Manual de Convivencia Escolar
Centro Educacional Asunción

Deberes y derechos

PADRES, MADRES Y APODERADOS
Son derechos de los padres, madres y apoderados:
1.- Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos o pupilos.
2.- Ser informados por el sostenedor, los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos
respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo de ellos, así
como del funcionamiento del establecimiento.
3.- Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al
desarrollo del Proyecto Educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El
ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y
Apoderados.
Son deberes de los padres, madres y apoderados:
1.- Educar a sus hijos o pupilos.
2.- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al Proyecto Educativo.
3.- Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento a las normas de convivencia y a las del
funcionamiento del establecimiento que elijan para sus hijos.
4.- Apoyar sus procesos educativos.
5.- Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional.
6.- Respetar su normativa interna.
7.- Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.

ESTUDIANTES
Son derechos de los(as) estudiantes:
1.- Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral.
2.- Recibir una atención adecuada y oportuna e inclusiva.
3.- En el caso de tener necesidades educativas especiales, a no ser discriminados arbitrariamente.
4.- A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
5.- A expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de
tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
6.- A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y
culturales.
7.- A ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema
objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de Evaluación del establecimiento.
8.- A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.
9.- A asociarse entre ellos.
Son deberes de los(as) estudiantes:
1.- Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad
educativa.
2.- Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
3.- Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.
4.- Cuidar la infraestructura educacional.
5.- Respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del establecimiento.

Relación y comunicación de los
apoderados con el colegio
Con el objetivo de asegurar una atención oportuna y efectiva de las
solicitudes, es decir, que estas obtengan una respuesta de fondo sobre
lo planteado y en el momento en que se requiera, la comunidad
educativa deberá respetar el siguiente conducto regular:

1.- Profesor(a) de asignatura.
2.- Profesor(a) jefe.
3.- Encargado(a) de Convivencia Escolar.
4.- Jefe Técnico
5.- Inspectoría General.
6.- Director(a).

Compromiso de los apoderados
La participación protagónica que requiere el Proyecto Educativo de los padres y
apoderados debe verse reflejada en los compromisos que se asumen con la
incorporación del estudiante en el establecimiento educacional, respetando los
acuerdos asumidos. Con ello, reviste especial relevancia que los apoderados:
1.- Resguarden y garanticen la asistencia a clases y puntualidad de sus hijos(as) y/o
pupilos, así como también que estos se presenten con todos los materiales necesarios.
2.- Asistan a todas las reuniones mensuales de apoderados, así como también a las
entrevistas individuales a las que sean citados por las distintas autoridades del
establecimiento.
3.- Favorezcan, cooperen y participen activamente en las actividades educativas,
formativas, pastorales, culturales y deportivas que, en beneficio de cada estudiante,
conciba y desarrolle el colegio o Centro de Padres, con el propósito de dar
cumplimiento al Proyecto Educativo de la Fundación.
4.- Respondan y cancelen los costos de reparación o reposición ocasionados por la
pérdida y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios,
mobiliario, ornamentación interna o externa, y en general cualquier daño ocasionado
por mal uso o negligencia de su hijo(a) y/o pupilo.

Importante
• Frente al incumplimiento de los compromisos descritos en
el punto anterior, o frente a nuevas faltas, el Inspector
General o el Encargado de Convivencia Escolar citará al
apoderado y le informará de la posible sanción de cambio
de apoderado, en la medida que no cumpla con sus
deberes como apoderado y/o con los compromisos
asumidos con el establecimiento.

• En el evento que un apoderado no dé cumplimiento a las
normas previstas en este reglamento, en especial lo
dispuesto los artículos 34º y 75º anteriores (deberes,
obligaciones y compromisos), el colegio quedará facultado
para exigir el cambio de apoderado.

Clima escolar

Las inasistencias a clases.
Los(as) estudiantes que se ausenten del colegio por enfermedad u otro
motivo, deben cumplir el siguiente procedimiento:
1.- En el caso de las inasistencias por motivo de salud en las que el médico
haya dado licencia, el (la) apoderado hará entrega de esta en Inspectoría
General en un plazo máximo de 3 días desde iniciado el reposo sugerido por
el médico. Al momento de ser recepcionada la licencia médica, el Inspector
General hará entrega de un Comprobante de Recepción.

2.- Todas las inasistencias deben ser acompañadas de un justificativo escrito
por el apoderado en la agenda, que debe ser presentado por el (la)
estudiante al reincorporarse a clases.

Las inasistencias a clases.
3.- Si un(a) estudiante se presenta a clases sin justificativo o licencia
médica, en Inspectoría se llamará telefónicamente al apoderado para
que se presente al día siguiente. Si el apoderado no se presenta, se
dará curso a una citación por escrito de carácter obligatorio.

4.- Para enfermedades leves sin atención o certificado médico, debe
procederse como se indica en el número 2 de este artículo.

Inasistencia a pruebas
Los(as) estudiantes que se ausenten a pruebas por
razones de salud, deben presentar certificado médico y
se procederá según indique el Reglamento de
Evaluación y Promoción de nuestro establecimiento.

PUNTUALIDAD
Para mantener un clima escolar que posibilite el aprendizaje, todos los miembros de la comunidad
educativa deben respetar los horarios de la jornada escolar siendo puntuales con las actividades
programadas.
Las actividades diarias en el colegio se inician puntualmente según los horarios del establecimiento,
momento en el que comienza el registro de atrasos. Los(as) estudiantes atrasados se registran en
Inspectoría, donde se ingresa el registro de dicho atraso. Una vez terminado el proceso de registro, el
(la) estudiante ingresa a sala.
El primer momento de la jornada escolar es la Oración de la Mañana, la que se desarrolla dentro de los
primeros 10 minutos de la jornada escolar. Con el objetivo de no interrumpir este momento, los(as)
estudiantes que hayan llegado atrasados(as) al colegio deberán entrar en absoluto silencio.
Importante:
Ante la acumulación de más de tres atrasos de parte de un(a) estudiante, el Inspector General
informará al apoderado mediante Agenda Escolar, que debe concurrir al colegio a dar las explicaciones
correspondientes y a firmar el libro de atrasos de su hijo(a). El objetivo es conversar la situación con el
apoderado y buscar soluciones. De persistir los atrasos, el apoderado volverá a ser citado y se procederá
según los artículos 76º, 77º y 78º del presente reglamento.
Entre los espacios de descanso de inter jornada, se tocará un timbre que indica a profesores y
estudiantes el momento de ingreso a las aulas. El (la) estudiante que sin motivo justificado llegue tarde
a su clase, deberá ser registrado en el libro de atrasos. El (la) estudiante que tenga tres atrasos, se citará
a su apoderado a través de la Agenda Escolar, sin perjuicio de las sanciones correspondientes en virtud
de los artículos 123º y siguientes del presente reglamento.

BUEN COMPORTAMIENTO
Para asegurar una educación de calidad, el colegio procura un ambiente escolar
caracterizado por la rigurosidad en el trabajo, la puntualidad, el orden y la
normalización, así como una adecuada gestión de los tiempos académicos.
Los(as) estudiantes y miembros de la comunidad educativa deben velar porque el
clima escolar sea propicio para el aprendizaje de los(as) estudiantes.
El colegio prohíbe usar en actividades académicas y formativas dispositivos
electrónicos tales como: celulares, smartphones, MP3, MP4, pendrive, notebooks y
otros similares, salvo que el docente a cargo haya autorizado el uso de este tipo de
objetos para el desarrollo de alguna actividad pedagógica.
Cuando un estudiante sea sorprendido transgrediendo lo indicado en el artículo
inmediatamente anterior, el docente o profesional a cargo requisará el dispositivo
electrónico, el que será entregado al Inspector General. Será este último quien
devolverá el dispositivo al apoderado una vez finalizada la jornada escolar o al otro
día, previa citación.
El colegio no se responsabilizará ni repondrá el valor material de los objetos o
prendas que se extravíen en el establecimiento.

UNIFORME ESCOLAR
Pre kínder – kínder
1ro básico a 4to medio

Deportivo

Damas

Varones

 Buzo oficial del colegio.
 Polera del colegio.
 Jumper azul marino, el que no
debe sobrepasar los 10 cm.
sobre la rodilla.
 Blusa blanca.
 Zapato escolar de cuero de
color negro y lustrado.
 Corbata e insignia del colegio.
 Cinturón rojo.
 Calcetas plomas o pantys
plomas, no mezclar calcetas
con pantys.
 Chomba gris perla oficial del
colegio.
 Parka azul marino.
 Buzo del colegio.
 Polera del colegio.
 Short del colegio

 Buzo oficial del colegio
 Polera del colegio.
 Pantalón plomo de tela corte
recto tradicional.
 Zapato escolar de cuero de
color negro y lustrado.
 Corbata e insignia del colegio.
 Camisa blanca.
 Chomba gris perla oficial del
colegio.
 Parka azul marino.

 Buzo del colegio.
 Polera del colegio.
 Short del colegio

UNIFORME ESCOLAR
Accesorios

En invierno, accesorios como
guantes, bufandas o gorros, éstos
deben ser de color azul marino sin
aplicaciones. El gorro deberá ser
del tipo tradicional.

 Polera gris oficial del colegio.
 Short azul marino.
Las damas y los varones,  Calcetas blancas.
por
las
altas
temperaturas, y a partir Éste se permitirá de martes a
de los meses de viernes.
septiembre u octubre,
de martes a viernes, La fecha será facilitada por
pueden
usar
el Inspectoría.
uniforme oficial de
verano.
Delantal
 Delantal cuadrille verde.
Uniforme de veranos

En invierno, accesorios como
guantes, bufandas o gorros, éstos
deben ser de color azul marino sin
aplicaciones. El gorro deberá ser
del tipo tradicional.
 Polera gris oficial del colegio.
 Short azul marino.
 Calcetas blancas.
Éste se permitirá de martes a
viernes.
La fecha será facilitada por
Inspectoría.

 Cotona verde.

Es obligatorio su uso desde Kínder Es obligatorio su uso desde Kínder
a Cuarto Año de Enseñanza Básica, a Cuarto Año de Enseñanza Básica,
Quinto y Sexto será optativo.
Quinto y Sexto será optativo.

Presentación personal
Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes aspectos:
1.- Como parte del cuidado de la higiene, los varones deberán usar pelo corto
tradicional. No está permitido cortes de fantasía.

2.- No se permite el teñido del pelo, tanto en varones como en damas.
3.- No se permitirá el uso de joyas o accesorios llamativos: aros tipo argolla y/o
colgantes, piercing, expansores, gargantillas, pulseras gruesas y anillos grandes. En
caso de incumplimiento, serán retirados por el profesor jefe y devueltos al apoderado.
4.- Los varones deberán asistir a las actividades diarias del colegio u otra
representación institucional correctamente afeitados.
5.- Todos los(as) estudiantes deben tener sus uñas cortas y limpias. Las alumnas solo
podrán pintar sus uñas con esmalte transparente no de color.
6.- Las estudiantes no podrán asistir al colegio maquilladas.

Incumplimientos de presentación
personal
Cuando el alumno cumpla 2 anotaciones por no cumplimiento en la
presentación personal o el uso del uniforme en inspectoría, el
apoderado será citado con el objetivo de:

 Informar al apoderado de la irregularidad.
 Reflexionar con el apoderado y el alumno sobre la importancia de la
falta.
 Informar del protocolo de acción en caso de reincidencia de la falta
 El inspector deberá dejar registro de las acciones anteriores en la
hoja de vida del alumno lo que deberá ser refrendado por el
apoderado.
 Cada vez que el alumno cumpla 3 anotaciones por las faltas
mencionadas, se registrara una anotación leve en la hoja de vida del
alumno.

Faltas e incumplimientos
Actuación frente a faltas escolares

FALTAS LEVES:
Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos que alteren la
convivencia, sin que lleguen a producir daño físico o psicológico a otros miembros de
la comunidad. A modo de ejemplos:
1.- Llegar atrasado a clases u otras actividades.
2.- Quedarse fuera de la sala de clases después del toque de timbre.
3.- Presentarse sin uniforme o con uniforme incompleto.
4.- No justificar inasistencia a clases o atrasos.
5.- No presentar firmadas por el apoderado las circulares o documentos que lo
requieran.
6.- Molestar, hacer desorden y/o interrumpir las clases, impidiendo el desarrollo
adecuado de ellas.
7.- No cumplir con deberes, tareas, requerimientos o compromisos frente al curso o al
colegio.
8.- No trabajar en clases.
9.- Asistir a clases sin sus materiales necesarios para la asignatura.
10.- No traer su libreta de comunicaciones.
11.- Deambular por el establecimiento sin justificación.
12.- Actitudes leves de desobediencia, rebeldía, descortesía o desacato a una orden.
13.- Similares a las descritas anteriormente.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA
FALTA LEVE.
Al incurrir el (la) estudiante en una falta leve, el (la) profesor(a) jefe y/o de asignatura debe actuar
formativamente a través de una conversación, para que se produzca una toma de conciencia y así evitar la
reiteración de la falta, aplicando la medida de diálogo personal o grupal según corresponda y/o anotación
escrita en el libro de clases, luego de la 3era falta leve, en la cual además se cita al apoderado para que tome
conocimiento de esta situación de la siguiente manera:
3 LEVES
EL Profesor jefe debe conversar con su alumno y el apoderado, reflexionar sobre las faltas cometidas y
establecer acuerdos. Debe quedar registro de esta acción refrendada por el alumno y el apoderado.
5 LEVES
El Profesor Jefe citará al Apoderado, le informará de las faltas del alumno y como acto reparatorio deberá
realizar trabajo comunitario o servicio pedagógico dado por Inspectoría o Convivencia Escolar. Se realizará
seguimiento por 2 semanas con posterior evaluación. Si el alumno se niega a realizar el acto reparatorio, este
será suspendido. Se informará al apoderado y al alumno del protocolo de acción en caso de reincidencia de la
falta. Debe quedar registro de esta acción refrendada por el apoderado.
7 LEVES
Inspectoría General citará al Apoderado, se entrevistará junto con el alumno. Entrega de Carta de Advertencia
de Condicionalidad. El alumno será suspendido por 1 día. Debe quedar registro de esta acción refrendada por
el apoderado.
10 LEVES
Se realizará citación al apoderado para entrevista con la Directora del Colegio. Se buscarán acuerdos para
generar cambios positivos, o de lo contrario se sugerirá buscar otro proyecto educativo. La Directora y el
apoderado firmarán documento de Condicionalidad, una copia será entregada al apoderado y otra quedará en
el colegio. Debe quedar registro de esta acción refrendada por el apoderado

Faltas Graves:
Se considerarán faltas graves, actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad de otro miembro
de la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. A
modo de ejemplos:
1.- Cualquier falta leve si esta se manifiesta reiterativamente.
2.- Faltar a una prueba fijada con anterioridad sin aviso de su apoderado.
3.- Fumar al interior de las dependencias del colegio.
4.- Copiar en cualquier tipo de evaluación o adulterando los trabajos. En el caso específico de copiar en
prueba, se procederá según se indique en el Reglamento de Evaluación y Promoción.
5.- Lanzar objetos tales como: plumón, borrador, cuadernos, lápices u otros, faltando el respeto a las personas
e interrumpiendo el normal desarrollo de la clase.
6.- Ausentarse de clase o del colegio sin previa justificación o autorización del apoderado.
7.- Dañar especies del entorno y/o dependencias del colegio, como edificio, mobiliario, materiales, etc.
8.- Hacer uso de bienes ajenos, dañar o destruir pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa.
9.- Hacer uso de celulares, reproductores de música y similares durante la hora de clases y actividades
lectivas, formativas y extraprogramáticas del establecimiento.
10.- Mostrar un comportamiento inadecuado que atente contra los valores y principios inculcados en nuestro
Proyecto Educativo.
11.- Mostrar poco respeto a los símbolos patrios e institucionales.
12.- Hacer mal uso de la información de Internet disponible en el colegio.
13.- Hacer mal uso del material de biblioteca, laboratorio y audiovisuales.
14.- Ser irrespetuoso con sus profesores(as), encargado(a) de convivencia escolar, directivos, pares y personal
en general.
15.- Burlarse y poner sobrenombre a un compañero(a).
16.- No acatar órdenes del profesor(a) y normas establecidas por el grupo.
17.- Uso inadecuado del vocabulario trivial (garabatos e insolencias).
18.- Exponerse a sí mismo y/o a otros a riesgos físicos dentro del establecimiento.
19.- Similares a las descritas anteriormente.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
UNA FALTA GRAVE.
Al incurrir el (la) estudiante en una falta grave, el (la) profesor(a) jefe y/o de asignatura debe informar al
Encargado de Convivencia Escolar y actuar formativamente a través de la aplicación de las siguientes medidas:
1 GRAVE
El profesor jefe citará al apoderado, se le informará de la falta del alumno y junto con él, reflexionaran sobre la
falta en la que ha incurrido. El alumno, será enviado a Inspectoría para que se le asigne como acto reparatorio
trabajo comunitario o servicio pedagógico. Si el alumno se niega a realizar acto reparatorio, será suspendido de
clases por 1 día. Debe quedar registro de esta acción refrendada por el apoderado.
2 GRAVES
Inspectoría y Convivencia Escolar citarán al apoderado, se le informará la falta cometida, se reflexionará con el
apoderado y el alumno, y se le dará a conocer el protocolo de acción en caso de reincidencia de la falta. El
alumno debe realizar trabajo comunitario o suspensión por 1 día. Debe quedar registro de esta acción
refrendada por el apoderado.
3 GRAVES
Inspectoría citará al apoderado para entrevista con el Inspector General y el Encargado de Convivencia Escolar.
Se establecerán acuerdos con posterior evaluación. El alumno deberá cumplir suspensión por 1 día y se
entregará Carta de Advertencia de Condicionalidad. Debe quedar registro de esta acción refrendada por el
apoderado.
4 GRAVES
Se aplicará Condicionalidad al alumno; el apoderado será citado a entrevista con la directora, se aplicará
condicionalidad al alumno, la que será firmada por el apoderado y el alumno, este quedará en observación, ya
que, si no presenta cambios positivos en su conducta, sus antecedentes pasarán al Comité de Debido Proceso
quienes podrán expulsar al alumno, cancelar su matrícula para el siguiente año, separación del curso o
suspensión de licenciatura para los alumnos de 4° Año de Enseñanza Media. Debe quedar registro de esta
acción refrendada por el apoderado.
5 GRAVES
Se enviarán los antecedentes del alumno al Comité de Debido Proceso y se aplicará la sanción que este Comité
dictamine.

Faltas muy graves:
Se considerarán faltas muy graves, actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física
y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo,
conductas tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia escolar o el Proyecto
Educativo. A modo de ejemplos:
1.- Reiteración de faltas graves.
2.- Salir del establecimiento sin autorización durante la jornada escolar.
3.- Manifestar actitud de rebeldía acompañada de actitudes insolentes y descorteses.
4.- Adulterar o falsificar justificativos o anotaciones en el libro de clases.
5.- Hurtar o robar.
6.- Agredir física, moral o verbalmente y por cualquier medio (concreto o virtual) a cualquier miembro
de la comunidad escolar:
7.- Levantar falsos testimonios hacia sus pares o adultos.
8.- Mentir o engañar sin reconocer sus faltas.
9.- Adulterar o falsificar o destruir instrumentos ministeriales (libro de clase, actas y otros).
10.- Sustraer pruebas aplicadas o por aplicar.
11.- Organizar o participar en actos vandálicos dentro del colegio.
12.- Realizar manifestaciones de intimidad amorosa o sexual dentro del colegio.
13.- Efectuar grabaciones de cualquier tipo que estén en contra de la moral y las buenas costumbres
dentro del colegio, y/o que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la comunidad. Se
considerará como un agravante de esta situación su publicación en medios masivos, como Internet.
14.- Atentar contra la integridad física de algún miembro de la comunidad escolar.
15.- Portar, traficar, consumir o presentarse bajo los efectos de alcohol, fármacos (no indicados por
profesional médico), droga o estupefacientes en actividades del colegio, sean estas en el recinto escolar,
paseos de curso, viajes de estudio o actividades en nombre del colegio.
16.- Introducir al colegio o portar armas de fuego u objetos peligrosos tales como: instrumentos
punzocortantes, dispositivos de golpeo, gases lacrimógenos, pistolas de aire y otros de similar
naturaleza.
17.- Dañar premeditadamente la infraestructura del colegio.
18.- Similares a las descritas anteriormente.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE
UNA FALTA MUY GRAVE.
Cuando se incurre en una falta muy grave, el Consejo de Profesores junto al encargado
de convivencia escolar propondrán al director(a) del establecimiento la medida
disciplinaria a aplicar, la cual puede corresponder a “advertencia de condicionalidad”,
“condicionalidad”, “no renovación de matrícula” o “cancelación de matrícula”, según el
siguiente protocolo.
1 MUY GRAVE
El Encargado de Convivencia Escolar citará al Apoderado para entrevista con el
Inspector General y el Profesor Jefe. Se reflexionará con el Apoderado y el alumno
acerca de la falta cometida. El alumno será suspendido por 2 días además de una
sanción formativa proporcional a la falta. Se aplicará Condicionalidad al alumno, este
quedará en observación, ya que si no presenta cambios positivos en su conducta sus
antecedentes pasarán al Comité de Debido Proceso, quienes podrán expulsar al
alumno, cancelar su matrícula para el siguiente año, separación del curso o suspensión
de licenciatura para los alumnos de 4° Año de Enseñanza Media.
2 MUY GRAVES
Los antecedentes del alumno pasan al Comité de Debido Proceso el que podrá aplicar
la sanción correspondiente.

