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REGLAMENTO INTERNO 2020 - 2021 

 

 

A continuación, se describen los derechos y deberes de los estudiantes, de los padres y 

apoderados y el reglamento interno de convivencia escolar correspondiente en vigencia el 

2020 – 2021 ajustado al contexto nacional actual de Pandemia Covid-19. 

 

DE LOS ALUMNOS. 

 

Art. 38.- Son derechos de los/las estudiantes: 

a. Recibir una educación inclusiva y de calidad, en un ambiente de armonía y sana 

convivencia. 

b.  Recibir un trato respetuoso e igualitario por parte de los demás miembros de la 

Comunidad escolar, sin discriminación alguna, basada en aspectos académicos, 

sociales, económicos, raciales, entre otros; resguardando su integridad física, 

psicológica y moral. 

c. Ser escuchado y orientado por sus profesores y además miembros de la Comunidad 

Educativa. 

d. Conocer el Reglamento Interno y planes de estudio de su nivel. 

e. Ocupar las dependencias del colegio, las que están a la disposición del profesional 

encargado del área. 

f. Ser informado oportunamente de las disposiciones que le conciernen como alumno, 

respetando el conducto regular: profesor de asignatura, profesor jefe del curso, 

inspector general, jefe de UTP y Director.  

g. Realización de Debido Proceso en caso de sanciones, entregando plazos y 

oportunidades para presentar descargos y apelaciones. 

h. Saber desde principio de año escolar el sistema con el cual será evaluado 

académicamente y recibir sus trabajos y pruebas después de una corrección sin que 

el tiempo para la misma se pase de lo establecido (máximo 15 días).  Esta evaluación 



 

3 
 

REGLAMENTO INTERNO 2020 - 2021 

debe ser integral, justa y objetiva; y el alumno puede solicitar, de una manera 

respetuosa, la revisión de sus evaluaciones. 

i. Participar en las actividades extraprogramáticas que ofrece el colegio. Los talleres 

serán evaluados por los profesores y su calificación deberá ser considerada como 

una nota al finalizar el semestre, en los sectores afines con el taller (considerándose 

como máximo dos talleres evaluados al semestre). 

j. Todo alumno tiene derecho al seguro escolar, según las normas y procedimientos 

establecidos en la normativa vigente. 

k. Toda alumna embarazada tiene derecho a la continuidad de sus estudios 

flexibilizando los procedimientos de enseñanza y evaluación de acuerdo a su estado 

de gravidez.  

l. En situación de pandemia, todos los derechos de los estudiantes se ajustarán a 

formatos de asistencia y participación en clases online y/o actividades remotas en 

un proceso híbrido, mixto y voluntario, dependiendo de la fase en que se encuentra 

la ciudad. 

 

Art. 39.- Son deberes de los/las estudiantes: 

 

a. Conocer y respetar el Proyecto Educativo y Reglamento Interno del colegio, 

respetando íntegramente las normas de convivencia. 

b. Brindar un trato respetuoso e igualitario a los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

c. Mostrar en toda circunstancia y lugar en que se tenga participación por el colegio, 

una conducta acorde a su calidad de estudiante, tanto en su presentación personal 

como en su comportamiento. 

d. Ser responsables con sus labores académicas presenciales y/o virtuales y su 

asistiendo puntualmente a las clases virtuales programadas en los horarios 
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establecidos. (y con los materiales necesarios si fuese pertinente) a clases, 

evaluaciones, actividades extraescolares u otra actividad que programe el colegio. 

e. En caso de clases presenciales, respetar las pertenecías de los demás y los objetos 

encontrados deben ser entregados al profesor jefe, de asignatura, inspectoría o 

secretaría del establecimiento.  

f. En caso de clases presenciales, cuidar la infraestructura, mobiliario y material 

pedagógico que son usados para el aprendizaje de sus logros. 

g. Respetar el conducto regular en la solución de sus problemas y utilizar el medio de 

comunicación formal “correo electrónico institucional” (Profesor Jefe o asignatura, 

Inspectoría General, Encargada de Convivencia Escolar, Jefa UTP y Dirección) 

h. En situación de pandemia, las actividades destinadas al rol se ajustan al teletrabajo 

o trabajo presencial. 

DEL UNIFORME ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO. 

Art. 40 .- Disposiciones Nivel Educación Parvularia: 

Uniforme Escolar Damas Varones 

Buzo o short en época de verano Institucional Institucional 

Pechera Institucional Institucional 

Palera (manga corta o larga) Institucional Institucional 

Zapatillas Blancas Blancas 

Casaca Institucional Institucional 

 

Art. 41 .- Disposiciones Enseñanza Básica: 

Uniforme Escolar Damas Varones 

Sweater Institucional Azul Marino Azul Marino 
Polera  manga corta o larga Institucional Institucional 

Pantalón en invierno (corte recto) Pantalón azul 
marino. 

Pantalón Gris 

Falda  Falda escocesa 
Institucional 

(máximo 4 dedos 
sobre la rodilla) 

----- 

Medias Grises ----- 
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Calcetas Grises Grises 

Casaca o polerón Institucional Institucional 

Zapatos Negros Negros 
 

 

Disposiciones uniforme deportivo Enseñanza Básica: 

Uniforme Deportivo Damas Varones 

Buzo Institucional Institucional 

Polera (manga corta o larga) Institucional Institucional 

Zapatillas Blancas, negras o 
azules 

Blancas, negras o 
azules 

 

Disposiciones generales sobre el uso del uniforme escolar en Pandemia: 

- Durante la Pandemia, en forma presencial mixta el uniforme será:  

Buzo Institucional Institucional 

Polera (manga corta o larga) Institucional Institucional 

Zapatillas Blancas, negras o 
azules 

Blancas, negras o 
azules 

- En caso de no contar con los recursos financieros, por situación de Pandemia el 

uniforme alternativo, será de color azul marino, azul rey o gris. 

- Sin joyas (pulseras, aros colgantes o collares fuera del uniforme) 

- Sin maquillaje ni uñas pintadas. Abstenerse de usar aros en cejas, lengua, nariz, 

labios, etc. Podrá usar aros normales, y no más de uno por oreja. 

 

 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

Art.42.- Son derechos de madres, padres y apoderados: 

 

a. En caso de que el alumno (a) se ausente a clases virtuales o presenciales durante el 

año académico, es el apoderado quien tiene el deber de justificar de manera escrita 

al correo del institucional del docente de asignatura y con copia al profesor jefe. 
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b. Recibir por los demás miembros de la Comunidad Educativa, un trato digno e 

igualitario. 

c. Ser informados por directivos y docentes sobre las normas de evaluación, 

rendimiento académico y disciplina de sus  hijos.  

d. Elegir  y ser elegidos en los diversos estamentos u organismos del colegio, como son 

el Centro General de Padres y Apoderados, Directivas de curso y Consejo Escolar. 

e. Solicitar entrevistas online  por los medios formales ( correo institucional y/o 

llamada telefónica al establecimiento) para aclarar dudas y/o sugerencias frente a 

aspectos del proceso evaluativo y/o aspectos disciplinarios. En caso de desacuerdo 

o problemas de corrección de las evaluaciones realizadas a su pupilo, el apoderado 

tendrá un máximo de 15 días para presentar su apelación al docente de la 

asignatura. En caso de no existir respuesta o no lograr acuerdo con el docente, se 

extiende un plazo de 5 hábiles para acudir a U.T.P. 

f. Ser atendido por Profesor Jefe, Jefa de U.T.P., Encargada de Convivencia Escolar, 

Docentes  y / o Dirección,  en los horarios que previamente se estipulan y solicitado 

por los medios establecidos. 

g. Solicitar informes de estado de avances pedagógicos y disciplinarios de su pupilo(a) 

a través de entrevistas. 

h. Ser informados de las observaciones positivas y negativas de su  pupilo(a)  

registradas en libro de clases. 

i. Recibir orientaciones para resolver problemas puntuales que presente su hijo (a) o 

pupilo(a). 

j. Ser informados sobre sanciones y/o medidas de apoyo pedagógicas, aplicadas a su 

pupilo(a) cuando incurra en una falta según lo estipulado en  este reglamento. 

k. Todos los derechos en pandemia, se canalizan por medios de comunicación formal 

correo institucional y en forma online y/o mixta correspondiente a la fase en que se 

encuentre la ciudad. 
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Art. 43.- Son deberes de madres, padres y apoderados: 

 

a. Conocer, apoyar y respetar los objetivos del Proyecto Educativo Institucional. 

b. Tratar en forma digna, igualitaria y respetuosa a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

c. Acompañar y colaborar en los diversos procesos educativos que implementa el 

colegio, como forma de apoyo integral hacia el pupilo, reflejado tanto en el 

acompañamiento en las labores académicas como en el cumplimiento de los 

horarios y presentación personal. 

d. Conectarse a las reuniones de apoderados fijadas y organizadas por el colegio. 

e. Responder en forma online las entrevistas que sea citado por el profesor jefe, 

profesor de asignatura, Convivencia Escolar, Inspectoría general o Dirección. 

f. Justificar personalmente en un plazo máximo de 48 horas las inasistencias a 

evaluación o entrega de trabajos, presentando el certificado médico respectivo ante 

Inspectoría. 

g. En forma presencial, responder por daños o pérdidas ocasionadas por sus hijos, 

tanto hacia sus compañeros como a bienes del colegio. 

h. Solamente por razones justificadas podrán retirar personalmente a sus pupilos o 

ausentarse a una clase antes del término de la jornada escolar, con previa firma en 

el Registro de Salida en Inspectoría. 

i. Todos los deberes del apoderado en pandemia, se ajustan a las necesidades de 

apoyo constante en casa a los estudiantes para las conexiones a clases virtuales, sin 

interferir en los procesos de clases ni evaluaciones, otorgando autonomía y 

confiabilidad de los instrumentos evaluativos a distancia que se efectúan. 

j. Es debe de los padres utilizar los medios formales de comunicación online, durante 

la pandemia, respetando los horarios establecidos para su atención y en horas 

laborales que no excedan las 19:00 hrs. 
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k. Ser respetuoso con los docentes y funcionarios del establecimiento utilizando los 

canales y espacios establecidos para la atención. 

Art. 44.- La Dirección del Colegio podrá solicitar el cambio de apoderado cuando dicha 

persona no cumpla su rol en forma aceptable y actué en contradicción a lo que el 

Reglamento Interno plantea para madres, padres y apoderados. 

 

DE LA COMUNICACIÓN ENTRE APODERADOS Y EL COLEGIO 

Art. 45.- Para favorecer una comunicación fluida y un trabajo en conjunto, el colegio cuenta 

con los siguientes canales de comunicación con las madres, padres y apoderados: 

- Reuniones de Apoderados online 

- Reuniones Grupales online 

- Entrevistas Individuales online 

- Agenda Escolar 

- Circulares 

- Página web del colegio (colegiomanuelbulnes.cl) 

- Correo institucional. 

 

Art. 46.- Con el objetivo de dar una respuesta eficaz y efectiva a los apoderados, el colegio 

ha establecido el siguiente conducto regular. 

- Profesor de asignatura 

- Profesor jefe 

- Jefa de UTP (en caso de aspectos académicos) 

- Inspectoría General (en caso de ámbito disciplinario) 

- Encargada de Convivencia Escolar 

- Directora 
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TÍTULO DOS 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art. 47.- El Colegio Manuel Bulnes considera un deber prioritario promover una Comunidad 

Escolar que se caracterice por una sana y armoniosa convivencia entre sus alumnos, 

profesores, apoderados, docentes y asistentes de la educación. 

Hablamos de una sana convivencia si se logra en la Comunidad Educativa: Estudiar en un 

ambiente de tolerancia y de respeto mutuo, en la que se respete la integridad, libertad y 

diversidad de cada integrante de la Comunidad Escolar. 

 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 48.- El objetivo general del Manual de Convivencia es promover un ambiente de buen 

trato y armoniosa convivencia entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

Art. 49.- El Manual de Convivencia tiene los siguientes objetivos específicos: 
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- Promover un trato adecuado e igualitario entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Fortalecer las instancias de prevención de conflictos. 

- Resolver de manera sana y respetuosa los conflictos que se originen en la 

comunidad educativa. 

- Realizar apoyo socioemocional a los funcionarios, estudiantes y apoderados que lo 

requieran en pandemia. 

 

SOBRE CONCEPTOS GENERALES 

 

Art. 50.- Convivencia escolar: “Es la construcción de un modo de relación entre las personas 

de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada 

en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa” (Política de Convivencia Escolar. MINEDUC. 2012). 

Entendida como la “coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de 

los estudiantes”. (Ley 20.536 Art. 16.A.). 

 

Art. 51.- Comunidad educativa: Se utilizará esta denominación para referirnos al conjunto 

de personas que forman parte del ámbito educativo, estos son, alumnos, profesores, 
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apoderados, docentes y asistentes de la educación. 

 

Art. 52.- Acoso escolar (Bullying y ciberbullying): “Es toda agresión u hostigamiento 

reiterado que se haga dentro o fuera del establecimiento y/o por plataformas digitales, por 

un grupo o un estudiante que atente contra otro, generando maltrato, humillación o temor 

tanto de manera presencial como por medios tecnológicos”. (Ley 20.536). 

 

Art. 53.- Abuso Sexual: Todo acto de connotación sexual realizado por una persona 

mediante coerción física o amenazas, utilizando presiones o restricción de la libertad y/o 

seguridad sexual de algún alumno del establecimiento. 

 

REGULACIÓN DE SITUACIONES QUE VULNERAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Art. 54.- Serán consideradas Faltas Leves, aquellas actitudes y comportamientos que 

alteran el normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, que no involucran 

daño físico o psíquico a otros miembros de la comunidad. Todas las que, reiteradas, se 

convierten en una falta grave. Entre otras se consignan las siguientes: 

  

            Área Académica 

- No seguir las indicaciones de la clase presencial y/u online. 

- Incumplimiento de tareas y/o trabajos solicitados en los plazos establecidos. 

- Presentarse sin útiles o materiales de trabajo necesarios. 
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- En forma presencial, presentarse sin equipo de Educación Física.  

 

Área Disciplinaria en forma presencial 

- Interrumpir en forma inadecuada la clase y conversar en clases. 

- Evasión de clases o salir de ellas sin autorización del docente. 

- Comer en clases. 

- Acumular cuatro atrasos. 

- Utilizar vocabulario soez. 

- Descuidar su presentación personal. 

- Arrojar papeles y basura fuera de los recipientes destinados para ello. 

- No entregar circulares, comunicaciones en la agenda y citaciones a padres y 

apoderados. 

- No traer agenda escolar. 

- No dar cumplimiento a un compromiso extraescolar contraído con anterioridad en 

la representación del Colegio. 

- Permanecer en los recreos y horas libres en  la sala o lugares no autorizados. 

- Usar elementos que no corresponden al uniforme (aros, collares, pulseras y otros 

adornos) 

- Utilizar juguetes, celular o cualquier implemento tecnológico en la hora de clases, 

actos o ceremonias, sin autorización previa de docentes o directivos. 

- No guardar compostura durante los actos cívicos. 
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Área Disciplinaria en forma online. 

- Interrumpir en forma inadecuada la clase online. 

- No asistencia reiterada a clases online. 

- Comer en clases online. 

- Utilizar vocabulario soez en el chat o en la clase online. 

 

Art. 55.- Se considerarán Faltas Graves, las actitudes y/o comportamientos que atentan 

contra la integridad física o psíquica de otro miembro de la Comunidad Escolar y dañan el 

bien común; así como las acciones deshonestas que alteren el normal proceso de 

aprendizaje. Todas las que, reiteradas, se convierten en una falta muy grave. Entre otras se 

consignan las siguientes: 

- Las acumulaciones de tres faltas leves registradas en la hoja de observaciones del 

libro de clases. 

- Golpear, empujar o tironear a un compañero(a) o cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

- Gestos o actitudes groseras o desafiantes como: movimientos de connotación 

sexual, referirse a alguien con vocabulario soez. 

- Agredir a otro miembro de la comunidad educativa mediante redes sociales. 

- Dañar el bien común, como el mobiliario escolar o dependencias del colegio o los 

bienes ajenos. 
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- Falsificar firmas o comunicaciones. 

- Salir del colegio sin autorización. 

- Entrar con violencia a cualquier dependencia del colegio o cerrar violentamente la 

puerta al salir. 

- Copiar o permitir la copia en pruebas u otras actividades de evaluación. 

- Realizar juegos que involucren apuestas de dinero. 

- Usar elementos cortantes o punzantes (cartonera, cortaplumas, cuchillo, tijeras etc.) 

- Destruir o rayar cuadernos, mochilas y textos a sus compañeros. 

 Desobedecer y promover desordenes durante paseos o visitas a lugares públicos. 

 Tener una conducta inadecuada fuera del colegio, usando uniforme. 

 Inasistencias a evaluación estando en el colegio. 

 Realizar gestos obscenos e inadecuados en la cámara durante la clase online. 

 

Art. 56.- Las Faltas Muy Graves corresponden las actitudes o comportamientos que atentan 

gravemente a la integridad física y psíquica de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. Entre otras se consignan las siguientes: 

 Acumulación de tres faltas graves. 

 Agredir física, verbal o gestualmente a algún compañero o funcionario del colegio. 

 Sustracción de propiedad ajena. 

 Utilizar plataformas digitales para agredir a miembros de la comunidad educativa. 

 Reñir con compañeros provocando daños físicos. 
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 Fumar o ingerir alcohol en dependencia del colegio. 

 Consumir o traficar drogas. 

 Hurtar pruebas o destruir libros de clases. 

 Cometer delitos públicos penados por la ley. 

 Cometer delitos informáticos a los miembros de la comunidad. 

 Abuso o acoso sexual. 

 Portar material pornográfico o erótico. 

 Adulterar, falsificar, destruir o apropiarse de documentos, libros de clases, pruebas 

o cualquier elemento que pertenezca al establecimiento y/o utilizarlos sin la debida 

autorización. 

 Portar algún tipo de arma que pueda dañar a alguna persona. 

 Presentarse a alguna actividad académica con síntomas de haber bebido o haberse 

drogado. 

 Lanzar objetos a la calle por las ventanas. 

 Tomar fotos  o gravar sin autorización, por celulares u otro tipo de cámara. 

 Formar grupos de alumnos para molestar en forma psicológica o física a un 

compañero (bullying). 

 Agredir en forma verbal o física a cualquier miembro de la Unidad Educativa. 

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LAS FALTAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Art. 57.- El Colegio Manuel Bulnes, acoge las disposiciones contenidas en la Política de 

Convivencia Escolar establecidas por el MINEDUC, entendiendo  que, si bien los conflictos 

son inherentes a la interacción social de la persona, algunos de ellos deben ser sancionados, 

por transgresión a las normas. 

 

Art. 58.- Los directivos y equipo docente agotarán todos los recursos y mecanismos 

(orientación, mediación, arbitraje, consejo, apoyo de convivencia escolar) para lograr que 

los alumnos y alumnas desarrollen un comportamiento acorde a los principios que 

promueve el colegio, velando por un clima escolar que beneficie a toda la Comunidad 

Educativa. Estando prohibido cualquier castigo físico o psicológico, o los que de alguna 

manera lesionen la integridad moral de los alumnos y alumnas. 

 

Art. 59.- En toda situación de indisciplina o conflicto de convivencia escolar en que resulte 

involucrado un alumno o alumna, se procederá a definir y clarificar el problema y sus causas 

a través de una conversación con los involucrados. De ser necesario, se llevará a cabo una 

entrevista con los padres y apoderados, dejando en ambos casos, registro en acta firmada 

por los participantes. 

 

DE LAS MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO O PSICOSOCIAL 
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Art. 60.- Entenderemos por Medidas de Apoyo Pedagógico o Psicosocial, toda estrategia 

que la comunidad educativa dispone para la formación integral de estudiantes que 

presenten dificultades conductuales, familiares o socioemocionales. 

 

DE LAS SANCIONES 

Art. 61.- Cuando a pesar de las acciones realizadas para mantener la buena convivencia, no 

se obtenga una respuesta positiva o cambio de actitud, se aplicarán las sanciones 

consignadas en el presente reglamento, las que serán siempre proporcionales a las faltas, 

respetando la dignidad de las personas. 

Según la falta, se seguirá el siguiente proceso disciplinario: 

 

Infracciones leves  

a. Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial  

 

Infracciones graves 

a. Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial  

b. Amonestación escrita 

c. Suspensión de clases 

d. Suspensión de participar en ceremonias o actividades 

e. Advertencia de condicionalidad 
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Infracciones muy graves 

a. Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial  

b. Suspensión de clases 

c. Suspensión de participar en ceremonias o actividades 

d. Advertencia de condicionalidad 

e. Condicionalidad 

f. Cancelación de matrícula 

g. Expulsión 

 

Art. 62.- Previo a la aplicación de una sanción y resguardando un trato justo, se procederá 

a escuchar a la o las partes involucradas, considerando las agravantes y atenuantes, la 

presunción de la inocencia, la graduación de la falta y el derecho de apelación. 

 

DE LAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 

Art. 63.- Se considerarán circunstancias atenuantes: 

- Reconocimiento espontaneo de la conducta 

- Falta de intencionalidad 

- Existencia de provocación o amenaza por parte del ofendido 

- Reparación o intención de remediar el daño causado 

- Irreprochable conducta anterior 
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Art. 64.- Se considerarán circunstancias agravantes: 

- Premeditación de la conducta 

- Abusar de posición o relación de poder 

- Reiteración de la conducta 

 

DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO Y SANCIONES  

 

Art. 65.- Serán consideradas medidas de apoyo pedagógicas y psicosocial: 

a. Amonestación verbal: Llamado de atención verbal al alumno por parte de docentes 

o asistentes de la educación que presencien alguna conducta que atente contra la 

sana convivencia. 

b. Negociación o Mediación: Estrategias de conciliación o resolución de conflicto, 

donde se ven involucrados dos o más partes. A través de estos métodos se busca 

mejorar el ambiente social dentro de la comunidad educativa, adquiriendo 

compromisos y soluciones de manera pacífica. 

c. Conductas Reparatorias: Acciones que restituyen el daño causado, que surgen del 

agresor a modo de disculparse y comprender el error. 

d. Promoción temas de Convivencia Escolar: Preparación de exposiciones o material 

de educación sobre estrategias que mejoren la convivencia dentro del 
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establecimiento. El tema a exponer debe tener relación con el conflicto que origina 

la medida disciplinaria. 

 

Art. 66.- Serán consideradas sanciones: 

a. Anotación en Hoja de Vida: Registro por escrito de la conducta cometida por el 

alumno, dejando constancia de los hechos. 

b. Suspensión: Medida utilizada cuando el alumno incurre en reiteradas faltas 

disciplinarias. La sanción comprende dos días de suspensión, los que serán asociados 

a alguna medida formativa, previa notificación de los padres y recepción de sus 

descargos (resguardando el debido proceso). Esta medida, además podrá ser 

utilizada como medida cautelar, en caso de necesitar resguardar la seguridad de los 

estudiantes o demás miembros de la comunidad educativa. 

c. Condicionalidad de la matrícula: Medida sancionatoria impuesta al alumno que 

haya cometido continuas faltas conductuales que atentan a la convivencia, 

seguridad o integridad de algún miembro de la comunidad escolar, en 

correspondencia a lo estipulado en el reglamento interno del establecimiento y 

proyecto educativo institucional. La notificación es realizada por la dirección del 

establecimiento al apoderado o apoderada del alumno, quedando registro en acta. 

d. Cancelación de matrícula: Medida que se aplica una vez agotados todas las 

instancias anteriores, permitiéndole al alumno culminar su proceso lectivo del año 

Escolar, pero sin renovación de matrícula para el año escolar siguiente. 
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Para la aplicación de esta medida se requiere de una reunión presidida por la 

directora del colegio, en la que además participen los profesores del curso, Jefe de 

UTP y Equipo de Convivencia Escolar. 

e. Expulsión o Retiro Definitivo: Esta medida se aplica como último recurso, a un 

alumno que cometa una falta de extrema gravedad aunque haya sido primera vez, 

y/o que la falta esté tipificada como delito. Esta medida puede ser aplicada en 

cualquier momento del año escolar y para tal efecto debe ser convocado el Consejo 

de Profesores y el Consejo Directivo, siendo la directora quien notifique al 

apoderado o apoderada correspondiente. 

 

Art.67.- La medida de cancelación de Matrícula y la medida de no renovación  o expulsión, 

será aplicada por la Directora del establecimiento quien analizará el informe, evidencias y 

seguimiento del alumno que presentará el profesor jefe y equipo de convivencia escolar. Si 

la directora considera que las medidas deben aplicarse o deben ser desestimadas lo 

comunicará personalmente y por escrito al apoderado  al estudiante. 

El estudiante afectado y  su padre, madre o apoderado podrán apelar y solicitar la 

reconsideración de la medida dentro de 15 días posteriores a la notificación, ante la 

directora, quien resolverá previa consulta al consejo de profesores. El consejo de profesores 

deberá pronunciarse por escrito debiendo tener a la vista los antecedentes pertinentes. La 

resolución final será informada por escrito, por parte de la directora a quien se presentó la 

apelación. 
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ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO O ABUSO 

Art. 68.- Ante un caso de Bullying o Acoso Escolar, cualquier funcionario que tome 

conocimiento de alguna situación de acoso escolar debe ponerlo en conocimiento de 

Inspectoría y Equipo de Convivencia Escolar, quienes levantaran una investigación y 

tomarán las medidas disciplinarias y/o de apoyo que sean necesarias. El caso será analizado 

entre el Equipo Directivo y el Equipo de Convivencia Escolar, para entregar la información, 

de manera cautelosa a las familias de los involucrados. 

 

Art. 69.- Violencia Escolar. El funcionario que tome conocimiento debe exponer el caso ante 

Inspectoría y Equipo de Convivencia, quienes reunirán los antecedentes necesarios y 

comunicarán a los apoderados correspondientes. El Equipo Directivo más el Equipo de 

Convivencia Escolar tomarán las medidas formativas y sanciones necesarias. 

 

Art. 70.- Ante la sospecha de una situación de abuso sexual, se debe informar a inspectoría 

general y equipo de Convivencia Escolar para llevar a cabo los procedimientos. 

En primera instancia hablar con el niño/a, en un espacio que resguarde la confianza y 

confidencialidad. Posteriormente se comunicará al apoderado y acompañará en el proceso 

de denuncia ante los organismos pertinentes.  
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Sra. Marta Méndez Espinoza 

Directora 

Colegio Manuel Bulnes de Linares. 
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