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  REGLAMENTO 
     INTERNO 

 

          CAPÍTULO II 
 

   TÍTULO PRIMERO: 
 

    “Normas, faltas, medidas 
disciplinarias y procedimientos” 

 
    1. Descripción de las conductas 
          esperadas y las acciones u 
             omisiones que serán 
             consideradas faltas 
 
 

       “He escogido el camino de la verdad”  



IMPORTANTE 
 
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos 
como, “estudiante”, “alumno”, “pupilo”, “compañero”, “profesor”, 
“docente”, “apoderado” y sus respectivos plurales (así como otras 
palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a 
hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo 
universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos sexos en 
el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y 
ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica que puede 
dificultar la comprensión de la lectura. 
 
 
 
 
  



TÍTULO PRIMERO: 
NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
1. Descripción de las conductas esperadas y las acciones u omisiones que serán consideradas 

faltas, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. 
 

Ante el incumplimiento, por parte del estudiante, de lo dispuesto en este reglamento, se 

consideran:  

 

FALTAS LEVES 

Será considerada como una falta leve, toda aquella conducta del alumno que altere el normal 

funcionamiento del proceso escolar y/o signifique una transgresión a los deberes de responsabilidad 

y/o conductas definidos por este reglamento. 

Faltas Leves 

referidas a 

Atrasos 

1. Tener entre 3 y 5 atrasos al inicio de la jornada escolar. 
2. Tener un atraso interno durante la jornada escolar. 
3. Incurrir en impuntualidad a cualquier actividad oficial programada. 

Faltas Leves 

referidas a 

Responsabilidad 

1. Usar el uniforme transgrediendo lo establecido por el presente reglamento. 
2. La ausencia de señales (de nombre y apellidos) que demuestren la 

propiedad de las prendas del uniforme y de otros objetos personales.  
3. Uso descuidado de los objetos personales y del uniforme. 
4. No portar el School Diary y/o portarlo en mal estado. 
5. Para los alumnos de 2º a 8º básico, no registrar diariamente, en el School 

Diary, las tareas y compromisos. 
6. No entregar firmado, en el plazo solicitado, el talón de recepción de las 

circulares enviadas al apoderado en papel. 

7. Entregar los trabajos y tareas fuera del plazo que el profesor solicite (desde 

alumnos de 3° básico hasta 4° medio). 

8. No contar en la clase con los materiales solicitados, con la debida anticipación, 

por el profesor correspondiente. 

9. Presentarse sin justificativo en caso de ausencia a clases. Los padres y/o 

Apoderados solo pueden justificar y/o autorizar a sus hijos y/o pupilos. 

10. No usar cotona o delantal de 3° a 5° Básico. 

Faltas Leves 

referidas a 

Conducta 

1. Jugar en los lugares y/o momentos no indicados para ello. 
2. Realizar actividades no autorizadas por el docente a cargo, durante el 

desarrollo de las clases y/u otra actividad escolar, no descritas como faltas 
graves o gravísimas. 

3. Toda conducta que potencialmente pudiese causar daño físico y/o psicológico 
a otro miembro de la comunidad educativa. 

 
  



FALTAS GRAVES 

Será considerada como una falta grave, toda aquella conducta del alumno que atente contra la sana 

convivencia escolar. 

Serán consideradas faltas graves, también aquellas cuya acción tenga por propósito causar daño a la 

persona, propiedad privada o pública y a las instalaciones del establecimiento educacional. 

La reiteración de faltas leves, luego de haberse citado al apoderado, también se considera como una 

falta grave. 

Faltas Graves 

referidas a 

Atrasos 

1. Tener entre 6 y 9 atrasos. 

Faltas Graves 

referidas a 

Responsabilidad 

1. Tener entre 4 y 9 faltas leves de responsabilidad. 

Faltas Graves 

referidas a 

Conducta 

1.  Negarse a entregar, el School Diary al funcionario correspondiente. 

2.  Faltar a la honradez en toda actividad oficial del colegio. Se entenderá por tal: 

    a) Faltar a la verdad ante cualquier miembro del personal del colegio. 

    b) Falsificar firmas de los padres y/o apoderados. 

    c) Utilizar e – mail de sus padres y/o apoderados para enviar comunicaciones 

al colegio sin su consentimiento. 

    d) Copiar y/o dejarse copiar durante las pruebas u otro tipo de evaluaciones. 
    e) Presentar trabajos de otros como propios o sin haber participado del trabajo 

grupal. 
    f) No explicitar el apoyo de terceros en trabajos propios.  
    g) Sacar hojas o modificar comunicaciones del School Diary.  
    h) Difundir, por cualquier medio, un instrumento evaluativo antes de ser 

realizado por la totalidad del curso. 
    i) Omitir información respecto de alguna falta cometida por otra persona de la 

comunidad. 

3.  Toda conducta que provoque daño físico y/o psicológico en otro miembro de 

la comunidad.  

4.  Dañar intencionalmente el material del colegio y/o a la propiedad de otros 

miembros de la comunidad. 

5.  Uso de internet contrario a lo dispuesto en este reglamento. 

6.  Obligar a algún compañero a realizar alguna acción en contra de su voluntad. 

7.  Salir de la sala sin autorización. 

8.  No depositar en los lugares designados para ello, los teléfonos celulares y/o 

cualquier otro dispositivo electrónico, antes del inicio de cada clase. 

9.  No ingresar intencionalmente a una actividad oficial, estando en el colegio, 

salvo los casos debidamente autorizados. 

10. Tener entre 3 y 5 faltas leves de conducta (para Junior). 

11. Tener entre 2 y 5 faltas leves de conducta (para Senior). 



FALTAS GRAVÍSIMAS 

Será considerada como una falta gravísima, toda aquella conducta del alumno que atente contra la 

sana convivencia escolar y la integridad física y/o psíquica, tanto de su persona como de otra, 

perteneciente a la comunidad escolar; sin perjuicio que esta acción sea dentro o fuera del colegio. 
 

Serán consideradas faltas gravísimas, también aquellas cuya acción premeditada tenga por 

propósito causar perjuicio a otra persona, a la propiedad privada o pública y a las instalaciones del 

establecimiento educacional.  
 

Serán, también, consideradas faltas gravísimas la reiteración de faltas graves 

Faltas Gravísimas 

referidas a 

Atrasos 

- Tener más de 9 atrasos. 

Faltas Gravísimas 

referidas a 

Responsabilidad 

- Tener más de 9 faltas leves de responsabilidad. 

Faltas Gravísimas 

referidas a 

Conducta 

1.  Tener más de 5 faltas leves de conducta (para Junior). 

2.  Tener más de 6 faltas leves de conducta (para Senior). 

3.  Tener más de 1 falta grave de conducta.  

4.  Ser irrespetuoso, de manera verbal o no verbal, con cualquier miembro de la 

comunidad escolar; a través de cualquier forma, sea esta de manera presencial 

o virtual, tanto en actividades oficiales al interior como al exterior del colegio. 

5.  Actuar o desobedecer de manera desafiante ante indicaciones y/o solicitudes 

de Inspectores, Profesores y/o Directivos del Colegio. 

6.  Salir del colegio sin la debida autorización del Director de Ciclo. 

7.  Apropiarse de los bienes de otros miembros de la comunidad. 

8.  Usar elementos distractores durante las clases (teléfonos celulares y/o 

cualquier tipo de dispositivos electrónicos), sin autorización del profesor a 

cargo. 

9.  Ser sorprendido copiando por segunda vez. 

10. Portar y/o consumir alcohol, tabaco, cigarro electrónico o cualquier tipo de 

drogas ilícitas, cualquier tipo de armas, dentro del establecimiento y en 

actividades oficiales que se realicen fuera del mismo, como así también 

mientras se use el uniforme. 

11. Agredir física o verbalmente (de manera explícita o virtual) a cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

12. Realizar conductas reñidas con la moral y que no se condigan con el proyecto 

educativo institucional. 

13. Faltas que cometan los alumnos entre 14 a 17 años 11 meses y que 

transgredan lo dispuesto en la ley penal de responsabilidad juvenil 20.084, de 

junio del año 2007 y los alumnos mayores de 18 años, que lo hagan en lo 

establecido en el Código Penal de Chile. 
 


