
 
Manual de Convivencia 2014 

 
La 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 correspondientes. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 
convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la 
tolerancia. 
 
Los principios que guiarán la conducta de todas las personas que se relacionen directamente 
con nuestro establecimiento serán tres: 
 

1) El Respeto hacia las personas, entidades, cosas, animales, naturaleza es un reflejo del 
respeto que sentimos por nosotros mismos. 
 

2) Una persona segura de sí misma mantiene una actitud honesta y positiva, aún en los 
momentos difíciles, porque está segura que ésta es la mejor manera de superar los problemas. 
 

3) La permanente búsqueda de la verdad que no sólo nos da conocimiento, sino que 
también sabiduría. 
 
 
Nuestro Reglamento busca establecer que toda la comunidad educativa contribuya a la 
formación y al logro de aprendizajes de los alumnos, y asegurar su pleno desarrollo a través de 
la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a las normas de convivencia. (Ley 
General de Educación Art. 9º) 
 
Para ello, es central que todos los miembros de la comunidad educativa se comprometan 
activamente a mantener un clima escolar positivo y que proteja a cada uno de los integrantes 
de la misma. 
 
Por ello, “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 detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de 
la comunidad educativa en contra de un estudiante.” (Ley sobre Violencia Escolar, Art. 
16ºD). 
 
Del mismo modo, se espera que estudiantes y apoderados muestren el debido respeto a la 
integridad física y sicológica de los profesionales de la educación, quienes: “Tienen derecho a 
trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 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. 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. Al respecto, los profesionales de la 
educación tendrán atribuciones para tomar las medidas administrativas y disciplinarias 
para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos, la citación del 
apoderado y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca 



sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento.” (Ley sobre 
Calidad y Equidad de la Educación, art. 1, nº4). 
 
El cumplimiento del presente Reglamento es obligatorio para todos los miembros de la 
comunidad educativa, para ello, es de conocimiento público a través de los distintos medios de 
difusión con que cuenta el establecimiento y se asume su conocimiento por parte de todos los 
miembros de la comunidad. 
 

Reglamento de Alumnos 
 

Los alumnos tienen derecho a: 
 

 Desarrollarse en un ambiente sano, libre de drogas y de humo del tabaco (Ley Nº 
10.105). Recibiendo la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 
dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 
denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo 
de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de 
situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 
educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados (Ley Nº 20.370). 

 

 Recibir orientación e información respecto de las observaciones que se le registren en 
el libro de clases. 
 

 Recibir orientación e información respecto a sexualidad, afectividad y género 
 

 Conocer puntualmente sus calificaciones. 
 

 Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de 
Alumnos. 

 

 Recibir todos los beneficios que el Colegio proporcione para el desarrollo de sus 
alumnos. 

 

 Participar activamente en la creación de un ambiente creativo que favorezca el 
desarrollo de su libertad personal. 

 

 Recurrir al Proyecto Educativo Institucional del Colegio como apoyo para sus 
planteamientos. 

 

 A disfrutar de una sana convivencia en el establecimiento, en un ambiente de respeto y 
tolerancia, libre de todo tipo de violencia escolar (Ley Nº 20.370), ya sea psicológica o 
física, y/o ejercida a través de algún medio tecnológico como Internet y celulares. 
 

 El establecimiento implementará instancias de mediación u otros mecanismos de 
similar naturaleza como alternativas para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, 
docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 
 

 Derecho a denunciar cualquier tipo de ilícito y/o delito tales como: consumo de drogas, 
abuso sexual, acoso escolar, entre otros (que ocurriese al interior y fuera del 
establecimiento), tanto a las autoridades del establecimiento, así como a las 
instituciones de resguardo policial y judicial (Fiscalía, Carabineros de Chile, PDI, entre 
otros). 
 

 Derecho a recibir la atención y/o derivación correspondiente en caso de sospecha de 
negligencia y/o vulneración de derechos, a las instituciones de la Red Básica Local 
como OPD, VIF, entre otros. . 

 

 



CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. 
 
Las normas de convivencia escolar, están destinadas a orientar y guiar el comportamiento de 
los integrantes de la comunidad educativa,  a fin de contribuir a desarrollar en todos, y en 
particular de los alumnos(as), la capacidad de responsabilizarse de sus propias acciones. 
 

 
PROCEDIMIENTOS REMEDIALES: 
A continuación se enumeran los procedimientos remediales establecidos ante cada actitud no 
superada por el alumno(a). Estos números están puestos, más adelante, al lado de cada 
actitud a superar. Estas medidas serán aplicadas a todos los alumnos del colegio, cada vez 
que incurran en las faltas correspondientes (leves, graves y muy graves). 
 

N°1.-  Dialogo personal y/o grupal pedagógico y correctivo, con constancia en el libro de 
clases. 
 

N°2.- Citación al apoderado por el Profesor Jefe ante la acumulación de situaciones 
positivas o negativas (tres o más) para felicitar o buscar una remedial que permita potenciar o 
mejorar la conducta, con constancia en el libro de clases. 

 
Ante la reiteración de situaciones negativas y habiendo, el profesor jefe, sugerido remediales 
que no fueron efectivas, derivará al alumno con la Coordinadora del nivel respectivo, para 
conversación y/o aplicación de otro procedimiento si corresponde, como:  
 

N°2a.- Conversación con el alumno o alumna 
N°2b.- Desarrollo de actividades en  horario extraordinario. 
Nº2c.- Realización de trabajos comunitarios, de ornamentación o reposición del material 
dañado 
Nº2d.-No autorizar su participación en una salida extraprogramática o su participación en 
un Taller o Academia. 
N°2e.- Ejecución de posibles acuerdos tomados en sesiones de mediación. 
N°2f.- Derivación a Orientación. 
Nº2g.- Suspensión de clases de 1 a 5 días. 

 
N°3.- De no haber modificación de conducta se derivará al alumno a Inspectoría General 

con citación de apoderado y alumno, para establecer nuevos compromiso y seguimiento de 
redes de apoyo. 
 
Apoderado firmará advertencia de condicionalidad con Inspectora General. De continuar 
conductas reñidas con el Reglamento de Convivencia, Inspectoría General presentará el caso 
a Rectoría 
 

N°4.-  Firmar Condicionalidad de Conducta, en ésta se establecerán los aspectos que el 
alumno deberá cambiar y los plazos otorgados para poder continuar en este establecimiento. 
 

N°5.- El consejo de profesores en conjunto con el departamento de orientación,  tendrá la 
facultad para levantar o solicitar la condicionalidad de un alumno o alumna. 
 

N°6.- En casos extraordinarios, se procederá a Cancelación de matrícula para el año 
siguiente o Expulsión por Rectoría antes de terminado el año escolar, previo informe del 
consejo de Profesores. 
 

N°7.- Importante: Frente a situaciones de indisciplina, de actitud en clases y de 
rendimiento, un alumno podrá ser cambiado de curso. Dicha decisión será comunicada al 
apoderado(a) terminado el año lectivo. Si el alumno es de IIIº o IV° podrá ser cambiado en 
cualquier momento del año escolar vigente. 
 

INDICADORES DE  ACTITUDES ESPERADAS Y  ACTITUDES A SUPERAR 



 
Iº Aspecto: Relaciones interpersonales 

Actitud 
esperada  

Mantiene una actitud acorde con la situación y el lugar. 
Respeta el trabajo y pensamiento de los demás aunque no sean coincidentes 
con los suyos. 
Manifiesta sus desacuerdos en forma respetuosa. 
Resuelve conflicto en forma pacífica 

Actitud a 
superar 
 

Incomodar a sus compañeros a través de burlas, apodos, gestos, etc 1,2,3 

Uso de vocabulario ofensivo ,agresiones verbales, empujones  

No mantener en clases un comportamiento favorable al aprendizaje en 
cuanto a participación, realizando actividades ajenas a la clase 

1,2,3 

No acatar las instrucciones que reiteradamente le hagan profesores o 
inspectores cuando no cumpla con sus deberes 

1,2, 
3 

Se considerarán faltas graves el promover paros, marchas, tomas y 
ausentismo a clases, ya que son medidas no se ajustan a los 
mecanismos de resolución de conflictos que contempla el proyecto 
educativo del Colegio, atentando contra la buena convivencia entre los 
distintos estamentos. La sanción máxima por promover este tipo de 
actividades puede llegar a la expulsión. 

3,4,6 

 

 
IIº Aspecto: Presentación Personal 

Actitud 
esperada 

Reconoce que la imagen externa es parte importante de un proyecto y estilo de 
vida, por tanto, mantiene el debido cuidado y preocupación por su presentación 
personal.  Se preocupa de la imagen que proyecta al resto de la comunidad y 
hace uso correcto y completo del uniforme escolar oficial del Colegio. 
 
PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO ALTAZOR: 
 
Polera gris (manga corta con cuello). 
Polerón gris (manga con franja roja y otra con franja azul). 
Pantalón de buzo color azul. 
Cotona o delantal institucional (hasta 6º básico). 
 
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Polera (gris sin cuello). 
Pantalón buzo azul (igual al de uso diario) o en su defecto un short azul para los 
varones y calza azul para las damas 
 
ASPECTOS IMPORTANTES EN EL USO COTIDIANO DEL UNIFORME 
ESCOLAR: 
 
Tanto damas como varones desde Pre – Básica a IV año de Enseñanza Media 
deben usar el polerón del colegio en forma permanente.  En período de invierno 
los alumnos y alumnas pueden venir con polar, parka, chaleco grueso o abrigo de 
color azul marino .Sin ribetes de ningún otro color que no sea el permitido: azul 
marino. 
Todo tipo de accesorios (pinches, cintillos, coles, etc.) deben ser de color azul. 
En período de invierno todos los gorros, bufandas, guantes deben ser de color 
azul. 
Los varones deben asistir al colegio afeitados en forma diaria, en los casos que 
corresponda. 
Tanto damas como varones deben asistir con el cabello limpio, ordenado y 
peinado.   No deben usar el pelo teñido y/o con trenzas artesanales. 
Las niñas hasta 6º Básico deben venir con el pelo tomado, sin cortes de fantasía. 
Todos los estudiantes varones deben usar corte de pelo tradicional. No se permite 
en los varones el pelo largo. 
No se aceptarán cabellos con cortes de fantasía tanto en damas como varones. 



Actitud a 
superar 

Uso de vestuario que no corresponda al uniforme escolar. 2,3 

Uso de adornos (joyas, cadenas gruesas, aros grandes, piercing, etc.) 2,3 

Presentación inadecuada (uniforme sucio y descuidado, pelo teñido o 
desordenado, maquillaje, pelo largo o aros en los varones, moda Hip-Hop, 
Rastas, etc.) 

2,3 

 

 
IIIº Aspecto: Honestidad y Responsabilidad 

Actitud 
esperada  

Explora sus intereses, capacidades y habilidades para llegar a su 
autoconocimiento. 
Se conduce en forma honesta en su desempeño cotidiano. 
Participa activamente en el desarrollo de la clase. 
Una de las principales responsabilidades de los estudiantes es asistir al colegio 
con todos sus útiles y tareas ya que son herramientas para su aprendizaje. 
La AGENDA ESCOLAR oficial del establecimiento, es el medio de comunicación 
entre el colegio y el hogar, por lo tanto el alumno deberá portarla en todo 
momento firmada por su apoderado, con la fotografía correspondiente. Por tener 
carácter de oficial su mantención debe ser óptima. Todo uso incorrecto como 
rayados, deterioros, dibujos, etc. se considerará como falta gravísima. En caso de 
ser mal utilizada deberá ser reemplazada por una Agenda oficial nueva del año en 
curso. 
Evitar el consumo de alcohol, tabaco y drogas, entendiendo que es responsable 
de su salud y del cuidado de los otros y del medio ambiente. 
Denuncia cualquier tipo de ilícito del cual haya sido testigo in situ o testigo del 
relato y/o cualquier otra situación que encubra o que ponga en riesgo la integridad 
física y psicológica, tanto de sí mismo como de otros. 
Desarrolla un pensamiento reflexivo y responsable respecto a su cuerpo, 
autocuidado, sexualidad, afectividad y género, respetando las diferencias con sus 
otros semejantes. 
 
Observación para los apoderados 
El colegio no se hace responsable de deterioros o pérdidas de computadoras, 
tabletas, celulares, de CD player, de MP3, MP4, pendrive, juguetes, cartas, 
naipes, etc. Puesto que todos estos implementos están prohibidos en el colegio 
por su alto costo, queda prohibido el uso de celular a todos los alumnos y 
alumnas desde pre kínder a sexto básico. 
 
También es importante señalar que todos los objetos personales que el alumno o 
alumna trae al establecimiento como lentes ópticos, frenillos movibles, llaves, 
entre otros, son de exclusiva responsabilidad de su hijo o hija y por lo tanto usted 
debe tomar las precauciones del caso para que él o ella aprenda a cuidarlos. 

Actitud a 
superar 

No cumplimiento de tareas. 1,2,3 

Pedir o recibir ayuda ilícita en pruebas o trabajos 2,3 

Presentación de trabajos ajenos como propios 2,3 

Sustracción de materiales, útiles, herramientas, otros 2,3,4 

Adulteración de documentos 4,5,6 

Grabar o fotografiar o publicar situaciones reñidas con la normativa. 2,3 

Subir imágenes a Internet que sean preocupantes, violentas u ofensivas 
vinculadas al colegio o alguno de sus miembros que impliquen cualquier 
acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en 
forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, 
en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. En este 
último caso se dejará con Condicionalidad inmediata al alumno y solo 
podrá retornar a clases una vez que haya entregado una carta con 
disculpas a los padres del alumno(s) ofendido(s) o a la persona que 
corresponda, en caso de que así lo amerite la situación divulgada. 

4,5,6 

No recibir ningún material por parte de los apoderados durante la 
jornada de trabajo (útiles, objetos, colación, almuerzo, etc.), olvidada en 
casa. 

1,2,3 



Cualquier tipo de consumo y/o distribución de drogas lícitas o ilícitas, al 
interior o fuera del establecimiento. 

3,4,6 

Encubrir, omitir y/o mentir, respecto a cualquier tipo de situación que 
vaya en desmedro físico y/o psicológicamente, tanto de sí mismo como 
de otros. 

4,6 

Discriminar a otros por su religión, color, orientación sexual y género 1,2,3 
 

 

IV° Aspecto: Uso y cuidado del mobiliario, dependencias, áreas verdes 
y entorno del establecimiento. 
Actitud 
esperada  

Cuida y protege el medio ambiente en el cual se desarrolla. 
Es ordenado y cuidadoso con los materiales propios, ajenos y del Colegio. 

Actitud a 
superar 

Descuido en el uso de materiales propios y ajenos. 1,2 

Deterioro de la infraestructura (Rayado de muros, baños, etc.) 2,3,4 

Destrozo de bienes (Jardines, bancos, sillas, etc.) 4,5,6 
 

 

Vº Aspecto: Asistencia y puntualidad. 
Actitud 
esperada  

Reconoce que la presencia diaria en las actividades escolares es imprescindible 
para lograr un aprendizaje sólido. Representando además, la puntualidad, una 
forma de respeto por quien espera. 
 

Horario de Clases: 
El inicio de la jornada de clases será, para: 
-Pre kínder A y  Kínder A: a las 08:00 horas. 
-Pre Kínder B y Kínder B: 13:40 
-3º Básico a IV año de Enseñanza Media, a las 08:00 horas. 
-NB1: 8:15 horas 
 
La hora de término de la jornada, depende de la cantidad de horas de clase 
semanales establecidas en el Plan de Estudio y de la distribución horaria de las 
mismas. Se informará por escrito iniciado el año escolar. 
 

Aspectos importantes sobre asistencia y puntualidad 
 
Los alumnos que lleguen: 
Atrasados, podrán ingresar a la sala hasta las 08:05 hrs, no obstante, se 
consignará su atraso en su hoja de vida. 
Después de las 08:05 hrs., deberán permanecer en biblioteca hasta el término de 
la primera hora de clases. 
Después de las 08:15 hrs.  (deberán presentarse con apoderado) 
Después de las 08:15 hrs. sin justificativo, podrán entrar al colegio pero al día 
siguiente no podrán ingresar si no vienen con su apoderado. 
Después de las 09:00 hrs., sin justificativo, no podrán ingresar al Establecimiento. 
 

REGISTRO INTERNO DE ATRASOS (Procedimientos de control) 
 
Estos procedimientos se aplicarán tanto para los atrasos en la hora de llegada al 
colegio, como al ingreso a una clase después de un recreo.  
1. Al tercer atraso el Profesor Jefe citará al apoderado con el fin de informarle la 
situación y registrar la observación correspondiente en el libro de clase. 
2. Al sexto atraso el apoderado será citado por la Coordinadora de nivel  

y se aplicará un día de suspensión.  
3. Al noveno atraso el apoderado será citado por la Inspectora General para 
comunicarle de una suspensión externa de dos días. 
4. Al doceavo atraso, el alumno o alumna será citado junto a su apoderado, por la 
Rectora del Establecimiento y se le aplicará firma de condicionalidad de matrícula.  
5. Al quinceavo atraso, se le solicitará al alumno o alumna, cambio de colegio. 
Cada uno de estos pasos irán quedando registrados en la Hoja de Vida del 
alumno (a). 



 
Inasistencias a clase 

Toda inasistencia a clases deberá ser justificada en forma personal por el 
apoderado, quedando registro en la oficina de Recepción. En caso de 
enfermedad, se deberá presentar certificado médico o licencia médica según 
corresponda. 
La presentación de  licencias médicas debe tener como máximo una vigencia de 
quince días. 
 

Inasistencias a pruebas 
Las inasistencias a pruebas ya sean por causa sin justificar, se consideran como 
faltas gravísimas, por tanto, el alumno (a) que incurra en ésta falta deberá 
ajustarse a la normativa del reglamento de evaluación del colegio, del mismo 
modo aquellos que habiendo faltados por causas justificadas no acudan a rendir 
las pruebas correspondientes en las fechas fijadas por U.T.P  
 
 

Retiro de los alumnos (as) durante la jornada escolar: 
En caso de necesidad, se autorizará el retiro del alumno o alumna del 
Establecimiento durante la jornada de estudio, siempre y cuando éste se realice 
en forma personal por el apoderado, solo en los siguientes horarios y ciñéndose al 
siguiente procedimiento: 

-09:45 horas 
-14:55 horas  

 
El alumno (a) al término de la clase correspondiente, deberá retirar sus 
pertenencias y esperar a su apoderado en el hall de recepción del 
establecimiento. 
 
Los alumnos que tomen talleres o preuniversitarios fuera del establecimiento 
deberán programarse con sus tardes libres para tomar las actividades 
extraescolares respectivas, a fin de no perder horas en su jornada escolar. 

Actitud a 
superar 

Ausencia a clases sin justificación. 1,2,3 

Ausencia interna a clases sin autorización. 2,3,4 

Inasistencia a pruebas o presentación de trabajos. 1,2,3 

No cumplir con veracidad su asistencia a clases (cimarra). 2,3,4 
 

 

VIº Aspecto: Preservación de la salud e higiene. 
Actitud 
esperada  

Valora su salud e integridad física y la de sus semejantes. 

Actitud a 
supercar 

Uso de violencia física para resolver conflictos con sus compañeros 
ya sea dentro del establecimiento o fuera de él 

2,3 

La participación en actos graves que comprometan la salud de 
funcionarios y/o compañeros. 

1,2,3 

No cuidar y mantener limpios espacios de trabajo y de estudio. 1,2 

Fumar o beber dentro y en las cercanías del colegio estando con 
uniforme. 

2,3 

Juegos violentos o riesgosos 2,3,4 

Uso de drogas, alcohol o material pornográfico. 3,6 

Ingreso al establecimiento habiendo consumido previamente 
drogas y alcohol. 

3,4.5 

Incentiva, regala, vende y/o distribuye drogas dentro y en la 
cercanía del colegio (se considera falta y/o delito, y se 
denuncia a algunas de las policías y/o fiscalía 
correspondiente. 

4,6 

 

 
Otras situaciones que no estén contempladas y que para los miembros del Consejo de 
Profesores sean considerados preocupantes para el desarrollo del estudiante, se evaluarán y 
sancionarán en forma extraordinaria. 



Reconocimiento de las conductas positivas: 
 
Reconocimiento: se registrará la palabra “Reconocimiento” en la hoja de observaciones del 
alumno  cuando complete cinco anotaciones positivas por las acciones que a  continuación se 
señalan, en caso de registrarse, borrará automáticamente al término de cada semestre, tres 
anotaciones negativas leves no reincidentes:  

 
Colaborar con el mantenimiento y ornatos de las salas, tener una presentación personal 

ejemplar para sus compañeros, participar activamente en las actividades de Consejo de Curso 
y realizar acciones positivas que favorezcan el normal desarrollo de la clase o el buen clima 
escolar. 
 
Felicitaciones: El Profesor Jefe registrará el último día del mes, el concepto “Felicitaciones” 
por acciones notables de alumnos en cuanto a participación en actividades extraescolares y 
para académicas.   
 
Distinción: Rectoría o el Profesor Jefe registrarán el concepto “Distinción” a los alumnos que 
se distingan en acciones positivamente ejemplares en cuanto a identidad del Colegio en 
diferentes ámbitos escolares.  A los alumnos que se les registre el término Distinción, serán 
destacados en el Cuadro de Honor del Colegio. 
 
El incumplimiento de las normas se sancionará con las medidas definidas en este reglamento, 
de las cuales se podrán aplicar todas o algunas de ellas, pero dentro de un marco formativo y 
preventivo de acuerdo a la edad del alumno y a la magnitud y frecuencia de la trasgresión.  

 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 
A todos los alumnos y alumnas del colegio que se encuentren  en etapa inicial o terminal del 
colegio, se les aplicará Condicionalidad Prima y Condicionalidad Terminal respectivamente, del 
modo que se señala a continuación: 
 

1° La Condicionalidad Prima, es firmada por los padres de los alumnos y alumnas que 
matriculan por primera vez en el colegio, fundamentándose en los niveles de logro 
y  comportamiento que debe mostrar un alumno o alumna Altazor.  
 
La condición solicitada que se debe cumplir durante el primer semestre del año entrante, es el 
respeto cabal de los Reglamentos de Evaluación y Convivencia y, en el caso de los 
apoderados, la “Carta-compromiso”. 
 

2º La Condicionalidad Terminal incluye a todos los alumnos y alumnas que matriculen 
para IIIº y IVº medio en este establecimiento. La condición es que mantengan una conducta y 
rendimiento acorde a lo que se espera de un alumno o alumna Altazor. El reglamento del 
colegio utilizará todos los medios a su alcance para mantener al alumno dentro del sistema y 
no llegar a la expulsión o cancelación de matrícula. Las medidas aplicadas particularmente a 
estos niveles pueden ser una o todas las que a continuación se señalan: 
 

 Cambio de curso en cualquier momento del año. (para aplicar esta sanción, 
previamente el alumno deberá tener una Condicionalidad firmada en el área académica 
o conductual). 

 Obligatoriedad de asistencia a grupos de reforzamiento en horas extraordinarias. 

 Obligatoriedad de asistencia a tratamiento externo con especialistas ad hoc. 

 Suspensión de clases con asistencia solo a evaluaciones. 

 Marginalidad de los eventos de extensión realizados dentro o fuera del colegio. 

 Prohibición al alumno o alumna de asistir a la Gira de Estudio. 

 Prohibición de participar en la ceremonia de graduación. 

 Pérdida de beneficios que se conceden a alumnos de IIIº y IVº medio como flexibilidad 
horaria, uso de prendas distintas al uniforme, como polerón generacional, stand de 
ventas para reunir fondos y otros. 

 



El Seguro Escolar  
 
El Seguro Escolar tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión o accidente a 
causa o con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica 
profesional o educacional. 
 
Tienen derecho a él todos los estudiantes de establecimientos educacionales que cuenten con 
reconocimiento oficial, pre kínder, kínder, enseñanza básica y media. (Art 3 de la Ley Nº 
16.764) 
 
 
 
 
Si un estudiante sufrió un accidente escolar, es importante que los padres dejen constancia del 
hecho en el servicio hospitalario, para que la familia pueda acceder a los beneficios y que el 
director del establecimiento complete el formulario de accidente escolar en el plazo de 24 hrs. 
de ocurrido el accidente. 
 
La denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio del 
establecimiento a través del formulario disponible para ello. 

 
Si su familia ha contratado un seguro privado, igual puede recurrir al Seguro Escolar, porque 
éste opera en forma independiente de cualquier otra cobertura privada complementaria. 
 
¿Qué accidentes cubre este seguro? 
Los que ocurran con causa u ocasión de los estudios, excluyendo los períodos de vacaciones. 
Los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de residencia 
del estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice su práctica 
educacional. 
 
Los beneficios que otorga el seguro 
Las prestaciones serán otorgadas por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, en forma 
gratuita al estudiante, hasta que éste alcance su curación completa o mientras subsistan las 
secuelas del accidente. Incluye: 
 

 Atención médica, quirúrgica y dental.  

 Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante  

 Medicamentos y productos farmacéuticos  

 Prótesis y aparatos ortopédicos  

 Rehabilitación física y reeducación profesional, y  

 Gastos de Traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones.  

 
Fuente: Mineduc 

 

 

Reglamento interno de Apoderados 
 

B.-  De los Apoderados 
 

El proyecto educativo del Colegio Altazor cuenta con la  participación integra de los padres y 
apoderados. Por esta razón, y siendo la matrícula un acto voluntario expresado por los padres 
que buscan que sus hijos sean tratados con respeto y tolerancia en el proceso de aprendizaje, 
el colegio reclama de ellos una participación real y el compromiso de estar presentes en dicho 
desarrollo. El compromiso de los padres debe expresarse por medio de los siguientes actos: 



 

 Asumir el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y educación 
de sus hijos e hijas. 

 

 Acompañar activamente el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 

 Conocer el Proyecto Educativo Institucional y reflexionar sobre su contenidos, objetivos 
y normativas, colaborando en su ejecución e implementación. 

  
Respetar y promover el respeto y buen trato hacia todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 
Aspecto Ejemplos de actitud acorde con los principios del 

colegio  
Ejemplos de actitud discrepante 
con los principios del colegio 

Participación Mantiene un contacto permanente y oportuno con 
todos los estamentos del colegio, especialmente a 
través del profesor o profesora jefe y/o de 
asignatura. 
 
 
Asiste a reuniones, charlas, eventos y/o talleres 
preventivos respecto al eje salud, consumo de 
drogas sexualidad,  convivencia escolar, normas y 
limites, entre otros u otras actividades realizadas 
para apoderados. Colabora en actividades o 
participa en Directiva de curso o de CGPP 
. 

Inasistencia a reuniones, charlas, 
eventos, citaciones u otras 
actividades obligatorias realizadas 
para apoderados, sin enviar 
justificativo. 
 
Llegar al final de la reunión o 
retirarse a mitad de ésta.  Asistir 
con niños a reunión 
 

No participa de talleres preventivos 
de los ejes: convivencia escolar, 
prevención de consumo de drogas 
y sexualidad. 

 

Respeto  Utiliza los canales y conductos regulares 
establecidos para expresar sus inquietudes, 
peticiones, sugerencias y reclamos, ya sea en 
forma oral o escrita. 
 
Dialoga o comunica desacuerdos en forma 
moderada. 
 

Acata decisiones de la mayoría. 
 
Tolera la diversidad e individualidad de las 
personas y no discrimina. 

Solicitar ser atendido de inmediato 
por el Profesor del curso o por otro 
estamento sin solicitar hora. 
 
No seguir conducto regular para 
plantear dudas, reclamos u otro. 
 
Tener actitud adversa a la buena 
convivencia (agresión verbal). 

 
Discrimina a otros por su 
orientación sexual y género. 
 
No acatar decisiones del 
establecimiento  en sus distintos 
estamentos: Centro de Padres, 
Consejo Escolar, Consejo 
Profesores, etc. 

Confianza y 
compromiso 
con las medidas 
tomadas por 
diferentes 
estamentos de 
la Unidad 
Educativa.  

Reconoce la calidad profesional de quienes 
trabajan en el establecimiento, por ende, sigue las 
indicaciones que se le hacen con respecto a su 
pupilo(a), (clase de recuperación, de reforzamiento, 
apoyo en el hogar, tratamiento con especialistas, 
etc.) 
 
Presenta oportunamente y en las fechas 
solicitadas, los informes de profesionales, 
especialistas u otro documento requerido por el 

Se manifiesta contrario al 
tratamiento indicado para su 
pupilo(a). 
 
Culpa a los profesores por  no ser 
capaces de entender a su pupilo/a. 
por no  
 
Se compromete al tratamiento pero 
no cumple. Inicia el tratamiento, 



profesor jefe, Orientación u otro estamento del 
colegio (Después de la fecha solicitada se 
contempla como plazo máximo 15 días hábiles 
para la entrega de este documento.) 

pero no lo termina. 

Concordancia 
de principios 
básicos entre el 
establecimiento 
y la familia. 

Los padres: 
Se reconocen como los primeros orientadores de 
sus hijos, siendo modelos valóricos para ellos. 
 
Se comprometen en la educación de sus hijos, 
otorgándole ayuda cuando la necesitan, 
otorgándoles los materiales que requieren. 
 
Reconocen y refuerzan las actitudes positivas de 
sus hijos con el fin de incentivar el desarrollo de su 
autoestima. 
 
Se comprometen y perseveran en modificar la 
conducta negativa de sus hijos, pues respetan los 
reglamentos del establecimiento. 
 
Respetan las normas de convivencia del colegio, 
acatando los procedimientos y ayudando en la 
búsqueda de soluciones cuando su pupilo (a) 
presenta faltas reincidentes.  
 
Padres y apoderados propician un clima escolar 
que promueva la buena convivencia de manera de 
prevenir todo tipo de acoso escolar (Ley Nº 
20.536), libre de rumores y enseñan a sus hijos a 
resolver sus conflictos de modo pacífico y eficaz, 
inclusive siendo un modelo para sus hijos (dando el 
ejemplo, con la propia conducta). 
 
Padres y apoderados comprometidos con la 
educación/formación sexual, afectiva y de género, 
de sus hijos y pupilos.  Fomentando el pensamiento 
reflexivo, respecto al cuerpo y al autocuidado. 
 
Padres y apoderados que previenen y fortalecen 
factores protectores, frente al consumo de drogas y 
alcohol infanto-juvenil. 
 
Revisa diariamente las tareas de su pupilo y firmar 
todo aquello que se solicita en el cuaderno o libreta 
de comunicaciones, junto con estimular o corregir 
la actitud del niño frente a sus obligaciones 
escolares. 
 
Se compromete y propicia a su hijo  una 
alimentación sana de tal manera que mantenga su 
peso y por ende un salud compatible con el 
estudio. 

Manifiesta no tener autoridad sobre 
la conducta de su hijo(a). 
 
Manifiesta que el problema es del 
colegio y no del hogar. 
 
No se interesa o rechaza de plano 
la propuesta que se le presenta 
para ayudar a su hijo(a) a superar 
sus dificultades. 
 
No le brindan el tiempo, el afecto ni 
los materiales que requieren. 
 
No justifica inasistencias 
presentando las licencias médicas 
correspondientes o avala las 
inasistencias de su pupilo(a) con 
licencias médicas poco veraces. 
 
No demuestra preocupación por 
atrasos reiterados. 

 
No se preocupa por la educación 
sexual, afectiva y de género de su 
pupilo/a. 

 
Resuelve conflictos con otros 
apoderados y/o docentes de modo 
violento, agresivo y/o difunde 
rumores, que atentan contra la 
sana convivencia de la comunidad 
escolar. 

 
Incita el consumo de drogas ilícitas 
y alcohol. y/o participa en la 
distribución de estas. 

 
 

 
 

Los apoderados tienen derecho a: 
 

 Recibir orientación e información respecto a las observaciones que se le registren a su 
pupilo (a) en el libro de clases. 



 Conocer periódicamente las calificaciones de su pupilo(a). 

 Participar libre, soberana y responsablemente en las actividades del Centro de Padres 
y Apoderados. 

 Recibir información periódica de actividades que se realizan en el colegio. 

 Solicitar entrevistas, siguiendo conducto regular, para plantear dudas, solucionar 
problemas, dar sugerencias, felicitar, otros. 

 Conocer los reglamentos y procedimientos, relacionados con alumnos(as) y 
apoderados que se aplican en el establecimiento, tales como: Manual de convivencia 
escolar, detección de consumo de drogas y alcohol, abuso sexual, entre otros. 

 En el caso de incumplimiento a citaciones extraordinarias, facultará al colegio a 
suspender a su pupilo de clases, hasta que el apoderado concurra a esta citación. 

 En caso de que el apoderado sostenga actitudes discrepantes con el colegio y no se 
pueda llegar a acuerdos con él, se solicitará cambio de apoderado a fin de contar con 
un adulto que tenga actitudes concordantes con el Proyecto Educativo Institucional 

 

En caso de negligencia y/o vulneración de derechos, el establecimiento esta en la obligación de 
derivar y/o denunciar, según corresponda el caso, a las autoridades correspondientes (policías 
y fiscalía). Del mismo modo, el establecimiento esta obligado a denunciar a las autoridades, 
cualquier tipo de ilícito que ocurra al interior del colegio, y/o que esta en conocimiento, que 
atente contra la integridad física y/o psicológica del estudiante. 

CONDUCTO REGULAR 
 

Según la temática del problema, el apoderado podrá solicitar entrevistas con las siguientes 
personas respetando siempre el orden estipulado, hasta dar por solucionado el problema: 

 
 

  
Orden Problema en una asignatura Problema de  convivencia Escolar 

1° Profesor de asignatura Profesor jefe 

2° Profesor Jefe  Coordinadora de nivel, orientadora, y/o 
Comité de sana Convivencia 

3° Jefe de Departamento Inspectora General 

4° Rectoría Rectoría 

5° Sostenedor Sostenedor 

 
 
 
 


