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INTRODUCCIÓN  

El presente Reglamento se inspira en los principios y fundamentos que han dado al Colegio un 

sello e identidad propia. Comunidad educativa con una misión evangelizadora que incluye a las 

familias y que persigue formar personas comprometidas con el otro, haciendo vida el lema 

“Ofrécele al Señor en los demás lo mejor de ti”. 

El Proyecto Educativo de nuestro Colegio sólo puede desarrollarse si existe una sana convivencia, 

la que debe ser entendida como un ambiente que, de manera constante y permanente, promueve 

en los alumnos la práctica de los valores propios del Proyecto Educativo, en un clima de respeto, 

transparencia, veracidad, empatía, solidaridad y tolerancia, logrando así la mutua comprensión, 

colaboración y apoyo, entre los alumnos, padres y profesores.  

Este Reglamento, entre otros aspectos, tiene como objetivo esencial favorecer la buena 

convivencia que debe prevalecer entre los miembros de la comunidad escolar, propiciando el 

adecuado desarrollo de las actividades formativas de los alumnos, en torno al ideal del Proyecto 

Educativo.  

Para llevar a cabo lo anteriormente señalado, es fundamental que toda la comunidad escolar 

(personal docente, administrativos, de servicios, apoderados, educadoras, profesores y alumnos) 

esté en conocimiento del Reglamento y colabore sin excepción a este propósito para que, de 

forma responsable, cada uno contribuya desde sus funciones a cautelar, mantener y promover un 

clima de sana convivencia. Lo anterior implica apoyar en el cumplimiento del Reglamento y 

promover los valores que el Colegio postula en su Proyecto Educativo. 

Los apoderados al escoger el colegio Carampangue adhieren y se comprometen con su Proyecto 

Educativo.  De ahí que, es de su responsabilidad conocer, respetar y favorecer el cumplimiento de 

los reglamentos y protocolos que rigen a la institución.  

El Colegio espera que los alumnos demuestren respeto hacia su persona, familia, compañeros, 

profesores y sociedad a la que pertenecen, lo cual se manifiesta a través de un trato cordial, 

amable y vocabulario adecuado. 

Para un buen desarrollo de la convivencia, todos los miembros de la comunidad educativa están 

invitados a vivir los siguientes valores, participando activamente:  

Valorar y respetar a cada persona de la Comunidad Carampangue. 

Vivir la solidaridad, desarrollando la capacidad de dar y también de recibir, comprometiéndose a 

compartir con los demás, capacidades, dones, afecto, tiempo y  ayuda fraterna. 

Demostrar tolerancia, siendo respetuosos por la diversidad humana en todas sus manifestaciones, 

asumiendo una actitud activa de no discriminación por razones de condición social, conformación 

familiar, capacidad de aprendizaje, tendencias sexuales, ideológicas, políticas o religiosas. 

Ser honestos y veraces, siendo capaces de mantener la coherencia entre el sentir, decir y actuar; 

reconociendo sus propias dificultades y errores, con disposición a cambiar. 

Contribuir para que el ambiente del Colegio sea armónico en las relaciones interpersonales, 

manteniendo al interior de la Comunidad una comunicación y un diálogo fluido, adecuado, 

oportuno y veraz. 

Desarrollar el valor de la responsabilidad, el esfuerzo y la capacidad de perseverar en los 

compromisos, deberes y proyectos, asumiendo las consecuencias de sus propios actos. 
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Demostrar el compromiso con el espíritu del Colegio en todas y cada una de las actividades 

desarrolladas dentro y fuera de él. 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Entendemos como convivencia escolar la definida por el MINEDUC (2002) como “el proceso de 

interrelación entre diferentes miembros de un establecimiento educacional que no se limita a la 

relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes 

estamentos que conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción 

colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la comunidad”. La convivencia 

escolar tiene en su base al estudiante como sujeto de derechos y el establecimiento educacional 

como garante de éstos. (Política Nacional de Convivencia Escolar 2015/2018 MINEDUC) 

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.” (art.16, letra a, Ley 20.536). 

De igual forma “…los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes 

de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales 

deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo de acoso escolar.” (art.16, letra c, Ley 20.536). 

 

DISCIPLINA FORMATIVA, CLIMA Y CONVIVENCIA 

ASISTENCIA  DE ALUMNOS 

La asistencia de los alumnos a clases y a las actividades que de ellas se desprenden tiene el 

carácter de obligatoriedad. Cabe señalar que, la promoción de curso y la renovación de matrícula 

están sujetas al 85% de asistencia mínima a clases, establecida por el Ministerio de Educación. 

Las inasistencias al colegio deben ser justificadas en forma escrita a través de la libreta de 

comunicaciones. Será necesario certificado médico, si se extiende por más de tres días. El 

justificativo debe ser presentado al profesor jefe en los primeros 10 minutos de la mañana. En el 

caso de no presentarlo en el tiempo establecido, se considerará falta de responsabilidad y causal 

de sanción de permanencia. 

 Los padres o apoderados de un alumno no apto para realizar clases de educación física u otra 

actividad deberán presentar certificado médico que avale esta situación. Esta solicitud busca 

asegurar que el alumno reciba por parte del Colegio el cuidado o apoyo especial que pueda 

requerir. Se entiende que si los padres no informan se debe a que el alumno no requiere de 

ningún cuidado especial y que los padres o apoderados asumen la responsabilidad en este sentido. 

En caso de que algún alumno presente malestar físico persistente, el Colegio se pondrá en 

contacto con alguno de los padres o en su defecto con la persona señalada en la agenda, para que 

acudan a retirar al alumno. El personal del Colegio no está autorizado a administrar medicamentos 

a los alumnos, excepto casos en que los padres lo soliciten y corresponda a un tratamiento médico 

indicado por un especialista, para lo cual debe acompañarse la receta médica de respaldo, con 

indicaciones precisas. Los padres deben proporcionar los medicamentos que deben ser 

suministrados.  
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La inasistencia por viajes familiares deberá ser previamente comunicada al  profesor jefe, el que 

informará a los diversos estamentos. 

PRESENTACION PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

El uniforme nos identifica y proporciona sentido de pertenencia al colegio. El uso del mismo es 

obligatorio y debe usarse todos los días, limpio, completo y marcado con el nombre del alumno o 

alumna.  La adecuada presentación personal comienza con el cuidado y respeto de la vestimenta, 

la cual refleja el orden que se espera de nuestros estudiantes. 

Si por alguna circunstancia fortuita un alumno estuviera impedido de usar su uniforme y se 

presentara con alguna prenda no reglamentaria, debe justificar el uso de ésta en la Oficina de 

Bienestar. 

Uniforme Oficial de 1º a 8º Básico: 

Buzo oficial del colegio 

Polera piqué blanca, manga larga o corta, con insignia 

Polar azul con cierre e insignia del Colegio 

Parka o chaquetón azul marino 

Calcetines azul marino 

Zapatillas blancas o negras 

Mochila (de preferencia azul) 

Bufandas, cuellos de polar, gorros y guantes azul marino o gris. 

 

Delantales y Cotonas: 

Alumnas de 1° a 4° básico, uso obligatorio de delantal cuadrillé amarillo. 

Alumnos de 1° a 4° básico, uso obligatorio de cotona beige. 

Todos los alumnos de 5° básico a IV° medio deberán usar delantal blanco para el trabajo 

de laboratorio. 

 

Uniforme Oficial Iº a IVº Medio: 

Mujeres: 

Jumper azul marino con insignia 

Blusa blanca, manga corta o larga 

Chaleco oficial del Colegio (cuello V o con cierre) 

Polerón azul marino oficial del Colegio 

Parka, chaqueta o chaquetón azul marino 

Zapatos negros 

Calcetines o pantis azul marino 

Pantalón azul marino, corte clásico (sólo durante los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre)  

IV° Medio: corbata distintiva. 

I° a III° Medio: corbata 

 

Accesorios:  

Bufandas, cuellos de polar, guantes, gorros, cintillos azul marino y gris. 

 

Hombres: 

Pantalón gris 
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Camisa blanca, manga corta o larga 

Chaleco oficial del Colegio (cuello V o con cierre) 

Polerón azul marino oficial del Colegio 

Parka, chaqueta o chaquetón azul marino 

Zapatos o zapatillas (tipo zapato) negras 

Calcetines azul marino  

IV° Medio: corbata distintiva. 

I° a III° Medio: corbata. 

 

Accesorios:  

Bufandas, cuellos de polar, guantes, gorros, azul marino y gris. 

Laboratorio: Todos los alumnos de 5° básico a IV° medio deberán usar delantal blanco para 

el trabajo de laboratorio. 

 

Educación Física: 

Los días que los alumnos realicen educación física, deberán venir con su buzo completo y 

usar polera amarilla manga larga o corta oficial del Colegio. 

Durante los meses de calor, los alumnos podrán usar short azul oficial del Colegio, 

exclusivamente en horario de asignatura. 

Selecciones deportivas: 

Los alumnos que participen en selecciones deportivas, deberán comprar el uniforme de su 

selección. 

Especificaciones en torno a la presentación personal. 

En los hombres: 

Bajo la camisa o polera del uniforme sólo se puede usar camiseta blanca.  

No usar adornos extravagantes: pañuelos, cueros, artesanías, piercing, tatuajes visibles y otros. 

No está permitido el uso de pelo largo, “colitas”, rapado, teñido, decolorado, mechones de colores 

o con cortes extravagantes. Tampoco los cortes en las cejas y  peinados “rastas”. 

No se acepta el uso de aros, collares, pulseras, sombrero.  

No se acepta el uso de bigotes, barba o presentarse sin afeitar diariamente. 

 La ropa, que no sea del uniforme no está permitida y será retenida por Bienestar hasta el término 

de la jornada. 

En las mujeres: 

No usar adornos extravagantes: pañuelos, cueros, aros largos, artesanías, piercing, tatuajes 

visibles y otros. 

El jumper debe tener un largo de cuatro dedos, a lo más, sobre la rodilla (4 centímetros). Además, 

debe usarse con un ancho adecuado a la figura. 

No está permitido el uso del pelo rapado, teñido, decolorado, mechones de colores o con cortes 

extravagantes. Tampoco el uso de maquillaje, uñas pintadas de colores llamativos y extensiones. 

Tampoco los cortes en las cejas. 
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ENTRADA, PERMANENCIA Y SALIDA DE ALUMNOS  

El inicio de la jornada escolar es a las 8:30 horas, por lo que el alumno debe ingresar al 

establecimiento entre las 8:00 y las 8: 25 horas. La salida es de acuerdo al horario de cada curso. 

Los alumnos de 7° básico a IV° medio, que lleguen atrasados, deberán esperar el término de los 10 

minutos del profesor jefe. Ingresarán al aula a las 08:40 horas. 

El ingreso al Colegio después de las 08:40 horas y hasta las 10:00 horas, será permitido 

únicamente con la presencia del apoderado, quien deberá justificar el motivo del atraso. 

Al término del recreo, los alumnos deben dirigirse, sin demora, a su sala para ingresar a clases 

puntualmente. Se debe asistir a todas las clases durante la jornada diaria. 

Podrán solicitar la salida de un alumno de la sala de clases, la dirección del colegio, bienestar, la 

psicóloga del ciclo, profesor jefe y encargada de pastoral. Dicha salida será registrada en el libro de 

clases y en el Registro que lleva la Oficina de Bienestar.  Al reingresar el alumno a clases, debe 

hacerlo con una autorización que entregue Bienestar, que indique con quién estuvo, motivo de la 

entrevista y a la hora en que se retiró. El reingreso debe quedar consignado, de parte del profesor, 

en el Libro de Clases. 

Hasta no haber terminado su jornada de clases, mañana y tarde, los alumnos no pueden salir del 

establecimiento.  

En caso de que el alumno necesite salir antes del término de la jornada, debe presentar 

comunicación escrita en Bienestar Estudiantil. De ser autorizada la salida, el alumno debe ser 

retirado personalmente por su apoderado o la persona autorizada por el mismo, quedando 

consignada en el libro de “Registro de Salidas”. Toda salida de alumnos desde el Colegio en horario 

de clases debe quedar registrada en el libro de “Registro de Salidas” que está en Portería, 

registrando RUT y firma del apoderado, o persona designada para tal efecto.  

Si un alumno se enferma durante el horario de clases, solicitará a Bienestar, una papeleta de 

permiso para ser atendido en Enfermería. La enfermera del Colegio será la única persona que 

decidirá la permanencia o el envío del alumno a su casa por razones de salud, solicitando en ese 

caso al apoderado o a otro adulto autorizado, retirar a su hijo de la enfermería personalmente. 

De 1° a 6° básico, los alumnos deben retirarse según el medio de traslado estipulado por el 

apoderado. Cualquier cambio debe ser comunicado, en los primeros 10 minutos de la mañana, al 

profesor jefe a través de la libreta de comunicaciones.  

Ningún alumno puede permanecer después del horario de clases en el colegio, salvo los alumnos 

que estén en selecciones deportivas, permanencias y preparación de actividades del día del 

alumno. 

En relación con los alumnos que asisten a Pre-Universitario y/o reforzamiento en la tarde en el 

Colegio, también deben ceñirse estrictamente a los horarios de entrada y de salida estipulados.  

ALMUERZOS DE LOS ALUMNOS 

Todos los alumnos deben almorzar en el Colegio. Para ello podrán consumir el almuerzo que se 

ofrece en el casino del Colegio, o traerlo desde la casa al inicio de la jornada ya que no se recibirán 

durante ésta. 

Los padres o apoderados deben velar por enviar a sus hijos un almuerzo adecuado a su etapa de 

desarrollo y en condiciones higiénicas.  
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En caso que un alumno presente algún tipo de intolerancia a algún alimento, deberá el apoderado 

consignarlo en su Libreta de Comunicaciones y también dejarlo registrado en la Oficina de 

Bienestar. Si el alumno almuerza en el Colegio, el casino deberá contar con un menú alternativo. 

COMPORTAMIENTO DEL ALUMNO 

Los valores de responsabilidad, respeto y honestidad se concretizan a través de las siguientes 

obligaciones del alumno: 

- El uso de la libreta de Comunicaciones o Agenda, manteniéndola en perfecto estado y llevándola 

siempre consigo. 

- Mostrar al apoderado las circulares y diversos documentos que el Colegio envía para que las 

firme y se encuentre informado. 

- Traer los materiales necesarios para las clases. No se recibirán materiales para los alumnos 

durante la jornada. 

- Cumplir con el trabajo académico en la sala de clases y con las tareas enviadas a la casa para 

refuerzo de lo aprendido. 

- Cumplir con los trabajos diarios. Tener los cuadernos con las materias al día, legibles y 

ordenadas. 

- Cuidar todas las instalaciones del Colegio: mobiliario, material didáctico, salas, talleres, 

laboratorios, biblioteca. También las pertenencias de los compañeros: ropa, libros, cuadernos, 

entre otros. El apoderado debe responder económicamente si el alumno causa algún daño. 

- Cuidar las pertenencias personales para evitar su pérdida. Conservarlas es de exclusiva 

responsabilidad de cada alumno. 

- No traer al Colegio objetos de valor o distractores como reproductores de música personal, 

juguetes, celulares (1° a 6° básico). Tampoco traer dinero en exceso. Únicamente el necesario para 

locomoción o la compra de colación. En caso de pérdida, el Colegio no se hace responsable. 

- Durante las clases se debe mantener, siempre, el teléfono móvil apagado (7° a IV° medio). De lo 

contrario, será retirado por el profesor y el apoderado deberá asistir personalmente, para su 

devolución. 

- Los alumnos tienen que participar responsablemente y asistir a todas las actividades, de carácter 

académico, formativas o pastorales, que el Colegio programe.  

- Los alumnos deben asistir a todas las evaluaciones programadas. En caso de ausencia, el 

apoderado deberá justificar personalmente la inasistencia de su hijo a la prueba. A este respecto 

debe regirse por el procedimiento establecido en el Reglamento de Evaluación.   

- Mantener un trato respetuoso, cortés y deferente con toda la Comunidad Educativa: profesores, 

compañeros, auxiliares, apoderados, visitas, administrativos, entre otros. 

- Si se “pololea” en el Colegio, se requiere mantener una conducta adecuada y de respeto, lo que 

significa no mostrar gestos como besos, abrazos o manifestaciones sexualizadas o inapropiadas.  

- La intimidación, el acoso y hostigamiento escolar o bullying, son faltas graves, que pueden 

conllevar a la cancelación de matrícula. Estas se dan cuando un grupo de alumnos, personal o 

virtualmente, molesta, ofende, amenaza, humilla, ridiculiza, excluye, se burla, arremete, inventa 

rumores, pone sobrenombres ofensivos a un alumno o alumna reiteradamente. Cada alumno 

debe evitar caer en este tipo de acciones y oponerse firmemente a ellas cuando vea que ocurren. 
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- Se espera que los alumnos digan siempre la verdad, aunque sea difícil, y que no la omitan por 

conveniencia. Que sean justos. Que protejan al más débil y no inciten a actuar en forma indebida. 

- Los alumnos deben actuar con transparencia y responsabilidad, enfrentando las consecuencias 

de sus propias decisiones. Esto supone hacerse cargo de los propios actos cuando han tenido 

resultados negativos para sí, para otros, o han afectado el buen funcionamiento del proceso 

educativo.  

- Son consideradas situaciones graves el ser sorprendido en faltas a la verdad, hurto de objetos o 

dinero, copiar en pruebas, presentar trabajos de los compañeros u otros alumnos como propios, 

plagiar, falsificar la firma del apoderado o docentes en cualquier tipo de documento. 

 

CATEGORIZACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS 

 Toda transgresión a las normas disciplinarias será considerada una falta. Las faltas se clasifican en: 

Faltas leves: Son aquellas que se producen al no respetar normas básicas de convivencia, 

responsabilidad y disciplina, que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la 

comunidad. 

Faltas graves: Son aquellas faltas importantes que reflejan un comportamiento inadecuado del 

alumno al interior del Colegio o en actividades fuera del mismo.  

Faltas Gravísimas: Son aquellas que afectan la dignidad, la integridad física, psicológica, moral y/o 

la seguridad personal de cualquier integrante de la Comunidad Carampangue, incluida la del 

propio alumno. También se considerará falta gravísima la reiteración de una falta grave. Serán 

también consideradas como faltas gravísimas los delitos o cuasi delitos determinados por las 

disposiciones legales vigentes relacionadas con la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.  

A continuación, se detallan comportamientos que constituyen faltas a la conducta, graduadas de 

menor a mayor gravedad. Esta clasificación no es de carácter taxativo. Ante un hecho posible de 

sanción que no se encontrara en esta clasificación, quedará a criterio del Consejo Superior del 

Colegio definir el grado de la falta y su sanción. Toda falta leve o grave, si es reiterada pasa a ser 

grave o gravísima. 

Toda falta disciplinaria será analizada teniendo en consideración la trayectoria del alumno, su 

edad y las circunstancias. 

FALTAS LEVES 

Las faltas especificadas a continuación sólo son leves la primera vez que se incurre en ellas, luego 

ante su reiteración se consideran graves o gravísimas: 

- No trabajar en clases. 

- No cumplir con una adecuada presentación personal. 

- Conducta disruptiva controlable (ejemplo interrumpir en clases, conversar durante la clase y 

molestar a un compañero durante la misma).  

- Ser expulsado de clases. 

- No ingresar o llegar atrasado a clases luego del recreo y /o cambio de hora. 

- Usar celular durante la jornada de clases. 
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- Comportarse inadecuadamente en el pololeo. 

- Asistir a clases sin los materiales necesarios y/o equipo deportivo. 

- Incumplir las tareas, plazos o actividades requeridas por el profesor. 

- No justificar inasistencia al regreso al Colegio. 

- No cumplir con traer documentos firmados del Colegio. 

FALTAS GRAVES 

- Faltas leves reiteradas más de tres veces. 

- Faltar al respeto. 

- Intimidar, acosar y/u hostigar a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

- Humillar, realizar burlas, decir apodos o sobrenombres, entre otros.  

- Dañar la propiedad de otro alumno o personal del Colegio como también la infraestructura. 

- Ser sorprendido en faltas de honestidad en cualquiera de sus formas. 

- Ser sorprendido fumando en el Colegio o sus inmediaciones. 

- Copiar en pruebas o prestarse para ello. La sola presencia del celular u otro recurso tecnológico 

supone copia. 

- Realizar acciones peligrosas que pongan en riesgo su integridad física o de otros. 

- Utilizar un lenguaje y actitudes groseras, soeces u ofensivas tanto dentro como fuera del Colegio. 

- Sustraer material de estudio u objetos personales a algún compañero. 

- Ingresar a instalaciones del Colegio con acceso restringido a los alumnos. 

- Faltar el respeto en forma grave a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

- Faltar a pruebas programadas sin justificación. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

-  Faltas graves reiteradas dos o más veces y/o faltas graves realizadas con la intención de dañar.  

- Abandonar el Colegio durante la jornada sin autorización de los padres. 

- Ingresar a espacios propios del Colegio fuera del horario habilitado. 

- No ingresar al Colegio habiendo llegado a éste en su transporte o con su apoderado. 

- Intimidar, acosar y/u hostigar en forma sistemática a algún compañero habiendo sido sancionado 

anteriormente por lo mismo. 

- Humillar, realizar burlas, decir apodos o sobrenombres, entre otros, habiendo sido sancionado 

anteriormente por lo mismo. 

- Participar en agresiones físicas en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar dentro o 

fuera del Colegio.  
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- Utilizar medios tecnológicos tales como telefonía, internet, mensajerías instantáneas, correos, 

entre otros, para dañar a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

- Ingresar, portar, consumir y/o distribuir alcohol, drogas, estupefacientes, sustancias toxicas, o 

cualquier otra sustancia equivalente, ya sea dentro del establecimiento educacional, en sus 

inmediaciones o en cualquier otra circunstancia en que se vista el uniforme del colegio. Esta 

prohibición será igualmente aplicable a toda actividad en que participe el alumno/a en 

representación o en nombre del Colegio, tanto dentro del establecimiento educacional como 

fuera de éste, incluso en aquellos casos en que no se vista el uniforme del colegio. 

- Ingresar al establecimiento educacional objetos peligrosos tales como cortaplumas, cuchillos, 

armas blancas, armas de fuego, bombas, artefactos incendiarios o similares. 

- Ingresar al Colegio con hálito alcohólico. 

- Falsificar la firma del apoderado o docente en cualquier tipo de documentos, o suplantar a un 

docente o apoderado en cualquier forma. 

- Modificar o agregar calificaciones y otros registros en el libro de clases digital o cualquier tipo de 

documentos oficiales del Colegio. 

- Adulterar cualquier instrumento académico y/o computacional. 

- Cometer hurto o robo en cualquiera de sus formas. 

- Ser cómplice o encubridor de situaciones o faltas consideradas graves y/o gravísimas. 

- Realizar conductas  y/o utilizar símbolos que atenten en contra de la diversidadad sexual, social, 

cultural, étnica, religiosa y/o física.  

- Reiterar conductas inadecuadas que le hayan llevado a una condicionalidad. 

- Incurrir en delitos penados por la ley dentro y fuera del Colegio. 

- Incurrir en faltas graves a la moral y/o a las buenas costumbres, dentro y fuera del Colegio. 

- Incurrir en actos que están en contra de la línea valórica del Proyecto Educativo del Colegio 

Carampangue. 

 

SANCIONES Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

Al alumno/a que incurra en alguna conducta que contravenga las disposiciones señaladas en este 

Reglamento y/o que atente en contra de la sana convivencia escolar, se le aplicarán las medidas 

pedagógicas reparatorias y/o disciplinarias que correspondan según sea la gravedad de la falta 

cometida, considerando además su historia y su grado de desarrollo y madurez. A continuación se 

detallan las medidas de carácter disciplinario que podrán ser aplicadas, las que sin ser taxativas, se 

enuncian de menor a mayor gravedad: 

 

SANCIONES A FALTAS LEVES:  

- Advertencia verbal. 

- Advertencia verbal reiterada. 
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- Anotación al libro de clases digital. 

- Conversación del alumno con Bienestar. 

SANCIONES A FALTAS GRAVES:  

- Conversación y compromiso del alumno con Bienestar y Profesor jefe con registro en documento 

oficial (acta de conversación). 

- Permanencia en día de semana. 

- Citación al apoderado con profesor jefe y alumno, generando compromiso y registro en 

documento oficial (acta de compromiso). 

- Mantener fuera de la sala de clases durante un periodo determinado. 

- Suspensión de clases por un día.  

- Suspensión de actividades oficiales del Colegio (campeonatos, proyectos de servicio, salidas 

pedagógicas, graduación, entre otras). 

- Advertencia de condicionalidad. 

SANCIONES A FALTAS GRAVISIMAS:  

- Suspensión de clases por más de un día y hasta un máximo de cinco días.  

- Condicionalidad de matrícula. 

- Cancelación de matrícula para el año siguiente. 

-  Expulsión inmediata.  

- Retirar al alumno por el resto de la jornada el día que se cometa la falta.   

- Suspensiones indefinidas, reducciones de jornada escolar o asistencia a sólo rendir evaluaciones, 

sólo si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 

comunidad educativa. 

- Si un alumno de IV° medio comete una falta gravísima en que se adopte como sanción la 

cancelación de su matrícula, podrá, además, ser sancionado con una suspensión prolongada, 

permitiéndosele solo rendir sus pruebas finales y no podrá participar de las ceremonias de 

graduación del Colegio. El alumno recibirá su certificado de enseñanza media de acuerdo a la 

normativa vigente.  

NORMAS SOBRE EL DEBIDO PROCESO: 

Antes de aplicar una medida o sanción es necesario conocer la versión de todos los involucrados, 

considerando el contexto y circunstancias que rodearon la falta. 

Tratándose de conductas que puedan ser constitutivas de faltas graves o gravísimas, el debido 

proceso debe considerar los siguientes elementos para el afectado:  

• Que se presuma su inocencia. 

• Ser escuchado y poder efectuar descargos.  

• Presentar pruebas para atenuar la responsabilidad o desvirtuar los hechos que 
fundamentan la medida.  
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• Conocer los hechos, motivos y fundamentos de la medida disciplinaria adoptada.  

• Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada.  

- Ocurrida alguna conducta constitutiva de falta grave o gravísima, se pondrá en conocimiento a 

los padres y/o apoderado a fin de que, en caso de tener más información respecto de lo sucedido, 

la envíen en forma escrita en un plazo no mayor a 5 días hábiles.  

- Tratándose de conductas que puedan ser constitutivas de faltas leves, el debido proceso también 

garantiza el derecho a ser escuchado y que se presuma su inocencia. 

- Cuando deba intervenir el Comité de Convivencia Escolar, los elementos del debido proceso se 

llevan a cabo siguiendo el protocolo respectivo.   

- En caso en que se considere necesario, especialmente en beneficio de la investigación que esté 

en curso, se podrá exigir al alumno/a no asistir al Colegio por un plazo máximo de 5 días. Esta 

suspensión de clases no constituirá una sanción disciplinaria en su contra, sino una medida 

preventiva en favor de la investigación y del debido proceso.  

- La aplicación de la sanción por una falta gravísima, será de competencia de la Dirección, en 

conjunto con Bienestar y Coordinación de Ciclo. El Consejo Superior es quien ratifica la decisión.  

- Aplicada la sanción, el Colegio la comunicará por escrito al apoderado del alumno, quien podrá 

solicitar, también por escrito, una reconsideración dentro del plazo de cinco días hábiles, sin 

perjuicio del plazo especial contemplado para el caso de aplicación de sanciones de expulsión o 

cancelación de matrícula. Dicha solicitud se presentará ante la Dirección del Colegio, quien deberá 

resolver dentro de un plazo de 5 días hábiles, informando su determinación por escrito  

- El Consejo Superior se pronunciará sobre la apelación recibida, siendo ésta la última instancia 

para resolver respecto de la sanción aplicada, sin perjuicio de las acciones legales procedentes. 

NORMAS ESPECIALES SOBRE CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA 

La aplicación de la medida disciplinaria de condicionalidad de matrícula, debe señalar los 

momentos en que se evaluarán los avances del estudiante respecto a los compromisos asumidos y 

a una fecha cierta de levantamiento si la evaluación es positiva. La condicionalidad de matrícula 

siempre debe ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual se haya 

aplicado. 

Considerando que la condicionalidad de matrícula es una sanción disciplinaria, no podrá dejarse 

condicional a estudiantes por el sólo hecho de ser alumnos nuevos. 

NORMAS ESPECIALES EN CASO DE CANCELACION DE MATRICULA Y DE EXPULSION  

Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión se ajustarán a las siguientes 

disposiciones:   

- Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y 

no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante 

pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 

- Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el Director 

del establecimiento informará a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de la 

conducta cometida por el alumno, advirtiendo que el Reglamento contempla como 

posibilidad de sanción la expulsión o la cancelación de matrícula. 
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- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el Director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes 

podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, 

ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 

Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

- El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

deberá informar sobre la misma a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia 

de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el 

cumplimiento del procedimiento.  

MEDIDAS PEDAGÓGIGAS REPARATORIAS:  

El colegio declara que las sanciones siempre tienen un carácter formativo, por ello todas 

contemplan medidas pedagógicas reparatorias del daño causado, las cuales deben constituirse en 

una guía clara que eduque y favorezca la convivencia pacífica, para intervenir, orientar y ayudar a 

los alumnos y alumnas en su proceso formativo.  Estas medidas se aplicarán de acuerdo a la edad y 

nivel de desarrollo del alumno/a involucrado. El objetivo del colegio apunta a reflexionar sobre lo 

sucedido, con el fin de tomar conciencia de las consecuencias de los actos. Entre las medidas 

pedagógicas reparatorias, y sin que la enumeración sea taxativa, se encuentran: 

-  Tomar un tiempo de reflexión.  

- Pedir disculpas verbales o escritas.  

- Reparar el daño causado mediante algún medio idóneo.  

- Reparar o reponer el material dañado.  

- Suscribir compromisos concretos de cambio. 

- Investigar y realizar algún trabajo de un tema atingente a la falta y exponerlo frente a otros.  

COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR  

El Comité de Buena Convivencia Escolar, es un organismo existente al interior del Colegio cuyo 

objetivo básico es promover la convivencia y contribuir a la solución pacífica de conflictos y 

problemas de la comunidad escolar. Está compuesto por el Director, Director Académico, 

Coordinador de Bienestar, Coordinador de Ciclo, Coordinador de Pastoral y psicólogo. Toda 

decisión y procedimiento efectuado por este comité debe estar sustentado y respaldado por el 

presente Reglamento de Convivencia Escolar. Se establece que todos los procesos investigativos, 

formativos y resolutivos frente a situaciones de acoso escolar o actos de bullying, estarán bajo la 

supervisión permanente del Comité de Buena Convivencia Escolar, cuyos miembros tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones: 

- Velar por el permanente cumplimiento de las normas de Convivencia Escolar y Disciplina por 

parte de todos los miembros de la comunidad. 

- Participar activamente en todos los procesos investigativos ante una situación de acoso escolar. 

- Definir acciones preventivas ante sospecha de situaciones de acoso y violencia escolar. 

- Solicitar y disponer de los informes necesarios, en el marco de investigaciones de situaciones que 

se pudiesen considerar como maltrato escolar. 
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- Mediar en la resolución constructiva de los conflictos de Convivencia Escolar. 

- Informar permanentemente a la Comunidad en relación a la normativa vigente y/o cambios que 

se puedan generar. 

- Designar al o los encargados de la convivencia escolar. Los encargados de la convivencia deberán 

investigar e informar al Comité sobre todo lo relacionado con la convivencia interna. 

- Determinar los procedimientos a seguir en caso de surgir conflictos y evaluarlos 

sistemáticamente en su aplicación. 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Será la Dirección del Colegio quien designe al Encargado de Convivencia Escolar, quien tiene como 

principal objetivo coordinar y activar la realización de las actividades previstas para promover la 

buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia, en conformidad a los objetivos 

establecidos en el Plan de Convivencia Escolar del Colegio.  

Sus funciones serán las siguientes: 

- Elaborar, a propósito de las sugerencias o iniciativas del Comité de Buena Convivencia, un plan de 

gestión para prevenir toda forma de violencia y promover la convivencia escolar. 

- Diseñar, en conjunto con la Dirección del Colegio, la conformación de equipos de trabajo y la 

estrategia de implementación del plan de gestión. 

- Elaborar y llevar a cabo, en conjunto con el equipo de orientación (psicólogos, coordinador del 

ciclo, orientador) una estrategia de seguimiento y monitoreo del plan de gestión e informar 

sistemáticamente al equipo directivo y al Comité de Sana Convivencia Escolar de los avances o 

dificultades en la implementación del referido plan.  

- Investigar e informar al Comité sobre todo lo relacionado con la convivencia interna. 

 

MALTRATO O ACOSO ESCOLAR  

Toda situación de violencia o acoso escolar es rechazada enérgicamente por el Colegio, por lo que 

éste pondrá todos los medios disponibles para hacerle frente, involucrando en ello a la comunidad 

educativa. 

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión, intencional, ya sea física o psicológica, 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato y/o humillación ya sea en forma verbal o escrita, por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 

 Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

tenga  una posición de autoridad en el Colegio. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos del establecimiento educacional, deberá 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.  
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE ACOSO O 

VIOLENCIA ESCOLAR.  

Frente al conocimiento de algún hecho contrario a la sana convivencia deberá procederse de la 

siguiente  forma: 

- Si el afectado fuese un alumno, se deberá notificar a sus padres o apoderado, dejando constancia 

de ello. 

- El Comité de Sana Convivencia conocerá de los hechos y designará al Encargado de Convivencia 

para que investigue la veracidad de los mismos y a los involucrados. 

- El procedimiento se llevará a cabo asegurando la mayor confidencialidad durante la investigación 

y dejando registro de las actuaciones realizadas. 

- Durante la investigación se dará protección al o a los afectados y se reconocerá el derecho a 

todas las partes a ser oídas, fundamentando las decisiones y la posibilidad de impugnarlas, si fuese 

el caso. 

- El Encargado de Convivencia entrevistará a las partes, en caso de ser necesario solicitará 

información a terceros, investigará en los registros oficiales del colegio las conductas anteriores de 

los involucrados y podrá disponer cualquier otra medio que estime necesaria para su 

esclarecimiento. Al finalizar su investigación presentará un informe al Comité de Sana Convivencia, 

quien resolverá si se aplica o no una sanción y la propondrá, debidamente fundamentada a la 

Dirección del Colegio. Si procede, la Dirección a través de un representante tendrá la misión de 

citar y comunicarla a la familia. 

- Quedará constancia de los fundamentos de la sanción aplicada en los registros oficiales del 

Colegio.  

HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO  

En caso de sospecha de que un alumno(a) haya cometido algún delito, el Director y/o Director 

Académico, Encargado de Convivencia Escolar y/o Coordinador de Ciclo y/o el Profesor Jefe de 

Curso informarán al alumno de la sospecha, con el fin de que explique el hecho y su participación. 

Ello implica acciones u omisiones cometidas dentro del establecimiento educacional, como 

aquellas que ocurran fuera de él, pero que afecten a los estudiantes. Entre los actos establecidos 

como delito se consideran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, 

tráfico de drogas, abuso sexual y otros. 

- El Encargado de Convivencia Escolar citará a los padres y/o apoderado del alumno o alumnos 

involucrados para informarles sobre la situación.  

- En caso que el alumno(a) tenga 14 años o más, en otras palabras, tenga responsabilidad penal, el 

Colegio deberá denunciar el hecho dentro del plazo legal al Ministerio Público. 

- En caso que el alumno(a) sea menor a la edad señalada, se derivará al niño a evaluación y terapia 

psicológica externa, debiendo los padres y/o apoderados entregar el informe dentro de un plazo 

de 30 días. 

- En caso de que la familia del niño(a) no colabore con lo solicitado por el Colegio, éste se 

reservará el derecho a presentar el correspondiente requerimiento de protección ante los 

Tribunales de Familia.  
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SITUACIONES RELACIONADAS CON MALTRATO INFANTIL, ABANDONO O 

VULNERACION DE DERECHOS 

En caso de sospecha de maltrato, abandono infantil o vulneración de derechos  respecto de un 

alumno, la Dirección del Colegio y el Encargado de Bienestar, citarán a los apoderados del alumno 

a una entrevista indagatoria, junto con el Profesor Jefe.  

 En caso que el Colegio lo estime necesario, se derivará al alumno a un especialista o institución 

externa especializada, lo que será de costo del apoderado, fijándose un tiempo prudencial para 

que se entregue un informe al Colegio.  

De no cumplirse con las acciones establecidas en el punto anterior, y continuar la sospecha de 

maltrato, abandono o vulneración, la Dirección del Colegio informará a los padres y/o apoderado 

y/o encargados del alumno que el Colegio efectuará la correspondiente denuncia al Tribunal de 

Familia a fin de que conozca y resuelva sobre la situación.  

Si el hecho revistiere el carácter de un delito, el Colegio practicará la denuncia correspondiente en 

los plazos y condiciones establecidas en los artículos 175 y siguientes del Código Procesal Penal.  

SITUACIONES RELACIONADAS CON ALUMNOS CON ENFERMEDADES 

PSICOLÓGICAS Y/O PSIQUIÁTRICAS 

Con el fin de apoyar en forma idónea a los alumnos que presenten algunas de estas dificultades 

sus padres y/o apoderados deberán colaborar de la siguiente manera: 

- Asistir a las reuniones que el Colegio solicite para coordinar las medidas que el alumno(a) 

requiera. 

- Diagnosticar a través de certificación psicológica y/o psiquiátrica los trastornos que el 

alumno(a) pudiera presentar. 

- Mantener al día a través de certificados los tratamientos indicados por los especialistas. 

El colegio mantendrá una comunicación fluida y permanente con los especialistas pertinentes. 

Además, con el objeto de apoyar a estos alumnos recalendarizará los plazos académicos si es 

necesario.   

Si la circunstancia lo amerita, el  colegio podrá determinar periodos de ausencia escolar más 

extensos para estos alumnos, con el objeto de cautelar la integridad física y emocional de ellos y/o 

de sus compañeros.  

En relación con las actividades fuera del establecimiento (salidas extra programáticas, Retiros, 

Viajes de Estudios, entre otras) el colegio evaluará caso a caso si el alumno(a) participa o no de 

éstas. 

Cabe señalar que, al igual que el resto de los estudiantes, estos alumnos deben cumplir con el 

Reglamento  de Convivencia y Disciplina. 

 

SITUACIONES RELACIONADAS CON EMBARAZO DE ALUMNAS Y PERÍODO DE 

LACTANCIA. 

El embarazo y la maternidad de una alumna no constituirá en caso alguno un impedimento para 

ingresar y permanecer en el Colegio. Se le otorgará a cualquier alumna en esta situación las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos.  
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Con el fin de poder apoyar adecuadamente a la alumna, el padre, madre y/o apoderado de la 

joven madre, deberán colaborar activamente con el Colegio y trabajar de manera coordinada con 

él, a través de la profesora jefe y/o de asignaturas, a fin de que la alumna pueda culminar 

satisfactoriamente sus estudios. 

USO Y CUIDADO DEL COLEGIO  

 Todos los bienes materiales e infraestructura del Colegio Carampangue están al servicio y 

disposición de los alumnos. El Colegio proporciona un ambiente cuidado, limpio y ordenado para 

que sus actividades se desarrollen en óptimas condiciones. Cuidar los bienes propios y ajenos es 

señal de respeto y responsabilidad, valores fundamentales para la convivencia humana y que se 

consideran principios básicos en la formación de nuestros alumnos.  

Por estas razones se establece que los alumnos deben actuar de la siguiente manera: 

Abstenerse de toda acción que signifique daño o menoscabo al establecimiento, a sus 

dependencias y/o a los bienes materiales que en él existen. En el caso de que esto ocurra, 

voluntaria o involuntariamente, el apoderado del alumno deberá  cubrir el costo correspondiente 

a la reparación  del mismo. Es responsabilidad de cada curso, como consideración hacia los demás, 

dejar limpia y ordenada la sala que ha ocupado durante las horas de clases. 

Los alumnos son responsables de mantener el orden y limpieza en el comedor, baños, pasillos, 

patio y demás dependencias del Colegio, demostrando con ello su formación, educación y cultura.  

USO DE TECNOLOGIAS 

Respecto al uso de dispositivos electrónicos, las normas que se aplican serán las siguientes:  

Teléfonos celulares.  

Los alumnos de 1º a 6° básico, tienen prohibido el uso de celulares durante toda la jornada escolar 

y en todas las circunstancias. Los que porten deberán dejarlos apagados y guardados mientras 

permanezcan en dependencias del Colegio. De no hacerlo será retirado y el apoderado deberá 

asistir a buscarlo.   

Los alumnos de 7° a  IV° medio tendrán autorizado el uso de teléfonos celulares, única y 

exclusivamente en los recreos y en las horas de almuerzo. Queda prohibido su uso en clases, 

excepto con el permiso del profesor o profesora con fines pedagógicos, expresado con claridad y a 

todo el curso. Si éste es usado o suena o vibra notoriamente durante la clase, el celular será 

retenido por el profesor y entregado a la Oficina de Bienestar.  

Se considerará causal de condicionalidad y/o expulsión inmediata el uso de alguno de estos 

dispositivos electrónicos para fotografiar, grabar, subir a redes sociales, distribuir a través de chats 

o Internet actividades de todo tipo que se realicen al interior del Colegio, ya sea que aparezcan en 

ellas adultos (profesores, personal administrativo o de servicio, apoderados, trabajadores 

externos, etc.) o alumnos, sin la autorización expresa de la Dirección del Colegio y de los adultos o 

alumnos que en ella aparezcan. 

Se considerará causal de condicionalidad y/o expulsión inmediata el uso de tecnología para atacar, 

menoscabar, ofender, burlarse, etc. a otros alumnos o profesores(as) a través de medios digitales, 

provengan ellos desde el interior del Colegio, sus propias casas, teléfonos celulares u otros 

aparatos tecnológicos.  

El colegio no se hace responsable de pérdidas, robos o daños en dispositivos electrónicos, por lo 

que cada apoderado debe tomar la decisión si autoriza o no a su hijo(a) al uso de ellos.  
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SALIDAS PEDAGÓGICAS 

- Las salidas pedagógicas del Colegio pueden ser de distinta índole: académica, formativa 

(orientación y pastoral), deportiva, cultural. Las salidas del grupo curso se realizarán según la 

periodicidad que determine la Coordinación de Ciclo correspondiente, y serán organizadas en 

función de los programas académicos y/o las características o necesidades del curso. Son de 

carácter obligatorio. Si un alumno presenta un problema físico, emocional o ha incurrido en faltas 

de disciplina graves, podrá ser excluido de la salida por motivos de seguridad, ya sea para él o su 

curso. 

- Los acompañantes del curso en las salidas pedagógicas, representan a la Dirección del Colegio y 

están facultados para orientar a los alumnos y hacer cumplir las normas que regulan las salidas, así 

como para dar cualquier otra indicación que la circunstancia requiera.  

- Por indicación del Ministerio de Educación, en toda salida del establecimiento, los alumnos 

deben contar con la autorización escrita de sus padres; de lo contrario, deberán permanecer en 

Bienestar del Colegio realizando trabajos asignados por la coordinación de ciclo correspondiente. 

- En caso de accidente durante el transcurso de una salida, el Colegio dispondrá el traslado a un 

centro asistencial en que el alumno tenga seguro o bien al más cercano, siendo de cargo del 

apoderado los costos en que se incurra para tal efecto.  

- Todo alumno que integre alguna selección deportiva del Colegio, obligatoriamente debe tener un 

seguro de accidente escolar vigente. Será condición esencial para participar en las selecciones 

deportivas poseer dicho seguro. Cabe mencionar que el Colegio mantiene un convenio de Seguro 

Escolar con Clínica Santa María. 

- Por ser actividades escolares, cualquier observación acerca de la conducta del alumno, tanto 

positiva como negativa, tendrá el mismo valor y efecto que aquellas efectuadas en el Colegio, por 

lo que serán plenamente aplicables las sanciones y medidas establecidas en el presente 

reglamento. 


