendo exámenes y
procedimientos.

d.- Traslado al centro asistencial: El apoderado retira al alumno(a) para llevarlo al centro asistencial, si el
apoderado no puede, el Colegio traslada al alumno, en caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de
ambulancia (SAMU) para que realice el procedimiento. El alumno será acompañado por un funcionario del
colegio quién será responsable hasta que se presente el apoderado.
e.-
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6.

PROTOCOLO FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO Y/O TRÁFICO
DE DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO

a.- El docente o personal que tenga sospecha de consumo sostendrá una entrevista con el alumno o alumna, o
personal dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del alumno, la cual deberá ser firmada por el
estudiante si existe reconocimiento del consumo, se comunicará al Departamento de Orientación y Profesor
Jefe. Se citará a su padre, madre, apoderado o adulto que esté a cargo del estudiante a fin de informar la
situación, esta entrevista también deberá quedar registrada en hoja de vida. En el caso de que alumno no
reconozca problemas de consumo, se informará a su apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un
Psicólogo particular o red de apoyo según su sistema de salud, quedando bajo su responsabilidad la atención
médica del adecuado profesional.
b.- En el caso de que el alumno reconozca problemas de consumo, será el Coordinador del Departamento de
Orientación del Colegio el encargado de derivar el caso a Senda Previene u otra entidad, habiendo informado
previamente a Rectoría. Si los padres se oponen a la derivación, será responsabilidad de ellos realizar las
diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 días, presentando los
documentos de atención médica correspondiente a Coordinación del departamento de orientación, de lo
contrario se interpondrá “Medida a Protección”.
c.- Si el estudiante que presenta consumo tuviera sistema de salud privado (Isapre) los padres o apoderados
tendrán la obligación de buscar la ayuda profesional adecuada.
d.- Si el alumno presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red correspondiente, el apoderado tiene
la obligación de realizar las acciones necesarias para que el estudiante reciba la atención profesional adecuada
y oportuna.
e.- El departamento de orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales considerarán el
seguimiento del caso durante por los menos 6 meses con reuniones con el alumno o alumna, el apoderado y
el profesor en periodo mensuales o semestrales, según corresponda la complejidad del caso y todas las
gestiones tanto internas y con la red comunal para ayudar a su grupo familiar con su problemática.
6.1 Frente situaciones de consumo (delito flagrante)
a.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del Colegio, consumiendo algún tipo
de sustancias al interior del establecimiento será derivado inmediatamente al departamento de Orientación,
quien informará a Dirección Académica, Rectoría o la persona que se encuentre a cargo del establecimiento,
la que a su vez deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía), OS-7 o PDI, de acuerdo
a lo que manda la ley 20.000.
b.- Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del alumno a fin de informar de la situación y de las
acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley 20.000.
c.- Además, se realizará una denuncia a la OPD a fin de resguardar los derechos del menor, ya que pudiese estar
siendo víctima de algún tipo de vulneración de derechos al estar en contacto con sustancias ilícitas.
d.- El departamento de orientación mantendrá un registro de gestiones realizadas a favor del alumno, así como
también en la hoja de vida del estudiante, considerando el seguimiento del caso durante a lo menos seis meses,
en el cual se observarán tantos las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, semanales o
semestrales con el alumno o alumna, el apoderado y el profesor jefe según corresponda a la complejidad del
caso.
6.2 Enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas
a.- Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario del Colegio, portando, vendiendo, facilitando,
regalando, distribuyendo, permutando drogas, se informará inmediatamente al departamento de orientación,
quien a su vez comunicará a Rectoría, o persona que esté a cargo del Colegio para realizar la denuncia según
la ley 20.000.
b.- El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala, acompañados por docentes o directivo
autorizado, con el objetivo de resguardar la información y a los educandos hasta que se presenten las
autoridades competentes.
c.- Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se
realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc).
d.- El Colegio se pondrá en contacto inmediatamente con la madre, padre, apoderado o adulto responsable del
alumno a fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley.
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e.- Se procederá a realizar una denuncia a la OPD con el objetivo de resguardar los derechos del niño,
considerando que pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, o ser instrumento de parte de
un adulto para que el menor cometiera un ilícito.
f.- El departamento de orientación mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales considerarán el
seguimiento del caso durante por los menos seis meses con reuniones con el estudiante, el apoderado y
profesor jefe en periodos mensuales o semestrales según corresponda el caso y todas las gestiones tanto
internas y con la red comunal para ayudar al alumno y su grupo familiar con su problemática.
6.3 Frente a situaciones de hallazgo de drogas
a.- Si algún funcionario del Colegio, alumnos o apoderados se encontrara con alguna sustancia ilícita al interior
del establecimiento educacional, este se encuentra obligado a entregar dicha información a Rectoría o
funcionario de más alto rango, el cual deberá realizar la denuncia de los hechos al Ministerio Público (Fiscalía,)
OS-7 o PDI.
b.- Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, no dejando entrar
ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, camarines, etc.)
6.4 Ámbito preventivo y comunicacional
1.- Los profesores jefes de cada nivel darán a conocer la incorporación de las normativas correspondientes a los
casos de sospecha y certeza de consumo, tráfico, microtráfico de drogas y alcohol al interior de unidad
educativa.
2.- El establecimiento implementará el programa de prevención universal continuo preventivo, pertenecientes
a SENDA u otra entidad, en todos los niveles de enseñanza, cuya aplicación se encontrará a cargo del
profesor jefe.
7. PROTOCOLO FRENTE A LA DETECCIÓN Y MANEJO INICIAL DE IDEACIÓN SUICIDA
La detección de pensamientos o ideas suicidas deben ser tomadas con seriedad en todo caso. La evaluación de estas
ideas, a diferencia de otras problemáticas, requiere en muchas ocasiones simultáneamente la intervención/derivación
de profesionales externos, debido a la posibilidad que el/la estudiante pueda concretizar sus ideaciones.
Valoración del riesgo: para poder determinar el riesgo de suicidio, es importante conocer los factores de riesgo, tanto
como los factores protectores del/la estudiante y realizar una evaluación individual exhaustiva sobre el estado actual.
Estos corresponden, principalmente, a la evaluación de la dinámica familiar y relaciones significativas,
presencia/ausencia de enfermedades médicas u otras condiciones de salud, identificación de gustos, intereses y
objetivos personales/académicos, naturaleza de la dinámica relacional entre pares dentro del colegio, del área social,
personal y otros antecedentes relevantes. Además, los factores de protección servirán no tanto para determinar el
nivel de riesgo sino para favorecer y ser utilizados en la propia intervención y contención del/la estudiante.
Ante estas situaciones es necesario poner en conocimiento de la manera más inmediata posible a la dirección del
colegio, y derivar los antecedentes a los profesionales competentes (dentro y fuera del colegio), así como notificar de
manera inmediata al/la apoderado/a del/a estudiante, para retroalimentar acerca de lo ocurrido y del estado actual
del/a estudiante, recopilar antecedentes relevantes, realizar sugerencias pertinentes (derivaciones externas, a nivel
de dinámica familiar, etc.) y propiciar un ambiente seguro, tranquilo e íntimo para el/la estudiante, conteniendo la
situación y sus emociones. Idealmente, de la manera más pronta posible se deriva el caso al departamento de
orientación, específicamente a psicóloga, sin embargo, de ser necesario, se realiza la derivación al departamento de
convivencia escolar.

Evento
Acciones

Responsables
Profesor de Asignatura/Inspector según
corresponda

Contención en aula/recreo

Inspector de curso

Derivación a Depto. de Orientación/ CC.EE

Psicóloga o Depto. Orientación o Depto.
CC.EE

Análisis de riesgo/Contención emocional
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Psicóloga o Depto. Orientación o Depto.
CC.EE

Estudiante ingresa al aula

Secretaria

Contacto y citación urgente a apoderado/a

Retroalimentación acerca de lo sucedido
Psicóloga o Depto.
Orientación o Depto.
CC.EE

Recopilación antecedentes relevantes

Derivación a profesionales externos/Solicitud informe

Retiro de estudiante de la jornada

Notificación profesor jefe

Seguimiento

Apoderado/a

Psicóloga o Depto. Orientación o Depto. CC.EE

Psicóloga o Depto. Orientación o Depto. CC.EE

Es importante señalar que la contención se realizará hasta que el/la estudiante pueda reingresar
temporalmente a la sala, o de lo contrario el inspector correspondiente al curso se quedará con éste/a hasta la
llegada del apoderado y posterior retiro.

8. PROTOCOLO FRENTE A VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ESTUDIANTE

Siguiendo las orientaciones de la Superintendencia de Educación, el maltrato o la negligencia puede presentarse en
cualquier tipo de familia, establecimiento educacional, de diversas maneras y formas. Por esto, como comunidad
educativa debemos establecer procedimientos y lineamientos para actuar y resguardar a los estudiantes de la mejor
forma posible, velando por el bienestar, seguridad y protección de nuestros educandos.
Siguiendo los valores y principios del Colegio Profesor Huguet, se busca realizar un proceso de formación continuo, en
un ambiente sano y protector que propicie el desarrollo integral de toda la comunidad y, en particular, de los
educandos. Por ello, frente a cualquier detección de situación de vulneración de derechos a estudiantes, es primordial
en el actuar del establecimiento resguardar el interés superior de los mismos, considerando especialmente su
bienestar y seguridad en las decisiones que se puedan tomar, así como las acciones que se sigan en consecuencia.
Este instrumento considera la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento,
permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad
educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re-victimización. Asimismo,
las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial se deben adoptar teniendo en consideración factores
como la edad, grado de madurez, desarrollo emocional y características personales de los estudiantes.¹
Algunos ejemplos de acciones/situaciones de vulneración de derechos son:
•
•
•

Golpes
Gritos
Abandono

¹ Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza
básica y media con reconocimiento oficial del Estado, 2018: pág. 35
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•
•
•
•
•

Falta de cuidados higiénicos
Inasistencia a clases reiteradas sin justificación
Vivir violencia intrafamiliar
Abuso sexual
Otros maltratos psicológicos y físicos.

A continuación se adjunta esquema:

IMPORTANTE:
De existir relato de un/a estudiante de manera explícita, el funcionario que lo reciba, NO deberá consultar o realizar
indagaciones en los detalles de los hechos, con el objeto de evitar la victimización secundaria, bastando para estos
efectos los antecedentes que el niño, niña o adolescente exponga espontáneamente.
Es importante señalar que al existir un relato explicito por parte del NNA, éste debe ser registrado por la misma
persona que acoge en primera instancia este relato.
Se considera siempre la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, sin exponer
su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los
hechos, evitando la re-victimización y priorizando en todo momento la contención emocional del NNA y su resguardo.
En caso de que un funcionario sólo tenga la sospecha de una posible vulneración de derechos, algún miembro del
comité de CCEE realizará la recepción del relato, siguiendo todos los puntos y consideraciones anteriormente
mencionadas.
Las Medidas de Resguardo se refieren a las acciones y/o decisiones que se adopten para velar por la seguridad,
contención física y emocional del NNA y bienestar integral, considerando las circunstancias de lo ocurrido. Pueden
incluir, por ejemplo, mantenerse en un espacio fuera de la sala de clases (siempre acompañado), llamar a apoderados
para que puedan retirarlo durante esa jornada, intervención directa por parte del departamento de orientación, u otras
medidas de acompañamiento o preventivas.
Tiempo de ejecución: El protocolo se activará dentro de las primeras 24 horas hábiles desde la detección o sospecha de
alguna posible vulneración de derechos, evaluándose todas las posibles medidas de acción y/o derivación dentro de
ese plazo. Sin embargo, se considera relevante destacar que la ejecución de las mismas acciones o medidas pueden
requerir más tiempo, sujeto a las características y circunstancias del caso.
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9. PROTOCOLO EN SITUACIONES EXCEPCIONALES Y/O EMERGENCIA

El “Protocolo en situaciones de emergencia”, se activará en aquellas situaciones que se presenten acontecimientos
graves durante el año escolar, tales como: suspensió n repentina de clases, catá strofes naturales, cortes de energía
elé ctrica, agua u otras de fuerza mayor, situaciones a nivel institucional, comunal, regional o nacional. En aquellos
casos, el Colegio deberá evaluar las posibilidades de acción y lineamientos a seguir, e informará la modalidad educativa
que asumirá para dar cumplimiento a los Planes y Programas de Estudio.
Todo lo anterior, se puede ver sujeto además, a aquellas directrices que se deban asumir como medidas otorgadas por
parte del Ministerio de Educación o cualquier otro organismo pertinente que pueda estar involucrado en la
emergencia, e involucre tomar decisiones para el desarrollo de nuestro funcionamiento como Colegio. Esto, con la
finalidad de poder velar por el proceso de aprendizaje de los/as estudiantes, cautelando siempre su bienestar y
seguridad integral, así como el de toda la comunidad Huguetina.

Frente a cualquier situación emergente, inquietud, duda y/o sugerencia por parte de algún integrante de la
comunidad educativa, ésta podrá ser presentada respetando el conducto regular Colegio.
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CAPÍTULO IV.-

MODIFICACIONES TRANSITORIAS.

A continuación se expone con mayor detalle los cambios y/o modificaciones acerca de los distintos aspectos que se
abordan en el presente “Reglamento Interno y de Convivencia Escolar”, ya que podrían verse afectados de forma
directa y/o indirectamente, siendo necesario esclarecer algunos puntos en lo que alude al sistema de educación a
distancia, debido a cualquier circunstancia de emergencia. En el caso de aquellos puntos no considerados en el
presente Protocolo, se entenderá que se mantiene lo establecido en el Reglamento Interno y Convivencia Escolar.

1. CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
Tema 1: Proceso de postulación, admisión y matrícula
- Proceso de Postulación y admisión
En este punto, se expone en detalle el debido proceso para que un/una estudiante junto a su familia puedan realizar la
postulación al Colegio. En caso de existir alguna situación que afecte el normal funcionamiento del establecimiento, los
puntos referentes a requisitos, documentación a presentar, edad de ingreso, vacantes y tipo de evaluación pueden no
estar sujetos a mayor modificación, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas para ello.
Si el Colegio estima pertinente, considerando el contexto y las circunstancias, que deban ocurrir variaciones o
adaptaciones, estas serán informadas oportunamente a quien corresponda.
En el mismo sentido, todas las acciones aquí descritas podrán ser ejecutadas mediante plataformas virtuales.
- Proceso matrícula actuales alumnos:
En este apartado del capítulo 1, los artículos allí señalados no aplican para cambios, por lo que no existe mayor
variación de ellos. Sin embargo, en lo que refiere a documentación, se informará según corresponda si ésta deba ser
presentada presencialmente o por correo, dependiendo de lo que el Colegio señale en dicho momento considerando
el contexto y las circunstancias.
- Extensión de jornada y talleres extraprogramáticos:
Dependiendo del contexto y la situación que haya ocasionado la suspensión de clases presenciales, es que el Colegio
determinará la suspensión total o parcial de las actividades extraprogramáticas y jornadas extensivas al horario
escolar, velando por el bienestar, seguridad y desarrollo integral de los/as estudiantes y comunidad Huguetina.
Tema 2: Pagos y cobranzas
- Pago mensualidades:
El Colegio dará las facilidades a los apoderados para realizar sus pagos de manera online, de igual forma, en la medida
que la situación de emergencia lo permita, se establecerá un turno de funcionarios para recepcionar sus pagos.
De acuerdo a la ley 21.290, el Colegio debe dar un plan de medidas extraordinarias a sus apoderados deudores
producto de la pandemia que nos está afectando, teniendo en cuenta que, “la prohibición de negar la matrícula por
deuda establece “medidas extraordinarias” entre el colegio y el apoderado, pero no implica una condonación del
monto impago. Lo que se busca es que se pueda repactar, estableciendo alternativas para ponerse al día, y así
continuar con el proceso educativo de los alumnos”.
Los apoderados que se encuentren en esta situación, podrán entregar en secretaria de finanzas la documentación que
respalde dicha información, tales como; contrato de trabajo, certificado AFC; finiquito firmado ante notario; certificado
AFP de los últimos 12 meses; copia carnet de identidad. Para los apoderados que trabajan en forma independiente,
deberán presentar Informe Anual de Boletas de Honorarios de los años 2019 al 2021, que se encuentran disponibles
en la página de SII.
Aquellos apoderados que efectivamente, fueron despedidos, suspendidos laboralmnete o disminuyeron sus ingresos
en un 30% en una fecha posterior a efectuar la matrícula de su pupilo (a), se analizará el beneficio a otorgar, ya sea
beca, rebaja de mensualidades, reprogramación de deudas o facilidades de pago. En caso de aceptar el beneficio
otorgado por el Colegio, el apoderado podrá refinanciar el saldo adeudado en un máximo de 12 cuotas, teniendo que
documentar (cheque a fecha) y firmar un nuevo pagaré ante notario por el monto adeudado y la anualidad del año en
curso.
Tema 3 Deberes y Derechos de la Comunidad Escolar
- Puntualidad:
Se espera que mientras los/as estudiantes se encuentren en un periodo de educación a distancia y tengan un horario
de clases establecido, se respeten las horas de comienzo y fin de cada clase, puesto que deseamos que puedan adquirir
los aprendizajes planificados, necesarios y relevantes, propiciando un ambiente de respeto, seguro y óptimo donde
puedan recibir los conocimientos e información, desarrollarse personalmente y mantener una sana convivencia con
pares y docentes.
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- Asistencia:
El porcentaje de asistencia se mantendrá de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación, sin embargo,
dependiendo de la situación de emergencia que se esté presentando puede que se disminuya dicho porcentaje.
- Uniforme escolar:
La obligatoriedad del uniforme escolar se analizará en conjunto con la comunidad educativa dependiendo de la
situación de emergencia que se esté viviendo, pudiendo establecer el uso del buzo deportivo o ropa de calle por un
tiempo determinado.
- Reuniones apoderados/as:
Las reuniones se seguirán efectuando con normalidad. En caso de que no se puedan llevar a cabo de forma presencial,
serán por medio de una plataforma virtual que el Colegio estime adecuada para dicha instancia, haciendo llegar esta
información oportunamente a quien corresponda. Asimismo, es deber del apoderado asistir a éstas dado que son
instancias necesarias para retroalimentar acerca del proceso y del desarrollo integral de su pupilo/a, además de recibir
información importante respecto al desarrollo de las clases y del funcionamiento del Colegio. Asimismo, se pueden
resolver dudas e inquietudes y proponer información nueva hacia los docentes y demás apoderados/as.
Además, en caso de que las entrevistas y/o reuniones sean en modalidad online y en estas se informe sobre
reglamentos, protocolos, memorándums u otro, se hará llegar dicha información por correo electrónico (registrado en
el contrato de matrícula). En caso de que el apoderado/a no acuse recibo y conformidad, y no exista respuesta, se
asumirá por parte del establecimiento que la información ha sido recepcionada.
- Horario escolar:
Éste se define y entrega a la comunidad huguetina cada año escolar en su inicio, sin embargo, en caso de que deba ser
modificado por alguna situación de las descritas al inicio de este protocolo, se notificará oportunamente a quien
corresponda asegurando que las acciones que se tomen en torno a éste cautelen el bienestar de nuestros/as
estudiantes, familias y funcionarios.
Tema 5: De las Salidas Pedagógicas, Viaje de Estudios y Similares
Éstas podrán ser suspendidas de forma total en caso de que el Colegio estime necesario, considerando el contexto y
las circunstancias que se estén enfrentando y a las que toda la comunidad Huguetina se vea expuesta. Sin embargo, en
la medida que la institución y los apoderados determinen la posibilidad de llevarla a cabo en un escenario virtual o
presencial. En dicho caso, se informará oportunamente a los apoderados y/o estudiantes según corresponda vía
memorándum y/o correo electrónico registrado.

2. CAPÍTULO 2: REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Es necesario esclarecer que, pese a que en el caso de encontrarnos en un periodo de educación remota y a distancia,
nuestro rol como agente educativo es continuar velando por la coexistencia pacífica y sana convivencia escolar entre
nuestros miembros huguetinos/as.
Tema 10: Clasificación de Méritos y Estímulos; Faltas y Medidas Disciplinarias
En este contexto, puede ocurrir que alguna de las faltas ya descritas en el presente reglamento no aplique directamente
a una situación particular (contexto virtual), sin embargo, como Colegio, somos responsables de determinar las
medidas formativas, disciplinarios y/o subsanadoras que correspondan en caso de evidenciar que se estén
desarrollando conductas que afecten directa o indirectamente la sana convivencia escolar en la comunidad.
Si bien nuestro enfoque no es de carácter punitivo y no busca en ningún caso establecer castigos, es imprescindible
velar por la continuidad de los aprendizajes integrales y no sólo académicos de nuestros educandos, por lo que las
diversas acciones que se estime conveniente de realizar buscarán en todo momento, generar y propiciar instancias de
reflexión y aprendizajes de calidad.
Por tanto, en la medida que existan acciones que pudiesen afectar o contribuir a la sana convivencia escolar, serán
informadas respetando el conducto regular del Colegio, con la excepción, en estos contextos, de que las entrevistas
serán ejecutadas por plataformas virtuales que estén siendo utilizadas en dicho momento (por ejemplo, google meets).
En el mismo sentido, el departamento de orientación tiene como objetivo acompañar a los/as estudiantes en la medida
que se notifique que presentan necesidad de acompañamiento (profesor jefe, de asignatura, apoderado, especialista
externo). En el mismo contexto, trabaja en conjunto con convivencia escolar, puesto que las estrategias que aquí se
desarrollan tienen carácter formativo y preventivo.
En caso de que existan antecedentes relevantes y que puedan afectar el proceso de aprendizaje del estudiante, es deber
de la familia exponer dicha información con quien corresponda.
En consecuencia de lo expuesto, el departamento continuará realizando las diversas acciones necesarias y pertinentes
en la medida que sea informado de su requerimiento. Dentro de las acciones que puede realizar son:
✓ Orientaciones y sugerencias de evaluación adaptada para estudiantes que presenten NEE.
✓ Acompañamientos psicopedagógicos y psicológicos según corresponda (máximo 3 sesiones).
✓ Retroalimentación Colegio - Familia y viceversa.
✓ Documentación de apoyo para la comunidad educativa.
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Todas las acciones no señaladas en este apartado están descritas con mayor detalle en el documento de plan de
acompañamiento.
En relación con el punto 2.5, en el contexto actual en lo que refiere a suspensión temporal o total de clases, esto podría
aplicar también a clases remotas u online entendiendo los criterios definidos con anterioridad en el presente el
reglamento.
Tema 12 y 13: De las Medidas por acumulación de puntaje Y Recurso de apelación
En el caso de acumulación de faltas por puntaje de demérito a lo largo del año escolar, es importante mencionar que,
continuará rigiendo con normalidad al igual que la respectiva apelación en caso de que el apoderado estime necesario.
Tema 14: Disposiciones para Ceremonias, Reconocimientos y Premios
- Ceremonias:
El Colegio cautelará que las ceremonias puedan efectuarse dentro de la normalidad en cada año escolar y, además,
intentará evitar que estas tengan que sufrir variaciones significativas, sin embargo, cuando existen factores externos
que no dependen directamente del establecimiento, puede que estas se deban ejecutar de forma virtual o en alguna
modalidad que en ese instante se determine.
El Colegio, considerando las circunstancias y contexto por el que se esté atravesando, podrá realizar modificaciones a
los reconocimientos, premios y forma de las ceremonias consideradas como parte de nuestro funcionamiento y
desarrollo del año escolar. Se evaluarán las posibilidades de acción y lineamientos a seguir intentando poder llevar a
cabo estas ceremonias siempre y cuando esto permita velar por la seguridad, protección y desarrollo integral de los/as
estudiantes y comunidad Hugetina. Todo ello considerando los factores y aspectos importantes para cada una de estas
instancias.

3. PLAN PEDAGÓGICO
En el caso de enfrentar un acontecimiento grave durante el año escolar, que impida el normal desarrollo de clases, se
ha organizado un Plan Pedagógico que nos permita dar continuidad al proceso educativo.
Durante el tiempo que dure la situación, se pondrá en funcionamiento un plan de aprendizaje a distancia, utilizando
recursos educativos y canales de comunicación digital establecidas para mantener el proceso de aprendizaje de forma
remota.
I.- Rol De Los Docentes
El rol de los docentes será de orientar y guiar a los alumnos en su aprendizaje a distancia. Son ellos quienes motivarán
a los alumnos y familias en la continuidad del aprendizaje en el hogar.
Para reforzar el manejo de herramientas digitales se efectuarán capacitaciones docentes personalizadas y se pondrá a
su disposición información sobre seminarios, capacitaciones y webinars ofrecidos online.
II.- Herramientas Digitales Utilizadas Para La Comunicación A Distancia
Las herramientas que se utilizarán están presentadas en 3 categorías:
1. Comunicación:
a) E-mail institucional para contacto formal con apoderados y alumnos
b) E-mail de profesores creados especialmente para aclarar dudas específicas y particulares.
c) Whatsapp de curso, utilizada por las familias como una comunicación informal.
d) Reuniones de apoderados online a través de Google Meet.
2. Plataformas de Gestión de Aprendizaje:
La gestión de aprendizaje permitirá a los profesores organizar contenidos, dar seguimiento de tareas y comunicarse
con los alumnos.
a)
b)
c)

Plataforma institucional Apprendo:
La plataforma APPRENDO está dedicada al trabajo escolar en línea de nuestro Colegio.
Google Classroom:
Classroom se integra con otras herramientas ofrecidas por Google (Classroom, Meet, Drive, Docs, Gmail, etc),
lo que permite una colaboración en línea.
Instagram:
Herramienta que se le ha dado un uso educativo, que permite subir imágenes, editarlas y complementarlas
con descripciones.

3. Clases online:
a) Google Meet:
Se utilizará para realizar las clases online con los alumnos del área parvularia, básica y media.
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III.- Recursos Educativos Digitales
Los docentes podrían utilizar recursos educativos digitales adicionales, para complementar su trabajo a distancia.
Entre ellos, podemos mencionar;
a) Plataforma Aprendo en Línea (www.apprendoenlinea.mineduc.cl ). Sitio del MINEDUC, que cuenta con
actividades organizadas según el currículum nacional para cada nivel y asignatura.
b) Software “Aprendiendo a leer con Bartolo” (www.bartolo.cl ). Apoyo para la lectura de alumnos de 1 a 3
básico.
c) Biblioteca Digital Escolar (www.bdescolar.mineduc.cl ). Cuenta con más de 10 mil recursos pedagógicos
para cada nivel.
d) “Del Jardín a la Casa” (www.junji.gob.cl ). Espacio que ofrece actividades pedagógicas implementadas por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles JUNJI, para apoyar contenidos con actividades realizadas en casa.
e) Pixarron (http://www.pixarron.com). Plataforma que nivela brechas de conocimiento y contiene el
contenido curricular y seguimiento personalizado para cada estudiante. Disponible gratuita para la
emergencia de salud.
f) Khan Academy (https://www.khanacademy.org/). Plataforma virtual con gran cantidad de recursos y
videotutoriales para las asignaturas de matemáticas y ciencias en todos los niveles.
g) Mathema (https://www.campusmathema.com/). Sitio con clases en videos de profesores expertos de
diversas materias desde 7mo básico hasta 4to medio.
h) Puntaje Nacional. (https://www.puntajenacional.cl/). Recursos para la Nueva Prueba de Acceso a la
Educación Superior, en videos, material en línea, clases virtuales y otros recursos de apoyo.
i) Mineduc y Demre (www.mineduc.cl y www.demre.cl ). Portales en los que se encuentran publicadas una
serie de guías con ejemplos de las nuevas preguntas que se incorporarán gradualmente a las Pruebas de
Transición para el acceso a las universidades.
j) YouTube (www.youtube.com ). Ofrece una selección de videos educativos para usar como complemento a la
entrega de aprendizajes.
k) Biblioteca Viva en tu aula (www.bibliotecaviva.cl ). Ofrece difusión de la lectura en todos los niveles
educativos.
IV.- Consideraciones Generales
En relación con las clases online y plataformas de gestión de aprendizaje:
• Se designará a un alumno y un apoderado por curso, como una alternativa para entregar el enlace de las clases
online.
• Se enviará a todos los apoderados los códigos de google classroom.
• Los docentes deberán enviar semanalmente a secretaría académica los leccionarios correspondientes a las clases
online.
• Se definirán horarios de contingencia para las clases online para cada curso.
V.- Estrategias De Monitoreo:
a) Evaluación del proceso de enseñanza:
El cuerpo docente planificará instancias de evaluación que puedan ser aplicadas en formato online. De tal forma,
podremos supervisar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos y tomar las decisiones adecuadas para
optimizar las estrategias educativas utilizadas, respetando la diversidad e inclusión. La información de actividades,
tareas y evaluaciones es enviada a los apoderados en un cronograma mensual.
Los alumnos recibirán los resultados en el tiempo estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio
y contarán con una retroalimentación pedagógica.
b) Acompañamiento a los alumnos y familias:
Se entregará acompañamiento a los alumnos y las familias a través de un contacto fluido entre el profesor jefe y las
familias de su curso, vía correo electrónico y/o telefónico.
Además, se realizarán reuniones de apoderados online para dar continuidad al trabajo mancomunado de ColegioFamilia.
Consideraciones finales
1.

Es responsabilidad de todo el alumnado del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar cumplir con los
Reglamentos Complementarios al Reglamento de Convivencia Escolar.

2.

Es responsabilidad de toda la Comunidad Escolar del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar velar por
el fiel cumplimiento de este Reglamento de Convivencia Escolar.

3.

Cada funcionario del Colegio Profesor Huguet de Viña del Mar tiene el deber de conocer, cumplir y respetar
el presente Reglamento, así como el de Higiene y Seguridad.

4.

Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento serán resueltas por Rectoría, instancia que, si
fuese necesario, se hará asesorar por quien lo estime pertinente.

5.

Cabe señalar que para los niveles de Educación Parvularia, los registros que se realicen son a nivel
formativo, por lo que no serán citados los días sábados y sus puntajes tanto negativos como positivos
quedarán registrados en su hoja de vida para dialogar y trabajar en conjunto con las familias aquellos
aspectos a mejorar.
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