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INTRODUCCIÓN 
 
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 
estas 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 correlativos. 
 
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que inspiradas en un 
propósito común, integran la institución educacional incluyendo a estudiantes,  padres y/o 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo directivo y 
sostenedor. 
 
El Colegio Inmaculada Concepción  Puerto Varas, debe abrir hoy su horizonte formativo a los signos 
de los tiempos, asumiendo con vigor y fuerza renovada la responsabilidad de formar niños, niñas y 
jóvenes,  teniendo siempre como pilar fundamental una educación humanista evangelizadora, 
impregnada del pensamiento pedagógico y del impulso evangelizador de la Beata Paulina von 
Mallinkrodt; de los principios y orientaciones de la Educación Católica y de las exigencias e 
innovaciones que sustentan las actuales directrices de la educación chilena. 
 
Frente a estos desafíos, se ha gestionado, a través de una acción participativa, el cambio de Marco 
Teórico Doctrinal del Proyecto Educativo Institucional, permitiendo redefinir y delinear los tres 
grandes ejes de la acción de una comunidad educativa: 
 

a) El tipo de persona que queremos lograr. 
b) El tipo de educación que debemos entregar. 
c) El tipo de comunidad educativa que queremos conformar. 

 
a) TIPO DE PERSONA 

 
En el colegio Inmaculada Concepción  Puerto Varas, desde una visión católica, desea formar 
personas con un sólido espíritu Eucarístico Mariano y con una formación valórica y académica, 
comprometidas con el Evangelio, para vivenciarlo y actuar conforme a él y con el mundo natural, 
respetuosas de sí mismas y de los demás, aceptando la diversidad,  solidarias, justas, responsables 
y con un claro espíritu de servicio. 
 

b) TIPO DE EDUCACIÓN 
 
En el Colegio Inmaculada Concepción  Puerto Varas se opta por un Currículum Humanista Cristiano, 
centrado en la persona, con un estilo pedagógico abierto, participativo y activo, que integre fe y 
cultura, teoría y práctica, que favorezca el desarrollo integral, la autonomía y que incentive al 
alumno y alumna a ser el gestor o gestora de su propio aprendizaje, para hacer de él(ella) un(a) 
cristiano(a) comprometido(a) y activo(a). 
 

c) TIPO DE COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
La Comunidad Educativa con todos sus integrantes, se transforme en  testimonio y modelo para 
hacer vida el Proyecto Educativo, facilitando a través de todas sus acciones, el logro de la Misión 
Institucional. 
 
LA MISIÓN 
 

“FORMAR ESTUDIANTES COMPROMETIDOS CON JESUCRISTO. MARIA INMACULA Y SU IGLESIA, INSPIRADO 
EN EL LEGADO DE LA BEATA PAULINA VON MALLINCKRODT, PROMOVIENDO EN ELLOS(AS) LAS 

COMPETENCIAS, AUTONOMÍA, PENSAMIENTO REFLEXIVO Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD, QUE LES PERMITA 
CONVERTIRSE EN PERSONAS INTEGRALES AL SERVICIO DE LOS DEMÁS” 
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De acuerdo a lo anterior, los miembros de la Comunidad Educativa, deberán: 
 

 Conocer y adherirse al  Proyecto Educativo. 

 Conocer y llevar a cabo  el Reglamento Interno de  Convivencia Escolar (RICE). 

OBJETIVOS 
 
Art.1. PARA LOS ESTUDIANTES: 
 
1.- Desarrollar la persona del estudiante como sujeto creado por Dios, responsable de su propio 
proyecto de vida, aceptándose a sí mismo y a su realidad. 

2.- Considerar al estudiante como un ser eminentemente social, llamado a interactuar con amor y 
respetuoso de la diversidad. 

3.- Desarrollar competencias cognitivas, a partir de la estimulación de capacidades y destrezas, que 
les permitan la construcción de su propio aprendizaje. 

4.- Promover y desarrollar en los estudiantes los principios y elementos necesarios que permitan 
construir un clima escolar favorable, apoyados por un Reglamento Interno de Sana Convivencia 
Escolar, que favorezca la prevención de todo tipo de violencia en el Establecimiento Educativo.  

 
Art. 2.PARA LOS APODERADOS: 
 
1.- Desarrollar su rol de primeros y principales educadores de sus hijos e hijas, asumiendo su función 
como tales, según el modelo de la familia de Nazaret. 

2.- Comprometer su acción en la formación valórica y académica de sus hijos e hijas, como primeros 
y principales agentes formadores. 

3.- Participar responsablemente en el proceso de formación y educación en la fe que el 
departamento de formación pastoral propone, integrándose en las experiencias de una comunidad 
cristiana apostólica. 

4.- Participar responsable y activamente en el quehacer del colegio, especialmente de las citaciones 
de apoderados, reuniones de padres, asambleas generales y/o cualquier otra instancia de 
interacción familia y colegio. 

5.- Participar de las actividades del Departamento de Pastoral y de Orientación: Escuela para Padres, 
Charlas, Programa de Valores u otros. 

 
Art. 3.COMPROMISO GENERAL (Para alumnos y apoderados) 
 
1.- Comprometerse con los valores del cristianismo de acuerdo al estilo de vida de Jesucristo su 
evangelio y su iglesia. 

2.-Participar activamente en las experiencias de fe y actividades litúrgicas propuestas por el colegio 
para su formación integral, como por ejemplo: retiros por curso, misa por curso y familiares, 
confesiones, otras.) Promoviendo la consecuencia entre el discurso y la acción. 

3.- Participar con respeto en las celebraciones de las efemérides del Colegio. 

4.-Participar activamente de la asignatura de Religión, ya que esta es un espacio de formación 
fundamental en nuestro proyecto educativo y parte de nuestra identidad como colegio de iglesia. 

5.- Asistir a las reuniones o citaciones que emanen de cualquier funcionario del colegio, 
favoreciendo de este modo un diálogo constante y fluido entre colegio y familia, que incidan 
positivamente en la formación de los estudiantes. 

6.- Promover el respeto y la tolerancia por una comunidad diversa, integradora e inclusiva. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
ART. 4. Todos los integrantes de la Comunidad Educativa, deberán promover y asegurar una Sana 
Convivencia Escolar, respetuosa de las diferencias y de la dignidad, promotora de la paz y justicia, 
que les permita a los miembros de la comunidad realizar sus actividades dentro de un marco de 
trabajo colaborativo. 

ART. 5. Los miembros de la Comunidad Educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 
fraterno de sana convivencia y el deber de colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 
conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la Comunidad Educativa, velando por la 
dignidad e integridad de cada persona. 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
1. Recibir una formación integral, tanto en lo espiritual, afectivo, cognitivo, moral y social, de modo 
tal que nuestros estudiantes puedan contar con las herramientas esenciales que posibiliten su 
inserción en la sociedad con libertad y autonomía. 

2. Ser escuchados y acogidos en sus inquietudes, obteniendo respuestas oportunas y soluciones 
viables. 

3. Apelar ante cualquier situación que le afecte en su condición de estudiante, planteándolas 
oportuna y respetuosamente, siguiendo los conductos regulares establecidos: profesor jefe y/o 
profesor de asignatura, quienes derivarán el caso según la situación lo amerite. 

4. Ser informado(a) oportunamente de las evaluaciones y/o calificaciones, recibiendo instancias de 
retroalimentación, a fin de mejorar sus rendimientos futuros. 

5. Ser evaluado en las diferentes asignaturas, en forma justa y objetiva, conociendo de antemano 
los criterios de evaluación que serán utilizados. 

6. Si fuera el caso, ser evaluado diferenciadamente, atendiendo a sus dificultades de aprendizaje 
debidamente certificadas y autorizadas por el Colegio. 

7. Conocer en forma oportuna las conductas tanto positivas como negativas consignadas en la hoja 
de vida del Libro de Clases. 

8. Recibir la información oportuna de las modificaciones del Reglamento de Evaluación y del Manual 
de Convivencia Escolar. 

9. Derecho a manifestar su opinión libremente de manera respetuosa y en el momento adecuado 
durante el transcurso de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

10. Conocer al inicio del año escolar: 

A. Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 
B. Reglamento de Evaluación. 

11. Todo estudiante tiene derecho a recibir en forma oportuna certificados de notas e informe de 
personalidad. También, el/la estudiante tendrá derecho a participar de la ceremonia de  Licenciatura 
de Enseñanza Media si no presentan situaciones disciplinarias tipificadas en el presente reglamento 
como graves o  gravísimas. Se someterá a evaluación de la Dirección los casos de los/las estudiantes 
que se encuentren con la medida de “Condicionalidad Extrema”.  
 
Se aclara que las ceremonias de entrega de licencias es una invitación que el Establecimiento hace 
a los estudiantes que han cumplido con las normas disciplinarias, compromisos adquiridos, 
presentación personal y/o protocolos establecidos para ello, por tanto, el Colegio se reserva  el 
derecho de invitar y/o admitir a quienes cumplan con estos requisitos. En los casos que un 
estudiante no cumpla con lo solicitado, deberá retirar sus documentos en la Secretaría del 
Establecimiento. 
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VALORES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
1. Respetar símbolos, signos y manifestaciones de la fe católica, como también los símbolos patrios 
y los asociados a nuestra Comunidad Educativa. 

2. Cuidar y respetar su entorno natural, procurando velar por vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación. 

3. Vivenciar y testimoniar fiel y dignamente los valores cristianos que promueve el Colegio. (Ver 
anexo Panel de valores y actitudes) 

4. Participar con atención y respeto en los momentos de oración comunitaria. Como también en las 
actividades pastorales y educativas que la institución organice. 

5. Ser solidarios con aquellos compañeros de curso  que sufran enfermedades o problemas 
familiares, facilitándoles lo necesario para ponerse al día, en caso de haber faltado a clases. Como 
también promover actitudes concretas de servicio ayudando cuando así se requiera. 

6. Todo estudiante, debe ser cuidadoso(a) en sus modos de expresarse, a través del lenguaje, gestos 
y actitudes, demostrando respeto por toda persona, tanto en el colegio como fuera de él. 

7. Todo estudiante debe fomentar las buenas relaciones humanas, basadas en el amor cristiano que 
debe animar  su vida como expresión de fe, tanto dentro como fuera del colegio. 

8. Los estudiantes deben demostrar respeto frente a toda actividad religiosa, especialmente, en las 
liturgias que se desarrollen tanto al interior del establecimiento como fuera de él. 

9. Respetar y obedecer a todos los funcionarios del establecimiento, pues todos son agentes de su 
proceso educativo. 

10. Mantener el orden y limpieza en pasillos y salas. 

11. Cuidar la infraestructura y el mobiliario tanto de las salas de clases como de todo el 
Establecimiento, pues se debe velar por el bien común. Cualquier daño que provoque deberá ser 
cancelado por el apoderado del  alumno causante. 

12. Respetar los tiempos de recreo, no permaneciendo durante ellos, dentro de la sala de clases. 

13. Cumplir con sus tareas, trabajos y materiales que les sean solicitados o encomendados, dentro 
de los plazos establecidos y en las fechas señaladas. 

14. Respetar las pertenencias ajenas, no apoderándose de cosas que no les correspondan. 
Devolviendo los objetos encontrados a los inspectores.  

15. Devolver oportunamente aquello que haya solicitado a un compañero o la biblioteca u otra 
entidad del Establecimiento, facilitando de esta manera la equidad en el acceso de todos al material 
de apoyo pedagógico, con que se cuenta. 

16. Desde el momento que el estudiante ingresa al establecimiento no puede salir o retirarse del 
establecimiento sin autorización. Sólo podrán ser retirados por el apoderado, previa firma en 
recepción. La autorización deberá ser consignada en el libro de clases por el profesor que se 
encuentre en el aula. Por otro lado, el apoderado deberá firmar el libro de registro de salidas. 

17. Mantener en buenas condiciones su uniforme y el de los demás compañeros, sin provocar daño, 
pues de lo contrario, deberá reponerlo. 

18. Mantener un óptimo comportamiento en la sala de clases, de acuerdo a las directrices señaladas 
por cada profesor, sin perjuicio de lo señalado en el presente Manual. 
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HORARIO DE PERMANENCIA EN EL COLEGIO 
 
1. En el año escolar, las vacaciones y los días feriados en general, se regirán por las disposiciones del 
Ministerio de Educación. 
 
2. Los alumnos y alumnas estarán obligados a concurrir puntual y regularmente a la jornada única 
de clases debidamente establecida por el Colegio (mañana y tarde) y a otras actividades que 
requieran de su presencia, incluso fuera de sus horas de clases. En relación a actividades fuera del 
horario lectivo, serán informados con anterioridad al apoderado por la Dirección del colegio. 
 
3. El horario de permanencia de los estudiantes en el establecimiento será el siguiente, según el 
curso en el cual se encuentren: 
 
JORNADA ÚNICA: 

NIVELES CURSOS HORA ENTRADA HORA SALIDA DÍAS 

PRE BASICA PRE KINDER A 
PRE KINDER B 

KINDER A 
KINDER B 
KINDER C 

8:00  
8:00  
8:00  
8:00  

12:30 
12:30 
12:30 
12:30 

 
LUNES 

A 
VIERNES 

ED. BÁSICA 1º a 2º 
3º a 8º 

7:55 – 8:00 
7:55 – 8:00 

14:00 
15:30 
13:15 

Lunes a Viernes 
Lunes a Jueves 

Viernes 

ED. MEDIA 1ºEM a 4ºEM 7:55 – 8:00 
 

16:15 
13:15 

Lunes a Jueves 
Viernes 

 
4. Las actividades extra programáticas se inician al término de la jornada escolar correspondientes 
a cada día y concluyendo como máximo a las 18: 00 horas de lunes a viernes. 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
Cada establecimiento, junto a su comunidad educativa, establece el uso de uniforme y presentación 

personal en su Reglamento Interno en coherencia con su Proyecto Educativo. Las familias 
deben conocer y adherirse a los Proyectos Educativos que han elegido para  
sus hijos o pupilos y respetar lo establecido en el Reglamento Interno. 
 
• Si bien los establecimientos no pueden excluir de clases  a los estudiantes por aspectos de 
presentación personal, podrán establecer otro tipo de medidas que estimen pertinentes.  
• Las familias deben buscar establecimientos que tengan proyectos educativos acordes a sus 
valores y visiones, respetando sus reglamentos internos.  
• La Superintendencia de Educación llama a las comunidades educativas a reflexionar sobre 
las normas de presentación personal y uso de uniforme, tomando en cuenta el Proyecto Educativo, 
el contexto de sus estudiantes y el sentido de dichas normas para los fines pedagógicos del 
establecimiento; resguardando el sentido de la Ley de Inclusión y respetando el principio de la no 
discriminación.  
 
En los temas de presentación personal siempre se debe buscar el diálogo y compromiso de la familia 
y los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto particular de cada alumno. 
 
Los estudiantes que no cumplan con cualquiera de los siguientes artículos respecto a la presentación 
personal y uso de uniforme, conocido y validado por los padres  y apoderados el día de la matrícula 
al firmar el contrato de prestación de servicios educacionales con el colegio Inmaculada 
concepción de Puerto Varas, participarán de un adecuado y justo proceso formativo de acuerdo a 
lo estipulado en este Reglamento. 
 



Fundación de Educación Católica de Puerto Montt 
Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas 
 

 

8 
Purísima 895 – Fono (65)2220270-(65) 2220271 - (65) 2220273 – Puerto Varas 

E-mail:icpuertovaras@icpv.cl – www.icpv.cl 

1. Los estudiantes deben presentarse todos los días con el uniforme oficial del colegio en buenas 
condiciones, ordenado y limpio. Se recomienda que las familias marquen las prendas y útiles 
personales para evitar extravíos. La correcta  presentación personal demuestra actitud de respeto 
hacia su persona  y a la Comunidad Educativa. En esta tarea formativa, los principales responsables 
de supervisar su cumplimiento son: Profesor Jefe, Profesores de Asignatura, Inspectores de cada 
nivel y Equipo Directivo. 

2. Para actos oficiales o solemnes como desfile de Fiestas Patrias, Misa Aniversario, Misa de 
Licenciatura u otros, tanto los varones como las damas deberán usar camisa y/o blusa blanca oficial 
del colegio con suéter cuello V. 

3. El uniforme oficial no se debe combinar con prendas deportivas, ni siquiera con el buzo del 
colegio. 

4. El buzo del colegio, sólo se puede usar el día y en el horario que corresponde educación física 
(Ver Art. 45 Nº5). Sin embargo, cuando esta actividad coincida con actividades litúrgicas o actos 
oficiales, deberán asistir con uniforme oficial, salvo otra indicación. 

5. El uniforme o cualquier distintivo que los estudiantes lleven consigo y que representen al 
establecimiento, lo identifica como tal, por lo tanto, debe evitar actitudes y palabras que los 
desprestigien cuando se encuentra fuera del colegio. 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL DE LAS DAMAS Y UNIFORME: 

 Las damas deben permanecer con el pelo bien peinado y rostro despejado. 

a. La falda debe ajustarse a la cintura y el largo es cuatro centímetros sobre la rodilla como máximo 
de corto. Se autoriza el uso de pantalón de tela azul marino de caída recta a partir del 2 de mayo 
y el 30 de septiembre. 

b. Polera de piqué oficial del colegio. 
c.  Polar oficial del colegio, con insignia bordada. 
d.  Calcetas o ballerinas azules. 
e.  Chaleco o suéter escote “V”, oficial del colegio. 
f.  Zapatos negros colegiales, modelo tradicional. No está permitido el uso de zapatillas, ya que 

no es parte del uniforme. 
g.  Delantal cuadrillé celeste; obligatorio hasta 6º básico (marcado y bien presentado). 
h.  Parka oficial del colegio,  o azul marino sin aplicaciones de ninguna índole. 
i.  Podrán usar un par de aros pequeños sólo en el lóbulo de las orejas.  
j. Se permitirá el uso de gorros, bufandas o cuellos azul marino o gris; de un solo color,  sin 

aplicaciones, pero NO DENTRO DE LA SALA DE CLASES, actos oficiales y en gimnasios durante 
horas de educación física. 

k.  No está permitido el uso de joyas, accesorios, pircing, extensiones metálicas, tatuajes, cabello 
colorido artificialmente, peinados extravagantes y cualquier otro accesorio de moda.  

l.  No se permitirá el uso de maquillaje y uñas pintadas.  
m.  El uso de tomadores en el cabello, deben ser de gris o azul marino y sin aplicaciones 
n.  Bajo la polera oficial, sólo se permite el uso de camiseta blanca. 
o.  Al interior del colegio, no se deben usar prendas que no correspondan al uniforme, salvo 

autorización por cambios de actividad, ni  tampoco el uniforme combinado. 
p. Toda prenda del uniforme deberá venir marcada con nombre, apellidos y curso. 
q.  No se permitirá el uso de prendas diferentes a las establecidas en este Reglamento Interno de  

Convivencia Escolar, tales como: frazadas, polerones o vestimentas ajenas al uniforme.  
r. Para los actos oficiales del colegio,  como por ejemplo, la licenciatura y misa de octavos y cuartos 

medios, las alumnas deberán vestir uniforme completo y en perfectas condiciones de 
presentación. El Colegio se reserva el derecho de no participación de un alumno/a por no estar 
su presentación personal conforme al reglamento.        
 

DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL Y UNIFORME DE LOS VARONES: 

a) Pantalón colegial color gris, modelo tradicional (recto y a la cintura). Se prohíbe uso de 
pantalón pitillo. 

b) Polera de piqué oficial del colegio. 
c) Chaleco o suéter escote “V” oficial del colegio. 
d) Cotona beige obligatorio hasta 6º básico. (Marcada y bien presentada). 
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e) Zapatos negros colegiales. 
f) Parka  oficial del colegio y/o polar oficial del colegio. 
g) Se permitirá el  uso de gorros, bufandas o cuellos en colores: azul marino o gris; de un solo 

color y sin aplicaciones, pero NO SE PERMITIRÁ EL USO de gorros dentro de la sala de clases, 
actos oficiales y en gimnasios durante horas de educación física. 

h) Cabello corto,  limpio y ordenado, tipo de corte estudiantil que no roce el cuello de la camisa. 
Sin tinturas, adornos, ni cortes de fantasía.   

i)     Presentarse diariamente afeitado. 
j)     No está permitido el uso de joyas, accesorios, piercing, extensiones metálicas, tatuajes, 

cabello colorido artificialmente, peinados extravagantes y cualquier otro accesorio de moda. 
k) Bajo la polera oficial del colegio, SÓLO SE PERMITE el uso de camiseta blanca. 
l)     Al interior del colegio no se deben usar prendas que no correspondan al uniforme, tales como 

frazadas, polerones o vestimentas ajenas al uniforme.  
m) Para las ceremonias y actos oficiales del colegio, como por ejemplo, la licenciatura y misa de 

octavos y cuartos medios, los estudiantes deberán vestir uniforme completo (camisa, blusa 
blanca y corbata) y en perfectas condiciones de presentación. El Colegio se reserva el 
derecho de no participación de un alumno/a por falta en su presentación personal.              

 
PARA LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIO EL UNIFORME SERÁ:  

a) Delantal celeste institucional. 
b) Polar del colegio con insignia bordada o en su defecto parka oficial. 
c) Buzo y polera oficial  del colegio. 
d) Zapatillas sin terraplén. Podrán ser de color blanco, azul, gris o negro. 
e) Bolso o mochila  de color de un estampado sobrio. 
 f) Todo lo anterior marcado con nombre. 

 
PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA, EL UNIFORME OBLIGATORIO PARA DAMAS Y VARONES, 
SERÁ: 
 
a) Buzo completo, short y polera propios del colegio, zapatillas deportivas sin plataforma. 
b) Útiles de aseo personal de 7º EB a IV EM: toalla, chalas de goma, polera y ropa interior de cambio, 
desodorante y peineta. 
NOTA.- Cualquier objeto no correspondiente al uniforme (sin justificación), será solicitado por los 
inspectores o docentes y entregados, solamente, a los apoderados de manera personal en 
Inspectoría. 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA. 
 
1. Cada estudiante es responsable del cuidado de su mobiliario. A los estudiantes de enseñanza 
media se les asignará un casillero personal cuyo cuidado depende de cada alumno. El mal uso de 
este casillero facultará al colegio de suprimir el derecho de ocupar este beneficio por un tiempo 
determinado por la dirección. 

2. Responsabilizarse de sus útiles escolares, libros, vestuarios, dinero y otros objetos personales. El 
colegio no responde por las pérdidas que puedan existir. Las prendas del uniforme que no sean 
recuperadas al final del año escolar, serán donadas al ropero del colegio. 

3. Las salas de clases, biblioteca, gimnasio, laboratorios, son lugares de estudio. Todo material 
existente se debe cuidar, porque es de uso comunitario. La pérdida o deterioro de éstos causado 
por un(a) estudiante, debe ser restituido por el apoderado en un plazo que no exceda los 15 días 
hábiles. En caso de no presentarse un responsable, el curso o el grupo involucrado, será 
solidariamente responsable del pago del deterioro. 
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4. No está permitido el uso de equipos electrónicos, digitales  y celulares durante las actividades 
curriculares, salvo que sea solicitado expresamente por un profesor para uso académico. El infringir 
este punto, será considerado una “Falta Leve”  Y será registrada en la hoja de vida del estudiante. 
 
5. El acceso a internet a través del colegio es para propósitos educacionales o de investigación y en 
ningún caso podrán ser utilizados para injuriar, calumniar o difamar a ningún tercero, tenga o no 
relación  con la Comunidad Educativa.    

6. El estudiante no realizará actos de violencia escolar, es decir, acoso permanente en contra de uno 
o más integrantes de la comunidad ya sea por medios electrónicos, digitales o personales. El colegio 
al tener conocimiento de lo anterior, tendrá derecho a intervenir a través del encargado de 
convivencia escolar. 

7. Por la importancia de desarrollar y fomentar la responsabilidad, no se autorizará la 
entrega de materiales y/o útiles olvidados en casa, durante la jornada 
escolar. 

8.  La Agenda Escolar es personal e intransferible, quien utilice una agenda que no  le pertenece, 
será sancionado al igual que quien la facilite. 

9. No está permitido el uso de aparatos de amplificación musical en los recreos y almuerzos. 

10. Los alumnos deben almorzar en los comedores habilitados para este efecto, en ningún caso en 
el piso o en los pasillos, es fundamental que los estudiantes dejen limpio y ordenado el lugar que 
utilizaron. 

11. Ser respetuosos con el personal del establecimiento y con sus compañeros, expresando un 
vocabulario adecuado, actitudes y modales de buena educación. 

12. Cumplir puntualmente con los compromisos adquiridos, asistencia a reuniones, equipos de 
trabajo y de posibles sanciones. 

13. Los estudiantes no podrán retirarse de la sala de clases a menos que en forma excepcional sean 
requeridos por algún estamento, con su pase interno. 

14. Se prohíbe toda clase de compra y venta dentro del colegio, a menos que sea autorizado por 
Dirección. 

15. El estudiante no podrá ingresar ninguna sustancia ilícita, farmacológica u otra al interior del 
establecimiento.  

16. El colegio valora el amor como expresión de la vida. Cuando existe o surge el amor de pareja, las 
expresiones propias del pololeo, por ejemplo, caricias, besos, abrazos, tengan lugar en un ámbito 
apropiado, no así en el colegio; por considerar que se encuentran en un contexto escolar, con 
estudiantes de diferentes edades, el pololeo, en tanto acto de amor, requiere de respeto y de 
responsabilidad mutua, hacia la propia persona y para con el otro, de manera que el afecto crezca 
y se fortalezca con solidez y cimentado en valores humanos.  

DE LA ASISTENCIA E INASISTENCIA. 

 

Considerando que la asistencia a clases es fundamental para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje llevado a cabo por los estudiantes, tanto apoderado como alumno, 

toma conocimiento que si al término del año lectivo obtiene un porcentaje inferior al 85% 

(ochenta y cinco por ciento), su repitencia será automática. Sin embargo, su promoción 

escolar podrá ser revisada y evaluada por el director del establecimiento dependiendo de los 

motivos que provocaron dichas inasistencias. 
 
1. Cuando la inasistencia se trate por una enfermedad, el apoderado deberá dar aviso, por teléfono 
o personalmente, a Inspectoría, debiendo presentar el certificado médico durante las 48 horas del 
retorno del alumno a clases, a fin de que quede en recepción. 
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2. Las firmas del registro de inasistencia y de licencias médicas deberán ser hechas por el apoderado 
titular o suplente y cuando ninguno de ellos pueda, podrá hacerlo otro adulto, autorizado por 
escrito, por el apoderado titular. 

La justificación de la inasistencia del alumno a clases, desde tres días deberá ser realizada de manera 
presencial por el apoderado o apoderado suplente el día de retorno a clases de alumno(a), firmando 
el libro de inasistencias en la portería. 

3. Es de responsabilidad del alumno y el apoderado, consultar  las actividades, materias y/o tareas 
que se hayan realizado o asignado durante el período de inasistencia a clases, de tal manera de venir 
mejor preparado a su regreso. 

4. Toda inasistencia a pruebas, entrega de trabajos o cualquier procedimiento de evaluación, 
avisado con anticipación, quedará registrado en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases, 
debiendo ser justificada por el apoderado por escrito o personalmente, el mismo día de ocurrido el 
evento o cuando el estudiante retorne a clases. En caso de no cumplir con la justificación, se 
aplicará lo indicado en el reglamento de evaluación. 

5. Todo retiro de estudiantes, en horario de clases, deberá ser solicitado personalmente por el 
apoderado titular o suplente, o bien un adulto autorizado expresamente por aquél, mediante un 
escrito simple, debiendo firmar el libro de registro de salida. No se aceptarán peticiones telefónicas  
(Dependerá del nivel de urgencia evaluado por el Coordinador de Convivencia Escolar). 
Para garantizar el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, se recomienda 
abstenerse de retirar al alumno dentro de la jornada escolar para ser atendido por psicólogos, 
médicos, odontólogos, o para cualquier trámite particular, especialmente si hay alguna prueba y/ o 
evaluación calendarizada, exceptuando situaciones de salud, citación a tribunales u otra emergencia 
debidamente justificada, acreditando a  través del documento correspondiente al día siguiente con 
el profesor jefe. De no justificarse quedará registro del NO cumplimiento del apoderado, siendo 

precedente de sanciones futuras como cambio de apoderado. Es necesario tener en 
consideración, que durante las horas de recreos, personal del colegio se 
encuentra resguardando la sana convivencia de nuestros alumnos. 
 

6. Cuando por motivos de salud, malestar físico o accidente, un estudiante no esté en condiciones 
de permanecer en clases, será función de los inspectores correspondientes notificar a la brevedad 
la situación al apoderado, a fin de que sea retirado del establecimiento, quedando el hecho 
registrado en el Libro de Clases y con firma del apoderado en el Libro de Retiros. Por tanto, es deber 
del apoderado avisar a Inspectoría y al Profesor Jefe, cualquier cambio de número telefónico. 

7. En caso de que un estudiante deba ausentarse del Establecimiento para representarlo en alguna 
actividad deportiva, acto cívico, retiro espiritual u otra actividad, deberá presentar la autorización  
correspondiente, firmada por el Apoderado. De lo contrario no podrá asistir a la actividad. 

DE LA PUNTUALIDAD. 
La puntualidad es parte fundamental de nuestra formación, por lo tanto, es considerado un hábito 
directamente relacionado con valores como la responsabilidad, el orden y el respeto. En este 
contexto, la puntualidad facilita el buen funcionamiento de todas las actividades de nuestra 
comunidad educativa.   

1. El colegio abrirá sus puertas a las 7:30 horas. El comienzo de las actividades escolares es a las 
ocho de la mañana (08:00 horas). Se tocará un timbre llamado “de previo aviso” a las siete horas 
cincuenta y cinco minutos (07:55 horas.) Por lo tanto, los atrasos se considerarán a contar de las 
8:01 minuto. 

Los alumnos que se incorporen después de las 8.30 horas deberán ser justificados personalmente 

por su apoderados o por agenda. 

2. El estudiante que incurra en falta al punto anterior del presente Manual de Convivencia Escolar, 
deberá presentarse en inspectoría central, para ingresar la falta en el sistema computacional, el 
alumno(a) recibirá una papeleta que le servirá de “pase” para ingresar a la sala de clases.  
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Nota: El apoderado(a) del alumno o alumna que viva fuera del radio urbano de Puerto Varas, podrá 
acercarse a inspector correspondiente para justificar dicha situación y poder firmar documento que 
permita su acceso a clases con hora  tope de 8:15 horas, sin ser considerado como atraso. Situación 
que será evaluada por coordinador de convivencia escolar y durará anualmente 

3. Cuando un alumno(a) durante la jornada de clases (interclases) llegue atrasado(a), el profesor lo 
enviará a inspectoría central, para que el atraso quede ingresado en la plataforma digital. El profesor 
que recibe la colilla de ingreso, deberá registrar el atraso en el libro de clases y en la hoja de vida 
del estudiante, entendiendo que la puntualidad es un valor fundamental en nuestra formación.  

Si reitera la falta en tres ocasiones se considerará como una falta leve según reglamento y  se 
informara vía agenda para tomar remediales. 

En este contexto,  es que entendemos la puntualidad como un hábito que facilita el buen 
funcionamiento de todas las actividades de nuestra comunidad educativa, es que establecemos el 
siguiente procedimiento, según la cantidad de atrasos al ingreso de la jornada:  

 

CANTIDAD DE ATRASOS Y PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS: 

 Pre 
kínder  
a 6 
Básico 

7 Básico 
 a IV 
medio 

Procedimientos a adoptar. 

CANTIDAD 
ATRASOS 

3 3 Registro en libro de clases.   

CANTIDAD 
ATRASOS 

5 5  Citación apoderado(a) y toma de acuerdo de remediales 

CANTIDAD 
ATRASOS 

10  10 
Citación apoderado(a) Firma CARTA COMPROMISO con 
inspector de nivel o profesor jefe  y registro en libro de clases 

CANTIDAD 
ATRASOS 

15 15 
Citación apoderado(a) por coordinación de convivencia 
escolar. 

 20 20 
Citación apoderado(a) Firma CARTA CONDICIONALIDAD con 
inspector de nivel o profesor jefe  y registro en libro de clases 

 25 25 Citación apoderado(a) por Dirección y toma de acuerdos. 

Nota.- Después de los 15 atrasos se tomaran medidas formativas como trabajos comunitarios 
aprobados en conjunto colegio y apoderados. 

 

DE LAS BUENAS RELACIONES PROFESOR -  ALUMNO. 
 

1. El  profesor debe respetar la individualidad del estudiante como hijo de Dios, con sus 
dones y limitación 

2. Cualquier problema de disciplina dentro de la sala de clases, en cualquier sector, debe ser 
resuelto por el profesor de aula, quien determinará las acciones que correspondan, de 
acuerdo a la falta y las características del alumno, usando como guía el manual de 
convivencia. 

3. El  profesor  cuidará de que cada observación consignada en la hoja de vida del 
estudiante en el libro de clases, dé cuenta de un proceso y no de una conducta aislada, 
registrando de una manera objetiva la conducta observada.   

4. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente Manual de Convivencia 
Escolar, es responsabilidad del profesor establecer con la mayor claridad, al inicio de cada 
proceso enseñanza - aprendizaje, las normas de interacción en su asignatura; a fin de 
evitar situaciones confusas o poco transparentes.  

5. Frente a una situación de conflicto entre un docente y un estudiante deberá mediar el 
inspector de nivel. En su defecto, intervendrá el coordinador(a) de convivencia escolar, 
quien velará por la búsqueda de un justo proceso. 
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PROTOCOLO PARA REGULAR LA BUENA CONVIVENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

 
1.-Sin perjuicio de lo expresado en los puntos anteriores, el Establecimiento entiende y tiene 
presente que los estudiantes pueden incurrir en conductas que se alejen en distinto grado de las 
normas establecidas en el presente instrumento; sobre todo, aquellos estudiantes más pequeños 
cuyo discernimiento, al igual que toda su persona, está en proceso de formación.  Por ello, los 
artículos siguientes pretenden tipificar y graduar las faltas en las que pudiera incurrir un estudiante 
tanto dentro como fuera del establecimiento; determinando para ellas, sanciones que abarquen la 
diversidad de etapas de desarrollo en la que ellos se encuentran. Es decir, de acuerdo con la edad, 
el rol y la jerarquía de los involucrados, variará el nivel de responsabilidad que cada persona tiene 
sobre sus acciones: si se trata de un adulto o de una persona con jerarquía dentro de la institución 
escolar, ésta será mayor y, por el contrario, mientras menor edad tengan los involucrados, 
disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. Por otra parte, es necesario conocer el 
contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta. Ejemplos: una agresión 
física debe evaluarse distinto si se trata de un acto en defensa propia o de un acto de discriminación; 
igualmente deben considerarse otras circunstancias, como la existencia de problemas familiares que 
afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su comportamiento. En 
tales casos, no se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resinificarla de acuerdo a las 
circunstancias, poniéndola en contexto. 

2.- Se parte  de la premisa que el estudiante es un sujeto en formación y que es deber de todo 
educador, en primer lugar, dialogar con el alumno y con los padres, según corresponda. Siempre ha 
sido y será deber del buen educador buscar estrategias de resolución de conflictos, a través de 
negociaciones, mediaciones, u otras que privilegien la formación. Por ello, siempre se dará como 
primer paso la conversación formativa, antes que lo punitivo. Sin embargo, la existencia de faltas 
claramente tipificadas y sus sanciones, permiten actuar con criterio de justicia, verdad y equidad, 
para velar por el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin dar lugar a 
resoluciones poco transparentes o demasiado subjetivas, pues lo estipulado en los artículos 
siguientes, es producto del análisis y la experiencia de mucho años de quehacer pedagógico. 

 
3.-Para apoyar a los estudiantes con algún grado de dificultad conductual, emocional, académica, y 
especialmente, en los casos de maltrato, ya sea físico o psicológico, se aplicarán sanciones que 
permitan los estudiantes tomar conciencia de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y 
desarrollen compromisos genuinos de reparadores del daño. 
 
4.-Frente a las faltas en que incurren los alumnos, se podrán aplicar alguna o algunas de las 
siguientes medidas: 
 
a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 
b) Diálogo grupal reflexivo, mediación escolar. 
c) Amonestación verbal. 
d) Amonestación por escrito (observación en el libro de clases). 
e) Comunicación y/o citación al apoderado. 
f) Derivación psicosocial (acompañamiento personal, familiar, grupal, educación o de control 
de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 
g) Asistencia a charlas de SENDA, CONACE, PDI, o talleres relativos al consumo o efectos de las 
bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 
h)        Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a la 
que pertenece el alumno, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo 
personal acordado de común acuerdo con sus padres y apoderados. 
i)          Suspensión temporal. 
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DERECHOS DE LOS PADRES Y/O APODERADOS. 
 
Todo Apoderado o Apoderada del Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, ha elegido 
libremente confiar la formación de sus hijos o hijas a este Establecimiento; elección que, en 
consecuencia, conlleva  los siguientes  derechos: 
 
1) Recibir información oportuna sobre cualquier situación relacionada con su pupilo, ya sea acerca 

de rendimientos, conductas, observaciones u otros de su consideración. 
2) Ser atendido apropiadamente, dentro del horario fijado para ese fin, o cuando sea citado 

especialmente, por alguno de los estamentos del Establecimiento. 
3) Recibir a lo menos con dos días de anticipación, las citaciones a reuniones de Apoderados y/o 

Centro General de Padres. 
4) Tener la posibilidad de apelar frente a situaciones que afecten a su pupilo, cumpliendo los 

conductos regulares por él conocidos. 
5) Exponer con respeto y altura de miras sus desacuerdos con alguna medida, disposición u otra 

situación, siguiendo el conducto regular; esto es profesor de asignatura, profesor jefe, 
coordinación académica, subdirección y dirección. 

6) Recibir oportunamente los informes de calificaciones de su pupilo(a), de acuerdo a lo 
establecido en el reglamento de evaluación vigente. 

7) Recibir oportunamente las eventuales modificaciones al Manual de Convivencia Escolar o al 
Reglamento de Evaluación y Promoción, según corresponda. 

8) Conocer el Informe de Gestión del desarrollo pedagógico y financiamiento del Establecimiento, 
de acuerdo a lo estipulado por la Ley. 

9) Ser atendido con respeto por el personal del Establecimiento. 
 

DEBERES DE LOS PADRE Y/O APODERADOS. 
 
Todo Apoderado o Apoderada del Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, ha elegido 
libremente confiar la formación de sus hijos o hijas a este Establecimiento; elección que, en 
consecuencia, conlleva los siguientes deberes: 
 

1. Cumplir a cabalidad su rol de primeros y principales educadores de sus hijos e hijas, 
exigiéndoles con amor, equidad y firmeza siempre su máximo esfuerzo; siguiendo el 
ejemplo de la Sagrada Familia. 

2. Conocer y comprometerse con los objetivos, valores y principios educativos del Colegio. 
3. Promover el respeto entre los integrantes de la Comunidad Educativa, favoreciendo la    

estabilidad emocional y el actuar sin dañar a otros. 
4. Conocer y hacer cumplir a su pupilo las normas establecidas en el Manual de  Convivencia 

del Colegio. 
5. Asistir y participar en las actividades religiosas, culturales y deportivas que el Colegio 

organice. 
6. Apoyar el proceso educativo de su pupilo(a), asistiendo a las reuniones de apoderados 

formativas e informativas. 
7. Participar a lo menos de dos actividades anuales formativas, sean estas escuelas para padres 

o jornadas pastorales.  
8. La inasistencia a cualquiera de los eventos mencionados en puntos anteriores implicará 

justificar de la siguiente forma:  

 Previamente, por escrito a través de la Agenda Escolar. 

 Asistir a entrevista con el profesor jefe para informarse de lo tratado en la reunión. 

 El Apoderado que falte a dos reuniones, deberá firmar una “Carta de Compromiso 
Apoderado”, citación la realizara y firmará  el profesor jefe. 

 Si el apoderado no respeta los acuerdos tomados en la Carta de Compromiso, se 
procederá a cambio de Apoderado. Este proceso lo supervisará el profesor jefe. 

9. Preocuparse, todos los días, por la presentación personal y el proceso académico de su 
pupilo. 
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10. Es deber de los Padres y Apoderados estar en permanente comunicación con el Colegio,  a 
través de oportunas conversaciones con el Profesor Jefe y/o asignatura en los  horarios 
establecidos. 

11. Asistir a las entrevistas solicitadas por los Profesores de Asignatura, Profesor Jefe u otro 
profesional del Colegio.  

12. Los Apoderados que necesiten entrevistarse con un Profesor, deberán solicitar hora de 
atención, a través de la Agenda Escolar, según horario de entrevista publicado. 

13. Deben justificar en la Agenda Escolar escribiendo de puño y letra, las inasistencias del 
estudiante. 

14. Informarse de las calificaciones, anotaciones, programaciones de pruebas, comunicaciones 
y circulares emitidas por el Establecimiento o publicadas en su página web. 

15. Todas las comunicaciones escritas en la Agenda Escolar, deben ser firmadas por el/la 
Apoderado(a). 

16. Todas las reuniones de apoderados, debe firmar el control  de atrasos e inasistencias que 
será entregado por el profesor jefe en dicha reunión. 

17. Apoyar y supervisar el cumplimiento de las actividades y normas establecidas por el Colegio. 
18. Cumplir con derivaciones, requerimientos, evaluaciones y tratamientos que se soliciten 

para dar solución a eventuales problemas conductuales, emocionales o de aprendizaje. 
19.  Preocuparse que el estudiante cumpla diariamente con sus deberes escolares. 
20. Retirar  puntualmente a su pupilo en los horarios establecidos por el Colegio. 
21. Supervisar, guiar, orientar y filtrar el uso de Internet. 
22. Para retirar de clases a un estudiante, el Apoderado debe solicitarlo personalmente o 

también lo puede realizar el apoderado suplente o adulto autorizado por el titular, mediante 
un escrito simple, debiendo firmar el registrado en el  Libro de Salida. (Punto de Asistencia, 
Inasistencia) 

23. Está prohibido interrumpir las horas de clases. Las consultas  a  los    profesores     deben       
realizarse en el día y horario establecido de atención de apoderados. 

24. Si algún Apoderado agrede física o verbalmente a algún miembro de la Comunidad    
Educativa, se le prohibirá el acceso al Colegio y perderá su calidad de Apoderado, durante 
el periodo lectivo, sin embargo, la continuidad de la sanción dependerá del 
comportamiento del apoderado(a). 

25. Participar en las celebraciones religiosas a las que fuere invitado, siendo ejemplos de 
espiritualidad para sus hijos. 

26. No avalar o ser cómplice de conductas que se alejen o contradigan los valores 
fundamentales que el colegio promueve en nuestros estudiantes, como atrasos, 
inasistencias injustificadas, irresponsabilidades, faltas de respeto u otros, pues esto 
genera, serios perjuicios en ellos. 

27. Cumplir puntualmente con los compromisos económicos contraídos con el Establecimiento. 
La no cancelación parcial o total del Financiamiento Compartido, antes de la fecha de 
matrícula que se realiza en el mes de diciembre de cada año escolar, facultará al colegio a 
no renovar la prestación de servicios educacionales para el año escolar siguiente. 
Del mismo modo, el apoderado de cuarto año medio que no cumpla con el compromiso 
económico establecido en el contrato de prestación de servicios educacionales, facultará al 
colegio a iniciar un proceso de cobranza judicial.  

28. No interferir el desarrollo sistemático y continuo de las clases, quedando prohibido ingresar 
a pabellones o salas sin autorización expresa de inspectores o algún miembro del Equipo 
Directivo. El colegio cuenta con los espacios apropiados para una espera cómoda para ser 
atendido. 

29. Cumplir con entregar el informe de médico especialista según NEE y lo que exige el Decreto 
170, que dé cuenta del diagnóstico del menor, antes del 30 de Abril de cada año, el cual 
deberá especificar orientaciones y/o sugerencias  a seguir por la familia y el establecimiento. 

30. En caso que el médico recomiende tratamiento farmacológico, la familia es responsable de 
suministrar los medicamentos en el hogar. Los medicamentos no serán suministrados por 
ningún docente ni asistente del establecimiento.  

31. La familia que por razones personales, culturales o socioeconómicas, decida no suministrar 

el tratamiento farmacológico indicado por el médico especialista, deberá entregar una 
constancia de aquella decisión por escrito, informando al establecimiento,  hasta 30 
días después emitido el informe.   
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32. Los padres y/o apoderados deberán evitar llamar telefónicamente a sus hijos, cuando estos 
se encuentren en clases o actividades formales. 

33. Mantener un trato cordial y de respeto con todos los miembros de la comunidad educativa.  
 
Nota: Si el apoderado no cumple con los deberes señalados en cualquiera de los puntos anteriores, 
el colegio se reserva el derecho a: 

 Solicitar cambio de apoderado. 

 Término del contrato de servicios educacionales. 
 

PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO A LOS ESTUDIANTES. 

 
Los Encargados de Convivencia Escolar:  

La misión de los encargados de convivencia escolar es promover y coordinar la participación de los 

distintos agentes de la comunidad educativa en el diseño y/o implementación de los planes 

institucionales de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato escolar, así como 

también, garantizar que el abordaje de los conflictos o faltas de convivencia se realice conforme a 

los valores del Proyecto Educativo y las normativas internas del Colegio 

Las Funciones de la Coordinación de convivencia escolar, son: 

 • Promover el desarrollo e implementación de un modelo de convivencia basado en el 

conocimiento y aplicación de la filosofía institucional (misión, visión, valores, principios). 

 • Coordinar las instancias requeridas para la incorporación de las normativas gubernamentales y 

jurídicas de convivencia escolar a los cuerpos reglamentarios del Colegio.  

 • Promover en la comunidad educativa el conocimiento y aplicación del Modelo de Convivencia del 

Colegio, el Reglamento de Convivencia y sus respectivos protocolos de acción. 

 • Coordinar la gestión institucional de la convivencia escolar.  

• Colaborar en el diseño y velar por la implementación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

institucional.  

• Evaluar el desempeño del Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

• Supervisar la correcta implementación de las normativas y protocolos de convivencia escolar. 

• Ejecutar protocolos de manejo de faltas a la buena convivencia en casos especiales. 

• Coordinar las acciones de capacitación en materia de convivencia escolar.  

• Prestar asesoría a la comunidad escolar en materias de convivencia escolar. 

1.-Los estudiantes del Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, ante cualquier dificultad  
motivada por situaciones generadas a partir del incumplimiento de alguna disposición establecida 
en el presente Manual de Convivencia Escolar, o resoluciones adoptadas por los distintos 
Estamentos de la Comunidad Educativa, serán parte de un acompañamiento que tendrá un carácter 
formativo, debiendo dar cuenta de un trabajo sistemático, continuo y con una retroalimentación a 
los distintos agentes educativos con algún tipo de participación en el proceso.  
 
2.-Para definir los procesos de acompañamiento formativos tendremos en consideración las etapas 
evolutivas de nuestros estudiantes, basándonos en los procesos definidos desde la psicología como 
desarrollo psico-evolutivo habitual de los niños, niñas y adolescentes a los cuales estamos 
formando y según lo cual se aplicara un criterio acorde a la etapa en la que se encuentran.  
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TABLA DE ETAPAS DEL DESARROLLO PSICO-EVOLUTIVO INFANTO-JUVENIL 
1ª Etapa                                                                  EDAD DE DESARROLLO: 6-8 años (1° a 3° Básico)   

 
Etapa Moral 

El niño o niña acepta y no cuestiona las reglas de las figuras de autoridad (padres, 
profesores, etc.), respondiendo a ellas cuando los adultos significativos están 
físicamente, controlando su cumplimiento. El niño ignora la intención de la persona. 
Obedece las normas debido a la consecuencia práctica y concreta que trae para él; 
la sanción o la pérdida de ciertos beneficios, etc. (Etapa de Orientación hacia el 
castigo y la obediencia. Kohlberg)   
 

 
Etapa Social 

 

En esta etapa se configura la separación entre el “Yo” personal y el “Yo” de los otros. 
Comienza a entenderse que los pensamientos o sentimientos personales pueden ser 
iguales o diferentes que los que experimenta el “otro”. (Etapa 1. Subjetiva de R. 
Selman.)  
 
 

 
Etapa Psicosocial 

En esta etapa debe prevalecer el desarrollo de la iniciativa, deseo enérgico de 
intentar cosas nuevas y probar sus capacidades, por sobre la tendencia a generar un 
sentimiento de culpa, inhibición o temor con respecto a lo que quieren hacer. (Etapa 
de iniciativa v/s culpa. Erikson)   
 

2ª Etapa                                                EDAD DE DESARROLLO: 4° a 5° básico (9 a 10 años) 
 

Etapa Moral 
Los niños y niñas tienen perspectivas diferentes, se ponen en el lugar de otros, sin 
embargo esta comprensión es muy concreta. Ellos aceptan las normas de acuerdo a 
su propio interés y considerando lo que los demás pueden hacerles a cambio. 
Acción correcta es aquella que satisface sus necesidades o da como resultado, un 
avance personal. (Etapa, de propósito instrumental e intercambio. Kohlberg)   
 

 

Etapa Social 
 

En esta etapa se percibe que las ideas y sentimientos personales pueden 
proyectarse sobre otras personas e influir en ellas. (Etapa 2. Autoreflejada de R. 
Selman) 

 
Etapa Psicosocial 

En esta etapa debe prevalecer la productividad (capacidad o destreza que un niño 
debe desarrollar para realizar un trabajo productivo), por sobre la tendencia a 
generar sentimientos de inferioridad cuando no se sienten competentes frente a lo 
que realizan.( Etapa de productividad v/s inferioridad. Erikson)   
 

3ª Etapa                                                EDAD DE DESARROLLO: 6º - 8º Básico (11 a 13 años) 
 

Etapa Moral 
Entre los 10/11 y 12 años, los niños y niñas comienzan a tener una incipiente 
perspectiva social, la cual le da a su razonamiento, una apertura a los derechos del 
otro, especialmente de aquellos otros que son más significativos. Desean mantener 
el afecto y la aprobación de amigos y familiares y ser considerados “buenas 
personas.; comprende ahora que hay “buenas intenciones”, que él puede practicar 
y serán aprobadas como tales para quienes conforman su mundo social. El niño 
supera el periodo pragmático de la etapa anterior.( Etapa de moralidad de la 
cooperación interpersonal. Kohlberg) 
Entre los 12/13 y 14 años, los niños toman en cuenta una perspectiva social mayor. 
Las elecciones morales ya no dependen de lazos íntimos con otros. Las normas se 
deben hacer cumplir de la misma forma para todos y cada miembro de la sociedad 
tiene un deber personal para mantenerlas. Las normas no se pueden desobedecer 
porque son vitales para mantener el orden social (etapa de moralidad orientada al 
mantenimiento del orden social. Kolhberg)   
 

 
Etapa Social 

 

En esta etapa se puede asumir el punto de vista de una tercera persona y desde éste 
analizar e interpretar la relación del Yo con los otros. Desde el nuevo punto de vista 
el joven logra apreciar que las personas (Yo – tú – él) pueden ser simultáneamente 
conscientes de la subjetividad mutua y que todas pueden influenciarse mutuamente 
entre sí. (Etapa 3. Mutua de R. Selman)   
 

 
Etapa Psicosocial 

Entre los 10/11 y 12 años debe prevalecer la productividad (capacidad o destreza 
que un niño debe desarrollar para realizar un trabajo productivo), por sobre la 
tendencia a generar sentimientos de inferioridad cuando no se sienten competentes 
frente a lo que realizan. (Etapa de productividad v/s inferioridad. Erikson)  
Entre los 12 y 13/14 años se espera que el niño haya logrado la virtud de la 
competencia por sobre el sentimiento de inferioridad para enfrentar el comienzo de 
la adolescencia de una manera adecuada (etapa de productividad v/s inferioridad) 
 
   
 



Fundación de Educación Católica de Puerto Montt 
Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas 
 

 

18 
Purísima 895 – Fono (65)2220270-(65) 2220271 - (65) 2220273 – Puerto Varas 

E-mail:icpuertovaras@icpv.cl – www.icpv.cl 

4ª Etapa                                      EDAD DE DESARROLLO: 14 a 18 años (1º a 4º Medio) 
 

Etapa Moral 
Los adolescentes logran subordinar sus intereses personales en pos de una meta 
social más amplia. Piensan en términos racionales, valoran la voluntad de la mayoría 
y el bienestar de la sociedad, aunque reconocen que, en ocasiones, la necesidad 
humana y la ley se ven en conflicto; consideran que, a largo plazo, es mejor para la 
sociedad obedecer la ley. Se enfatizan los procedimientos justos para cambiar las 
leyes, para proteger los derechos individuales y las necesidades de la mayoría. 
(Etapa de la moralidad de contrato social. Kohlberg)   
 

 
Etapa Social 

 

En esta etapa desde la perspectiva de la tercera persona la conciencia avanza 
progresivamente hacia la comprensión y valoración de los grupos mayores con los 
cuales el Yo – y los otros – se encuentran ligados (familias, pares, sociedad), 
asumiendo como propios los principios y normas que ordenan la vida social y 
supeditando las formas de la relación interpersonal a las exigencias de dichas 
normas y principios.  (Etapa 4. Societal de R. Selman)   
 
 

 
Etapa Psicosocial 

En esta etapa el adolescente deberá determinar su identidad y el rol que 
desempeñara en la sociedad, superando la incertidumbre o confusión que pueda 
tener respecto de si mismo. De esta manera surgirá la virtud de la fidelidad  (etapa 
identidad v/s confusión de identidad. Erikson)   
 

 
3.-Junto con lo anteriormente señalado, como criterio de adopción de medidas correctivas serán 
consideradas circunstancias atenuantes y agravantes de la falta, las cuales pasamos a definir a 
continuación:  
 

CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

• Inexistencia de faltas anteriores durante el 
año escolar en curso  
• Reconocer voluntariamente la falta cometida 
• Expresar pesar o arrepentimiento por la falta 
cometida. Tal deberá constar por escrito. 
 • Manifestar espontáneamente disposición a 
asumir las consecuencias de sus actos. 
 • Realizar por iniciativa propia acciones 
reparadoras hacia el o los afectados por la falta. 
• Presentar Inmadurez física, social y/o 
emocional que dificulte o limite el control de la 
propia impulsividad y/o la capacidad de evaluar 
las consecuencias de los actos realizados.  
• Presentar de alguna condición (física, 
psicológica, emocional o cognitiva) o familiar 
que estuviera inhibiendo el juicio del autor de 
la falta. 
 • Haber actuado inducido por otros o bajo 
presión o amenaza  
 

• Existencia de tres o más faltas anteriores de 
similar tipo durante el año escolar en curso. 
 • No reconocer la falta cometida que se 
encuentra confirmada conforme a los medios 
de prueba.  
• No manifestar arrepentimiento o disposición 
para reparar el daño causado.  
• Haber ejecutado la falta ocultando la 
identidad o usando la identidad de otra 
persona. 
 • Responsabilizar como autores de la falta a 
personas no involucradas en el hecho. 
 • Omitir, tergiversar y/o falsear datos o 
antecedentes sobre la falta cometida  
• Haber presionado o intimidado a los 
afectados.  
• Haber realizado maltratos reiterados (tres 
veces al menos), en especial, contra un mismo 
integrante de la comunidad escolar.  
• Haber planificado el maltrato sobre la 
persona afectada. 
 • Haberse coludido con otros para cometer la 
falta. 
 • Haber actuado contra una persona 
vulnerable, menor y/o en situación de 
indefensión. 

 
 
 
 
4.-El establecimiento con el propósito de garantizar el carácter formativo de su Manual de 
Convivencia Escolar, recurrirá según las circunstancias de personas, tiempos y lugares a los 
siguientes Recursos Formativos para encausar y guiar el desarrollo integral de nuestros estudiantes: 
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1) “AMONESTACIÓN ESCRITA” 

El alumno o la alumna son citados por el Profesor con el propósito de generar un espacio 
de diálogo reflexivo respecto de su situación académica, conductual o valórica, reflejado en 
las observaciones y/o anotaciones de carácter leve consignadas en el libro de clases. Esta 
entrevista escolar debe contar con el debido registro escrito en el libro de clases para el 
seguimiento del proceso. 
 

 
2) “CARTA COMPROMISO” 

La Carta Compromiso,  es un documento solemne, en el cual el alumno y su familia, se 
comprometen a cumplir a cabalidad con los objetivos trazados y detallados en el mismo 
documento. Asimismo, en el documento se especificarán tanto los criterios de evaluación 
del proceso, como los periodos en que estos se desarrollarán.  El apoderado será citado por 
el profesor jefe  quien estará a cargo de la firma del documento en conjunto con el 
apoderado y el estudiante.   

 
3) “CONDICIONALIDAD ESCOLAR”  

Si el alumno no logra cumplir con los acuerdos y/o objetivos trazados en conformidad con 
el punto anterior (carta compromiso), el Profesor Jefe, en conjunto con el consejo de 
profesores, podrá cambiar la situación de dicho estudiante a Condicionalidad Escolar. 
Se entenderá por situación de condicionalidad escolar aquella en que un estudiante incurra 
en forma directa por  faltar a algún punto del presente Manual y que conlleve esta condición 
como sanción; o bien, por no haber cumplido con los procesos señalados en la Carta de 
Compromiso. En esta situación, el estudiante condiciona su matrícula en el Establecimiento 
al cumplimiento a cabalidad de los objetivos trazados y disposiciones señaladas 
expresamente en el documento de Condicionalidad Escolar. En él, se especificarán tanto los 
criterios de evaluación del proceso como los periodos en que estos se desarrollarán. El 
documento será firmado por Profesor Jefe e inspector de nivel, apoderado y el estudiante.  
Ante este recurso formativo aplicado se realizara un trabajo de apoyo y acompañamiento 
hacia el estudiante por  el Profesor jefe, profesores de asignatura y psicólogos. El 
seguimiento se registra en el libro de clases. 
REGISTRAR Y FIRMAR CADA UNA DE LAS ENTREVISTA EN EL LIBRO DE CLASES y HOJA DE 
SEGUIMIENTO DE CASOS. 
 

4) DE LA EXTREMA CONDICIONALIDAD 
Quedarán en esta situación aquellos estudiantes que no han logrado cumplir con ninguno 
de los compromisos contraídos en el documento de Condicionalidad Escolar, aquellos que 
teniendo condicionalidad incurran en otra falta grave  y de forma directa aquellos alumnos 
o alumnas que incurran en una falta gravísima, donde se informa el riesgo de cancelación 
de matrícula por incumplimiento del o los compromisos adquiridos por el estudiante y su 
apoderado.  Estos casos serán evaluados en el Consejo de Profesores, antes que termine el 
año escolar y cuya determinación será informada por escrito al apoderado(a) quien será 
citado por el Inspector de Nivel y atendido por Profesor Jefe y Coordinador(a) de 
Convivencia escolar y estarán presente el apoderado y el estudiante. Se realizará un 
seguimiento en forma quincenal por el Coordinador(a) de Convivencia Escolar y psicólogo. 
CADA UNA DE LAS ENTREVISTAS DEBE SER REGISTRADA  Y FIRMADA EN EL LIBRO DE 
CLASES y HOJA DE SEGUIMIENTO DE CASOS. 
 

5)    CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 
Se entenderá por “cancelación de matrícula”, a la situación en la cual el estudiante no puede 
ser matriculado en ningún curso y/o nivel correspondiente al año escolar siguiente al 
evento; o bien, a la pérdida de la condición de alumno regular. Las causales de cancelación 
de matrícula serán:  

 
A. Repetir por segunda vez de curso, en un mismo nivel (Básica o Media). 
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B.  No haber cumplido con los procesos de acompañamiento y apoyo pedagógico solicitado a 
la familia y detallado en el presente Manual de Convivencia Escolar, cuando el estudiante 
estuviese en situación de extrema  condicionalidad. 

C. El no cumplimiento, por parte del apoderado, de la fecha dada para realizar la matricula en 
el mes de diciembre, lo cual es informado a través de circular y reuniones de apoderados. 
Sin perjuicio de lo anterior el apoderado que presente una dificultad de fuerza mayor para 
cumplir y realizar este trámite en las fechas respectivas, deberá acercarse antes de dicho 
plazo ante dirección del colegio. 

D. En el caso del que el Equipo de Convivencia Escolar en concordancia con profesores, 
proponga a la dirección no renovar la matricula a un estudiante, se le notificará  a los 
apoderados la resolución antes del término del año escolar en curso. Este documento será 
firmado por Director, Coordinador(a) de convivencia escolar, profesor jefe y apoderado.  

 
 

6) APELACIÓN A LA CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 
 

A.  Todo estudiante que se encuentre en proceso de cancelación de matrícula, podrá apelar 
representado por su Apoderado, por escrito ante la Dirección del Establecimiento, en un 
plazo máximo de cinco días hábiles, a contar de la fecha de notificación al Apoderado. 

B.  La Dirección, deberá revisar la situación en un plazo máximo de siete días hábiles, a contar 
de la fecha de presentación por escrito de la Apelación ante Dirección. Para ello, tomará en 
cuenta el promedio general a la fecha del estudiante, el registro de observaciones, el 
proceso de acompañamiento seguido con el estudiante afectado y otros aspectos que 
considere relevantes, notificando por escrito al Apoderado(a) la resolución final.    
 
 

7) OTRAS CONSIDERACIONES: 
 
A. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y TALLERES: Se entiende la suspensión de 

clases como una situación transitoria, originada por la contravención (indisciplina) por parte 
del alumno o alumna del presente RICE. (sólo se puede llevar a cabo los días martes, 
miércoles y/o jueves). En esta condición el alumno(a) es suspendido(a) del trabajo del curso, 
cumpliendo sus labores escolares desde el hogar u otro espacio físico del establecimiento. 
 

B. Si en el desarrollo socio-emocional y/o educacional del menor, se ven afectados tanto  él 
como en sus pares, la dirección con el equipo de convivencia escolar del colegio tendrán la 
facultad de reunirse con la familia para tomar una decisión conjunta acerca de los 
tratamientos o intervenciones a seguir, a fin de resguardar el bienestar socio-emocional de 
los estudiantes.  

 
C. El Director en conjunto con el profesor jefe y/o convivencia escolar  podrá acordar medidas 

complementarias que favorezcan el desarrollo integral del estudiante y del bien común 
del curso: como acortar jornada de clases o permitir que el alumno sólo rinda evaluaciones, 
rigiéndose por una calendarización especial emanada desde la UTP, cuando se considere 
que su presencia en la sala de clases afecte el bienestar común de su grupo curso. También 
podrá realizar servicios comunitarios de común acuerdo con el apoderado. 
 

D. El Director además tendrá la facultad después de un exhaustivo análisis de la situación, 
cambiar al estudiante al curso paralelo cuando se considere que su bienestar personal esté 
siendo afectado y/o también afecte al bienestar común del grupo curso. 
 

E. El Director con las sugerencias de los equipos correspondientes en el proceso de 
seguimiento del alumno, habiendo agotado todas las instancias formativas establecidas en 
nuestro Reglamento, velando por un justo proceso,  podrá  determinar la Cancelación de 
Matricula inmediata, cuando finalmente su conducta (eventual o reiterativa), sea 
determinada como un daño para la salud psicológica y/o emocional y/o física  y/o intervenga 
en los aprendizajes de los demás. 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES. 

 
Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y 
para la Comunidad Educativa en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, 
respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor protección y reparación del 
afectado. 
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios: 

1. La edad, la etapa evolutiva y madurez de las partes involucradas. 
2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
3. La conducta anterior del responsable. 
4. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, psicológica, de autoridad u otra. 
5. La discapacidad o indefensión del afectado. 

 
FALTAS LEVES 
 
1) Presentarse con el uniforme incompleto y/o con accesorios o elementos que no pertenezcan a 
él. 
 
2) Botar basura, papeles u otros desechos en lugares no habilitados para ello. 
 
3) Frecuentes distracciones en la clase, provocando distracciones a sus compañeros a través de una 
continua conversación, risas, muecas, etc. y perjudicando sus propios aprendizajes. 
 
4) Incumplimiento en tareas o trabajos asignados o solicitados con antelación; o bien, no traer los 
materiales requeridos para trabajar durante una clase, sin una justificación por escrito de parte del 
apoderado. 
 
5) Incumplimiento de disertaciones o pruebas avisadas, sin justificación médica. 
 
6) Realizar actividades distintas o distractoras en una clase respectiva. 
 
7) Ingresar atrasado(a) sin autorización a una clase. 
 
8) Utilizar en forma inadecuada (*) y/o sin autorización de algún miembro de la comunidad escolar 
(profesores, asistentes de la educación, dirección, etc.-) los implementos electrónicos del 
establecimiento como: notebook, computadores, proyector, cámaras, aparatos de amplificación y 
sonido o cualquier otro artefacto de tecnología actual.  
 
9) Utilizar dentro de la sala de clases y/o del establecimiento, en forma inadecuada (*) y sin 
autorización de algún miembro de la comunidad escolar (profesores, asistentes de la educación, 
dirección, etc.-), los implementos electrónicos personales como: notebook, teléfono celular, 
cámaras, aparatos de sonido (I-pad, Mp3, Mp4) o cualquier otro artefacto de tecnología actual. “El 
colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos personales que deberán ser cuidados 
por el propio alumno y que pueden o no cumplir con fines académicos”.   
 

10) No informar oportunamente al apoderado de las citaciones, reuniones y comunicaciones 
realizadas por cualquier integrante de la comunidad educativa. 
 
11) El incumplimiento de un compromiso contraído: actividades pastorales, extraprogramáticas, 
asistencia a horas de estudio, devolución de textos en la biblioteca y otros. 
 
12) Comercializar, para fines personales y/o de curso, alimentos o cualquier producto dentro del 
establecimiento sin autorización de la Dirección del establecimiento, durante la jornada escolar. 

13) Presentar una conducta inadecuada (*) en vehículos de transportes en actividades escolares.  
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14) El colegio valora el amor como expresión de la vida, sin embargo, no permite evidenciar 
manifestaciones de relaciones de pololeo o amor de pareja en el establecimiento educacional, ya 
que éstas forman parte de la privacidad y la intimidad de los seres humanos.  

15) Rayar, escribir, pintar y/o pegar autoadhesivos en bancos, sillas, muros, pisos, vidrios, gimnasios, 
pasillos, baños, casino u otros. 

16) No portar agenda. 

17) Usar adornos inapropiados en el establecimientos como: aros de nariz, cejas o lengua, gorros de 
colores distintos, al permitido, aros en varones, uñas pintadas, mechas de color. Cuando un(a) 
alumno(a) incurre por primera vez en una falta leve, el docente (profesor jefe o de asignatura según 
corresponda) o inspector de nivel deberá seguir primero una conducta formativa con el (la) 
alumno(a), ya sea sosteniendo una conversación, aconsejándolo u otra que estime conviene, 
dejando constancia en el libro de clases. 

(*)  Que no es adecuado u oportuno a las circunstancias del momento. Que no es apropiado a las condiciones u 
objetivos de algo.  (Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L) 

 
 
SANCIONES A LAS “FALTAS LEVES”. 
 
1) Diálogo y registro en la hoja de vida del estudiante. (Profesor jefe, de asignatura o inspector de 
nivel según corresponda) 
2) La acumulación de 3 faltas leves dará lugar a enviar una comunicación y citación del Apoderado 
para entrevistarse con el profesor jefe  a fin de buscar remediar la situación. Esta instancia tendrá 
el carácter de  “AMONESTACIÓN ESCRITA”, registrada en el libro de clases.  
 
3) Si posteriormente el estudiante no genera un cambio en su conducta y suma 5 nuevas faltas leves 
(8 en total) él o ella y su apoderado  deberán comprometerse formalmente con el Establecimiento, 
a través de la firma de una “carta compromiso” con el profesor jefe.   CADA UNA DE LAS 
ENTREVISTAS DEBE SER REGISTRADA  Y FIRMADA EN EL LIBRO DE CLASES y HOJA DE SEGUIMIENTO 
DE CASOS. 
 
 
FALTAS GRAVES.  
 
1) Expresarse mediante palabras, gestos o actitudes ofensivas.  

2) Provocar desorden de forma reiterada y después de haber sido advertido  y/o no mantener una 
actitud de respeto durante el desarrollo normal de actividades propias de la comunidad escolar 
como: 
A. Jornadas de formación. 
B. Actos cívicos (desfiles u otros). 
C. Actos religiosos (Liturgia, Misa). 
D. Actividades pastorales. 
E. Actividades culturales y deportivas. 
F. Momento de acogida u oración. 
G. Otras actividades programadas en que se represente al colegio. 

 
3) Destruir (rayar, romper, marcar, etc.) mobiliario (mesa, silla, pizarrón, estantes, etc.) u otros 
elementos de la sala de clases, como así mismo, material educativo del colegio, (de biblioteca, sala 
de computación, sala de video, laboratorio de ciencias, deportivos, etc.) o de sus compañeros 
(útiles escolares, vestuario, etc.). La reparación o reposición del material dañado o extraviado por 
el alumno, será de cargo del Apoderado(a) respectivo. 
 
4) Permanecer, sin autorización, fuera de la sala, en horario de clases. (Fuga interna) 
 
5) Falsificar justificativos o firmas o presentar trabajos ajenos como propios. 
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6) Amenazar de cualquier forma a compañeros o compañeras o cualquier miembro de la comunidad, 
tanto dentro como fuera del establecimiento. 
7) Ingresar o facilitar el acceso al establecimiento de personas que no pertenezcan a la Comunidad 
Educativa, sin autorización alguna. 
 
8) Utilizar en forma improcedente los implementos tecnológicos del establecimiento como: 
notebook, computadores artefacto de tecnología actual que atenten contra la moral (no  
apropiados para menores de edad). 
 
9) Utilizar en forma improcedente los implementos tecnológicos personales como notebook, 
teléfono celular, cámaras, aparatos de sonido (I-pad, Mp3, Mp4) o cualquier otro artefacto de 
tecnología actual para navegar en sitios que atenten contra la moral (no apropiados para menores 
de edad).  
 
10) Copiar, facilitar la copia de compañeros, adulterar o cualquier otra forma de faltar a la honradez 
en instrumentos de evaluación del colegio a través de cualquier medio. 
 
11) Faltar o ausentarse al colegio sin autorización o en desconocimiento de los padres o del 
apoderado. 
 
12) No acatar ni aceptar llamadas de atención y/o sanciones por faltas, asumiendo actividades de 
menosprecio y/o rebeldía hacia sus pares o personal del colegio. 
 
13) Uso de dependencias o implementos del colegio sin la debida autorización. 
 
Cuando un estudiante incurra en una falta grave. El alumno será escuchado para explicar su 
conducta y/o solucionar el conflicto si procediere. Siempre debe primar el criterio formativo como 
estrategia para que el estudiante vaya desarrollando su conciencia moral y su capacidad de 
discernimiento, especialmente, en aquellos más pequeños por la etapa evolutiva en la que se 
encuentran. (Ver Tabla de Etapas del Desarrollo Psico-Evolutivo Infantojuvenil)  Sin embargo, 
cuando proceda,  deberá asumir la responsabilidad de sus actos, recibiendo las sanciones que 
correspondan, realizando un seguimiento, pretendiendo que los alumnos(as) asuman sus faltas, las 
consecuencias de ellas, supriman conductas no deseadas y obtengan una oportunidad de 
superación. El profesor jefe o inspector comunicará vía agenda al apoderado y solicitará entrevista.  
 
SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES 
1) Toda falta grave quedará inmediatamente registrada en el Libro de Clases y comunicada por 
escrito al apoderado  Apoderado(a) por parte de quien ve la situación (profesor jefe, profesor de 
asignatura o inspector de nivel,etc). 

2) El  alumno que cometa  una o más faltas graves, será sancionado de la siguiente manera: 

A. Reintegro del bien material dañado: se realizará un proceso de investigación, donde se 
busca delimitar las responsabilidades en los hechos para esclarecer si el bien material debe 
ser reintegrado sólo por una de las partes o de manera compartida por los estudiantes 
involucrados en la situación. Paralelamente se evalúa la suspensión por un día del o los 
estudiantes responsables, de acuerdo a la causalidad o intencionalidad evidenciada en la 
situación y/o alguna otra medida acordada. 
 

B. Firma de Condicionalidad: la falta grave será sancionada con una carta de condicionalidad 
que firmará el apoderado con el profesor jefe e inspector, según el procedimiento 
establecido en este mismo manual.   

 
Ante este recurso formativo aplicado se realizara un trabajo de apoyo y acompañamiento 
hacia el estudiante por  el Profesor jefe, profesores de asignatura y psicólogos. El 
seguimiento se registra en el libro de clases. 
 

C. Si el estudiante, siendo antes sancionado por una falta grave y se viera enfrentado a nuevas 
situaciones de la misma índole e incluso superiores, se podrán  establecer sanciones como 
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extrema condicionalidad e inclusive la propuesta de cancelación de matrícula a la Dirección 
del colegio. 

 
Ante este recurso formativo aplicado se realizará un trabajo de apoyo y acompañamiento 
hacia el estudiante por el o la Encargada de Convivencia Escolar e Inspector de Nivel que 
quedará establecido en la entrevista realizada para la firma de la condicionalidad. 

 
FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 
1) Faltar a la verdad, tomando el nombre de algún miembro de la comunidad para beneficio propio 
o de otro, ya sea como justificación a la trasgresión de algún artículo del presente instrumento, o de 
otra disposición o como cualquier mecanismo de beneficio ilícito directo o indirecto. 
 
2) Faltar a la honradez como protagonista o cómplice en hechos como: adulterar observaciones y/o 
calificaciones en el Libro de Clases o informe de notas o cualquier documento de carácter oficial.  
 
3) Hurtar y/o coordinarse colectivamente con el fin de copiar  en un instrumento oficial del colegio. 
Las sanciones serán de acuerdo al grado de responsabilidad de los involucrados. 
 
4) Agredir, ofender, injuriar o atentar contra la honra de cualquier forma y por cualquier medio, a 
cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
 
5) Proferir groserías o insultos de manera verbal o gestual, a un compañero o cualquier miembro 
del establecimiento, dentro o fuera del colegio, ya sea de manera verbal o escrita, directa o 
indirectamente utilizando tecnologías de la información y la comunicación en cualquiera de sus 
formas. 
 
6) Salir del establecimiento sin autorización, antes del término de la jornada escolar, indicada en el 
horario de clases. (Fuga externa) 
 
7) Provocar, encubrir o participar, tanto dentro como fuera del colegio en: 

A. Peleas. 
B. Agresiones físicas. 
C. Agresiones psicológicas. 
D. Hurto, robo. 
E. Tráfico, porte o consumo de estupefacientes o alcohol. 
F. Acoso o abuso sexual. 
G. Porte de armas u otros. 

 
8) Fumar dentro del establecimiento, ya sea en horario de clases como en alguna actividad 
recreativa del colegio, como por ejemplo, una fiesta, bingo u otras; o bien, hacerlo en actividades 
fuera del Establecimiento, donde el alumno o alumna se encuentre representándolo. 
 
9) Consumir bebidas alcohólicas dentro del establecimiento, ya sea en horario de clases o en alguna 
actividad recreativa del colegio, como por ejemplo, una fiesta, bingo u otras; o bien, hacerlo en 
actividades fuera del Establecimiento, donde el alumno o alumna se encuentre representándolo. 
 
10) Ingresar, portar o manipular objetos corto punzantes o de cualquier tipo que pudiera eventual 
o expresamente provocar daño físico o emocional, con o sin intención, a algún miembro de la 
comunidad educativa. 
 
11) Alteración, daño, sustracción, pérdida intencionada o negligente o destrucción del libro de 
clases. 
 
12) Agredir física o psicológicamente (es decir, realizar conductas que sean constitutivas de maltrato 
o violencia escolar) a un compañero o a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea de 
manera verbal, no verbal. La conducta anterior es considerada como acoso escolar. 
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Ley 20.536 Art. 16B: Artículo 16 B. Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 
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 
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto 
a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en 
cuenta su edad y condición. 

 
13) Atentar contra los símbolos de la Patria, de la Iglesia y del Colegio. 
 
14) Ingresar, portar o manipular elementos que contengan pólvora, explosivos u otras sustancias 
que puedan producir fuego y, eventualmente, puedan provocar lesiones a sí mismo, a terceros, a 
bienes de otros o del establecimiento. 
 
15) Ingresar al colegio bajo efectos del alcohol o estupefacientes.  
 
16) Filmar, grabar o fotografiar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, atentando contra 
su privacidad o sin contar la autorización expresa del involucrado o involucrada.  
 
17) Subir a la web: fotos, grabaciones, artículos, mensajes u otros que atenten, denigren o 
menoscaben a algún integrante de la Comunidad Escolar.  
 
18) Transmitir o difundir por medios cibernéticos (Tales como Facebook, Instagram, WhatsApp y/o 
cual red social de difusión), cualquier conducta de violencia, maltrato psicológico, injurias, 
menoscabo o maltrato escolar que involucren a miembros de la comunidad educativa. (Estudiantes, 
padres y apoderados, docentes, directivos, asistentes de la educación, etc.) 

 
19) Utilizar el uniforme, buzo o nombre del colegio para obtener lucro, beneficios personales o para 
desprestigiarlo. 
 
20) Grabar o fotografiar clases sin autorización del docente o persona a cargo. Dicha autorización 
debe estar estipulada en libro de clases.  
 
21) Grabar o fotografiar entrevistas y/o intervenciones psicoeducativas sin autorización del docente 
o persona a cargo. Dicha autorización debe estar estipulada en libro de clases.  
 
22) Portar y/o consumir alcohol y/o drogas al interior del colegio, como también ingresar al 
establecimiento bajo los efectos del alcohol y/o drogas.  
 
23) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 
nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra situación no 
indicada en este manual. 
 
 
NOTA: Cuando un estudiante incurra por primera vez en una falta gravísima, está será comunicada 
al Apoderado(a) por escrito y telefónicamente, debiendo éste concurrir a la brevedad al 
Establecimiento, a fin de resolver el conflicto de la manera más justa posible para todas las partes 
involucradas, sin que ello signifique sentar precedentes de “impunidad” o ausencia de sanción 
frente a este tipo de faltas. No olvidemos, que el estudiante es persona en formación escolar y 
también ciudadana. Luego de escuchados estudiante y apoderado, el  profesor jefe si lo amerita, en 
conjunto con inspector de nivel, coordinador(a) de convivencia escolar, resolverán las sanciones a 
aplicar, sean éstas las especificadas en los artículos siguientes u otras que se decidan y que 
evidentemente apunten a desarrollar la conciencia moral y el buen discernimiento del estudiante.  
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 SANCIONES A LAS FALTAS GRAVÍSIMAS 
 
1) Notificación por escrito y citación al apoderado, en la cual se le comunicará la o las faltas 

cometidas y las sanciones a las que el estudiante  se expone por parte del Inspector de nivel, 
será atendido por el coordinador(a) de convivencia escolar. 
 

2) Suspensión de clases del estudiante de dos días a cinco días, contados desde el día siguiente al 
término de la investigación realizada y según la falta. Dependiendo de ella el colegio podría 
remplazar esa sanción por trabajo comunitario (en acuerdo con su apoderado).  

 
3) Producirá “Extrema Condicionalidad” inmediata. 

 
Ante este recurso formativo aplicado se realizará un trabajo de apoyo y acompañamiento hacia 
el estudiante por el profesor jefe, inspector de nivel, coordinador(a) de convivencia escolar y 
psicólogo, quedando establecido en la entrevista realizada para la firma de la extrema 
condicionalidad  
 

4) Ante daño físico, entendido como un golpe, herida o lesión, vinculado al deterioro corporal 
causado por las agresiones antes mencionadas. Se realizará un proceso de investigación a cargo 
del inspector de nivel en conjunto con la coordinadora de convivencia escolar, donde se busca 
delimitar las responsabilidades en los hechos para esclarecer el daño físico provocado. En 
primera instancia se debe recurrir al Seguro Escolar del Colegio y en caso de que éste no cubra 
la lesión provocada, se evaluaran medidas complementarias de apoyo al o la afectada(o).  
 

5) Cuando un estudiante incurra nuevamente en una falta grave o gravísima teniendo 
previa extrema condicionalidad escolar, su situación final de cancelación de matrícula 
será consultada en el consejo de profesores y resuelta finalmente por el director del 
colegio. 

PERMANENCIA EN EL COLEGIO. 
 

1. En  el  ámbito  académico,  el  estudiante  repitente tiene  derecho  a matrícula,  siempre  y  
cuando  exista  cupo  disponible.  En  los  casos  que  exista más de un repitente con respecto 
al número de cupos disponibles, según   la resolución  exenta  N°1183  de  19  de  Mayo  
2003  de  la  Secretaría  Ministerial  de Educación, en el cual se señala la capacidad máxima 
de estudiantes por sala de clase. Para zanjar estas situaciones se considerarán 
antecedentes personales de cada alumno por parte de equipo directivo, tales como: 
rendimiento, disciplina y promedio en la asignatura de Religión. 

2. El  estudiante  tendrá  derecho  a  repetir  una  vez  en  el  primer  ciclo  (primero  a sexto 
año básico) y una   en   el   segundo   ciclo   (séptimo a cuarto año medio)  para  matricularse  
en  el establecimiento. Por lo tanto, no podrá repetir curso por tercera vez en el colegio. 
Lo anterior significará la cancelación de la prestación de servicios educacionales. 

 

 
REFUERZOS ACADÉMICOS, VALÓRICOS Y ACTITUDINALES 
 
1.- El Establecimiento dispondrá, de mecanismos que permitan reforzar, a través de estímulos u 
otros, aquellas conductas, valores y actitudes de los estudiantes que evidencien la formación 
integral que pretende el proyecto educativo.  
 
 
2.- Sin perjuicio de lo anterior, el Establecimiento y los/las docentes, podrán buscar otras formas de 
estímulo, dentro de lo que los recursos permitan, por ejemplo, diplomas, menciones, anotaciones 
positivas en la hoja de vida del alumno o alumna, u otros. 
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De los estudiantes: 

Responsabilidad Compromiso 
Participar proactiva e informadamente en las 
diversas oportunidades que la Comunidad 
Educativa provea, respetando los valores de 
convivencia expuestos en el PEI. 

 Estimular la organización democrática del Centro de 
Alumnos e informarse activamente acerca de los 
canales de participación disponibles para utilizarlos. 

Conocer el PEI, reflexionando sobre sus 
contenidos, valores y normativas. 
 

 Contribuir al desarrollo e implementación del PEI, 
asumiendo los valores de convivencia expuestos en 
él. 

 Reconocer y asumir las consecuencias de los propios 
actos, sin buscar impunidad ni complicidad en 
acciones que perjudiquen a terceros. 

Conocer y respetar las normas del Manual de 
Convivencia Escolar. 
 

 Utilizar y solicitar canales de comunicación legítimos 
y continuos con los miembros y estamentos de la 
Comunidad Educativa. 

 Respetar las normas y acatar los reglamentos, 
expresando sus inquietudes o discrepancias en forma 
respetuosa y en las instancias que corresponden. 

 

Padres, Madres y Apoderados/as. 

Responsabilidad Compromiso 

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

 

 Crear alianzas consistentes con los distintos actores y 
estamentos educativos para asegurar la buena formación 
y el aprendizaje de la convivencia de sus hijos e hijas, 
dentro y fuera del Establecimiento Educacional. 

 Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones, al 
ejercicio cotidiano de una convivencia respetuosa y 
solidaria entre los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Acompañar activamente el 
proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 
 

 Cautelar y promover el respeto y solidaridad de sus hijos e 
hijas con y hacía los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Conocer, compartir y apoyar el Proyecto Educativo y las 
normas y procedimientos disciplinarios del Colegio. 

 Participar amplia y organizadamente en la Comunidad 
Educativa, haciendo uso de los canales de consulta y 
apelación institucional disponibles en caso de 
observaciones o discrepancias. 

 Participar activamente en el proceso de elección 
democrático del Centro General de Padres y Apoderados. 
 

 
Conocer el PEI del 
Establecimiento Educacional y 
reflexionar sobre su contenido, 
objetivos y normativa, 
colaborando en su ejecución e 
implementación. 
 

 

 Contribuir a la difusión, análisis y elaboración del 
Reglamento de Convivencia y Planes de Mejoramiento 
Educativo, atendiendo a los objetivos del PEI y a los canales 
de participación establecidos. 

  Respetar las normas del Manual de Convivencia del 
establecimiento. 
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ASPECTOS GENERALES 
 
1.- En caso de que un estudiante porte algún elementos tecnológico en clases sin autorización, le 
será requisado por el profesor(a) que lo detecte y entregado a su inspector(a) de nivel quien 
comunicará al apoderado la situación, debiendo ser retirado personalmente por él, dejando la 
observación en libro de clases. 

2.- El Establecimiento NO se hace responsable por la pérdida por parte del estudiante de alguno 
de los objetos señalados como personal. 

 
3.- Está prohibido el uso de celular o cualquier aparato electrónico durante toda la jornada escolar, 
es decir, clases, charlas, misas,  o cualquier actividad pedagógica por parte de los alumnos desde 
Pre Kínder a 4º Medio. Los alumnos que decidan traer sus celulares y/o equipos de sonido al Colegio, 
deberán mantenerlos apagados y guardados en sus bolsos o mochilas durante las actividades 
señaladas. El Colegio no responderá por pérdidas o daños ocurridos a estos equipos 
A los alumnos que transgredan esta norma les serán requisados sus equipos por los profesores 

correspondientes y entregados al inspector(a) de nivel, los cuales deberán ser retirados solo por sus 

apoderados con el o la Inspector(a) correspondiente al día siguiente de haber ocurrido el hecho. En 

una segunda oportunidad se aplicará la misma medida incluyendo el paso disciplinario de Carta de 

condicionalidad. 

4.- El Establecimiento procurará mantener siempre una relación cercana e interactiva tanto con las 
instituciones de orden y seguridad, como con aquellas que prestan servicio a la comunidad; vale 
decir, Carabineros, Investigaciones, Hospital, Cruz Roja, Bomberos y otras de servicio público, como, 
por ejemplo, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas. 

5.- Queda estrictamente prohibido a cualquier miembro de la Comunidad Educativa manifestar 
cualquier tipo de actitud o conducta de discriminación hacia otro u otra, ya sea por su situación 
socioeconómica, credo religioso, opción política, condición física, racial, étnica o de cualquier tipo. 

6.- No será discriminado ningún estudiante proveniente de uniones no formales (civil o religiosa), 
padres separados, divorciados o anulados; de familias extendidas, mono parentales o padre no 
compareciente y de ninguna otra filiación. 

7.- Toda situación, hecho o concepto no estipulado expresa o tácitamente en el presente Manual 
de Convivencia Escolar, será resuelto por la instancia competente; esto es Coordinador(a) de 
convivencia escolar, Equipo PIE, Psicólogos y Dirección. 

8.- La Dirección de Establecimiento velará, directamente o a través de los distintos estamentos que 
conforman el colegio, por el cumplimiento cabal y ecuánime de las disposiciones establecidas en 
este documento. 

9.- El Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, NO patrocina ni apoya las giras de estudio, 
fiestas privadas y/o paseos de cursos, dejando como precedente que esta Institución, no se 
responsabiliza de alguna situación que pudiese suceder, siendo ésta de exclusiva responsabilidad de 
los organizadores. Si un funcionario participase de este tipo de actividad lo hace a título personal y 
bajo su responsabilidad. 

10.- El Colegio Inmaculada Concepción Puerto Varas, se reserva el derecho de redistribuir a los 
estudiantes de cursos paralelos A y B, en cualquier año, especialmente en las promociones escolares 
que pasan a primero básico, a quinto básico y a primer año medio con el objetivo de promover la 
adaptabilidad de nuestros estudiantes frente a nuevos escenarios, constituyendo una poderosa 
herramienta educativa, ya que permite potenciar: la autonomía, flexibilidad, adaptación al cambio, 
el respeto, la tolerancia, desarrollo de habilidades sociales, potenciar la sana convivencia y el sentido 
de comunidad y pertenencia a una generación más que a un curso. 

11.- Todos los alumnos del colegio se rigen por el mismo reglamento. 
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