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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

THE WESSEX SCHOOL 2018 

DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES 

El presente Manual tiene, como objetivo fundamental, ayudar de manera óptima, 

eficiente y eficaz, al pleno logro de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes, para 

así prepararlos de manera integral, en su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico1.    

Para ello, se busca guiar a todos y cada uno de los integrantes de nuestra Comunidad 

Escolar, hacia la consecución de una buena convivencia escolar que pueda permanecer en el 

tiempo y formar parte de la Cultura Escolar en nuestro Establecimiento, solucionando de 

manera oportuna y pacífica los diversos conflictos que se puedan presentar entre algunos de 

sus miembros. 

Además y sin perjuicio de lo anterior, tiene por finalidad regular y normar las 

conductas de nuestras estudiantes para el desenvolver armonioso del diario vivir, buscando 

promoverlas y desarrollarlas en todos los integrantes de la comunidad educativa THE WESSEX 

SCHOOL, junto con los principios y elementos necesarios para una sana convivencia escolar, 

con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia 

o agresión.  

A la vez, se busca explicitar las conductas y valores esperados para todos los 

integrantes de nuestra comunidad educativa, de manera consecuente con lo declarado en el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). A ello se agrega la pretensión de estar siempre atentos 

y dispuestos a potenciales y posibles innovaciones y/o modificaciones, que sean necesarias de 

realizar a la luz de los cambios sociales y/o culturales que pueda sufrir nuestra Comunidad 

Escolar.  

                                                 
1 Ley 20.370, Ley General de Educación, Art. 1º.  
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Este reglamento estará publicado en la página web del Colegio para su difusión. 

También se dará a conocer a los alumnos, apoderados y docentes en las distintas instancias de 

reunión que existen al inicio de cada año escolar. 

También se incluyen aquí protocolos y formularios para los casos de maltrato escolar 

los cuales permiten la implementación de acciones reparatorias para los afectados. (Ver 

Anexos). 

FUNDAMENTOS Y ENFOQUE 

Debido a que la Convivencia Escolar es un Aprendizaje, será considerada como un 

proceso que debe desarrollarse en todos los espacios formativos sustentados por la 

Comunidad Escolar. Es por ello que su existencia responde a la necesidad constante que 

tienen sus miembros de convivir plena y realmente en armonía, puesto que sólo así, se 

generarán las condiciones necesarias para el logro de los objetivos Académicos y Valóricos 

que nuestro Establecimiento Educacional pretende alcanzar para los y las estudiantes y sus 

familias. Es en este contexto que se busca ser consecuentes con los objetivos declarados en 

nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), como lo es, entre otros aspectos: 

 Entregar un elevado acervo cultural común para todos, que promueva la 

excelencia académica.    

 Ayudar a los y las estudiantes a que logren ser progresivamente autónomos y 

creativos en su desarrollo académico y personal, es decir, promover la calidad 

humana.  

 Potenciar la profunda aprehensión de los valores desde una perspectiva 

ecuménica en armonía con la declaración de principios de nuestro 

Establecimiento de ser un colegio no confesional, pluralista, tolerante y, sobre 

todo, respetuoso de otras ideologías. 

Consecuentemente, el enfoque de este Manual de Convivencia Escolar es de carácter 

formativo, no meramente normativo ni punitivo. Así expresado, refiere a objetivos 

fundamentales transversales de los que son responsables todos y cada uno de los miembros 
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de la comunidad. Es por ello que está relacionado con los valores declarados explícitamente 

en el PEI de nuestro Colegio y considerados como “valiosos”.  

A su vez, posee una dimensión preventiva, que busca promover conocimientos, 

habilidades y actitudes que forman sujetos autónomos. De esta manera su sentido apunta a 

prevenir y no meramente a informar o prohibir.  

 Sin perjuicio de lo anterior, toda falta a la armoniosa convivencia, de cualquiera de 

las partes, será evaluada según la Ley de la Constitución Chilena y las normativas internas de 

nuestra institución, tomando las medidas pertinentes para todos y cada uno de los casos, en 

proporción consecuente con lo que sea necesario. Asimismo, en lo que refiere a las 

normativas internas de convivencia escolar, se considerarán de suma importancia las 

relaciones que se den con mayor periodicidad entre los miembros de la Comunidad 

Educativa, como lo es en el caso de estudiantes,  apoderados y cualquier miembro de nuestra 

institución. Por lo anterior, nuestro Establecimiento, en tanto comunidad educativa, velará, 

comprometidamente, en todo momento por el correcto y armonioso desarrollo de las 

relaciones entre todos y cada uno de sus integrantes, razón por lo cual se disponen los 

siguientes principios: 

1. Corresponde a un DEBER MUTUO entre las partes, mantener un trato cordial, 

respetuoso y no violento, tanto en lo físico como psicológico y verbal, para el 

desarrollo adecuado de todo aspecto que se necesite trabajar.  

2. Cualquier acción que atente contra lo anteriormente señalado será denunciada 

a las autoridades correspondientes, según amerite el caso y de acuerdo con 

su grado de intensidad y/o gravedad.  

3. Frente a cualquier tipo de agresión en contra de los trabajadores (personal) de 

la comunidad educativa, se considerará una agresión en contra del 

Establecimiento en su conjunto, lo que será entendido como una falta 

gravísima, pudiendo tener repercusiones legales y/o administrativas internas 

que afecten el desempeño de la persona relacionada. Ello, con el objeto de 

resguardar la integridad de nuestro personal, en todos sus niveles.  
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4. Cualquier caso ocurrido, que perturbe la convivencia escolar de nuestra 

comunidad escolar, será evaluado tras una seria investigación de los hechos, 

considerando a todas las partes involucradas. 

5. Nuestro establecimiento buscará promover en toda instancia el buen trato, sin 

embargo, de no ser así la situación deberá tratarse en las instancias que 

corresponda.   

6. Finalmente, el presente Reglamento busca, intrínsecamente, desarrollar 

integralmente a los y las estudiantes, también en lo que refiere a su identidad 

personal, como social. En consecuencia se pretende motivar y potenciar en 

ellos, constantemente, el respeto a sí mismos y hacia los derechos y 

sentimientos de las otras personas con quienes conviven, tanto dentro como 

fuera del establecimiento, ya sean estudiantes o adultos de la comunidad 

escolar.   

CRITERIOS, DERECHOS Y DEBERES 

El presente es un marco regulatorio  y orientador de las diversas conductas que se 

esperan para enfrentar los problemas de convivencia escolar que pueda sufrir la Comunidad 

Educativa. Se declararán así, explícitamente, las normas y acuerdos que definen los 

comportamientos aceptados, esperados y prohibidos, estableciendo los criterios y 

procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para ello 

se definen sanciones y medidas reparatorias proporcionales, ajustadas a Derecho y 

susceptibles de aplicar.  

Algunas consideraciones generales: 

 Rige las relaciones entre el Establecimiento, los y las estudiantes y los padres, madres y 

apoderados.  

 Se consideran las normas de convivencia del establecimiento, las sanciones y 

reconocimientos que origina su infracción o destacado cumplimiento, los criterios por 

los cuales se determinarán las conductas aludidas y las instancias de revisión 
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correspondiente, cuando corresponda, además de la explicitación de las medidas a 

aplicar en los diversos casos.  

CRITERIO DE GRADUACIÓN VALORATIVO DE CONDUCTAS 

El principal criterio para la elaboración de las normas y medidas pedagógico-disciplinarias 

se encuentra en la definición graduada de las faltas. No obstante lo anterior, nuestro 

Establecimiento reconoce la existencia no sólo de conductas tipificadas como faltas. 

Consecuentemente, se expresan los siguientes criterios valorativos de las conductas de 

nuestros y nuestras estudiantes:   

A. Conductas positivas sobresalientes: Corresponden a conductas que trascienden 

el perfil del estudiante esperado por el Establecimiento, declarado en el PEI y el 

Presente Manual de Convivencia Escolar, sustentadas en una actitud proactiva 

que supera el ámbito meramente personal. Son valoradas como sobresalientes y 

especiales, respecto a las acciones promedio que se suponen se deben cumplir 

por la naturaleza intrínseca del deber ser de un estudiante. Dichas conductas 

sobresalientes ejercen un impacto mayor en la comunidad escolar, ya que se 

manifiestan como un claro y fuerte liderazgo positivo; un ejemplo a seguir. En 

todo momento estas acciones son susceptibles de ser reconocidas públicamente, 

merecen declaraciones representativas de felicitaciones por parte de los 

docentes y directivos y declaradas como un ejemplo a seguir. Promueven la 

Buena Convivencia Escolar, una armoniosa relación con el entorno y un buen 

ejemplo a seguir, como estudiante y ciudadano, en general.   

B. Conductas Positivas: Corresponden a aquellas que expresan las acciones 

esperadas por el Establecimiento, de acuerdo con los valores y expectativas 

declaradas en el PEI y el Presente Manual de Convivencia Escolar y que se 

corresponden con el deber ser del estudiante.  

C. Conductas Neutras: Conductas que se identifican con acciones cuyas causas 

escapan en cierta medida al control voluntario de los y las estudiantes, referido 

específicamente a trastornos de atención, problemas de hiperactividad (TDAH) o 

Asperger, entre otros.   
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D. Conductas de Faltas Leves: Conductas que alteran la convivencia pero que no 

involucran daños intencionales2 de naturaleza física y/o psicológica a otros 

miembros de la comunidad, con consecuencias directas o indirectas3, de 

similares características.     

E. Conductas de Faltas Graves: Conductas que atentan contra los principios 

morales y convenciones sociales, las cuales debe incorporar todo buen 

ciudadano en una formación correcta; además, que alteren negativamente la 

Convivencia Escolar e integridad psicológica de otro u otros miembros de la 

comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que 

alteren dicha convivencia, que sean comprobadas como intencionales, con 

consecuencias directas o indirectas, de naturaleza psicológica y/o física (sólo esta 

última no intencional).  

F. Conductas de Faltas Gravísimas: Conductas que atentan contra los principios 

morales y convenciones sociales e incluso legales,  las cuales debe incorporar 

todo buen ciudadano en una formación correcta; además, conductas que 

atenten contra la Convivencia Escolar e integridad física y psicológica de otro u 

otros miembros de la comunidad educativa y del bien común, así como 

agresiones sostenidas en el tiempo4 y que constituyan delito, todas ellas 

comprobadas como intencionales, con consecuencias directas o indirectas, de 

naturaleza psicológica y física.  

 

 

 

 

                                                 
2 Todo acto que genere daños físicos o psicológicos, comprobados como no intencionales, serán considerados 
por el Establecimiento, como un tipo de accidente escolar. En caso de daños físicos a otros estudiantes, se 
procederá según el protocolo de Accidentes Escolares. A su vez, en circunstancias de perjuicios psicológicos que 
alteren de alguna manera la Convivencia Escolar, se procederá según los criterios del Departamento de 
Convivencia Escolar. En lo que refiere a daños a muebles o inmuebles del Colegio, se atribuirá la responsabilidad 
económica correspondiente, si se comprueba negligencia.  
3 Las consecuencias directas o indirectas, refieren a los efectos colaterales, susceptibles o no de ser previstos o 
planificados en las acciones de quien o quienes incurren en una falta.  
4 El Acoso Escolar o Bullying no ha sido tipificado como delito (sí todo tipo de agresiones físicas), sin embargo, 
por sus efectos en los estudiantes y según lo determine el Establecimiento, puede ser considerado como una 
Falta Grave o Gravísima y merecer inmediatamente, las sanciones máximas.  



13 

 

DEL PRESENTE  REGLAMENTO 

La aplicación de las sanciones guardará el carácter formativo, de respeto de la dignidad 

de las personas y proporcionales a la falta. La meta es que los estudiantes tomen conciencia y 

se responsabilicen de las consecuencias de sus actos, desarrollando compromisos genuinos en 

pro de la reparación del daño.  

 El presente Reglamento que tiene un carácter resolutivo, de acuerdo a la instancia 

que amerita la situación ocurrida, será aplicado desde todos los estamentos docentes a todos 

los alumnos del establecimiento sin excepción.   

 Son alumnos del Colegio quienes están matriculados y siguen estudios regulares, los 

que tomarán conocimiento y aceptarán los fundamentos filosóficos y valóricos expuestos en 

el presente Reglamento. 

 Toda actitud social que comprometa la responsabilidad de los estudiantes,  será 

evaluada por el presente instructivo.  Si esto se diera fuera del Colegio, se deberá actuar 

sobre la base de información oficial. 

 Se entiende por actitud social negativa, todo acto u omisión que implique una 

trasgresión, atropello a las obligaciones, deberes y disposiciones que establezcan las normas, 

decretos, resoluciones y reglamentos aplicables a los miembros de la Comunidad Escolar, ya 

se trate de normas de aplicación general o de estricto orden académico interno. 
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DE LOS DERECHOS Y DEBERES APLICABLES A TODA LA COMUNIDAD ESCOLAR5 

i. DERECHOS 

 Nuestro Establecimiento ratifica en el presente Manual de Convivencia Escolar, todo lo 

estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención 

Internacional de Los Derechos del Niño.   

 Todos los actores de la Comunidad Escolar son sujeto de derechos y responsabilidades.  

 Todos los integrantes de la Comunidad Escolar tienen el derecho a ser respetados de 

acuerdo a las leyes del Estado de Chile. Cuando alguno de los integrantes de la 

comunidad educativa sientan que sus derechos o deberes le han sido vulnerados, 

podrán solicitar alguno de los mecanismos establecidos para la solución del conflicto y 

podrá ser atendido(a) por la Encargada de Convivencia Escolar.  

 En nuestro Establecimiento se velará por el reconocimiento del otro como un legítimo 

otro en la convivencia escolar y por la afirmación de la convivencia cotidiana como un 

espacio permanente de aprendizaje y valoración de la diversidad en las relaciones 

humanas.  

 En ningún momento se hará discriminación negativa, ya sea por edad, sexo, religión, 

formas de pensamiento, intereses o funciones dentro de la Comunidad Escolar, en pro 

del Bien Común. Ello a pesar de las diversas relaciones asimétricas que, por su 

naturaleza, componen un establecimiento educacional.   

 Los miembros de la comunidad educativa, alumnos, padres, madres y apoderados, 

profesores, asistentes de la educación, administrativos y directivos, tienen el derecho 

                                                 
5 La Ley General de Educación, en el Art. 10º, establece los derechos y deberes de cada uno de los integrantes de 
la Comunidad Educativa. Respetarlos y asumirlos está a la base de la construcción de una sana convivencia y es 
responsabilidad de cada uno de ellos, conocerlos y vivirlos.  



15 

 

a desarrollarse en su tarea o función en un ambiente sano donde prime el valor del 

respeto hacia la integridad personal6.  

ii. DEBERES 

Sólo podrán aplicarse las sanciones o medidas disciplinarias contenidas en este 

reglamento7. 

Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán conocer y cumplir las 

normativas y principios declarados en el presente Manual de Convivencia Escolar, además de  

promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo los valores 

institucionales del respeto, la honestidad, la solidaridad y la justicia.   

De los Padres, Madres y Apoderados  

 Crear alianzas con los demás integrantes de la comunidad escolar que busquen 

asegurar la buena formación y el aprendizaje de la convivencia de sus hijos, dentro y 

fuera del establecimiento.  

 Contribuir a la Buena Convivencia Escolar entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, cautelando y promoviendo además en sus hijos, el respeto y solidaridad 

hacia dichas personas.   

 Conocer, compartir y apoyar el PEI del Establecimiento, sus normas y procedimientos.  

 Participar organizadamente en los canales de comunicación de la Comunidad 

Educativa.  

                                                 
6 La Ley 20.501 Sobre Calidad y Equidad de la Educación, en su Art. 1º, Nº4, agrega el siguiente Art. 8º bis: “Los 
profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del 
mismo modo tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objetos 
de tratos vejatorios, degradantes o maltrato psicológicos, por parte de los demás integrantes de la comunidad 
educativa”. Y continúa: “Revestirá especial gravedad, todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por 
cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. Al 
respecto, los profesionales de la educación tendrán atribuciones para tomar medidas administrativas y 
disciplinarias para imponer el orden de la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la citación del apoderado 
y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al 
orden del Establecimiento”.   
7 Art. 6 Letra D, DFL No. 2, 20/08/98. Texto refundido del DFL No. 2/1996 Sobre Subvención.     
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 Participar activamente en el proceso de elección democrático del Centro de Padres, 

Madres y Apoderados.  

 Contribuir a la difusión, análisis y elaboración del Reglamento de Convivencia y 

Proyectos de Mejoramiento Educativo, en relación con el PEI y respetando los canales 

de participación establecidos.  

 Conocer y respetar las normativas internas del Establecimiento.  

 Es deber de los padres, madres y apoderados conocer, cumplir y respetar esta 

declaración de normas, principios y procedimientos que hace nuestro Establecimiento 

Educacional, además de fortalecerlas en las conductas de sus estudiantes.   

Del Equipo Docente 

 Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario, a través de una 

comunicación directa, franca y afable con los estudiantes, además de un ambiente de 

relaciones amistosas entre los estudiantes y los demás miembros de la Comunidad 

Educativa, enseñando a valorar las diferencias.   

 Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y metodologías didácticas innovadoras y 

atractivas que despierten el constante interés y motivación por aprender.  

 Fomentar estrategias participativas de formación ciudadana de los y las estudiantes, 

dentro y fuera de la sala de clases.  

 Contribuir en todo momento, en sus reflexiones, dichos y acciones, al ejercicio 

cotidiano de una buena convivencia escolar.  

 Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza, un sentido de trascendencia y 

responsabilidad ética para la vida en sociedad.   
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De los Asistentes de la Educación 

 Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios y ámbitos 

educativos que les correspondan, apoyando y fomentando el ejercicio de una 

convivencia respetuosa entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.     

 Contribuir al desarrollo e implementación del PEI, asumiendo los valores de 

convivencia expuestos en él. 

 Cumplir y resguardar la puesta en práctica de la normativa interna, los acuerdos y 

procedimientos del Establecimiento, en los diversos espacios educativos.  

 Respetar los acuerdos y procedimientos frente a situaciones conflictivas entre los 

actores de la Comunidad Escolar. 

 Del Comité de Sana Convivencia Escolar 

 Estar compuesto por: Directivos, Docentes, Centro de Padres, Centro de Alumnos, 

Asistentes de la Educación y Sostenedor. 

 Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el 

Establecimiento y que prevengan la violencia.  

 Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar un Plan de Acción para 

lograr dichos objetivos. 

 Conocer el PEI y participar de su elaboración y actualización, considerando la 

Convivencia Escolar como eje central.  

 Participar en la elaboración de un programa anual y actividades extracurriculares del 

establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central.  

 Participar en la elaboración de metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de la Convivencia Escolar.     
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Del Encargado de Convivencia Escolar 

 Promover la participación y el trabajo colaborativo, de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, en el Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 Disponer la implementación de medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el 

Comité de Sana Convivencia Escolar. 

 Elaborar un plan de acción en función de las indicaciones de las indicaciones del 

Consejo Escolar.  

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la Buena Convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

 Promover el trabajo colaborativo entre los diferentes actores de la Comunidad 

Educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la Buena Convivencia Escolar.  

De Dirección y/o Equipo de Gestión 

 Generar e incentivar instancias de discusión y trabajo que incorporen a los diversos 

estamentos de la Comunidad Educativa, en la revisión, actualización y difusión de los 

instrumentos de gestión escolar, incluidos los objetivos para mejorar la Convivencia 

Escolar.  

 Definir y difundir responsabilidades de los miembros de la Comunidad Escolar en el 

fortalecimiento de la Convivencia Escolar. 

 Coordinar sesiones de trabajo con la Comunidad Educativa que busquen evaluar dichas 

responsabilidades.  

 Definir procedimientos disciplinarios que guarden el justo trato a todos los 

involucrados.  
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 Revisar las normas de convivencia, cautelando que las sanciones sean formativas y 

consecuentes con los valores del PEI.  

 Proporcionar apoyo al equipo docente y asistentes de la educación, para utilizar 

mecanismos de detección y resolución pacífica de conflictos, que mejoren la 

convivencia y los aprendizajes, como parte de su trabajo formativo.   

DERECHOS Y DEBERES de los y las estudiantes 

Derechos 

 Recibir una educación de calidad conforme a los Planes y Programas de Educación del 

Ministerio de Educación de la República de Chile, en los ciclos de Educación Preescolar, 

Básica y Enseñanza Media. 

 Ser tratado con respeto y dignidad por todos los miembros de la comunidad educativa, 

profesores, alumnos, directivos, asistentes de la educación, personal administrativo y 

apoderados. 

 Ser recibido y escuchado por la Dirección, Coordinación Académica, Departamento de 

Orientación, Profesores, Asistentes de la Educación, Personal Administrativo cuando lo 

solicite en forma correcta y pertinente y por los canales establecidos para ello.  

 Utilizar las diversas dependencias del colegio, para fines educativos, previa 

autorización del personal que está a cargo.  

 Tomar conocimiento de las anotaciones registradas en el libro de clases (positivas y 

negativas).  

 Recibir formación de crecimiento personal a través de talleres, charlas y jornadas 

organizadas por la unidad educativa.  

 Mantener la continuidad de estudios conforme a la normativa legal para la alumna 

embarazada.  
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 Solicitar revisión de medida disciplinaria a profesor(a) o Dirección. 

 Presentar apelación ante resolución del Consejo de profesores. 

 Hacer uso de los beneficios que le otorga la Ley de Seguro de Accidentes Escolares Nº 

16.744, Decreto Supremo 313 o Seguros Privados contratados en forma particular por 

el apoderado. Respecto de esta ley cabe señalar: Ser derivado/a, según gravedad y 

decisión del apoderado a un centro de atención de urgencia pública, por personal del 

colegio, a través de un formulario oficial de declaración de accidente. El apoderado o 

algún familiar responsable, deberá hacerse presente en sala de primeros auxilios del 

Colegio para acompañar al alumno al servicio de urgencia. Si la comunicación con los 

padres no se produce, de inmediato será trasladado por personal del colegio, teniendo 

presente la gravedad del accidente. En el caso de seguros privados, el apoderado 

trasladará a su pupilo a dichos centros, de lo contrario en caso de requerirlo por 

gravedad, el Colegio lo trasladará un Centro de Urgencia Pública. 

Deberes 

 Estimular la organización democrática del Centro de Alumnos.  

 Conocer el proyecto educativo del Establecimiento y reflexionar sobre sus contenidos, 

valores y normativas, contribuyendo a su desarrollo e implementación.  

 Desarrollar autonomía moral, reconociendo y asumiendo las consecuencias de los 

actos propios, con responsabilidad.  

 Conocer y respetar las normas de convivencia del Establecimiento, pudiendo expresar 

de manera respetuosa sus inquietudes y discrepancias en las instancias que 

correspondan, utilizando los canales de comunicación legítimamente establecidos.   
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SOBRE LA INCORPORACION Y LOS MEDIOS DE INFORMACION 

Articulo 1º. La Matrícula es el registro o incorporación de un alumno en el Registro o Listado 

de Alumnos Regulares del Colegio, aceptados como tales en el correspondiente Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales celebrado entre THE WESSEX SCHOOL y los  respectivos 

Padres y/o Apoderados, y se realiza por el Colegio, inmediatamente después formalizado el 

referido Contrato.  Desde el momento de su matrícula, el alumno ya incorporado adquiere la 

condición de  “alumno regular” del Colegio y titular de todos los derechos que esta calidad le 

otorga en conformidad al Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, el presente  

Reglamento Interno y la normativa legal aplicable. 

ARTICULO 2º. El Colegio utilizará su página web “www.wessexschool.cl” como medio oficial 

de comunicación respecto de las referidas materias y, en especial, en relación con las 

siguientes: 

 Reglamento Interno vigente.  

 Reglamento de Convivencia Escolar vigente. 

 Circulares que contengan Resoluciones o Información de interés general.  

 Lista de útiles requerida para cada nivel. 

 Uniforme escolar. 

 Calendario de Pruebas. 

 Test y evaluaciones en general que los alumnos deben rendir.  

 Calendario de actividades planificadas para el año. 

 Otras materias tales como: conducto regular, listado de Profesores Jefes, entre otros. 

ARTICULO 3º. Es responsabilidad de los miembros de la Comunidad Educativa,    

especialmente de los apoderados, visitar diariamente la página WEB para informarse de las 

novedades y mantenerse al día con la información entregada por el Colegio. 
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 Publicada una resolución o una información de interés general en la Página Web, se 

entenderá conocida por toda la Comunidad Educativa al día siguiente de la Publicación. 

SOBRE LAS NOTIFICACIONES 

ARTICULO 4º.  “School Diary” es la agenda personal oficial de cada alumno del colegio, 

instrumento que tiene por objeto mantener una comunicación fluida entre el Apoderado y el  

personal docente y/o Jefaturas o Rectoría del Colegio. 

 Por este medio el apoderado puede enviar justificativos, comunicaciones al Profesor 

Jefe, solicitar entrevistas, etc. Por su parte, el Colegio puede notificar al apoderado de 

citaciones a entrevista, situaciones particulares que afectan al alumno y otros eventos. 

También podrá el Colegio, cuando lo estime pertinente, remitir con el alumno copias de 

documentos impresos, dejando constancia del despacho en el  mismo School Diary. 

 Las comunicaciones enviadas a los apoderados mediante el School Diary se entenderán 

notificadas al correspondiente apoderado el mismo día de la fecha de su remisión. 

 El apoderado está obligado a revisar diariamente el School Diary y a firmar al pie de 

cada comunicación. Es inadecuado firmar por anticipado las hojas de la semana. Los 

apoderados de alumnos de área Junior deberán firmar diariamente el School Diary. 

ARTICULO 5º. Cuando el Colegio considere pertinente comunicar una resolución, citará al 

apoderado a entrevista y se le entregará copia íntegra de la correspondiente resolución, 

debiendo dejar una copia del mismo documento firmada en señal de recibo. Si el notificado 

no quisiere firmar, o no concurriera a la entrevista a que fue citado, se le notificará por carta 

certificada.  

 Cuando se deba notificar una determinada resolución por carta, se enviará copia de la 

resolución al destinatario por correo certificado dirigido al domicilio que tenga registrado en 

el Contrato de Servicios Educacionales o en la última actualización que formalizó el 

apoderado. En este caso, el destinatario se tendrá por notificado al tercer día de que el sobre 

que contiene la resolución fuere ingresado a la oficina de Correos. 
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 En la carátula del correspondiente sobre se consignará el número de la Resolución que 

contiene. 

 Son hábiles para practicar una notificación personal el Profesor Jefe, el Jefe de Área, 

Rectoría, Dirección Académica y la Secretaria Académica. 

SOBRE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DEBIDAMENTE COMUNICADAS 

ARTICULO 6º. Toda resolución dictada por los niveles jerárquicos competentes del Colegio 

puede cumplirse desde que se encuentre “firme”. Una resolución se encuentra “firme” desde 

que es debidamente notificada, si no procediere ningún recurso en contra de ella.  

 Si procediere algún recurso, la resolución quedará “firme” una vez que se notifique la 

resolución que la mande cumplir, una vez terminados los recursos deducidos, o desde que 

transcurran los plazos que el Reglamento conceda para la interposición de dichos recursos, sin 

que se hayan hecho valer por los interesados. 

SOBRE LAS NOTAS  Y CALIFICACIONES ACADEMICAS 

ARTICULO 7º. El apoderado y los alumnos podrán mantenerse permanentemente informados 

de las notas de los alumnos y del informe de personalidad a través de Internet, mediante un 

sistema en línea, que es actualizado semanalmente, ingresando su nombre de usuario y clave 

al sitio web del Colegio. Es responsabilidad del apoderado y del alumno mantener su nombre 

de usuario y clave en reserva. El nombre de usuario y clave podrá solicitarse en Secretaría de 

Atención de Apoderados. 

 A fin de año, el colegio entregará el certificado oficial anual de notas. En el caso de pre-

básica, recibirán semestralmente un informe de evaluación por conceptos. 
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SOBRE LA FICHA ESCOLAR 

ARTICULO 8º. Al postular al colegio, los apoderados deberán entregar la ficha del alumno 

debidamente completada. Esta ficha incluye una sección con la información médica.  

 Es responsabilidad de los apoderados entregar la ficha del alumno completa y también 

el mantenerla actualizada en caso de modificaciones, informando oportunamente al Colegio 

por escrito o vía e-mail al correo de contacto que se indica en la página web. 

 Mantener la ficha actualizada resulta particularmente importante cuando se trata de 

contactar a los apoderados en caso de emergencias.  

SOBRE LOS CERTIFICADOS QUE TOQUE EMITIR AL COLEGIO 

ARTICULO 9º. Los apoderados que requieran un informe o certificado podrán solicitarlo a 

Secretaría de Atención de Apoderados vía e-mail u otro medio escrito.  El certificado se 

entregará personalmente al apoderado en Secretaría de Atención de Apoderados. 

SOBRE LA COMUNICACIÓN INTER EDUCACIONAL 

ARTICULO 10º. La mejor instancia de comunicación entre padres y/o apoderados y profesores 

es la entrevista personal. El Colegio insta a usar la entrevista personal para conocer los 

avances de sus hijos o pupilos y trabajar en conjunto con los docentes. 

ARTICULO 11º. Las entrevistas pueden ser requeridas por el Profesor de Asignatura, Profesor 

Jefe, Jefe de Área, Psicóloga, Encargada de Convivencia, Directora Académica o solicitadas por 

los apoderados, vía School Diary o correo electrónico con la debida anticipación o, 

excepcionalmente, en forma telefónica cuando se requiera la pronta concurrencia del 

Apoderado. 

ARTICULO 12º. Los padres o apoderados están obligados a asistir a todas las entrevistas y 

reuniones fijadas durante el año por Rector, Directora Académica, Jefes de Área, Psicóloga, 

Encargada de Convivencia, Profesores Jefes o Profesores de Asignaturas.  
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 Si un apoderado es citado a entrevista y no asiste en dos oportunidades seguidas, el 

pupilo será suspendido y podrá ingresar a clases al día siguiente, sólo si asiste acompañado de 

su apoderado quien debe justificar su inasistencia a la entrevista. 

ARTICULO 13º. Si la situación descrita en el segundo inciso del artículo anterior se repite, el 

Colegio podrá exigir que se reemplace el apoderado dentro del plazo de siete días. 

 En los casos precedentemente señalados, la exigencia de reemplazo del apoderado, 

procederá por resolución de la rectoría que podrá dictarse tan pronto se produzcan los 

supuestos que la hacen procedente. 

SOBRE LOS HORARIOS DE CLASES Y LAS ACTIVIDADES ANUALES DEL COLEGIO 

ARTICULO 14º. La carga horaria por cursos y niveles, así como el calendario anual de 

actividades serán fijados en forma exclusiva por el Colegio y se darán a conocer en la página 

web a que se hace referencia en el artículo 2º del presente reglamento. 
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SOBRE LOS TALLERES PARA PADRES Y APODERADOS 

ARTICULO 15º. En el marco de nuestro proyecto educativo, es fundamental la relación entre 

THE WESSEX SCHOOL y los padres y apoderados del establecimiento educacional. 

 Los apoderados deberán participar de las actividades que el Colegio programe como 

“Talleres para Padres” y a través de ella, conocer en profundidad nuestro proyecto valórico y 

recibir elementos formativos respecto a las etapas evolutivas de los niños y jóvenes que  

integran nuestro colegio. 

ARTICULO 16º. Será considerada como obligatoria la asistencia al 100% de las actividades 

referidas en el artículo anterior y la ausencia voluntaria o injustificada se entenderá como 

falta de compromiso de los apoderados con el proyecto educativo.  

 Si perjuicio de lo anterior, con a lo menos 3 días de antelación a las referidas 

actividades, mediante comunicación escrita la que deberá contener motivos fundados, los que 

serán analizados y debidamente calificados por el Colegio, los padres y apoderados podrán 

excusar su inasistencia. 

CONFORMACION DE LOS CURSOS DE CADA GRADO ESCOLAR 

ARTICULO 17º. La conformación de cada uno de los cursos será de exclusiva competencia y 

responsabilidad del Colegio, debiendo incluirse alumnos para formar grupos armoniosos en 

términos de convivencia escolar, equilibrio de género y rendimiento académico.  

 La conformación de los nuevos cursos así como el intercambio de alumnos será 

determinado exclusivamente por la planta directiva del Colegio. 

 Cuando el Colegio lo considere pertinente y en beneficio del grupo, se comunicará el 

cambio de alumno(as) a otros cursos del mismo nivel. 
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SOBRE LAS NORMAS DE CONDUCTA  ESCOLAR 

ARTICULO 18º. Las normas de conducta que deben obedecer los alumnos de THE WESSEX 

SCHOOL son todas aquellas contenidas en este Reglamento, sin perjuicio del cumplimiento de 

aquellas que emanan del ordenamiento jurídico, la ética y las buenas costumbres. 

ARTICULO 19º. El objetivo disciplinario del colegio es velar por el cumplimiento de todas las 

normas de este Reglamento durante la permanencia de los alumnos en el interior del Centro 

Educacional, tanto dentro como fuera del aula, así como fuera del Colegio vistiendo uniforme 

o en representación del Establecimiento con o sin uniforme, en cualquier calidad o condición 

que fuere, con especial relevancia en:  

a) Responsabilidad ante sí mismos y los demás.  

b) Cumplimiento por los compromisos contraídos.  

c) Sentido del honor, verdad y lealtad.  

d) Respeto por los demás y la propiedad privada.  

e) Respeto y cuidado por el medio ambiente y recursos para educar. 

f)  Vocabulario adecuado y pertinente.  

g) Uniforme y presentación.  

h) Asistencia y puntualidad.  

ARTICULO 20º. Todos los docentes y funcionarios del colegio tienen la obligación de velar por 

el cumplimiento del presente Reglamento. 

ARTICULO 21º. El Colegio está facultado para imponer sanciones a los alumnos en caso de 

infracción a las obligaciones y normas contempladas en el presente Reglamento. 

 Rectoría  puede autorizar la contención de un alumno en un aula o en una oficina, para 

evitar que se cause daño a sí mismo o cause daño a otras personas o a bienes materiales del 

Colegio o de terceros, en casos de descontrol del alumno, para entregarlo a su apoderad, a 

quien se citará de inmediato. 
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 La contención no constituye una medida disciplinaria sino una medida de protección, 

pudiendo procederse incluso a  la contención física de un alumno si fuese necesario, a fin de  

proteger su propia integridad física y la de los demás. 

ARTICULO 22º. Todo castigo físico queda terminantemente prohibido. 

DE LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS EN LAS AULAS 

ARTICULO 23º. Con el fin de hacer de la sala de clases un ambiente agradable y acogedor para 

el  trabajo escolar, los alumnos deberán: 

 -Llegar a la hora determinada para  el inicio de cada clase. 

 -Entrar y salir de la sala en silencio y orden con autorización.  

 - Asistir a clases con todos sus útiles y materiales necesarios para la clase. Se prohíbe el 

ingreso de materiales en el transcurso del día. 

 -Solicitar permiso al profesor en caso de querer salir de la sala por una razón 

justificada, la que será calificada por el profesor.  

 -Respetar y seguir instrucciones que le imparta el docente o persona a cargo, para 

 cumplir con las actividades académicas programadas.  

 -Realizar las tareas, actividades y evaluaciones que corresponda.  

SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR 

ARTICULO 24º. El uniforme escolar debe permitir identificar a los alumnos y reflejar de la 

mejor forma, dentro y fuera del establecimiento, el orden y la presentación que rigen en 

nuestro Colegio. Los padres y apoderados deberán colaborar en este importante objetivo que 

influye en la imagen positiva de nuestra comunidad escolar. 

ARTICULO 25º. Se entiende como uniforme  oficial  y vigente del colegio y  que deben vestir 

los alumnos, aquel que se  indica en la página web del colegio, indicada en el artículo 2º de 

este reglamento, y que  es el siguiente: 
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 Para los estudiantes de educación básica y media, entendiéndose por tal las áreas 

“Junior y Senior” respectivamente: 

En Verano (Inicio de clases hasta la segunda semana de abril, inclusive) y primavera (a 

partir de la semana aniversario del Colegio hasta fin de año). 

Polera oficial, blanca, con insignia. 

Blazer azul marino, con insignia.  

Pantalón plomo (varón); falda tipo escocés (mujer). 

Calceta verde botella (mujer), calcetines grises (varón). 

Zapatos negros. 

En Invierno (tercera semana de abril hasta el lunes de la semana aniversario del Colegio) 

Camisa (varón), blusa (dama), con corbata oficial del Colegio. La camisa o blusa debe ser 

usada dentro del pantalón o falda. 

Sweater verde oficial.  

Blazer azul marino, con insignia. 

Pantalón plomo (varón); falda tipo escocés.  

Calceta o ballerina verde botella (mujer); calcetines grises (varón). 

Zapatos escolares de color negro. 

En actos o viajes oficiales del colegio se debe usar el uniforme con corbata. 

 

 En actos o viajes oficiales del colegio el alumno obligatoriamente debe usar el 

uniforme con corbata. 

 Para los alumnos de 1º a 4º Básico del Colegio, al interior del establecimiento es 

obligatorio el uso delantal cuadrillé verde y cotona café para las niñas y niños 

respectivamente.  

Todos los días, los alumnos deberán ingresar y salir con su blazer puesto. Durante la 

jornada no deberán prescindir de él, siendo su uso de manera permanente y de carácter 

obligatorio.  
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 Para el desarrollo de las actividades físicas y deportivas del Colegio los alumnos 

deberán usar vestimenta deportiva consistente en:  

-Polera verde  botella. 

-Short o calza azul marino. 

-Calcetas blancas. 

-Buzo oficial indicado en la página web del colegio indicada en el artículo 2º de este 

reglamento. 

-Zapatillas. 

ARTICULO 26º. Los alumnos que formen parte de alguna rama deportiva del Colegio, deberán 

ser provistos bajo responsabilidad de sus padres o apoderados de los implementos necesarios 

para su  especialidad deportiva, tales como rodilleras, canilleras, palo de hockey, zapatos 

deportivos especiales, etc. 

ARTICULO 27º. Es obligatorio para todos  los alumnos  del Colegio, tanto al ingreso como a la 

salida del Establecimiento en cada jornada escolar vestir su blazer. 

 Al interior del colegio y durante el desarrollo interno de dicha jornada, los alumnos 

podrán prescindir del uso del blazer. 

ARTICULO 28º. Debajo de la blusa o camisa oficial del Colegio queda estrictamente prohibido 

a todos los alumnos el uso de poleras o prendas de colores que hagan traslucir un tono 

distinto al blanco, que es  el color oficial de la blusa y camisa del Colegio. 

ARTICULO 29º. Se prohíbe el ingreso de todo alumno o alumna  del Colegio al establecimiento 

educacional con  su pelo teñido  o  de un color distinto al que tiene su cabello natural. De  la 

misma forma  se prohíbe  a  los  alumnos y alumnas el ingreso al establecimiento utilizando 

cabelleras postizas o cualquier tipo de extensiones, salvo por necesidad expresa ante falta de 

cabellera natural, lo que deberá ser previamente autorizado por el Colegio, debiendo 
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ponderarse para ello la extrema necesidad del alumno por la naturaleza o por prescripción 

médica. 

ARTICULO 30º. Los alumnos deberán presentarse al Colegio con un corte de pelo moderado, 

sobre el cuello de la camisa, no  debiendo  tocar ésta bajo circunstancia alguna. Al efecto, el 

colegio podrá exigir  al alumno, a su padre o apoderado, el corte de pelo o modificación del 

peinado si estima que la  presentación del alumno es inadecuada. 

ARTICULO 31º. Los alumnos que por su desarrollo físico posean vello facial, deberán  concurrir 

al Colegio debidamente afeitados al ras. No se permitirá al interior del Colegio ningún alumno  

que presente barba, bigotes o cualquier tipo de vello facial que no sea afeitado. 

ARTICULO 32º. En época de invierno, frío o lluvia, los alumnos del Colegio podrán vestir  sobre 

su respectivo blazer  una parca de color verde botella, cuyo diseño se encuentra debidamente 

expuesto en la página  Web  del colegio indicada en el artículo 2º de este Reglamento. 

ARTICULO 33º. Durante el invierno y en toda época de frío, los alumnos del colegio sólo 

podrán vestir sobre el uniforme oficial  una bufanda, cuello o gorro de color verde botella. 

ARTICULO 34º. El uniforme del Colegio no obedece a modas ni estilos, su uso es obligatorio y 

sus prendas deben llevarse correctamente, de acuerdo a su destino natural, y mantenerse en  

buen estado de conservación y aseo, hecho del cual, la responsabilidad  y el cumplimiento de 

ello será en forma solidaria tanto de los alumnos,  sus padres y apoderados, no pudiendo 

estos evadir  la señalada responsabilidad. 

ARTICULO 35º. Queda estrictamente prohibido el ingreso al Establecimiento de alumnos que 

presenten algún cambio en el diseño del  uniforme oficial del Colegio. 

ARTICULO 36º. Sólo las damas pueden usar aros pequeños de adhesión a la oreja. No se 

permitirá el uso ningún tipo de colgantes. 

 Para los varones, queda estrictamente prohibido el uso de cualquier tipo de aros y 

colgantes. 
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 Está totalmente prohibido usar cualquier tipo de piercing, excepto para los aros de las 

mujeres. 

ARTICULO 37º. Queda estrictamente prohibido a los alumnos y alumnas el uso de collares, 

cadenas u accesorios por sobre cualquier vestimenta o la vista de las demás personas. Se 

prohíbe el uso de cualquier piercing  visible. La prohibición se extiende a la vestimenta 

deportiva que los alumnos  deban usar  en  el  desempeño de sus actividades físicas y 

deportivas al interior del Establecimiento o en representación del Colegio en cualquier lugar 

que fuere. 

ARTICULO 38º. Los alumnos de área Infant (Prekinder y Kinder) harán uso del buzo oficial del 

Colegio como uniforme, y delantal cuadrille verde, en consideración a la funcionalidad que 

ello les permite en cuanto a sus actividades escolares. 

ARTICULO 39º. Es  de obligación y responsabilidad de cada profesor registrar en el respectivo 

libro de clases, el nombre del  o  los alumnos que transgredan la normativa de uso de 

uniforme y presentación descrita en  este Reglamento. 
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SOBRE EL DINERO Y ARTICULOS DE VALOR 

ARTICULO 40º. Los alumnos  podrán traer dinero al Colegio sólo cuando su uso sea 

estrictamente necesario. En todo caso, su custodia uso o gasto será de exclusiva 

responsabilidad del alumno o alumna. 

ARTICULO 41º. Se prohíbe a los alumnos portar artículos de valor tales como joyas, 

reproductores de música o similares, y en general todo tipo de aparatos electrónicos. Toda 

perdida de dichos artículos será de exclusiva responsabilidad del alumno, para lo cual desde 

ya el Colegio queda liberado de toda responsabilidad  administrativa, penal y civil sobre 

cualquier perjuicio que pueda ocasionarse con motivo de la perdida destrucción, falla, etc. 

que puedan sufrir los artículos u aparatos. 

DE LA CONDUCTA EN PATIOS Y RECREOS 

ARTICULO 42º. Durante los recreos, los alumnos deberán abandonar las salas de clases y 

hacer uso de los patios destinados al efecto. 

 Durante los días de lluvia, se autorizará la permanencia de los alumnos en los pasillos y 

biblioteca. 

 Durante dicho periodo de descanso, y en  todo momento, los alumnos deberán evitar 

juegos bruscos en los que se pueda ocasionar daños a las personas o a los bienes. 

DE LAS CONDUCTAS REPROCHABLES 

ARTÍCULO 43º. Queda estrictamente prohibido a todo alumno realizar, dentro o fuera del 

colegio, actividades tales como: 

 Faltar el respeto a los profesores, directivos o personal administrativo y  auxiliar del 

Colegio.  

 Distribuir, exhibir o vender ropa, usar joyas u otro elemento.  
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 Cometer cualquier acto o usar vocabulario o gestos no verbales reñidos  con la  ética o 

moral.  

 Requerir  u ofrecer protección previo pago.  

 Intimidar o amenazar a las personas. 

 Cometer cualquier acto ilegal.  

 Incitar a otros alumnos a cometer actos ilícitos, de abuso de cualquier tipo, reñidos 

con la ética o moral y cualquier otro que produzca daño  físico o  psicológico. 

 Cometer actos de Bullying. 

ARTICULO 44º. Los funcionarios del Colegio que tomaren conocimiento de la comisión de un 

delito dentro del Establecimiento Educacional, tienen el deber de realizar la respectiva 

denuncia, y de informar a la brevedad y por el medio más expedito de tal situación al rector. 

SOBRE EL BULLYNG ESCOLAR 

ARTICULO 45º. Se entenderá por Bullying o Maltrato Escolar todas aquellas acciones de 

maltrato, ya sean físicas o psicológicas, realizadas en forma escrita, verbal o a través de 

medios tecnológicos o cibernéticos, entre escolares, de forma reiterada y en un tiempo 

determinado, generando intimidación a la víctima a causa de un abuso de poder ejercido por 

un agresor o un grupo agresor más fuerte. La víctima, al estar expuesta física o 

emocionalmente ante el agresor, tiene como consecuencia una serie de secuelas físicas y/o 

psicológicas. 

ARTICULO 46º. Se prohíben estrictamente  los actos de Bullying a todos y cada uno de los 

integrantes de la de la comunidad de The Wessex School, por ser contrarios a los principios y 

valores de nuestro proyecto educativo. Quién contravenga esta norma será sancionado 

conforme a lo establecido en este reglamento, sin perjuicio de la correspondiente denuncia 

en caso de que la agresión sea constitutiva de delito. 
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SOBRE LA CLASIFICACION DE LAS CONDUCTAS 

ARTICULO 47º: Las conductas que interesa destacar en este Reglamento, para los efectos de 

los reconocimientos por su destacado cumplimiento o de la sanción aplicable por su  

comisión, se clasifican en 6 tipos:  

 Conductas Positivas (P),  

 Conductas Neutras (N),  

 Conductas Leves (L),  

 Conductas Menos Graves (MG),  

 Conductas Graves (G),  

 Conductas Gravísimas (GG).  

 Cada una de estas conductas se especifica en términos de códigos con las letras 

mayúsculas según el tipo a que corresponden. 

DEL CODIGO DE CONDUCTAS 

ARTICULO 48º. La descripción de las conductas de interés para los efectos del presente 

Reglamento Interno son las que se contienen en la siguiente tabla: 

 

CODIGO DE CONDUCTAS 

Conductas Positivas (P) 

Promueve vida sana a través de ideas 
innovadoras. 

Persevera hasta comprender y aplicar 
adecuadamente los  contenidos. 

Colabora con compañeros apoyándolos en la 
comprensión de materias. 

Colabora con funcionarios del establecimiento. 

Liderazgo positivo en el curso. Asume responsabilidades por faltas cometidas. 
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Cumple con cuotas acordadas por el curso.  
 

Es honesto(a). 

Informa sobre hechos graves ocurridos en el 
colegio. 

Solidariza con compañeros enfermos. 
 

Incentiva a sus pares al conocimiento de sus 
derechos y deberes civiles. 

Cuida la infraestructura del establecimiento 

Llega puntualmente a clases. Se recrea en forma adecuada.  

Se preocupa del material de la sala. Se relaciona bien con sus compañeros. 

Se expresa en forma cordial. Es cortés y deferente. 

Muestra respeto al dirigirse a otros usando tono 
y vocabulario adecuado. 

Está atento durante el desarrollo de la 
actividad. 

Buen comportamiento en actividades cívicas, 
misas u otros actos del colegio. 

Muestra una constante actitud solidaria hacia 
sus compañeros 

Mantiene actitud responsable frente a sus 
obligaciones. 

Cumple con materiales. 

Cumple con sus tareas. Trabaja normalmente en clases. 

Trae regularmente su agenda. Trae pruebas firmadas (firma pruebas, firma 
informes). 

Firma colillas de circulares o comunicaciones. Coopera con el mantenimiento de su sala (aseo, 
diario mural, etc.). 

Se asea después de la clase de Educación Física. Bota papeles al basurero. 

Guarda sus objetos personales en locker. Escritorio o lugar de trabajo ordenado y limpio. 

Buen comportamiento en clases. Se destaca en clases por su trabajo sistemático. 

Coopera en forma espontánea para el buen 
desarrollo de clases. 

Comparte con sus compañeros en recreo. 

Guarda silencio cuando corresponde. Ingiere sus bebidas e ingiere alimentos durante 
recreo. 

Colabora en mantener disciplina en aula. Se comporta adecuadamente en la clase. 

Excelente presentación personal, la que es 
mantenida durante la jornada. 

Viste el uniforme correctamente. 

 



37 

 

 
 

Conductas Neutras (N) 
 

Manifiesta cambios drásticos en su estado de 
ánimo. 

Se mueve constantemente en su puesto. 

 Se distrae con facilidad.  

 
 
 

Conductas Leves (L) 

Trae al colegio objetos prohibidos inofensivos. Atraso al inicio y/o durante la jornada de clases.  

Molesta a sus compañeros. Sin agenda o School Diary. 

Sin pruebas firmadas. Incumple con fotografía. 

Sin colillas u otro tipo de comunicaciones 
firmadas. 

Habla por celular en la clase. 

Conversa con estudiantes que se encuentran 
fuera de la sala de clases. 

Sin el material de trabajo adecuado o solicitado. 

Escritorio o lugar de trabajo desordenado o 
sucio. 

Arroja papeles o basura al suelo. 

Deja objetos o artículos personales en lugar 
inapropiado. 

Se distrae, lo que afecta la realización de 
actividades. 

Mastica chicle dentro de la sala de clases. Ingiere alimentos o bebidas dentro de la sala de 
clases. 

Provoca interrupciones durante el desarrollo de 
una clase. 

Altera el orden del recreo. 

Muy conversador(a). Se levanta frecuentemente de la silla. 

Es descuidado con el material de la sala. Incumplimiento o uso inadecuado del uniforme, 
delantal o cotona. 

 
 

Conductas Menos Graves (MG) 

Miente u oculta información frente a 
situaciones de indisciplina en las cuales 
participó u observó. 

Conversa durante evaluaciones. 

Sustrae objetos de terceros.  Dice groserías. 
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Excluye, hace comentarios negativos, dice 
sobrenombres y/o insta a otros alumnos a 
realizar estas conductas. 

Atraso reiterado al inicio y/o durante la jornada 
de clases. 

Desacata instrucciones relativas a la seguridad. Usa artículos electrónicos o prohibidos en 
clases. 

Se recrea en forma inadecuada. Se expresa en forma soez y/o inadecuada. 

Grita desde el interior del establecimiento a 
personas que se encuentran fuera del recinto.  
 

Sin tarea. 

Tarea o trabajo incompleto Sin el material de trabajo adecuado o solicitado. 

Corte de pelo, barba y peinado inadecuado Desacata instrucciones acerca del trabajo en 
clases o buen comportamiento. 

Provoca interrupciones durante el desarrollo de 
una clase. 

Desafía a la autoridad. 

Incumplimiento o uso inadecuado del uniforme 
o delantal 

Se niega a realizar actividad designada por el 
profesor. 

Sale de la sala sin permiso. Toda otra conducta que el Reglamento sancione 
como menos grave. 

Conductas Graves (G) 

Fuma dentro de las dependencias del colegio, 
su entorno o durante actividades en que  el 
alumno representa a este. 

Adultera documentación (school diary, 
justificativo, prueba, etc). 

Miente frente a situaciones de indisciplina en 
las cuales participó u  observó. 

Oculta información de hechos graves ocurridos 
al interior del colegio.  

Entrega o recibe información durante una 
evaluación, o la obtiene por otros medios.  

Elude responsabilidad por faltas cometidas. 

Publica en cualquier tipo de medio audiovisual 
y/o escrito comentarios que descalifiquen a otra 
persona utilizando lenguaje soez u hostil. 

Excluye, hace comentarios negativos, dice 
sobrenombres o insta a otros alumnos a realizar 
estas conductas 

Realiza proselitismo político al interior del 
colegio o del entorno 

Inasistencia a clases o actividades estando en el 
recinto escolar. 

Se retira del colegio sin autorización. Agrede a otros alumnos en forma física. 

Atenta contra bienes o infraestructura, sean 
estos del colegio o de terceros. 

Falta el respeto a otras personas. 

Falta al decoro o pudor. Se expresa en forma soez o inadecuada con los 
profesores. 

Agrede psicológicamente a otros alumnos. Amenaza a un alumno, profesor o funcionario 
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del colegio. 

Alumno está presente en la sala de clases o en 
el recinto escolar y se niega a realizar una 
evaluación. 

Insiste en mantener corte de pelo, barba y 
peinado inadecuado. 

Desafío a la autoridad en forma reiterada. Se niega a realizar actividad designada por el 
profesor en forma Reiterada. 
 

Incumple con la instrucción dada por el 
profesor, Jefe de Área u autoridad del colegio.  
 

Trato irreverente o irrespetuoso hacia el 
profesor. 

Realiza cualquier conducta contraria a una 
Instrucción de carácter general emanada de la 
Rectoría  del Colegio, que no esté contemplada 
específicamente en el presente reglamento. 

Toda otra falta que el presente Reglamento 
tipifique como grave. 

 
 

Conductas Gravísimas (GG) 

Uso, porte o posesión de armas blancas, de 
fuego y sus municiones u otras dentro  de las 
dependencias del Colegio, su entorno o durante 
actividades en  que lo represente. 

Ingiere o porta cualquier tipo de droga o 
bebidas alcohólicas dentro de las dependencias 
del colegio, su entorno o durante actividades en 
que lo represente. 

Sustrae o recibe especies, documentos o 
cualquier tipo de objetos apropiados 
ilegítimamente de terceros o del Colegio, sea 
como autor o cómplice. 

Sustrae o recibe instrumentos de evaluación. 

Participa en apuestas dentro del Colegio con 
uso de dinero o valores. 

Agrede física o verbalmente a docentes, 
funcionarios o apoderados del colegio dentro o 
fuera del colegio. 

Realiza acciones destructivas o uso malicioso de 
la infraestructura del colegio o de terceros. 

Agrede a otros alumnos en forma física y causa 
lesiones que impiden al alumno reintegrarse a 
clases con normalidad 
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SOBRE LOS CÓDIGOS PARA REGISTRO ACCIONES EN LIBRO DE CLASES 

ARTICULO 49º. Los códigos a registrar en el libro de clases son los siguientes: 

DT Detention  

SS Suspensión  

CD Condicionalidad  

CDE Condicionalidad Extrema 

REFUERZO A CONDUCTAS POSITIVAS Y SANCIONES A CONDUCTAS INADECUADAS 

ARTICULO 50º. Atendiendo a la clase de conducta que se registre, las anotaciones serán 

catalogadas como:  

-Anotaciones Positivas.  

-Anotaciones Neutras  

-Anotaciones Negativas.  

 Las Anotaciones Positivas son un registro de conductas positivas o destacadas. 

 Las Anotaciones Neutras se registrarán en el libro de clases exclusivamente para 

respaldar la historia de la conducta del alumno como antecedente para su evaluación 

periódica. 

 Las Anotaciones Negativas, corresponden a “Conductas Leves (L), Menos Graves (MG), 

Graves (G) y Gravísimas (GG)”. Estas conductas son inadecuadas y se registrarán para los 

efectos de imponer a los alumnos que las realicen, las correspondientes medidas disciplinarias 

que contempla este Reglamento Interno. 

 

 

 



41 

 

SOBRE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS 

De las faltas y su clasificación. 

ARTICULO 51º. Para los efectos del presente Reglamento Interno, cualquier conducta 

inadecuada, de las que se hayan descrito en el Artículo 43 y de las señaladas en el artículo 48 

calificadas como Leves (L), Menos Graves (MG), Graves (G), Gravísimas (GG), constituye una 

“Falta” que puede ser sancionada con alguna de las medidas disciplinarias o “Sanciones” que 

se contemplan en el presente Reglamento Interno.  

SOBRE LAS ACCIONES DE PREVENCION  Y  SEGUIMIENTO CON FINES MOTIVACIONALES 

DESTINADOS A UNA MEJOR CONDUCTA. 

ARTICULO 52º. El colegio dispone de estrategias preventivas para el manejo de las dificultades 

conductuales y/o académicas, informadas especialmente a través de entrevistas, estas tienen 

por objetivo informar y analizar en conjunto (alumno, alumna apoderado y profesor) la 

situación actual y definir acuerdos para ayudar al alumno o alumna. 

 Se debe registrar en el libro de clases el objetivo de la entrevista y los acuerdos sobre 

las acciones a seguir. Por otro lado se registrará la entrevista en la Pauta de Entrevista de 

apoderados que se ubica en la carpeta en secretaría Académica. Este registro lo firman las 

personas que participan en la entrevista.  

SOBRE LAS ESTRATEGIAS ESPECIALIZADAS 

ARTICULO 53º. El Colegio dispone de estrategias especializadas para el adecuado manejo de 

situaciones conflictivas. Tales estrategias son las siguientes: 

1. Behaviour Chart (PreKinder y Kinder): Estrategia de apoyo que consiste en dar 

seguimiento a alumnos que presenten dificultades en relación a hábitos de sana 

convivencia, de responsabilidad y de trabajo. La Educadora identifica las conductas a 

mejorar y, basado en el sistema de refuerzos, monitorea diariamente el 

comportamiento del alumno. 
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 Apoderados y educadora se reúnen, como mínimo una vez al mes, para evaluar la 

evolución del  alumno.  

 El objetivo de esta estrategia preventiva es ayudar al alumno, en conjunto con la 

familia, a internalizar conductas básicas y necesarias para iniciar adecuadamente el proceso 

escolar. 

2. Condicionalidad: En situación de Condicionalidad y Condicionalidad Extrema ingresan 

aquellos alumnos que han incumplido reiteradamente con el Reglamento Interno.  

 Se genera un “Protocolo de Condicionalidad” (Pauta de Seguimiento) elaborado por 

Profesor Jefe, psicóloga y Jefe de Área, de acuerdo a los antecedentes registrados en el libro 

de clases y en su hoja de vida para detallar acuerdos y fechas de control, con el objetivo de 

ayudar al alumno a revertir esta situación. Las Condicionalidades se evaluarán al término de 

cada trimestre en Consejo de Profesores, siempre y cuando se hayan cumplido al menos dos 

meses de iniciado el Protocolo. 

 

 Un alumno ingresa a situación de Condicionalidad Simple y Condicionalidad Extrema 

cuando:  

a) Condicionalidad Simple: Acumula 4 detentions.  

b) Condicionalidad Extrema: Encontrándose en Condicionalidad Simple incurre en un 

detention o si el alumno en Condicionalidad Simple deja de cumplir los compromisos del 

Protocolo de Condicionalidad. 

 El Protocolo de Condicionalidad (Pauta de Seguimiento), es un documento que deberá 

suscribirse en cuanto el alumno se encuentre en situación de Condicionalidad, por cualquier 

causa. 

 El Protocolo de Condicionalidad deberá contener el compromiso del alumno de 

mejorar su conducta inadecuada, y del apoderado, de colaborar con él en este intento. 
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Deberá ser suscrito por el alumno y su apoderado, y por Profesor Jefe y/o Jefe de Área en 

representación del Colegio. 

 Si el alumno y/o el apoderado no firmaren el protocolo de conducta propuesto por el 

Colegio, el alumno quedará inhabilitado para obtener matrícula el siguiente año académico. 

Dicha negativa quedará consignada en el libro de clases y con el mérito de dicha anotación el 

Rector(a) dictará la correspondiente Resolución que declare que el Alumno queda inhabilitado 

para obtener matrícula el siguiente año académico. Esta resolución quedará registrada en la 

hoja de vida del alumno y contra ella sólo procederá la solicitud de revisión ante el mismo 

nivel jerárquico que la dictó. 

 No obstante, la circunstancia de que el alumno y/o su apoderado no firmaren el 

Protocolo de Conducta, no afecta la Situación de Condicionalidad, así como los compromisos 

de cambio necesarios incorporados en el documento, en que se hubiere situado al alumno 

para los efectos derivados de esta situación y de la supervisión de su conducta hasta el 

término del año académico. 

 Procederá levantar la situación de condicionalidad simple, o bajar de condicionalidad  

extrema a condicionalidad simple, en caso de que el alumno hubiere dado cumplimiento a los 

compromisos asumidos por él y/o su apoderado en el Protocolo de Condicionalidad y 

sumados a los antecedentes registrados en el libro de clases.  

 No procederá levantar la situación de condicionalidad simple en caso de que el alumno 

no hubiese dado cumplimiento íntegro a los compromisos asumidos por él y/o su apoderado, 

en el Protocolo de Condicionalidad. 

    Si el alumno está en situación de condicionalidad extrema, el incumplimiento de los 

acuerdos que sean responsabilidad del alumno y/o apoderado implica la cancelación 

inmediata de matrícula.  

 Las situaciones de condicionalidad o de condicionalidad extrema, no se eliminan 

administrativamente por finalizar el año académico, es decir se prorrogarán la respectivas 
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condicionalidades durante el siguiente año académico. Estos casos se evaluarán en el Consejo 

de Profesores del Primer Trimestre del nuevo año académico. 

 Será causal de caducidad de matrícula, el ingresar por segunda vez a la situación de 

Condicionalidad Extrema dentro de un período de tres años. 

 Los ingresos y las salidas de condicionalidad y/o condicionalidad  extrema serán 

informados por el Jefe de Área al alumno y al apoderado personalmente.  

 El apoderado podrá apelar a esta resolución a la rectoría Colegio.  

SOBRE LAS MEDIDAS DICIPLINARIAS 

ARTICULO 54º. Las medidas disciplinarias son sanciones o acciones correctivas que el 

presente reglamento permite aplicar a los alumnos que cometan faltas.  

TIPOS DE SANCIONES 

ARTICULO 55º. Las faltas que contempla el presente Reglamento Interno se sancionarán 

aplicando alguna de las siguientes medidas disciplinarias, cuyo desglose contempla el artículo 

56 del presente Reglamento:   

a. Pérdida de recreo. 

b. Trabajos comunitarios. 

c. Detention. 

d. Suspensión. 

e. Inhabilitación para obtener matrícula el siguiente año académico.  

f. Cancelación inmediata de matrícula.  

En el caso de un alumno del Senior 6 (4° año medio), las sanciones son: 
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a. No participación en actividades tradicionales para los alumnos del Senior 6: última 

assembly, Velada Bufa y Asado. 

b. No participación en la ceremonia de licenciatura. 

 La aplicación de una medida disciplinaria es sin perjuicio de la responsabilidad 

económica del apoderado, en caso de que la conducta que motivó la sanción hubiere causada 

daños al Colegio o a terceros.  

 Del mismo modo, la aplicación de una sanción no exime al alumno de la 

responsabilidad penal que competa al alumno. 

Descripción de las medidas disciplinarias. 

ARTICULO 56º. Las medidas disciplinarias se desglosan de la siguiente manera: 

a) Detention: Un detention consiste en la asistencia del alumno al Colegio, fuera del 

horario de clases, con su uniforme completo según lo descrito en el presente 

reglamento, debiendo trabajar individualmente en sus deberes escolares tales como 

tareas y estudios u otros relacionados. 

  Los detention serán procedentes cuando: 

- Acumulación de 4 anotaciones negativas. 

- Acumulación de 4 atrasos interclases y registrados en recepción. 

- Acumulación de 4 atrasos acumulados primera hora y registrados en recepción. 

a. Cada detention se realizará los días sábados desde las 8:30 hasta las 10:30 horas en el 

Colegio.  

b. Si el alumno llega tarde, es retirado antes, o asiste sin su uniforme completo, quedará 

automáticamente citado a un nuevo detention.  

c. Es responsabilidad de los padres preocuparse que su pupilo cumpla el detention. 
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d. Los alumnos que estén impedidos de cumplir  el  detention el  día planificado, deberán  

ser justificados  previamente  por  su apoderado sólo  para cambiar  el  día,  en  caso 

contrario el alumno será suspendido.  

e. Los alumnos que se encuentren cumpliendo un detention no podrán participar en 

actividades del colegio en ese horario. 

f. Cada detention podrá ser justificado sólo una vez. El alumno deberá traer la 

notificación firmada por su apoderado a más tardar el día del detention. 

En caso que el alumno acumule tres detentions se llevará a cabo entrevista con 

apoderado, Profesor Jefe y Psicóloga y no podrá participar de las giras de estudio, 

evaluándose, además,  su participación en otras actividades extracurriculares. 

 Al cuarto detention se realizará una  entrevista con apoderado, Rector  y Jefe de Área 

para informar que el alumno se encuentra en una situación condicional y tiene una Pauta de 

Seguimiento para el resto del año. Al cuarto detention, los estudiantes de cuarto año medio 

serán suspendidos y se condicionará su participación en la ceremonia de graduación. 

 Al quinto detention el alumno será suspendido por 1 día. Se notifica a los padres de la 

situación de su hijo y la probable  no renovación de matrícula para el próximo año. Para los 

estudiantes de Cuarto Medio, con el quinto detention se suspenderá la participación del 

alumno en la ceremonia de graduación y se determinará una suspensión. 

 Al sexto detention se realizará entrevista con apoderados, Rector y jefe de Área para 

informar de la suspensión inmediata y la no renovación de matrícula para el año siguiente. 

 La dirección del colegio se reserva el derecho de establecer una situación de 

condicionalidad para el año siguiente a aquellos alumnos(as) que hayan presentado 

problemas disciplinarios durante el año. 

El alumno(a) que no asista y no presente justificación de su apoderado, recibirá una 

doble sanción por lo que deberá dos sábados seguidos.  

 Los detentions son anuales y acumulativos.  
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c) Suspensión: La suspensión impide al alumno ingresar al Colegio o participar en las 

actividades organizadas por el Colegio en el período determinado. 

 Las suspensiones podrán ser dadas por acumulación de detentions o  de manera 

directa por una falta grave y será la Jefatura de Área la que determine, en consulta a Rectoría, 

que determinen, en relación con la falta, el tiempo de suspensión en relación con la falta, el 

tiempo de suspensión. 

 Durante la suspensión los alumnos deben presentarse diariamente en el colegio a las 

08:10 horas vistiendo completo del uniforme del colegio para recibir trabajos educativos que 

debe realizar durante el día y volver nuevamente al colegio, otra vez con su uniforme 

completo a las 16:00 horas para entregar los trabajos completados. 

 La suspensión sólo se aplica durante los días hábiles, de lunes a viernes, sin considerar 

los sábados, salvo cualquier actividad estudiantil que se encuentre fijada para dicho día, en la 

cual el alumno suspendido no podrá participar.  

Una vez cumplida la suspensión, el alumno debe reingresar normalmente a clases al 

día hábil siguiente. 

 La suspensión de 1 ó 2 días equivale a un detention. La suspensión de 3 o más días 

equivale a 2 detentions. 

d) Inhabilitación para obtener matrícula el siguiente año académico: Consiste en una sanción 

disciplinaria que impide al alumno seguir formando parte de la comunidad educativa del 

Colegio a contar del siguiente año escolar, pudiendo mantener la condición de alumno del 

Establecimiento, hasta terminar el año escolar en el Colegio, siempre que mantenga una 

conducta adecuada. 

 La presente sanción procederá siempre que el alumno incumpla el protocolo de 

condicionalidad extrema. 
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e) Cancelación de la matrícula: Es la desvinculación definitiva e inmediata de un alumno de la 

comunidad educativa del Colegio y tiene por efecto la pérdida de la calidad de alumno regular 

del establecimiento, lo que le impide terminar el año escolar en The Wessex School. 

 La presente sanción procede siempre que un alumno en situación de condicionalidad 

extrema sea suspendido o cometa una falta gravísima. 

SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

ARTICULO 57º.  La aplicación de las sanciones que impone el presente Reglamento se sujetará 

a las siguientes disposiciones: 

a) Normas Generales: El control de la disciplina del Colegio y la aplicación de las medidas 

disciplinarias estará a cargo de la Jefatura de Área, Dirección Académica y Rectoría quienes 

quedan facultados para tomar todas las medidas incluidas en este Reglamento Interno. 

 No procederá aplicar otras medidas disciplinarias que las contempladas en este 

Reglamento Interno. 

 En la aplicación de alguna medida disciplinaria siempre será oído el inculpado, salvo 

disposición expresa en contrario. 

 Sólo se puede sancionar las conductas inadecuadas, constitutivas de faltas, que hayan 

sido registradas en el libro de clases. Sin perjuicio de lo anterior, si el tiempo y forma de 

comisión de la conducta inadecuada constitutiva de falta dificultase su inserción de manera 

inmediata en el libro de clases, el alumno será sancionado sin previa inserción de la conducta 

el libro. De proceder de la forma señalada anteriormente, una vez aplicada la sanción 

correspondiente, se dejará constancia de todo lo obrado en el libro de clases.  

b) Anotaciones Negativas: Toda Conducta inadecuada, constitutiva de falta, se registrará en el 

Libro de Clases, en la Sección “Hoja del Alumno”. La correspondiente anotación negativa 

podrá ser registrada por el Profesor de Asignatura, por el Profesor Jefe o por el Jefe de Área.  

 Si el Profesor Jefe o el Jefe de Área no hubieren presenciado ni constatado la falta, 

podrán registrar la anotación a solicitud o por información de un docente o de la Psicóloga, o 
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de cualquier otro miembro del personal administrativo o auxiliar, siempre que éstos hubieren 

presenciado o constatado personalmente la conducta constitutiva de falta. En estos casos, el 

Profesor Jefe o el Jefe de Área que registre la anotación dejarán constancia de la identidad de 

la o las personas que le dieron la información. 

c) Aplicación de sanciones: Las sanciones de Detention, Suspensión e Inhabilitación para 

obtener matrícula el siguiente año académico serán aplicadas por Rector, Directora 

Académica y Jefe de Área. 

 La sanción de Cancelación de Matrícula será aplicada por el Rector o Dirección 

Académica, en base al informe que el Consejo de Profesores proporcione, más los 

antecedentes de la investigación sumaria y otros antecedentes pertinentes para resolver. 

 Siempre que se trate de Anotaciones Negativas que den cuenta de conductas Leves (L) 

o Menos Graves (MG), el Jefe de Área decretará, sin más trámite, la aplicación de la sanción 

que corresponda. 

 Si se tratare de Anotaciones Negativas que dieren cuenta de conductas graves (G) o  

gravísimas (GG) no se podrá resolver sobre la aplicación de la sanción sin oír  previamente al 

alumno inculpado; y si la conducta inadecuada hubiere causado daño a la persona o 

propiedad de otro, también se oirá al afectado.  

 Si el alumno reconociere haber cometido la falta se le aplicará la sanción 

correspondiente conforme al presente reglamento. 

 Si el alumno negare haber cometido la falta y no ofreciere pruebas que desvirtúen los 

antecedentes que justificaron la anotación, se le aplicará la sanción correspondiente, previa 

apreciación en conciencia de los hechos denunciados.  

 La resolución de aplicar una medida disciplinaria se registrará en la Hoja de Vida del  

correspondiente alumno.  
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d) De las Investigaciones Formales: La Investigación Formal se realiza cada vez que el Colegio 

determine que es necesario aclarar los hechos acontecidos. Los testimonios deberán 

registrarse por  escrito y ser firmados por los involucrados.  

 El encargado de la investigación será la Encargada de la Convivencia Escolar u otra 

persona designada por la rectoría del Colegio y este podrá citar y tomar declaración a los 

involucrados y testigos de acuerdo a los antecedentes, en tal caso, los citados están obligados 

a concurrir a la citación.  

 Al término de la investigación se emitirá un Informe Concluyente. 

 Siempre que sea procedente aplicar la sanción de cancelación de matrícula, deberá 

procederse previamente a una investigación sumaria. 

SOBRE LA SOLICITUD DE APELACION 

ARTICULO 58º. La solicitud de Apelación procede en caso de desacuerdo con la resolución de 

la sanción determinada por el Colegio y deberá ser dirigida por escrito al Rector. El apoderado 

tendrá 5 días hábiles para apelar, contados desde la notificación de la sanción. 

 No obstante las sanciones establecidas en este reglamento, el Colegio puede 

denunciar a las autoridades competentes, en el marco de la ley penal, todos los hechos 

cometidos por alumnos de los cuales el Colegio tome conocimiento, ocurrido en sus 

dependencias y que pudieran revestir el carácter de delito. 
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SOBRE LAS EVALUACIONES 

ARTICULO 59º. La Dirección Académica y Jefatura de Área en conjunto con el cuerpo docente 

calendarizarán las evaluaciones al comienzo de cada semestre. Los apoderados y alumnos 

podrán acceder a este calendario mediante la página web del Colegio.  

ARTICULO 60º. En caso de entregar o recibir información, durante la evaluación o en el 

momento inmediatamente anterior a la realización de la misma, estando los alumnos en 

poder de las evaluaciones, al alumno se le retirará la evaluación y será evaluado con nota 

mínima 2.0. Además, se le comunicará al apoderado de la falta grave por medio de School 

Diary o por medio de entrevista al apoderado.  

ARTICULO 61º. Cuando el alumno se niegue a dar una evaluación estando presente en el 

recinto escolar, será considerado como una falta grave, por lo tanto recibirá la nota mínima 

2.0 y se evaluará la sanción de una suspensión.  

ARTICULO 62° Si en los resultados de una evaluación escrita (pruebas o controles de lectura) 

superan el 30% de reprobación, se procederá a realizar un trabajo para todos los estudiantes 

que deseen superar su nota insuficiente, el cual será promediado con la nota reprobada. En 

caso de que la reprobación supere el 40%, se deberá aplicar un nuevo instrumento similar al 

anterior (prueba escrita o control de lectura) el que será considerado en su totalidad como 

nota coeficiente 1. Y en ambos casos se debe informar a Jefe de Departamento y Jefe de Área.  

SOBRE TRABAJOS, INFORMES, ESCRITOS, TAREAS, DISERTACIONES O SIMILARES 

ARTICULO 63º. Todo alumno tiene la posibilidad de comunicar, con al menos un día de 

anticipación al vencimiento del plazo de entrega de un trabajo, informe, escrito, o tarea la 

falta de tiempo para su debido término, siempre y cuando exista fundamento real, el cual será 

calificado por el profesor, y podrá acordar con el docente respectivo la nueva fecha de 

entrega. Lo anterior será también aplicable tratándose de disertaciones. Un segundo  

incumplimiento será considerado falta grave, debiendo ser sancionado con suspensión o 

detention, a arbitrio del profesor correspondiente. 
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SOBRE LA ASISTENCIA, ATRASOS, PERMANENCIA, ENTRADA  Y SALIDA DEL COLEGIO 

ARTICULO 64º. El Proyecto Educativo del Colegio se sustenta en la base que la asistencia 

regular de un alumno es vital para obtener el éxito académico. Velar por que el alumno 

mantenga una asistencia regular requiere de un esfuerzo de alumnos, apoderados y 

profesores. El alumno que falta regularmente pierde la interacción social, la instrucción, 

formación y discusión pedagógica que entrega el colegio. 

ARTICULO 65º. Cada profesor debe controlar la asistencia a clases y registrar en el libro de 

clases la ausencia de los alumnos. 

ARTICULO 66º. El alumno  o alumna que supere el 15% de inasistencia, repetirá de curso. 

ARTICULO 67º. Toda inasistencia se debe justificar el día de reincorporación del alumno. Esta 

justificación debe ser enviada por escrito por el apoderado en el caso de los niveles PreKinder 

a 5° básicos. 

 Los alumnos de 6° Básico a 4° Medio deberán ser justificados personalmente por el 

apoderado, con el correspondiente certificado médico u otro documento. 

SOBRE LA INASISTENCIA A EVALUACIONES 

ARTICULO 68º. Si fijada una evaluación para un día de clases determinado, el alumno no 

asiste a clases, la evaluación  será recalendarizada según el Reglamento interno de Evaluación 

vigente, para Educación básica o Educación media según corresponda. Lo anterior procede 

siempre que la inasistencia haya sido debidamente justificada por el apoderado del alumno. 

SOBRE LOS ATRASOS 

ARTICULO 69º. El  alumno que  llegue atrasado durante la primera hora de clases  deberá 

solicitar un pase con la secretaria de recepción del Establecimiento quien lo registrará en 

School Diary. Lo mismo se aplicará para los atrasos interclases hasta 10 minutos. 
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ARTICULO 70º.  Para los atrasos interclases sobre los 10 minutos, el estudiante deberá 

solicitar un pase en secretaría y será el Jefe de Área quien deberá autorizarlo personalmente 

con la correspondiente sanción. 

ARTICULO 71º.  Después de la primera hora,  el alumno(a) deberá presentar el pase al Jefe de 

Área quien autorizará su ingreso quien confirmará, con el apoderado, la razón por el atraso. 

ARTICULO 72º.  Al tercer atraso en el trimestre, se enviará una amonestación escrita al 

correspondiente  apoderado  informándole a este  que al próximo atraso de su pupilo, será 

sancionado con un detention. Secretaría informará de esta situación al Profesor Jefe.  

ARTICULO 73º. El alumno(a) que no se presente a una  o más clases, dentro de la jornada, 

será sancionado con una suspensión de 2 días. En caso de reincidencia será suspendido por 5 

días.   

ARTICULO 74º. Si el alumno(a) sale del Colegio sin autorización, será suspendido 

inmediatamente, por  un mínimo de 3 días y un máximo de 10 días. 

ARTICULO 75º. El alumno(a) podrá salir del Colegio, sólo si es retirado por su apoderado(a) y 

autorizado por el  Rector o Directora Académica del establecimiento. Para ello el alumno o 

alumna  deberá presentar un pase al docente respectivo, quien dejará constancia de su retiro 

en el Libro de Clases. 

SOBRE LA EDUCACION FISICA 

ARTICULO 76º. Los alumnos deben participar activamente de la clase a menos que ello  les 

sea prohibido mediante prescripción médica lo que deberá ser acreditado con el 

correspondiente certificado médico  el que  deberá ser escrito en forma clara  y contener  en 

forma precisa la patología que padece el alumno o alumna y el tiempo de incapacidad  que le 

afectara. 

ARTICULO 77º. Todos los alumnos que estén impedidos de realizar la clase de educación física 

deberán cumplir con una tarea designada por el profesor a cargo de la asignatura, la cual 

podrá ser evaluada en reemplazo de las pruebas que su salud le impida rendir. 
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ARTICULO 78º. Es obligación de los alumnos usar el uniforme oficial de educación física   

durante la realización de la clase.  

SOBRE LA AUTORIZACION PARA INGRESO Y SALIDA DEL COLEGIO 

ARTICULO 79º. Los retiros excepcionales del Colegio sólo podrán ser autorizados por el Jefe 

de Área, previa solicitud por escrito del apoderado presentado al inicio de la jornada escolar. 

Además, tratándose de alumnos menores de 15 años, el apoderado deberá concurrir 

personalmente a retirar a su pupilo.  

ARTICULO 80º. Los alumnos sólo podrán ser retirados del colegio en horario de recreo para 

evitar interrumpir el desarrollo normal de la clase. 

ARTICULO 81º. Toda salida del establecimiento para actividades oficiales del Colegio tales 

como eventos deportivos, culturales, sociales y recreativos, deben ser previamente 

autorizadas por escrito por los apoderados, de lo contrario el alumno permanecerá en el 

Colegio desarrollando otras actividades hasta cumplir horario. Sin embargo, si la actividad se 

realiza en la ciudad de Concepción o sus alrededores, el certificado firmado por el apoderado 

en el proceso de matrícula valdrá para dichos efectos. 

ARTICULO 82º. Para los efectos de retirar a un alumno o alumna desde el  Establecimiento, el 

apoderado deberá firmar el libro de retiros en oficina de secretaria. 

ARTICULO 83º. Todo alumno o  alumna  que se retira del Colegio debe entregar el pase visado 

por el Jefe de Área en portería.  

SOBRE SEGURO  ESCOLAR Y DE LA SALUD DE LOS ALUMNOS. 

ARTICULO 84º. Todos los alumnos están protegidos por el seguro estatal de accidentes 

escolares previsto en la Ley 1.744 Decreto 313 y son atendidos en el hospital Regional de 

Concepción o cualquier centro asistencial del sistema público. 

ARTICULO 85º. Es deber del apoderado declarar que los alumnos o pupilos se encuentran en 

perfecto estado de salud y condiciones físicas, para realizar y efectuar las actividades 

educativas y deportivas, curriculares y extracurriculares del colegio. En caso que algún alumno 
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no se encuentre en plenas condiciones físicas o de salud, es obligación del apoderado 

comunicar esta situación al Colegio para tomar las medidas de protección que corresponda.  

ARTICULO 86º. Si un alumno se encuentra enfermo o tiene un accidente en el colegio, la 

encargada de enfermería tomará las siguientes medidas:  

 Se contactará de inmediato con el apoderado.  

 En caso de enfermedad inhabilitante, se solicitará al apoderado que retire al 

alumno.  

 En caso de accidente, será atendido por el personal del Colegio capacitado en 

sala de primeros auxilios mientras se dispone su derivación a un centro 

asistencial. 

 En caso de ser remitido a un centro asistencial, se enviará a aquel que el apoderado 

estableció en la ficha del alumno. Si la ficha no cuenta con esta información, se intentará 

contactar al apoderado para que éste determine el lugar de su preferencia. Si esto no fuese 

posible, se llevará al alumno al Hospital Regional de Concepción, o al centro asistencial de 

carácter público más cercano. 

ARTICULO 87º. Está prohibido a los funcionarios del Establecimiento administrar 

medicamentos a los alumnos. Se recomienda a los padres que soliciten a su médico dosis y 

horarios, de modo que los medicamentos puedan ser administrados temprano en la mañana o 

en la tarde, para que los padres puedan controlar el cumplimiento de la prescripción. 

SOBRE LA BIBLIOTECA 

ARTICULO 88º. La biblioteca estará a disposición de los alumnos y sus apoderados.  

 Si los alumnos extravían el libro prestado, deberán devolver uno nuevo a la biblioteca 

o cancelar el valor indicado por el Colegio para reponer el libro. Esto será requisito para 

matricular. 
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SOBRE LAS DISTINCIONES 

ARTICULO 89º. El reconocimiento de las conductas positivas será entregado a los estudiantes 

por cualquier docente de manera oral y/o escrita y será registrada en el libro de clases y en el 

School Diary. 

ARTICULO 90º.  El estudiante del área Senior (7º a 4º Medio) que obtenga un mínimo de seis 

anotaciones positivas anuales, tendrá derecho a eliminar una sola nota deficiente en una sola 

asignatura de su elección. 

ARTICULO 91º.   Los estudiantes del área Senior que obtengan un promedio superior o igual a 

un 6,6 en el Primer Semestre participarán, junto a sus apoderados, de una ceremonia de 

excelencia académica.  

SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO Y PRIMERAMENTE DE LOS ACTOS CIVICOS. 

ARTICULO 92º. Durante los actos cívicos o ceremonias, los alumnos deben asumir una actitud 

respetuosa y escuchar atentamente al expositor. 

ARTICULO 93º. A los eventos durante la jornada de clases, los alumnos deben asistir con los 

profesores correspondientes y ordenados en fila, para luego ubicarse en los lugares 

designados a su curso; asimismo abandonarán el recinto con su respectivo curso y 

permanecerán bajo la supervisión del docente todo el tiempo. 

ARTICULO 94º. Tratándose de eventos fuera de la jornada de clases, el Colegio comunicará si 

la actividad es sólo para padres o si es para padres y alumnos; en ambos casos se deberá 

llegar antes del inicio del acto o ceremonia y permanecer en sus asientos hasta que éste 

termine y se hayan retirado las autoridades e invitados. 
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SOBRE SELECCIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS 

ARTICULO 95º. Los alumnos serán elegidos por los profesores del área para formar parte de 

las Selecciones de las diferentes especialidades deportivas del Colegio y deberán asistir a los 

entrenamientos en las horas y días fijados. Toda actividad de Selecciones es considerada 

especial, pues está fuera del currículum y es absolutamente voluntaria. Los alumnos que 

opten por una de estas actividades deberán traer su colación y permanecer en dicha actividad 

por todo el año.  

ARTICULO 96º. Durante los eventos deportivos que se realicen, dentro y fuera del Colegio, los 

alumnos que asisten sin competir deberán seguir las siguientes instrucciones: 

- Mantenerse fuera del área de juego mientras se realiza el evento.  

- Guardar silencio mientras se realiza el evento.  

- Respetar el normal desempeño de la actividad. 

ARTICULO 97°. Los apoderados que acompañan a los alumnos (hijos/as) en las diferentes 

actividades deportivas deben ser comprometidos y responsables con sus hijos y mantener 

una actitud de apoyo constante durante el transcurso de la actividad.  

SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

ARTICULO 98º. El Colegio cuenta con un plan de seguridad escolar que considera diversos 

planes operativos en respuesta conforme a los distintos riesgos a los que pueda verse 

enfrentado, siendo uno de ellos la evacuación de las instalaciones, razón por la cual se 

requerirá la colaboración de la comunidad para el entrenamiento de esta actividad. 

SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS DE INCORPORACIÓN AL COLEGIO 

ARTICULO 99º. El proceso de admisión, en cuanto a sus etapas y requisitos está definido en la 

página web del colegio y se rige por dichas disposiciones.  
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SOBRE EL CENTRO GENERAL DE PADRES Y REUNIONES. 

ARTICULO 100º. Los padres tienen su propia organización que funciona para dar mayores 

beneficios tanto a los alumnos como a los padres y para mantener contacto con la 

administración del Colegio.  

ARTICULO 101º. Cada curso, en la primera reunión general de padres, elegirá un(a) 

delegado(a) y un subrogante, quienes representarán al curso ante el Centro General de 

Padres. 

ARTICULO 102º. Los apoderados asisten a las reuniones generales preestablecidas en el 

calendario anual de actividades, como así también a las reuniones extraordinarias que sean 

menester citar, y a todas las entrevistas personales citadas o solicitadas.  

SOBRE LA DIFUSIÓN 

ARTICULO 103º. Con el propósito de mantener informados a los padres, apoderados y 

alumnos, este Reglamento estará publicado y se mantendrá actualizado en la página web del 

colegio. A comienzos de cada año la última versión de este Reglamento Interno se publica en 

el School Diary (agenda) de los alumnos. 

SOBRE EL CENTRO DE ALUMNOS 

ARTICULO 104º. El Centro de Alumnos es el organismo que representa a los estudiantes del 

Colegio. Su forma de constitución, deberes y atribuciones se encuentran regulados en 

reglamento especial destinado a tal efecto. 

  SOBRE EL CUIDADO DEL RECINTO EDUCACIONAL Y DEL EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO. 

ARTICULO 105º. Al inicio del año escolar los alumnos, junto con su Profesor Jefe, realizan la 

recepción del aula. Es de su exclusiva responsabilidad cuidar, mantener y preservar el aula, 

materiales escolares e infraestructura. 
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ARTÍCULO 106º. La inobservancia en el cuidado del recinto educacional y de sus 

dependencias, se considera una falta grave, procediendo el alumno a ser suspendido y 

debiendo cancelar la reposición de los daños. 

ARTICULO 107º. Todo alumno o alumna que organice, o participe en cualquier acto cuyo 

resultado impida el normal funcionamiento del establecimiento, podrá ser expulsado del 

colegio sin más trámite. 

SOBRE LAS VISITAS 

Artículo 108º. Para mantener la seguridad de los alumnos y del personal docente y 

administrativo al interior del Colegio, las visitas están restringidas sólo a los días programados 

por el colegio, para lo cual deben considerarse las siguientes medidas administrativas: 

 a) Los padres, apoderados o tutores de alumnos o alumnas del establecimiento 

pueden ingresar sólo por la puerta principal del edificio y solo podrán circular en las áreas en 

que, por disposición de rectoría del Establecimiento, se les permita. 

 b) Las personas ajenas al Establecimiento que deseen efectuar visitas deben 

identificarse y dar a conocer los motivos de su visita, solicitud que deberá ser ponderada por 

la administración o rectoría del Establecimiento, quienes autorizarán o denegarán  la 

correspondiente autorización. En caso de autorizar la visita, la misma autoridad  fijará  el 

sector  donde podrá circular la correspondiente visita. 

 c) El Colegio, velando por la integridad de sus alumnos y sus relaciones familiares, 

autorizará la visita del padre o madre que no viva con el alumno, previa solicitud y aviso 

oportuno. En caso de existir prohibición para ello, ésta debe ser ordenada mediante la 

correspondiente resolución, la que deberá se extendida por un organismo judicial competente 

y notificada al establecimiento a través de Ministro de fe, y capacitado para obrar ante la 

entidad que haya dictado la resolución que interesa. 
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SOBRE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS Y OTRAS SITUACIONES ESPECIALES. 

ARTICULO 109º. El colegio otorgará continuidad de estudios a alumnas regulares del 

establecimiento que se encontraren embarazadas. Ellas deberán cumplir con los requisitos 

oficiales para ser promovidas, según lo establecido por el Ministerio de Educación y por el 

reglamento de evaluación del colegio.  

ARTICULO 110º. El Colegio podrá otorgar continuidad de estudios, siempre que existan cupos 

disponibles, sólo por una vez a aquellos alumnos repitentes que lo soliciten por escrito y 

cuando los antecedentes de conducta a juicio exclusivo del Colegio sean meritorios. 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL NOMBRE Y SÍMBOLOS DEL COLEGIO. 

ARTÍCULO 111º. Queda expresamente prohibido actuar en representación del Colegio, hacer 

uso del nombre, logos, insignias o cualquier elemento de imagen institucional a los padres, 

apoderados, tutores, alumnos, alumnas y cualquier organización que ellos formaren, 

considerando que ellas son marca registrada y por tanto propiedad privada, salvo que se 

hubiere otorgado autorización formal y por escrito de Rectoría o Dirección Académica, 

debiendo limitarse ésta a los fines y acciones autorizadas. Contravenir esta norma será 

considerado una falta gravísima, que facultará al Colegio para determinar la cancelación de 

matrícula o la Inhabilitación para obtener matrícula el siguiente año académico, según la 

gravedad de los hechos, en consideración a los antecedentes de que se disponga, situación 

que será resuelta por Rectoría o Dirección Académica.  

 Para proceder a otorgar la autorización, ésta deberá ser previamente solicitada de 

manera formal, por escrito, con un mínimo de 72 horas a la realización de la actividad, dirigida 

a la Rectoría o Dirección Académica, indicando los objetivos de la actividad y las razones de la 

misma además del lugar y horario de realización. Junto con ello se deberá especificar si se está 

considerando el uso de afiches o elementos publicitarios en espacios públicos, pues todo ello 

debe ajustarse a la normativa municipal al respecto.  

 El Colegio no se hace responsable por cualquier actividad en que se organice y se 

utilice su nombre o parte de la imagen institucional, sin contar con la referida autorización, sin 
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perjuicio de poder tomar las acciones reparatorias que corresponda cuando no se observe lo 

señalado en este párrafo.  

SOBRE USO DEL CELULAR 

ARTICUL 112°. El uso de teléfonos celulares está autorizado exclusivamente para los 

estudiantes 5° y 6° del área junior y toda el área senior, sólo en los horarios de break y lunch. 

El colegio no se hace responsable por la pérdida de estos artefactos. Se prohíbe el uso de 

cualquier accesorio, tales como: celulares, MP3, MP4, I- pod, etc. durante las clases. Si el 

alumno(a) es sorprendido con algunos de estos implementos durante la clase, le será 

requisado y entregado a jefatura de área. Será devuelto sólo al apoderado(a). 

 

ARTICULO FINAL: Todas las sanciones prescritas en el presente Reglamento serán aplicadas 

considerando la naturaleza da la infracción cometida, y se faculta expresamente a quien 

corresponda aplicarla, a rebajarla en cuanto lo estime conveniente, teniendo siempre en 

consideración el interés superior del estudiante. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: 

SINTESIS REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL ESTUDIANTE 

THE WESSEX SCHOOL 

 
REGLAMENTO  DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL ESTUDIANTE  Y APODERADO WESSEX  

    

I. UNIFORME OFICIAL 

 

Art. 1° Los alumnos(as) del Área Infants usan buzo del colegio y delantal a cuadrillé verde. 

 

Art. 2°  El uniforme que usarán los estudiantes del Área Junior y Senior es el siguiente: 

En Verano (Inicio de clases hasta la segunda semana de abril, inclusive) y primavera (a 

partir de la semana aniversario del Colegio hasta fin de año). 

Polera oficial, blanca, con insignia. 

Blazer azul marino, con insignia.  

Pantalón plomo (varón); falda tipo escocés (mujer). 

Calceta verde botella (mujer), calcetines grises (varón). 

Zapatos negros. 

En Invierno (tercera semana de abril hasta el lunes de la semana aniversario del Colegio) 

Camisa (varón), blusa (dama), con corbata oficial del Colegio. La camisa o blusa debe ser 

usada dentro del pantalón o falda. 

Sweater verde oficial.  

Blazer azul marino, con insignia. 

Pantalón plomo (varón); falda tipo escocés.  

Calceta o ballerina verde botella (mujer); calcetines grises (varón). 

Zapatos escolares de color negro. 

En actos o viajes oficiales del colegio se debe usar el uniforme con corbata. 
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Art. 3° Es obligatorio el uso de delantal para los alumnos de 1º a 4º Básico.  Las niñas usan 

delantal cuadrillé verde y los niños, una cotona café. 

 

Art 4° Todos los días, los alumnos deberán ingresar y salir del Colegio con su blazer puesto. 

Durante la jornada NO deberán prescindir de él, siendo su uso de manera permanente y 

de carácter obligatorio. 

 

Art. 5° No se permite el uso de poleras de colores  debajo de la camisa o blusa oficial. 

 

Art. 6° No se aceptarán pelos teñidos de color rojo, verde u otro color. 

 

Art. 7° No se aceptará ningún cambio en el diseño oficial del uniforme del colegio. 

 

Art. 8° La parka autorizada por el Colegio es de color verde botella. En ningún caso se 

aceptarán parkas con combinación de colores u otros distintos a los establecidos. Cuando 

sea necesario el uso de la parka, esta debe ponerse sobre el blazer. 

 

Art. 9° Durante el invierno se permite el uso de una bufanda, cuello y/o gorro de color 

verde botella. Está prohibido el uso de bucaneros o polainas. 

 

Art. 10° Las niñas pueden usar aros pequeños en las orejas. Deben presentarse sin 

maquillaje, sin esmalte de color en las uñas. El piercing facial está totalmente prohibido. 

 

Art. 11° No está autorizado para los varones el uso de accesorios, tales como: aros y 

collares. 

 

Art. 12° El uso de teléfonos celulares está autorizado exclusivamente para los estudiantes 

5° y 6° del área junior y toda el área senior, sólo en los horarios de break y lunch. El colegio 

no se hace responsable por la pérdida de estos artefactos. Se prohíbe el uso de cualquier 

accesorio, tales como: celulares, MP3, MP4, I- pod, etc. durante las clases. Si el alumno(a) 
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es sorprendido con algunos de estos implementos durante la clase, le será requisado y 

entregado a jefatura de área. Será devuelto sólo al apoderado(a). 

 

II. PRESENTACIÓN PERSONAL: 

 

Art. 13° El uniforme de los estudiantes debe ceñirse al diseño oficial establecido por el 

Colegio.  

 

Art. 14°  Los varones deben presentarse debidamente afeitados y con un corte de pelo escolar 

adecuado. El largo del pelo no podrá sobrepasar el extremo inferior del cuello de la camisa o 

polera oficial. Al alumno que llegue sin afeitarse adecuadamente se le prestará una máquina 

para afeitarse, la cual deberá restituir al día siguiente. 

 

Art. 15° El uniforme oficial para Educación Física es el siguiente:  

Polera verde  

Short o calza oficial azul marino . 

Calcetas blancas. 

Buzo oficial del Colegio (modelo de uso obligatorio). 

Zapatillas.  

De acuerdo con la temporada de deporte, se solicitará uniforme según los deportes 

practicados. Para Volleyball: rodilleras; para hockey: canilleras y palo de hockey y zapatos para 

football y rugby. 

 

Art. 16° El alumno que no cumpla con el uso completo y correcto de su uniforme y sin una 

correcta presentación personal de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento, 

deberá ser sancionado con una anotación negativa.  

No se aceptarán sweaters, polares, polerones, casacas o parkas de color azul marino, negro 

u otro color. No se aceptarán justificaciones en relación con este tema. 
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    III. MATERIALES  PARA TRABAJO ESCOLAR DE USO PERSONAL 

 

Art. 17° Los estudiantes deben presentarse al Colegio con todos los materiales, útiles, trabajos 

y tareas necesarios de acuerdo con el horario del día. En caso contrario será sancionado  con 

una anotación negativa y comunicada esta situación por escrito al apoderado. Los útiles 

escolares para los estudiantes del área junior estarán disponibles en el colegio, por lo cual no 

deben traer materiales adicionales desde su hogar. 

 

Art. 18°  No se recibirán materiales de uso académico durante la jornada escolar. 

 

      IV. ATRASOS Y PUNTUALIDAD 

 

Art 19° El alumno(a) que llegue atrasado durante la primera hora de clases  deberá solicitar un 

pase con la secretaria de recepción quien lo registrará en School Diary. Lo misma disposición 

para los atrasos interclases hasta 10 minutos. 

 

Art. 20° Para los atrasos interclases sobre los 10 minutos, el estudiante deberá solicitar un 

pase en secretaría y será el Jefe de Área quien deberá autorizarlo(a) personalmente con la 

correspondiente sanción. 

 

Art.  21°  Después de la primera hora (09:05 en adelante) el alumno(a) deberá presentar el 

pase al Jefe de Área quien autorizará su ingreso. 

 

Art. 22° Al tercer atraso en el trimestre, se enviará una amonestación escrita al apoderado 

informándole que al próximo atraso, será sancionado con un detention. Secretaría informará 

de esta situación al Profesor Jefe.  

 

Art. 23° El alumno(a) que no se presente a una  o más clases, dentro de la jornada, será 

sancionado con un detention. En caso de reincidencia será suspendido.  
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Art. 24° Si el alumno(a) sale del Colegio sin autorización, será suspendido inmediatamente. 

 

Art. 25° El alumno(a) podrá salir del colegio, sólo si es retirado por su apoderado(a) y 

autorizado por su jefe de área. Para ello el alumno deberá presentar un pase al docente 

respectivo, quien dejará constancia de su retiro en el Libro de Clases. 

En el horario de almuerzo, solo podrá salir del colegio presentando su lunchpass, de lo 

contrario, no podrá hacerlo. 

 

V. RECONOCIMIENTO 

 

Art  26° El reconocimiento de las conductas positivas será entregado a los estudiantes por 

cualquier docente de manera oral y/o escrita y será registrada en el libro de clases y School 

Diary. 

 

Art. 27° El estudiante del Área Senior (7º a 4º Medio) que obtenga un mínimo de seis 

anotaciones positivas anuales, tendrá derecho a eliminar una sola nota deficiente en una sola 

asignatura de su elección, siempre que no tengan un detention. 

 

Art. 28° Los estudiantes del Área Senior que obtengan un promedio superior o igual a un 6,6 

en el Primer Semestre participarán, junto a sus apoderados, de una ceremonia de excelencia 

académica.  

 

VI.  SANCIONES 

 

Art. 29° De acuerdo con la gravedad de la falta las sanciones tendrán la siguiente graduación: 

Amonestación Verbal: La efectuará cualquier docente, dialogando con el estudiante. 

Amonestación Escrita o Anotación Negativa: La podrá  realizar cualquier docente del colegio 

y quedará registrada en el Libro de Clases y School Diary. 
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Detentions 

Art. 30° Los detentions podrán ser dados de manera directa por una falta grave o por alguna 

de las siguientes razones: 

Cada 4 anotaciones negativas acumuladas durante el año en el libro de clases. 

Cada 4 atrasos interclases acumulados durante el semestre, registrados en recepción. 

Cada 4 atrasos en la primera hora acumulados durante el semestre. 

 

Art. 31° Al tercer detention se llevará a cabo entrevista con apoderado, profesor jefe y 

psicóloga y no podrá participar de las giras de estudio, evaluándose, además, su participación 

en otras actividades extracurriculares. 

 

Art 32° Al cuarto detention se realizará una entrevista con apoderado, rector y jefe de área 

para informar que el alumno se encuentra en una situación condicional y tiene una pauta de 

seguimiento para el resto del año. Al cuarto detention, los estudiantes de cuarto año medio 

serán suspendidos y se condicionará su participación en la ceremonia de graduación. 

 

Art 33° Al quinto detention el alumno será suspendido por 1 día. Se notifica a los padres de la 

situación de su hijo y la probable  no renovación de matrícula para el próximo año. Para los 

estudiantes de Cuarto Medio, con el quinto detention se suspenderá la participación del 

alumno en la ceremonia de graduación y se determinará una suspensión. 

 

Art. 34° Al sexto detention se realizará entrevista con apoderados, rector  y  jefe de área para 

informar de la suspensión inmediata y la no renovación de matrícula para el año siguiente.  

 

La Dirección del Colegio se reserva el derecho de establecer una situación de condicionalidad 

para el año siguiente a aquellos alumnos(as) que hayan presentado problemas disciplinarios 

durante el año. 
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Art. 35° Los docentes tendrán plazo hasta el día jueves de cada semana para informar al 

estudiante de un detention, el cual deberá ser cumplido obligatoriamente el día sábado de 

08:30 a 10:30. El alumno(a)  que no asista y no presente justificación de su apoderado, 

recibirá una doble sanción por lo que  deberá asistir dos sábados seguidos.  

 

Art. 36° Los detentions son acumulativos durante todo el año escolar. 

 

SUSPENSIÓN: 

 

Art. 37°  Las suspensiones podrán ser dadas por acumulación de detentions o de manera 

directa por una falta grave y será la jefatura de área la que determine, en relación con la falta, 

el tiempo de suspensión. 

 

La suspensión de 1 ó 2 días equivale a un detention. La suspensión de 3 o más días equivale a 

2 detentions. 

                                                                                    

VII. USO DEL SCHOOL DIARY 

 

Art. 38° El School Diary es el medio oficial de comunicación entre el Colegio y el Apoderado 

por lo que el estudiante deberá tenerlo disponible diariamente y utilizarlo como agenda 

escolar. En el caso de los estudiantes del Junior, deberá ser firmado por el apoderado 

diariamente. 

 

Art. 39°  El alumno que se presente sin su School Diary será amonestado verbalmente. Si 

reincide, será sancionado con una anotación negativa en el libro de clases. Arrancar hojas del 

School Diary será considerado una falta grave.  
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   RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA 

 

Art 40°  Cada alumno deberá respetar la propiedad privada y, si corresponde, reponer  el daño 

causado. Si lo amerita recibirá una sanción de acuerdo a la falta, otorgada por el profesor 

respectivo junto al profesor jefe. 

Los estudiantes no podrán dejar sus útiles, libros o cuadernos debajo de su escritorio a la hora 

de salida del colegio. Cada estudiante es responsable del cuidado de sus pertenencias 

incluyendo materiales y textos de estudio o de biblioteca,  por lo que el colegio no se hace 

responsable en caso de extravío. Se recomienda a los estudiantes no traer objetos de valor. 

 

VIII. OBSERVACIONES RELEVANTES 

 

Art. 4o°  No se aceptará mascar Chicle durante la jornada de clases. 

Art. 41° El uso de teléfonos celulares está autorizado exclusivamente para los estudiantes del 

área Senior y solo en los horarios de break y lunch. El colegio no se hace responsable por la 

pérdida de estos artefactos. Los alumno(a)s de área Junior no están autorizados a usar 

teléfonos celulares. Se prohíbe el uso de cualquier accesorio, tales como: celulares, Mp3, 

Mp4, Ipod, Etc., durante las clases. Si el alumno(a) es sorprendido con alguno de estos 

implementos durante la clase, le será requisado y entregado a Jefatura de área. Será devuelto 

solo al apoderado(a). 

Art. 42° Se prohíbe estrictamente durante la jornada de clases, la venta por parte de alumnos 

de golosinas, pasteles, queques, chupetes o cualquier objeto. Solo se permite la venta de 

alimentos para una actividad de curso con motivo justificado y previa autorización de jefatura 

de área. 
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IX. PADRES Y APODERADOS 

 

Art. 43°  Durante la jornada de clases, el Apoderado sólo tendrá acceso al área administrativa 

del Colegio, con el objetivo de no alterar el normal desarrollo de las actividades académicas. 

Art 44° Frente a cualquier dificultad o inquietud, respecto del desempeño académico o 

actitudinal de su pupilo, el Apoderado deberá solicitar vía School Diary (según horario de 

atención de apoderados informada al principio del año) entrevista utilizando y respetando los 

canales regulares de comunicación: Docente de Asignatura, Profesor Jefe, Jefe de Área, 

Rector.  

Art. 45° Es obligación del Apoderado(a) velar por la presentación personal, asistencia, 

puntualidad y cabal cumplimiento por parte de su pupilo de los compromisos adquiridos. 

Art. 46°  Los estudiantes cuyos apoderados no estén al día en las mensualidades,  no podrán 

participar de las giras de estudio (Campamento, Pellines, Centro de la República, Inglaterra). 

Art. 47° El costo total de las Giras de Estudio, tales como: Campamento (4º Básico), Pellines 

(6º Básico), Gira al Centro de la República (8º Básico) y Gira a Inglaterra (2º Medio), serán 

canceladas íntegramente por los apoderados, incluyendo las asignaciones de responsabilidad 

a los docentes. 

Art. 48° Es responsabilidad del apoderado cerciorarse periódicamente de la formación 

académica y personal de su pupilo y asistir a entrevistas y reuniones solicitadas por el Colegio.  

Art. 49°  Toda situación de convivencia escolar no contemplada en el presente reglamento, 

será resuelto por la Dirección del Colegio. 
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ANEXO 2:  

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

I.- CONCEPTOS: 

ARTICULO 1º. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las 

personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en si 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.  

ARTICULO 2º.  Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, 

inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a: alumnos, 

alumnas, padres, madres, apoderados y tutores, docentes, educadoras, asistentes de la 

educación, auxiliares, personal de administración, equipos directivos, rectores, directores 

académicos, orientadoras, gerente, personal de servicios subcontratados y centro general de 

padres.  

ARTICULO 3º. Al interior de la comunidad THE WESSEX SCHOOL no es aceptado ningún acto 

de hostigamiento, acoso, ni matonaje escolar (bullying) y por tanto está totalmente prohibido 

y es sancionable por la institución. 

ARTICULO 4º. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 

una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y 

la tolerancia. 

ARTICULO 5º. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 

ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que 

dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, 

reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. 
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ARTICULO 6º. Todo integrante de la comunidad THE WESSEX SCHOOL deberá denunciar 

cualquier acto de maltrato o abuso, potencial y/o real, ante las autoridades del Colegio. Esto 

con el fin de prevenir y/o aplicar los procedimientos y medidas necesarias para mitigar dichas 

acciones. Además, estará obligado a colaborar en la atención oportuna de situaciones de 

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el 

esclarecimiento de los hechos denunciados. 

ARTICULO 7º. Los integrantes de la comunidad educativa THE WESSEX SCHOOL deberán 

denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un 

miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá 

denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público o los 

Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del 

hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal 

Penal. 

MALTRATO ESCOLAR DE UN ESTUDIANTE A OTRO ESTUDIANTE 

ARTICULO 8º.  Se entenderá por maltrato escolar todas aquellas acciones, ya sean físicas 

psicológicas, realizadas en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos (u otros medios), en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

Estas acciones se repiten a lo largo de un tiempo determinado generando intimidación a la 

víctima a causa del abuso de poder ejercido por un agresor o un grupo agresor más fuerte. La 

víctima, al estar expuesta física o emocionalmente ante el agresor, tiene como consecuencia 

una serie de secuelas físicas y/o psicológicas. 

ARTICULO 9º.  Se consideran constitutivas de maltrato escolar las siguientes conductas: 

a) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros amenazantes u ofender reiteradamente 

a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Agredir físicamente, golpear, empujar o ejercer violencia en contra de un alumno o 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  
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c) Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa reiteradamente. 

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u 

otro miembro de la comunidad educativa reiteradamente. 

e) 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 circunstancia, 

en forma reiterada. 

f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través del chat, blogs, redes sociales, mensajes de texto, correos 

electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

g) Exhibir, transmitir o difundir por cual medio publicitario, cibernético, etc. cualquier hecho 

constitutivo de maltrato escolar. 

h) Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito. 

i) Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho 

uso de ellos. 

j) Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias 

ilícitas o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

k) Causar daño o destruir objeto de otro. 

l) En general, todo acto que atente contra la integridad física y psicológica de un integrante de 

la Comunidad Educacional. 
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CRITERIOS DE APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTICULO 10º. Los siguientes criterios deben considerarse al momento de determinar la 

sanción y/o medida disciplinaria:  

a) La edad de los alumnos involucrados. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

- Grado de responsabilidad.  

- Haber actuado en anonimato, con identidad falsa u ocultando el rostro.  

- Haber actuado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

- Haber agredido a un docente o funcionario del colegio.  

d) La conducta anterior del responsable. 

e) El abuso desde una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad  u otra.  

f) La discapacidad o indefensión del afectado. 

DENUNCIAS 

ARTICULO 11º.  Toda denuncia por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá 

ser presentada en forma escrita ante cualquier autoridad del Establecimiento, la que deberá 

informar a rectoría, dentro de un plazo de 24 horas, dando inicio así al debido proceso.  

ARTICULO 12º. Deberá siempre resguardarse la identidad del denunciante.  

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS 

ARTICULO 13º. Mientras se estén llevando a cabo las diligencias investigativas y el 

discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
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ARTICULO 14º. Durante la tramitación del procedimiento se garantizará la protección del 

afectado y de todos los intervinientes, el derecho de todas las partes a ser oídas, de presentar 

medios de prueba y el derecho de apelar las resoluciones que se dicten. 

ARTICULO 15º.  De cada etapa del proceso y resolución deberá quedar constancia escrita en 

los instrumentos propios del establecimiento (sumario, libros de clases, protocolos de 

condicionalidad, pauta indicadores de urgencia, informe concluyente u otros), debiendo 

mantenerse el registro individual de cada denuncia.  

ARTICULO 16º. Los terceros se encuentran absolutamente imposibilitados de acceder a los 

antecedentes materia de la investigación, a excepción de la autoridad pública competente. 

DEBER DE PROTECCIÓN 

ARTICULO 17º. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar apoyo e información de 

todo el proceso y se le deberá otorgar la adecuada protección. 

ARTICULO 18º. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del Establecimiento, se le 

deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en riesgo su integridad. 

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 

ARTICULO 19º.  Al inicio de todo proceso en el que sea parte un alumno, se deberá notificar 

tal situación a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier 

medio idóneo y deberá dejarse constancia de ella en el proceso. 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD DE APODERADOS 

ARTICULO 20º. Los padres y apoderados del colegio son los primeros y principales 

responsables de la educación de sus hijos, por lo tanto tienen la obligación de propiciar el 

mejor logro de resultados académicos y personales para sus hijos. 
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ARTICULO 21º. Si lo anterior no se cumple el colegio puede proceder a:  
I. Amonestación verbal (entrevista). 

II. Amonestación escrita. 

III. Cambio de apoderado. 

IV. Cancelación de matrícula. 

INVESTIGACIÓN 

ARTICULO 22º. El Comité de Sana Convivencia Escolar tiene la exclusividad de la investigación 

de denuncias por maltrato escolar, pudiendo entrevistar a las partes, solicitando información 

a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para el esclarecimiento 

de los hechos.  

ARTICULO 23º. Una vez que el Comité de Sana Convivencia Escolar cuente con antecedentes 

suficientes, o agotada la investigación, deberá elaborar el informe concluyente en que se 

detalle la identificación de la víctima, el registro de incidentes relevantes, medidas 

preventivas, identificación de participantes, descripción de la situación investigada y la 

sanción propuesta. 

RESOLUCIÓN 

ARTICULO 24º. Una vez finalizada la investigación, se entregará el informe concluyente a la 

Rectoría, quien en definitiva resolverá si aplica o no la sanción propuesta. Deberá quedar 

constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe 

ser notificada a todas las partes involucradas, la cual tendrá el mérito de sentencia definitiva 

del proceso. 

 Si conforme al mérito de la investigación, Rectoría estima que la sanción propuesta por 

el Comité de Sana Convivencia Escolar no es procedente en atención a las disposiciones del 

Reglamento Interno, tiene plena facultad para imponer una sanción distinta, siempre y 

cuando sea de menor entidad a la sanción propuesta. En tal evento la resolución deberá ser 

fundada. 
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MEDIDAS DE REPARACIÓN 

ARTICULO 25º. En la resolución se deberán especificar las medidas de reparación adoptadas 

en favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales, visitas a orientadora u otras que la autoridad 

educacional estime conveniente.  

ARTICULO 26º. En caso de derivación a especialista el apoderado está obligado a velar por la 

evaluación y el tratamiento adecuado para el alumno(a), presentar periódicamente informes 

de avance del tratamiento y autorizar al colegio a requerir informes de los especialistas. 

DEL RECURSO DE APELACIÓN 

ARTICULO 27º. Dentro del plazo de 10 días de notificada la sentencia definitiva, todas las 

partes involucradas tendrán el derecho a recurrir de apelación ante la Rectoría. 

ARTICULO 28º. El recurso de apelación deberá ser presentado por escrito, y deberá ser 

debidamente fundado. 

ARTICULO 29º. La presentación del Recurso de Apelación suspende el cumplimiento de la 

sentencia definitiva respecto a la sanción aplicable al imputado. Sin embargo, las medidas de 

protección adoptadas respecto a la víctima permanecerán vigentes en tanto no se falle el 

recurso. 

ARTICULO 30º. La rectoría deberá fallar el recurso de apelación en el plazo de 10 días luego de 

ser recepcionado el recurso. 
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ANEXO 3:  

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

I. FUNDAMENTACIÓN.-.-  
 

La Evaluación, como parte del proceso Enseñanza-Aprendizaje, corresponde a una 

serie de procedimientos técnicos, que permiten medir los aprendizajes obtenidos por los 

estudiantes, a través de diferentes metodologías y medios que sean pertinentes a los 

contextos trabajados por nuestro colegio. 

La Evaluación Diferenciada se entiende como OPCIONES DISTINTAS que ofrezca   el 

profesor, todas igualmente válidas, para que los alumnos exhiban su apropiación de los 

aprendizajes esperados, implicando la aplicación de estrategias antes, durante y/o después de 

las evaluaciones mismas. 

No corresponde a una alteración de los objetivos de aprendizaje o estándares de 

logro del curriculum, ya que son metas nacionales, por tanto no se redefinen ni se ajustan a 

estándares más bajos y distintos a los demás alumnos; es una respuesta a la necesidad de 

resolver dificultades especiales que plantean los aprendizajes esperados a algunos alumnos, 

considerando tanto el proceso de aprendizaje, como los resultados que se logran. 

En consecuencia, para lograr un adecuado proceso se debe asegurar el 

profesionalismo de los diagnósticos y la revisión periódica de ellos, la aplicación de medidas 

especiales de apoyo y asistencia, el compromiso de la comunidad educativa y de los padres 

para superar las dificultades con tratamientos o lo que fuere necesario para ello. 

El profesor debe ser capaz de decir qué sabe y puede hacer su alumno y qué no sabe o 

no puede hacer, definiendo una solución que indique cuáles son los pasos a seguir para lograr 

lo que no se ha aprendido aún. Lo importante es informar, significativamente, al alumno, a sus 

padres y al profesor del año siguiente para que todos ellos puedan hacer esfuerzos en el 

ámbito que les corresponde, para mejorar los aprendizajes. 
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II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACCEDER A LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA: 
 

The Wessex School realiza evaluaciones diferenciadas pero no adecuaciones 

curriculares significativas. Esto quiere decir que, los objetivos fundamentales se mantienen 

para todos los alumnos, pudiendo existir modificaciones en la forma de evaluar, si existe la 

certificación correspondiente, aprobada por el colegio.  

 

Los mecanismos de acceso a la evaluación (evaluación diferenciada) corresponden a 

los métodos utilizados para lograr conocer el desempeño real del alumno. Por su parte, los 

procedimientos diferenciados son acciones por medio de las cuales se hace operativa la 

evaluación diferenciada, no contempla la exención de ningún subsector de aprendizaje. 

 

Para acceder a los mecanismos antes señalados, el Apoderado deberá: 

 

1.-Acreditar la problemática oportunamente a través de la certificación emanada de un 

profesional idóneo al Profesor Jefe y Psicóloga del colegio en entrevista, donde se redactará la 

solicitud de evaluación diferenciada.  

2.- Los apoderados serán los encargados de velar para que sus hijos accedan a los 

servicios de profesionales competentes, haciendo llegar periódicamente los certificados que 

se les soliciten para determinar el estado de avance o superación de la dificultad.  

3.- La actualización o presentación de los documentos serán recepcionadas al 30 de 

abril de cada año.  

4.- Los estudiantes que presenten cualquier dificultad que impida o limite el proceso 

normal de aprendizaje deberán seguir, por sugerencia del colegio, tratamiento de 

rehabilitación fuera del establecimiento.  

5.- Los informes de los especialistas deben incluir:  

a) Diagnóstico  

b) Síntomas o limitaciones asociadas al diagnóstico  

c) Implicancias para el proceso de aprendizaje  

d) Sugerencias educativas (metodológicas y /o de evaluación).  
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6.-Los apoderados deben tener claro que los profesionales Psicóloga y Psicopedagoga del 

establecimiento cumplen funciones de detección, derivación, apoyo a la labor docente, y 

seguimiento con profesionales externos y apoderados. No realizan tratamientos a los 

estudiantes del colegio ni dentro no fuer de él.  

 

7.- Todo lo relacionado con los mecanismos de apoyo antes descritos, será supervisado por el 

equipo técnico compuesto por Jefes de Área, Psicóloga y Psicopedagoga; los que a su vez 

serán supervisados por Dirección Académica. 

 

8.- Una vez recibida la información se acordarán las estrategias educativas más adecuadas 

para la situación del alumno. Cabe destacar que los acuerdos de evaluación diferenciada no 

son retroactivos, es decir comienzan a regir desde el momento en que se recibe la solicitud y 

se establecen los acuerdos pedagógicos. 

 

9.- En la respuesta a la solicitud de Evaluación Diferenciada solicitada por el apoderado, se especifica 

claramente lo que el colegio le ofrece al estudiante. 

 

10.- Se elabora y entregan tres resoluciones: 

Apoderado 

Profesor Jefe y de Asignatura 

Interna de Rectoría. 

 

11.- En las resoluciones se incluyen los siguientes apoyos: 

 

             Apoyo y Seguimiento permanente del Profesor(a) Jefe y profesor de         

             Asignatura. 

 

                           Apoyo y/o Reforzamiento de profesional externo (Especialista tratante). 

 

                           Apoyo familiar y supervisión permanente de los avances del  

   X 

X 

X  
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                           Estudiante al interior del hogar. 

 

                           Seguimiento y registro del Profesor Jefe (a) de los aprendizajes del estudiante. 

 

                           Comunicación permanente de los padres con el Profesor(a) Jefe y Profesores  

                          de Asignatura. 

 

12.- Los docentes deben completar una pauta al momento de la evaluación (registro de apoyo 

diferenciado en evaluaciones programadas), en la cual especifiquen lo realizado como apoyo 

al estudiante. Esta pauta será entregada en Dirección Académica. 

 

13.- Se realizan supervisiones constantes a través de entrevistas a los estudiantes, en las 

cuales se recaba información del rendimiento, apoyo por parte de los docentes y compromiso 

personal y familiar (Formato). 

 

14.- Se realizan supervisiones con docentes para colaborar en dificultades encontradas, 

estrategias de trabajo, sugerencias, etc. También se solicita a los docentes completar un 

informe escrito en el cual especifique observaciones, avances y trabajo realizado (Formato). 

 

15.- Tampoco se renuevan automáticamente de un año a otro. Si la necesidad de evaluación 

diferenciada se mantuviera se debe presentar una nueva solicitud acompañando los 

certificados de los especialistas y la evaluación del tratamiento ya realizado, destacando el 

cumplimiento de los compromisos por parte de la familia en lo que se refiere el suministro de 

los medicamentos, el apoyo psicopedagógico en la casa y las demás indicaciones que ellos 

pudieran haber dado.  

 

Durante el período en que se aplique la evaluación diferenciada se solicitarán, según sea el 

caso, informes de actualización de manera de ir adecuando las estrategias al estado de avance 

del proceso en que se encuentre el estudiante. 

 

X 

X 
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Por cuanto he tenido a bien aprobar el presente Reglamento, lo sanciono y lo firmo en señal 

de promulgación. Llévese a efecto como reglamento interno de convivencia escolar de 

Educacional The Wessex School Concepción S.A. rol único Tributario Nº 99.509.360-K . 

Remítase copia a la Superintendencia de Educación Octava Región del Bio Bío, a  cada uno 

de los socios de la   sociedad referida. Dese copia a  cada uno de los actuales  apoderados,  

tutores, alumnas, alumnos  y trabajadores  del colegio y en lo sucesivo a toda nueva  

persona que integre la comunidad escolar, al momento de  suscribir el respectivo contrato 

ya sea de prestación de servicios escolares como de trabajo. Concepción julio del año 2017. 

Fdo. Terrence Charles David Martin Hodge, Rector. 
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PROTOCOLOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 
La promoción de la buena convivencia escolar necesariamente implica aceptar el conflicto 

como parte natural de las relaciones interpersonales. Es por ello que Nuestro 

Establecimiento colegio busca promover la resolución adecuada y positiva de los conflictos 

que surgen al interior de la comunidad escolar. 

I. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE APODERADOS 

Y DOCENTES. 

 Cuando los conflictos no se resuelven satisfactoriamente entre los alumnos, se realizan 

instancias con adultos de entrevista con ellos que promuevan la reflexión individual de 

lo sucedido, de manera que cada parte se responsabilice de su actuar, reconozca su 

contribución al conflicto y empatice con el otro; para de esta forma visualicen posibles 

alternativas de cómo podrían haber enfrentado la situación y haberla resuelto por 

ellos mismos de manera positiva y adecuada. 

 De acuerdo con nuestro proyecto educativo la comunidad educativa es un espacio de 

interrelación humana donde sus actores crecen y se desarrollan en los distintos 

planos: físico, emocional, intelectual y social; en un ambiente de sana convivencia 

escolar basada en el diálogo, escucha activa, tolerancia, respeto mutuo, valoración de 

la diversidad y búsqueda del consenso. 
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II. PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTO ENTRE PARES. 
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PROTOCOLOS DE ACCIÓN 

 
Nuestro establecimiento estipula que todos y cada uno de los pasos a seguir en los siguientes 

protocolos, tienen fuerza de ley (art. 16 ) por lo que deberán ser seguidos como primera 

referencia, por quienes correspondan según el caso. De considerarse, adecuadamente, la 

necesidad de saltar algunos de estos pasos, sólo por algún tipo de urgencia o emergencia no 

prevista, se podrá ralizar, comprometiéndose a dar posteriores justificaciones por la decisión 

tomada, de lo contrario será considerado como una falta al reglamento interno del colegio y 

su sanción será a criterio de dirección.  
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I.  PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

CONSIDERACIONES 

 Accidentes Leves: Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de 

heridas superficiales o golpes suaves que no generan impedimento  para el 

movimiento natural del cuerpo  

 Accidentes de Mediana gravedad: Son aquellos que necesitan de asistencia 

médica como heridas, golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo, que generen 

impedimento del movimiento natural del cuerpo, sin poder dar, a simple vista o 

examen, un diagnóstico claro de fracturas o daños mayores.  

 Accidentes de Gravedad: Son aquellos que requieren de atención inmediata de 

asistencia médica, como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra 

parte del cuerpo, que provoquen impedimento al movimiento natural del 

cuerpo, evidenciando fracturas o traumas de mayor gravedad, heridas 

sangrantes por cortes pronfundos, quebraduras de extremidades,  pérdida del 

conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u otros objetos.  

PASOS A REVISAR Y SEGUIR  

1. Cualquier estudiante puede socorrer a quien haya sufrido un accidente. 

2. Quien sea testigo del hecho debe inmediatamente dar aviso al adulto mas cercano 

de la Comunidad Escolar.  

3. En caso de que la persona accidentada pueda caminar, debe ser llevada 

inmediatamente a enfermería quien a su vez debe informar al apoderado. 

4. En caso de que la persona NO PUEDA LEVANTARSE, se debe dar aviso urgente a la 

enfermera del Colegio para que acuda al lugar a socorrer al accidentado(a). 

5. De constatarse heridas leves o de mediana gravedad, se deberá estabilizar y 

contener a la persona accidentada.  

6. En caso de tratarse de heridas o condición de mediana gravedad y /o de gravedad, 

luego de estabilizar y contener a la persona accidentada, el Establecimiento  

7. Luego de constatar cualquier accidente de mediana gravedad sufrido por un estudiante, 

nuestro Establecimiento dará aviso, por medio de la enfermera a los padres y/o 

apoderados y si la condición lo amerita se procederá a dar aviso a los Servicios de 
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Urgencia SAMU 131., los que evaluarán la condición del estudiante y el traslado al 

Hospital GGB debido a la lesión, gravedad o complicación de la misma.  

8. Si es accidente leve la enfermera registrará en School Dairy la atención.  

9. En caso de tratarse de un accidente grave , la enfermera avisará a los padres y/o 

apoderados, y el establecimiento procederá a dar aviso a los Servicios de Urgencia 

quienes darán los auxilios pertinentes y evaluarán el traslado según la gravedad.  

10. En caso de extremada gravedad el estudiante será trasladado vía SAMU 131 al 

servicio de urgencia del Hospital Guillermo Grant Benavente y se les comunicará a 

los padres del traslado de su hijo;  para derivar a algún estudiante  hacia otro 

servicio asistencial privado los padres deben comunicar vía telefónica o con 

antelación a la enfermera del colegio quien tendrá en sus registros 

específicamente la ficha del estudiante la solicitud del servicio privado. 
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II.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO FÍSICO Y/O 

PSICOLÓGICO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE 

 

El siguiente protocolo describe la actuación frente a maltrato físico y psicológico de un 

adulto a un estudiante.  

Se consideran es este protocolo de actuación aquello que se enmarca en el siguiente 

contexto: 

a) Agredir física o moralmente a cualquier estudiante de la comunidad escolar.  

b) Confabular para cometer actos contrarios a la moral y las buenas costumbres haciendo 

uso de ser adulto funcionario o cargo. 

c) Sustrayendo con participación directa o indirecta cualquier especie ajena (hurtar y/o 

robar). 

d) Amenaza con cualquier objeto u material bajo cualquiera de sus formas, que pudiese 

ser utilizado para atentar contra la integridad física y psíquica de terceras personas. Así 

como dar uso inapropiado a cualquier material escolar, ajeno al propósito para el cual 

fue diseñado.  

e) Portar, consumir o vender drogas, bebidas alcohólicas o fumar al interior del Colegio o 

fuera de él siendo funcionario del colegio, además de artículos como cigarrillos 

electrónicos u otros dispositivos con evidente intención de simular fumar.  

f) En situaciones de bullying y/o ciberbullying, grooming u otras situaciones que afecten 

la convivencia escolar y/o dignidad de los estudiantes o funcionarios del Colegio.  
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Proceso que se enmarca de la siguiente forma: 

Proceso (Pasos) Encargado del proceso Acción 

1°. Detección de agresión 

física o psicológica. 

 

 

Miembro de la comunidad 

educativa.  

Entregar la información a Jefe 

de Área. 

2°.- Evaluación Preliminar 

de la situación 

 

Jefe de Área. 

 

Determinar la gravedad de la 

situación. 

Informar al rector. 

Informar de la situación al 

Encargado de Convivencia 

Escolar. 

 
Rector, Jefe de Área y Encargada de Convivencia Escolar determinarán la gravedad  de la 
situación. La cual puede ser evaluada como falta “Grave” o “Gravísima”. 
 
Faltas Graves: Son las actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física o 

psíquica de un adulto de la comunidad escolar o un apoderado; así mismo se incluyen en esta 

clasificación la reiteración de faltas leves.  

Faltas Gravísimas: Son las actitudes y comportamientos que atentan gravemente  contra la 

integridad física o psíquica a terceros, así como las acciones deshonestas que alteren el 

normal proceso de enseñanza – aprendizaje, como también la reiteración de faltas graves; así 

como aquellas   que escapan a las normas de sana convivencia, a la moral y las buenas 

costumbres.  
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 Si se evalúa como “Falta Grave”, se deberá seguir lo siguiente: 
 

PROCESO RESPONSABLE ACCIÓN 

3°. Si la falta se 

evalúa como grave 

 

Encargada de 

Convivencia 

Jefe de Área 

 

Rector 

 

1.-Iniciar proceso de indagación de la situación 
denunciada. 
2.- Informar a los padres de los estudiantes 
involucrados. 
3.-Entrevistar al o los posibles adultos 
responsables, involucrados en la situación 
denunciada. 
4. Evaluación del estudiante agredido por parte 
de un profesional del equipo de 
Psico‐orientación. 

4°. Evaluación final y 

resolución frente a 

faltas graves. 

 

Encargada de 

Convivencia.  

Jefe de área 

Directora 

Académico 

Rector 

 

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 
indagación de la situación. 

2. Análisis de la evaluación realizada por el 
profesional de Psico‐orientación (elaboración de 
informe). 

3. Determinación de las consecuencias para los 
involucrados. 

4. Determinar los procesos de acompañamiento 
(internos o externos, si corresponde) para el 
estudiante sujeto de la agresión. 

5. Comunicación a 

los involucrados.  

Jefe de área 

 

1. Citación a los padres del niño, para comunicar 
las consecuencias y resultado del proceso vivido. 

2. Comunicación al adulto de las consecuencias 
que tiene por las acciones cometidas. 

6°.-Archivar 

antecedentes de la 

situación. 

Encargada de 
Convivencia 

Jefe de área 

Directora 
Académico 

1. Elaboración de un instrumento escrito que 
sintetice las acciones realizadas, adjuntando los 
documentos correspondientes. 

2. Archivo de los antecedentes del proceso con 
Jefe de Área. 

3. Enviar una copia de los documentos al 
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Rector Encargado de Convivencia Escolar. 

 
Si se evalúa como  “Falta Gravísima”, se deberá seguir lo siguiente: 
 
 

PROCESO RESPONSABLE ACCIÓN 

1° Si la falta se 

evalúa como 

extrema. 

Jefe de Área 

Directora 

Académico 

Rector 

1. Informar de la situación a Rectoría 

2° Suspensión 

temporal de 

funciones, del adulto 

involucrado. 

Rector 

 

 

Comunicar al adulto involucrado, acerca de la 
suspensión de sus funciones por el tiempo que 
demore el proceso de indagación. 
 

3°Inicio del proceso 

de indagación 

Encargada de 

convivencia  

Jefe de Área 

1.- Iniciar proceso de indagación con el o los 
involucrados. 
2. Informar a los padres de los estudiantes 
involucrados acerca de la situación. 
3. Realizar evaluación del estudiante agredido por 
parte de profesional del equipo de psico-
orientación. 

4°Evaluación final y 

resolución frente a 

falta extrema. 

Encargada de 

Convivencia 

Rector 

1. Análisis de los antecedentes recogidos en la 
Indagación de la situación. 
2. Análisis de la evaluación realizada por el 
Profesional de Psico‐orientación (informe). 
3. Determinación de las consecuencias para los 
involucrados 
4. Determinar los procesos de acompañamiento 
(internos o externos, si corresponde) para el 
estudiante sujeto de la agresión. 

5° Comunicación a 

los involucrados. 

Encargada de 

Convivencia 

Rector 

1.-Citación a los padres del estudiante, para 
Comunicar el resultado de la indagación. 
2. Comunicación al adulto de las consecuencias que 
tiene por las acciones cometidas. 

6°Archivar Encargada de 
Convivencia 

1. Elaboración de un instrumento escrito que 
sintetice las acciones realizadas, adjuntando los 
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antecedentes 

de la situación 

Rector documentos correspondientes. 
2. Archivo de los antecedentes del proceso en 
Rectoría. 

 

A. En caso de que la situación denunciada sea reconocida y comprobada como cierta hasta este 

punto de la investigación: 

Se aplica a los docentes o funcionarios que cometieren faltas y que pretende cambiar 

su comportamiento cautelando el orden necesario para el cumplimiento de sus fines 

educativos y la sana convivencia escolar. El Colegio establece la aplicación de sanciones de 

acuerdo al nivel de gravedad y/o persistencia de las faltas, siendo estas las siguientes: 

a) Amonestación verbal. 

b) Amonestación escrita en hoja de vida. 

c) Suspensión de funciones mientras se realice una investigación.  

d) Cambio de curso si fuese docente del estudiante. 

e) No renovación del Contrato. 

Problemas Conductuales que afecten la convivencia interna y prestigio del Colegio, 

atenten contra la seguridad e integridad física y/o psíquica de alumnos, profesores o terceros. 

Así como el uso o manejo de imágenes pornográficas y/o publicación,  por cualquier medio 

fotografías o imágenes que denigren o afecten la honra y dignidad de algún miembro de la 

comunidad educativa.  

 - En situaciones de Bullying y/o Ciberbullying, Grooming u otras situaciones  que afecten la 

convivencia escolar y/o dignidad de estudiantes del colegio. Esta medida se aplicará a 

proposición Consejo de Senior Management y la correspondiente resolución de Rectoría.   

- Y por último queda a disposición del Directorio The Wessex School en lo relativo al no 

cumplimiento del contrato de servicios educacionales suscrito entre las partes. 

La resolución que falle la apelación tendrá el carácter de sentencia de término.  
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B. En caso de que la situación denunciada No sea reconocida por el adulto involucrado y/o 

comprobada fehacientemente por los digerentes mecanismos de la investigación: 

Se procederá a realizar una entrevista en conjunto entre las partes, siendo mediadores 

y árbitros los Directivos del Colegio.  

Si, pese a lo anterior, la situación aún no es esclarecida, ni reconocida por la parte 

denunciada y la versión es mantenida por la parte denunciante, la investigación seguirá su 

curso, previo acuerdo con ambas partes, se velará para que en el proceso que siga, la relación 

de convivencia escolar entre ellas, sea armoniosa dentro lo posible.  

En continuación con lo anterior, de no lograr una conclusión definitiva del caso, se 

entregara la situación con todos las entrevistas y procedimientos a manos de la PDI o 

Carabineros de Chile.  
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III. PROTOCOLO DE DENUNCIA Y ABORDAJE DE DELITOS SEXUALES 

 

Para los incidentes o delitos de Connotación sexual, el canal de comunicación y 

registro de los hechos, para su posterior denuncia, se expresará de la siguiente manera8: 

 

A quienes se puede denunciar los hechos en el establecimiento (sin privilegio de rango9):  

 Profesores de asignaturas. 

 Profesor Jefe.  

 Psicóloga.  

 Encargada de convivencia escolar.  

 Departamento de Orientación. 

 

1. Entrevista con los(as) demandantes, acogida de la denuncia y posterior registro en la 

Ficha de denuncias del establecimiento. 

2. Se dará a conocer la denuncia a los padres y/o apoderados de los y las estudiantes 

afectados(as). Independientemente de la veracidad de las acusaciones, y sin perjuicio 

de considerar la inocencia del imputado hasta que se demuestre lo contrario, el 

establecimiento efectuará las demandas correspondientes ante las entidades 

estatales, para que estén al tanto y procedan con la investigación, de manera paralela 

a la investigación interna que realice nuestra institución.  

                                                 
8 Es importante señalar que CUALQUIER INTENGRANTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR PUEDE 
DENUNCIAR ACCIONES U OMISIONES QUE GENEREN ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL.  
 
9 IMPORTANTE: En caso de no sentirse el afectado(a) con la suficiente confianza para hablar 
de estos temas con el Profesor Jefe correspondiente, podrá dirigirse a cualquier otro 
estamento del colegio o adulto responsable y legitimado por éste, para que ellos continúen 
con el protocolo. Lo anterior no considera la legítima y primera opción aconsejada por nuestro 
Establecimiento de comunicarlo a los apoderados para que ellos inicien el protocolo en el 
orden ya señalado.  
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3. En caso de que un adulto de la comunidad escolar sea acusado, nuestro 

establecimiento procederá a suspenderle de sus funciones hasta esclarecer los hechos, 

de manera paralela al procedimiento anterior.  

4. Firma de carta de compromiso del denunciante(a) para mantener y guardar reserva de 

la denuncia hasta que, el Colegio en su investigación interna o las entidades estatales, 

puedan encontrar pruebas que le respalden10.  

Pasos a seguir: 

PRIMERA SEMANA  

1. Recolección y registro de diversos testimonios que apoyen la versión de los(as) 

denunciantes, mediante entrevistas particulares y con exclusiva reserva. 

2. Entrevista con la o las personas demandadas de manera particular y con exclusiva 

reserva, para aclaración de los hechos y posterior registro de su defensa o declaración  

3. Recopilación y almacenamiento de todos los testimonios para ser presentados como 

información relevante frente a las entidades gubernamentales que lleven a cabo la 

investigación de la denuncia.  

SEGUNDA SEMANA  

1. Entrevista conjunta de las partes demandantes y demandadas, con las autoridades 

correspondientes del Establecimiento, para reafirmar la investigación.  

2. Entrevistas con las personas que se consideren necesarias para cotejar versiones y 

testimonios, así como referencias de confiabilidad de ambas partes.  

TERCERA SEMANA  

1. En caso de no llegar hasta la presente instancia, a conclusiones resolutivas el 

Establecimiento propondrá un acuerdo entre las partes, para el desarrollo saludable 

de la convivencia escolar de ambos en lo que quede del año escolar. 11 

                                                 
10 Esta medida ayudará con dos consideraciones: a)Guardar la integridad del dencunciado(a) en caso que las 
acusaciones no den fruto y b) que la investigación pueda mantener el factor sorpresa para evidenciar posible 
delitos que se han mantenido en lo oculto.  
11 En caso de que en esta fase de la investigación aún no se encontrasen pruebas evidentes a favor de la 
denuncia, el Protocolo de Denuncia y Abordaje de Delitos sexuales suspenderá la investigación, siempre cuando 
las entidades gubernamentales a cargo de las pericias oficiales no señalen lo contrario. A su vez, el 
Establecimiento concentrará todos sus esfuerzos en mantener óptimamente la salud psicológica de los (as) 
afectados (as) con los métodos y las instancias que se consideren necesarias por los profesionales pertinentes, 
además de velar por la reincorporación del o la demandada, siempre en consideración de lo que disponga la Ley 
Chilena.  
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IV. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS (ZONAS DENTRO DE LA 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN) 

1. Comunicar, a través de la agenda o de una circular, la actividad a desarrollarse, 

especificando: lugar que se visitará, fecha, horario, propósito y normas a cumplir 

por su pupilo(a). Se subirá una copia de esta circular a la página del colegio. 

2. Comunicar y comprometer a los estudiantes con las normas y deberes a cumplir 

durante la presente salida pedagógica. Para ello, los y las estudiantes deben tener 

presentes, al menos, la siguiente definiciones acerca de las graduaciones de las 

faltas:  

2.1. Falta leve:  

2.1.1. No cumplir con la presentación personal según lo solicitado. 

2.1.2. No respetar los horarios establecidos para estas actividades.  

2.2. Falta grave:  

2.2.1 No regresar al colegio con todo el grupo sin la autorización correspondiente.  

2.2.2 Provocar  desórdenes de diverso tipo que interfieran con las actividades planificadas y 

que pongan en duda la buena imagen de nuestro establecimiento.  

2.2.3 No respetar las normas de convivencia básicas, tales como un trato cortés y 

respetuoso, uso adecuado del lenguaje y cumplimiento de la normas de 

comportamiento de las instituciones visitadas.  

2.3 Falta gravísima:  

2.3.1 Portar elementos tales como objetos cortos punzantes que manifiesten algún tipo de 

peligro para algún individuo y/o grupo.  

2.3.2 Portar alcohol, drogas, alucinógenos u otros de similares característica, que pongan en 

peligro a uno o más estudiantes que realiza la visita programada. 

2.3.3 Fumar y/o consumir bebidas alcohólicas, drogas y/o psicofármacos (que no estén 

respaldados por las debidas instancias médicas y que el establecimiento no 

conozca).  

2.3.4 Realizar actos que atenten contra la honradez y/o las buenas costumbres.  

2.3.5 Realizar cualquier acto que revista carácter de delito antes las leyes chilenas vigentes.  

Aplicar las siguientes sanciones cuando corresponda:  
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1. Faltas leves:  

1.1 El estudiante no podrá participar de las actividades programadas y se mantendrá en el 

establecimiento, realizando algún quehacer pedagógico que se le asigne.  

1.2. El/la estudiante sólo podrá asistir a la actividad si presenta los requisitos y autorizaciones 

correspondientes el mismo día de ésta. 

2. Faltas Graves:  

2.1. Toda falta grave será registrada en la hoja de vida de el/la estudiante y de considerarse 

necesario, se le otorgará un detention, que deberá cumplirlo en primera instancia.  

2.2. Si el docente a cargo lo considera necesario, debido a las implicancias y reiteraciones de la 

falta, la actividad se verá suspendida y todo el grupo retornará al establecimiento, 

en función de la seguridad de todos.  

 

3. Faltas gravísimas 

Toda falta gravísima implicará registro en la hoja de vida de los y las estudiantes 

involucrados(as), citación inmediata del apoderado, condicionalidad y cancelación 

de matrícula para el año siguiente de ser necesario.  

3.1. En caso de referirse a situaciones que revistan naturaleza de delito frente a la 

legislación chilena vigente, nuestro establecimiento dará en conocimiento de los 

actos cometidos a las instituciones correspondientes, tales como: Carabineros de 

Chile y Policía de investigaciones entre otros para que ellos se hagan cargo, según 

corresponda. 

  

IMPORTANTE: En caso de accidentes, se llevará a los y las estudiantes afectados(as) al Centro 

de Asistencia de Salud Pública más cercano, previo aviso a los apoderados correspondientes y 

siempre que éstos no dieran otras indicaciones, según se relacione con planes de salud 

particulares. Se mantendrá permanentemente informados a los padres y/o apoderados de la 

evolución de sus hijos(as), hasta decidir qué medidas tomar en criterio conjunto entre las 

partes por el Establecimiento y el hogar de los estudiantes.  
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V. PROTOCOLO GIRAS Y VIAJES DE ESTUDIO  (ZONAS FUERA DE LA 

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN) 

 

1. Toda gira y/o viajes que impliquen más de un día de participación y que consideren distancias 

fuera de la Provincia de Concepción, requerirá la supervisión y ayuda de, a lo menos, dos 

adultos, legitimados por la Comunidad Educativa y/o Dirección del Establecimiento.  

2. Las actividades que se desarrollan durante la gira de estudios serán consideradas extra 

programáticas oficiales del Colegio, motivo por el cual todo alumno y alumna deberá sentirse 

representante oficial del establecimiento en particular y de Chile en general.  

3. Comunicar (formalmente) a través de la agenda y/o de una circular, la actividad a 

desarrollarse, especificando: lugar que se visitará, fechas, programas, costos y normas a 

cumplir por los y las estudiantes.  

4. Los profesores acompañantes son responsables de la dirección general de la gira y disciplina 

de los integrantes en ella. Están autorizados a aplicar las medidas disciplinarias que estimen 

pertinentes con el fin de cautelar la seguridad, el comportamiento y el aprendizaje de los 

alumnos en gira.  

5. Se deberá avisar a los profesores encargados si el alumno(a) está bajo algún  tratamiento 

específico, por medio de School Dairy. 

6. Los pasajes de regreso de todos los estudiantes quedarán bajo el control de los profesores 

encargados. Los pasaportes serán de responsabilidad de cada estudiante y deberán ser 

entregados en cada ocasión que les sea requeridos.  

7. Es imprescindible respetar los horarios establecidos. Si algún alumno no es puntual con el 

horario de salida a algún punto determinado, no se le esperará, en consecuencia deberá llegar 

al lugar en que se encuentra el grupo por sus propios medios.  

8. Comunicar al Establecimiento (Dirección) en un plazo mínimo de un mes, de la actividad a 

realizar.  

9. Comunicar y comprometer a los estudiantes con las normas y deberes a cumplir durante la 

presente salida pedagógica. Para ello, los y las estudiantes deben tener presente, al menos las 

siguientes definiciones aceda de las graduaciones de las faltas:  

a. Falta leve:  
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i. No cumplir con la presentación personal según lo solicitado. 

ii. No respetar los horarios establecidos para estas actividades.  

iii. No cumplir con los plazos de entrega de la autorización firmada por el 

apoderado.  

b. Falta grave: 

i. Provocar desórdenes de diverso tipo que interfieran con las actividades 

planificadas y que pongan en duda la buena imagen de nuestro 

establecimiento.  

ii. No respetar las normas de convivencia básicas, tales como un trato cortés y 

respetuoso, uso adecuado del lenguaje y cumplimiento de las normas de 

comportamiento de las instituciones visitadas.  

iii. Cualquier otra que ponga en cuestionamiento la buena imagen de nuestro 

Establecimiento, que no sean cualificadas como delitos.  

c. Falta gravísima:  

i. Portar elementos tales como objetos cortos punzantes que manifiesten algún 

tipo de peligro para algún individuo y/o grupo. 

ii. Portar alcohol, drogas, alucinógenos, u otro de similares características, que 

pongan el peligro a uno o a más estudiantes que realiza la visita programada.  

iii. Fumar y/o consumir bebidas alcohólicas. Drogas y/o psicofármacos (que no 

estén respaldados por las debidas instancias médicas y que el Establecimiento 

no conozca). 

iv. Realizar actos que atenten contra la honradez y/o buenas costumbres.  

v. Realizar cualquier acto que revista carácter de delito antes las leyes chilenas 

vigentes.  

10. Aplicar las siguientes sanciones cuando corresponda:  

a. Faltas leves: Se sancionará con un anotación negativa al libro de clases y notificación al 

apoderado vía school dairy.  

b. Faltas graves:  
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i. Toda falta grave será registrada en el libro de clases del estudiante, y de 

considerarse necesario, se suspenderá el ingreso a clases hasta presentarse con 

el apoderado.  

 

ii. Si el/los docente/s a cargo de considerar necesario, debido a las implicancias y 

reiteraciones de la falta, la actividad se verá suspendida y todo el grupo curso 

retornará al Establecimiento, en función de la seguridad de todos.  

 

c. Faltas gravísimas:  

i. Toda falta gravísima conllevará a un detention y/o suspensión de los alumnos 

responsables de estas faltas, citación inmediata al apoderado, se evaluará la  

condicionalidad y la posible cancelación de matrícula para el año siguiente de 

ser necesario.  

ii. Los alumnos que atenten contra las leyes del país en que se encuentren, 

podrán hasta embarcar de vuelta a Chile, sin derecho a devolución del dinero.  

iii. En caso de referirse a situaciones que revisan la naturaleza de delito frente a la 

legislación chilena vigente, nuestro Establecimiento dará en conocimiento de 

los actos cometidos a las instituciones correspondientes, tales como: 

Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, entre otros, para que ellos se 

hagan cargo, según corresponda. 
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VI. PROTOCOLO DE  ACOSO ESCOLAR12 (BULLYING) 

 

Al detectarse cualquier acción considerada con un mínimo grado de acoso escolar 

(Bullying) dentro o fuera del establecimiento, sin perjuicio de ser considerada una falta grave 

y ser sancionado como tal, se seguirá el protocolo indicado por el Ministerio de Educación:  

A quiénes poder denunciar los hechos en el establecimiento (SIN PRIVILEGIO DE RANGO13)  

 Profesores de asignaturas. 

 Profesores Jefes.  

 Psicóloga.  

 Encargada de convivencia escolar.  

 Departamento de Orientación.  

 

1. Acogida formal de la denuncia mediante la aplicación de la Pauta de Indicadores de Urgencia14  

2. Entrevista con los(as) demandantes, constatación y tratamiento de las lesiones15 (cuando 

corresponda) acogida de la denuncia y posterior registro en la Ficha de Denuncias de nuestro 

Establecimiento. 

3. Se darán a conocer los hechos a los padres y/o apoderados de los involucrados.  

                                                 
12 Es importante señalar que CUALQUIER INTENGRANTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR PUEDE 

DENUNCIAR ACCIONES U OMISIONES QUE GENEREN ACOSO ESCOLAR.  

13 IMPORTANTE: En caso de no sentirse el afectado o la afectada, con la suficiente confianza 

para hablar de estos temas con el Profesor Jefe correspondiente, podrá dirigirse a cualquier 

otro estamento del colegio o adulto responsable y legitimado por éste, para que ellos 

continúen con el protocolo. Lo anterior no considera la legítima y primera opción aconsejada 

por Nuestro Establecimiento, de comunicarlo a los apoderados para que ellos inicien el 

protocolo en el orden ya señalado.  

14 Standard MINEDUC  
15 Aun cuando parezca sentido común, es necesario explicitar que, al detectarse lesiones 
evidentes, cualquier que sea su gravedad, lo primero que debe realizarse es el tratamiento y 
constatación de dichas lesiones en el Establecimiento, por las profesionales calificadas para 
ello. Luego se debe proceder al registro escrito de las denuncias y testimonios.  
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4. Aplicación de la Pauta de Indicadores de Urgencia por parte del Profesor Jefe del curso a que 

pertenece el o la estudiante afectado(a) y/o por parte del Encargado de Convivencia Escolar.  

5. En caso de que las situaciones de agresión escolar denunciadas impliquen grado de Faltas 

Gravísimas y/o de Delito, se procederá de forma inmediata a informar, según corresponda a 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, SENAME, entre otros.  

6. El Departamento de Orientación (Profesor Jefe, Encargada de Convivencia) procederá a:  

a) Entrevistar a todos los actores claves, tanto protagonistas como testigos, que 

puedan dar información relevante para respaldar y/o evidenciar las declaraciones y 

así completar óptimamente el proceso investigativo.  

b) Reconstrucción de los hechos.  

c) Análisis del contexto de las situaciones percibidas para que, posteriormente, se 

pueda realizar una correcta y justa aplicación del Manual de Convivencia Escolar.  

d) Informe preliminar de la situación actual de los hechos al Rectoría y Jefatura de 

Área.  

e) Seguimiento y guía, mediante entrevistas entre el o la estudiante afectado(a) y la 

Psicóloga, con el objetivo de brindar apoyo y ayudar a la normal reinserción a la 

Comunidad Escolar. 

f) De ser necesario, nuestro Establecimiento propondrá  a los padres y/o apoderados, 

la derivación hacia las pertinentes especialistas que puedan fortalecer y restaurar 

la integridad emocional y psicológica de los y las estudiantes afectados(as).  

g) Consecuentemente con lo señalado en el Manual de Convivencia Escolar, se 

procederá a establecer las sanciones correspondientes a las faltas cometidas, las 

que considerarán en todo momento, medidas pedagógicas y disciplinarias, que 

permitan al agresor comprender los alcances de sus acciones y que le ayuden a 

crear conciencia moral sobre las mismas para no volver a cometerlas.  

h) Se creará una red interna de apoyo en el Establecimiento en donde el 

Departamento de Orientación coordinará observadores (Profesores Jefes, 

Profesores de Asignaturas) que otorguen seguimiento evaluativo de los y las 

estudiantes afectados(as), posterior a los hechos, con el objeto de controlar la 

retroalimentación de los procedimientos implementados a la fecha. De esta 
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manera se podrá llevar a cabo el Informe Final del Plan de Intervención y su 

consecuente Evaluación.  

i) Reunión entre Senior Managment y el Encargada de Convivencia Escolar para 

completar y retroalimentar el Informe Final. 

j) Dar a conocer el Informe Final a Rectoría, Jefatura de área y Dirección Académica.  

k) Dar a conocer los principales resultados del Informe Final y Medidas aplicadas, a 

los padres y/o apoderados de los y las estudiantes involucrados(as) en los hechos, 

tanto de las víctimas, como agresores.  
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VII. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

De acuerdo a lo estipulado por el MINEDUC, la revisión y actualización del presente 

Manual de Convivencia Escolar, procederá con los siguientes criterios:  

 

1. Durante un año académico, las revisiones se realizarán en diferentes instancias según las 

demandas y necesidades del colegio.  

2. Dicha revisión se realizará en las instancias de Consejo Escolar que consideren una reflexión 

de retroalimentación de las situaciones acaecidas durante el semestre. 

3. Quienes podrán aportar con sus consideraciones, serán: 

a)  Representante de Centro de Padres. 

b) Representante del Centro de Alumnos.  

c) Profesor Asesor del Centro de Alumnos.  

d) Psicóloga, Encargada de Convivencia Escolar.  

e) Equipo de Gestión avalado por Dirección. 

f) Representante del Sostenedor del Colegio.  

4. El criterio de Dirección será el único con fuerza de Ley para modificar el Manual, sin embargo 

se escucharán atentamente todas las consideraciones y de cada una de las partes que nuestro 

Establecimiento permite que expresen tales señalamientos.  

5. Las consideraciones para la modificación y/o actualización del Manual de Convivencia Escolar 

deberán ser registradas en la Ficha de Solicitud de Revisión y Modificación del Manual de 

Convivencia Escolar.  
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IX. PROTOCOLO DE LAS ALUMNAS EMBARAZADAS O MADRES 

 

1. Según el reglamento interno de convivencia, en el colegio se rectifica que el embarazo y la 

maternidad no constituirán impedimento para ingresar y/o permanecer en el establecimiento, 

cualquiera sea el nivel.  

2. Será el Rector quien con los antecedentes entregados por los padres y Profesor Jefe, dará las 

facilidades para cada caso, según las necesidades particulares de cada una.  

3. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismo derechos que los 

demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 

educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio 

de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, negación de matrícula, la 

suspensión o similar.  

4. El embarazo o maternidad no podrá se causal para cambiarla de jornada de clases o a un 

curso paralelo, salvo que ésta manifestare voluntad expresa de cambio fundada en un 

certificado otorgado por un profesional competente.  

5. La dirección del establecimiento educacional deberá otorgar las facilidades académicas 

necesarias para que las alumnas en situación de embarazo o maternidad asistan regularmente 

durante todo el período de embarazo al Establecimiento de Salud correspondiente para el 

control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que 

con posterioridad requiera el lactante.  

6. En el caso que el uso del uniforme escolar sea obligatorio, la alumna en situación de embarazo 

tendrá el derecho a adaptarlo a sus especiales condiciones.  

7. Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 313 DE 1972, del Ministerio del 

Trabajo y Previsión social, que reglamenta el seguro escolar, serán aplicables a las alumnas en 

situación de embarazo o de maternidad. 

8. Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tendrán derecho a participar en 

organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en la que 

participen los demás alumnos(as). Asimismo tendrán derecho a asistir a todas las actividades 

extra programáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con 

las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante.  
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9. Las alumnas en estado de embarazo deberán asistir a las clases de Educación física en forma 

regular, siguiendo las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en 

forma diferencial o ser eximidas en los casos en que por razones de salud así procediera. 

10. El colegio no exigirá a las alumnas en estado de embarazo o maternidad el 85% de asistencia a 

clases durante el año escolar, cuando las inasistencias tengan como causa directa 

enfermedades  y/o malestares extremos producidos por el embarazo, el parto, el post parto, 

enfermedades del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, y otros similares 

que determine el médico tratante.  

11. El colegio deberá otorgar a las alumnas facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madres durante el periodo de lactancia.  

12. Las disposiciones del reglamento interno del Colegio no podrá vulnerar las normas contenidas 

en este protocolo.  
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X. DE LAS GARANTÍAS DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

a) Normas respecto a la libertad de culto 

i. En consecuencia con la filosofía laica del Colegio The Wessex School, se 

aceptará, respetará y tolerará el culto personal /individual de cada estudiantes, 

y de los alumnos en general.  

ii. Por lo tanto, no se sancionará ni estorbará la libertad de culto de los 

estudiantes, en tanto que no vulneren ni transgredan la libertad de culto de 

otro estudiante. Por lo anterior, en el colegio no se permitirá que los alumnos 

realicen propaganda o entrega de documentos de una religión específica.  

iii. En el caso, de las Jornadas de Formación Personal, que se realizan actualmente 

en Centro de Eventos “Los Castaños”, los alumnos que por su fe y/o religión no 

se sientan cómodos, o vulnerados en sus creencias no asistirán a la Jornada y 

con el consentimiento de sus padres vía school dairy los alumnos se quedarán 

en sus casas y/o se quedarán en el colegio realizando un quehacer pedagógico. 

El colegio garantizará su resguardo y protección. 

 

 

b) Normas respecto al ingreso o permanencia de alumnos con problemas de salud como 

VIH, Sida,y/o epilepsia  

i. En consecuencia con el principio de la no discriminación, y el valor de la 

tolerancia los alumnos que se encuentren en la fundamentación del 

reglamento del colegio, The Wessex School aceptará el ingreso de alumnos que 

se encuentren en estas situaciones de salud sin ninguna condicionalidad.  

ii. En el caso de alumnos con esta situación de salud se educará a los cursos en 

que se encuentren, de manera formativa (fortalecer lazos, apoyo, tolerancia, 

respeto) e informativa, sobre cómo proceder, reaccionar y/o atender las 

diferentes situaciones que se presenten, para ayudarlos en su atención, 

necesidad médica y/o afectiva. El Profesor Jefe y el Departamento de 

Orientación serán principal apoyo para la inserción formativa.  
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iii. Los alumnos podrán contar con todo el apoyo psicológico-emocional por parte 

de los profesores, Departamento de orientación y la psicóloga del colegio para 

poder enfrentar, convivir, y/o lidiar con las dificultades de su situación de salud.  

 

c) Normas respecto al ingreso y/o permanencia por su origen racial u/o nacionalidad  

i. El colegio The Wessex School en su trayectoria ha aceptado y siempre ha 

mantenido una alta tolerancia e integración de alumnos de diversas 

nacionalidades y de origen racial. El establecimiento fortalecerá esta aceptación 

e integración, mediante la impartición de las enseñanzas de tolerancia, respeto 

como contexto formativo de los estudiantes.  

ii. Por lo tanto, no habrá impedimento ni limitaciones pedagógicas para el ingreso 

y/o permanencia de alumnos de diferentes nacionalidad y/0 origen racial, ya 

sean alumnos de intercambio o familias que inscriban y matriculen a sus hijos 

de diferente nacionalidad.  

iii. Los alumnos deberán cumplir con la presentación personal que se  exige en el 

reglamento interno de convivencia, como así también las normas de 

convivencia en general, para la inserción total del alumnado en el colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. PROTOCOLO ÁREA INFANT 
 
 

 
 
 

Dato  Propuesta  

Falta de control de esfínter 
en tiny 

Reception A:  
27 alumnos en total. 
En marzo de 10 tiny, 4 usan pañales. 
Diciembre de los 4 con pañales, solo 1 
logra control de esfínter. 
 
Reception B: 
27 alumnos en total. 
En marzo de 10 tiny, 2 usan pañales. 
Diciembre de los 2 con pañales, 1 logra 
control de esfínter.  

1.- En marzo debe ingresar con control de esfínter. 
- De no ser efectivo, se realizará entrevista con apoderado  con 

educadoras y jefa de área para visualizar la situación del alumno y   
realizar compromisos: 
a) No usar pañales en el colegio. 
b) Apoderado vendrá a buscarlo. 
c) Apoderado se hace responsable del cambio de ropa y aseo. 

Alumno se mantiene en la jornada escolar (lugar físico: sala de 
profesores y/o enfermería. 

d) Acordar reingreso con control de esfínter. 
- De reincidir con eventos (más de uno al día durante semana), se 

realizará entrevista con apoderado  con educadoras y jefa de área 
para visualizar la situación del alumno y   realizar compromisos. 
e) Seguimiento con indicadores de cantidad de eventos y apoyo 

familiar (compromisos). 
f) Al mes se realizará entrevista de seguimiento con educadoras y 

jefa de área. Se re – evalúa situación y se asumen nuevos 
compromisos: 

- Posible derivación a pediatra para descartar dificultades físicas. 
- Posible derivación a psicólogo clínico por dificultades emocionales. 

 
 

 
*Se sugiere consultar en la SECREDUC normativa de control de esfínter. 
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Periodo de adaptación Reception A y B:  
Niños de tiny ingresan más tarde que 
play, presentando periodo de 
adaptación con llantos que alteran y 
desregulan a los niños de play, los que 
vuelven a presentar signos y síntomas 
de desadaptación al aula. 

- Ingreso de tiny una semana antes  que play. 
- Si no logra adaptarse después de tres meses derivar a 

psicólogo clínico. 

Desregulación emocional 
de niños 

Niños que presentan conductas 
agresivas y desreguladas. 

Protocolo de acción: 
 

1. Contención física por educadora. 
De no aceptar la contención y generar disrupción en la 
sala, el resto de los niños salen de la sala y se avisa a jefa 
de área.  

2. Tiempo de espera con educadora (5’ min) 
3. Diálogo reflexivo de contención con educadora, establecer 

límites.  
4. Retiro de la jornada por parte del apoderado. 

 

 De repetirse estos eventos en dos ocasiones se avisara a 
encargada de convivencia escolar y psicóloga. 

 El uso de registro anecdótico de convivencia escolar debe ser 
registrado en cada evento. 

 En clases de PE y music deberá asistir una educadora de 
apoyo. 

 Cualquier agresión física del alumno a un miembro de la 
comunidad escolar (par, educadora, profesora de asignatura, 
auxiliar, enfermera, etc.) se debe aplicar tiempo fuera en 
casa, como medida formativa.  

 Según corresponda el alumno realizará una acción 
reparatoria con apoyo de los padres (tarjeta, dibujo, etc.). 

  



112 

 

Estrategias pedagógicas: 
- Trabajo con material sensorial. 
- Diálogo reflexivo. 
- Flexibilidad en las rutinas de la sala. 
- Tiempo en el área de desarrollo socio – emocional 

(caleidoscopio, bolsa de gel, pelota para apretar, arrugar 
papel,  etc.). 

- Tiempo fuera acompañado. 
- Tiempo fuera autónomo. 
- Tarjeta morada (actividades en otra sala). 
- Técnicas de relajación (respiración – muscular – imaginería -  

yoga – cuentos terapéuticos).  
- Experiencia sensorial. 
- Silla de observación (reloj de arena).  
- Técnicas de mindfulness. 
- Señales auditivas (palo de agua, campanitas, etc.). 
- Trabajo con plantas. 
- Acortamiento de jornada. 
- Retiro de jornada. 
- Otros. 

Dificultades conductuales, 
emocionales y/o 
aprendizaje 

Niños que no siguen instrucciones, no 
se adaptan a las rutinas de la clase, 
requieren atención personalizada, etc. 

- Periodo de observación. 
- Solicitar información a profesoras de music y PE sobre el 

desempeño del alumno. 
- Reunión de educadoras de sala para evaluar situación, unificar 

criterios y establecer estrategias (acta de reunión). Informar a 
profesores de asignatura los acuerdos y recomendaciones. 

-  
- Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias 

implementadas.  
- Entrevista apoderados. 
- Reunión con jefa de área, profesoras de asignatura y 
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educadoras para evaluar situación, unificar criterios y 
establecer estrategias (acta de reunión). 

- Periodo de observación para ver efectividad de las estrategias 
implementadas. 

- Entrevista apoderados. 
- Reunión con jefa de área, educadoras, profesoras de 

aisgnatura, psicóloga, psicopedagoga y/o encargada de 
convivencia escolar para evaluar situación, unificar criterios y 
establecer estrategias (acta de reunión). 

- Entrevista apoderados y establecimiento de compromisos. 
- Sigue lo que corresponda según las  recomendaciones  del 

equipo multidisciplinario. 

Horario de entrada y salida Alumnos que llegan tarde en la 
mañana, alterando la rutina de la sala 
y/o clase de PE o Music y generando 
en el alumno incomodidad (tímidos, 
les cuesta adaptarse, etc.). 
 
Al término de la jornada, padres llegan 
tarde a buscarlos. 
 
 

Circular tipo de horario de entrada y salida, que explique la 
importancia de la puntualidad y como afecta al niño en su 
proceso de aprendizaje a entregar en la primera reunión de 
apoderados.  
Protocolo de inicio de la jornada escolar. 
 
Los alumnos tienen como horario de inicio las 8:30 hrs. Desde 
las 8:40 hrs. : 
 

- Solicitar pase de entrada (opción secretaría, evaluar 
factibilidad. Opción 2 jefatura de área) 
 

- Recordar horario vía school diary (educadora) cuando llegue 3 
veces atrasado en una semana. 
 

- Entrevista al apoderado con educadoras cuando lleve tres 
semanas de atrasos. 
 

- Entrevista al apoderado con jefe de área al mes de registro de 
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atrasos. Firma de compromiso escrito. 
 

- De no haber cambios se generará una entrevista con rectoría. 
 
 
Protocolo de término de la jornada escolar. 

 
Los alumnos tienen como horario de término las 13:00 hrs. de 
lunes a jueves y los viernes a las 13:30 hrs. desde las 8:40 hrs.: 
 
Se reanuda sistema de duty rotativo de las 13:10 a 13:30 hrs. 
(turnos semanales de las educadoras por sala con los niños 
que no van a buscar desde las 13:10). 
Apoderados que asistan después de las 13:30 a buscar a sus 
hijos serán citados a entrevista con educadoras. De volver a 
repetirse, la entrevista será con jefe de área. 
 
Se tendrá libro de registro de salida con los alumnos de duty, 
donde deberá firmar el apoderado su retiro.  
 

- Recordar horario vía school diary (educadora) cuando llegue 3 
veces atrasado a buscar a su hijo en una semana. 
 

- Entrevista al apoderado con educadoras cuando lleve tres 
atrasos en dos semanas. 

 
- Entrevista al apoderado con jefe de área al mes de registro de 

atrasos. Firma de compromiso escrito. 
 

- De no haber cambios se generará una entrevista con rectoría. 
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Actividades extra 
programáticas 

Saturación de actividades deportivas, 
falta de estructura en la organización, 
distribución y control. 

1.-  Revisión de la oferta de actividades extra programáticas  
Se sugiere ofrecer en distintas áreas de desarrollo, no solo en el área 
deportiva: 
- Juegos musicales que lo realiza la profesora de music del 

parvulario. 
- Juegos psicomotrices que lo realiza la profesora de PE del 

parvulario. 
- Gimnasia rítmica que lo realiza la profesora de PE del 

parvulario. 
- Actividades de rama (futbol, rugby, hockey y vóley)  
- Se sugiere una actividad artística (pintura, teatro, títeres, etc.)  

 
*Se considera que tener actividades del depto. de PE con personal 
externo no favorece la comunicación y retroalimentación en beneficio 
de los niños. 

 
o Pre inscripción de los padres 
o Revisión y evaluación de las educadoras de las pre- 

inscripciones de acuerdo a las características de los niños, 
necesidades, número de actividades, etc. 

o Reunión del área para analizar por sala las propuestas de las 
educadoras (inquietudes, sugerencias, preocupaciones, etc.).  

o Entrega de sugerencias del área a los apoderados, rama y 
profesores de actividades extra programáticas (Acta de 
entrevista y reunión). 
 
Cada actividad extra programática debe entregar una lista de 
sus inscritos al área.  
 
Se debe tener el listado de participantes  de cada actividad por 
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curso en las salas y en el hall de colegio. Esto permitirá la 
socialización de la información con la comunidad educativa 
(tíos de furgón, apoderados, educadoras, etc.).  
 
Informar cambios, retiros e ingresos, junto con las razones de 
dicha modificación a jefatura de área, para ser informado a las 
educadoras. 
 
En alumnos con alguna dificultad (emocional, física, social) se 
realizará seguimiento de su participación, por tanto, los 
profesores encargados deberán retroalimentar a las 
educadoras al respecto.  
 

Clima de clase music - Alumnos piden permiso para ir 
al baño (sala no cuenta con 
baño). 

- Alumnos se distraen con libros 
de estantes de la biblioteca, ya 
que la sala de música comparte 
espacio físico con library. 

Se sugiere: 
- Cambiar la sala de profesores al espacio donde se encuentra la 

sala de music, ya que esta tiene acceso al baño de una sala. 
- Separar en el espacio físico la biblioteca y sala de músic. Sumar 

en la sala de profesores la library con sus estantes de libros  
para que los niños escojan los libros  y puedan ir a leer a la sala 
de music que no está en clases.  

Clima de clase PE - Alumnos necesitan hidratarse, 
no logran autonomía para 
tener botella de agua, no se les 
puede enviar al baño ya que se 
generan situaciones 
conflictivas. 

Se sugiere: 
- En la clase de PE se colocará una mesa con jarro con agua y 

vasos.  
- Existirá un encargado de la hidratación  
- Los niños, cuando requieran, se acercarán a tomar agua. 
- Todo lo anterior se desarrollará en un clima acorde a la clase y 

supervisado por el profesor de asignatura.  



 


