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1. PRESENTACIÓN   

 
 
El presente Manual de Convivencia fue elaborado con la participación de los 
diferentes estamentos de la comunidad; para su construcción se reunieron los 
grupos representativos del colegio, como fueron, la asamblea de profesores y el 
Consejo de padres; el aporte de los alumnos se hizo mediante las clases de 
orientación en las cuales se estudió y analizó el manual, todo ello con el objeto de 
que los agentes involucrados, a partir de procesos de concertación y diálogo, 
hagan uso acorde a los principios de igualdad, ecuanimidad, justicia y tolerancia 
que respondan al proceso de formación, en el cual todos los miembros de la 
comunidad educativa están involucrados.  

Vale la pena recordar que los derechos son valores de convivencia cuyo 
fundamento es la dignidad humana. Implican el reconocimiento de unas 
condiciones mínimas que deben ser garantizadas a todas las personas. Los 
deberes por su parte, son los comportamientos exigidos por la sociedad, en su 
conjunto, a los individuos para posibilitar el desarrollo de la dignidad humana. 

 
La definición de los conductos regulares para ejercer el derecho a la 

defensa y los procedimientos que permitan conciliar justa y equitativamente las 
diferencias entre las personas, posibilitan el no tener que recurrir a la violencia en 
forma alguna, puesto que uno de los compromisos más importantes de cualquier 
ser humano, es propender por el logro y mantenimiento de la paz. 

 
En conclusión, el Manual de Convivencia es el conjunto de valores, 

principios, derechos y deberes que iluminan y regulan el comportamiento de todos 
y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Deberá ser ampliamente 
conocido y difundido a toda la comunidad educativa al iniciar el año lectivo. 

 
El Manual de Convivencia, podrá ser revaluado total o parcialmente en 

cualquiera de los siguientes casos: 
 
Cuando sea violatorio de la Constitución Nacional o cualquiera de los 

derechos de los alumnos. Cuando contravenga disposiciones del Código de 
Menor. Cuando contravenga normas del Ministerio de Educación Nacional. 
Cuando el cambio de las circunstancias socioculturales del entorno del colegio 
San Nicolás, Canal Chacao así lo ameriten. Cada año, si fuese necesario, de 
acuerdo a la Ley General de Educación. 
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NOTA: En cualquiera de los casos anteriores, el Consejo Directivo del colegio 
deberá definir los cambios necesarios y los presentará a consideración y 
aprobación de la comunidad educativa: alumnos, profesores, padres de familia, 
personal directivo y autoridades educativas. 
 

Al momento de matricular a su hijo o pupilo en nuestro Colegio, el 
apoderado y la familia aceptan y acatan en su totalidad este Manual de 
Convivencia, asumiendo las prácticas y rutinas del Colegio. 

 
Cualquier cambio que se realizare al presente documento será comunicado 

a los estudiantes y apoderados a más tardar 30 días después de aprobado el 
cambio, vía comunicación por medio de la agenda escolar y/o reunión de 
apoderados. 

 
a. Nuestra Misión  
 
Somos un colegio que se caracteriza, por poseer una preocupación integra 

por el desarrollo cognitivo y afectivo del alumnado. 
 
Nos complacemos en reconocer y apreciar los progresos académicos de 

nuestros   niños y jóvenes. Favoreciendo un clima fraternal en el proceso de 
Enseñanza- Aprendizaje, brindando a todos nuestros estudiantes una alternativa 
educativa distinta, basado en el desarrollo psicosocial y comunicacional, 
generando aportes valóricos de carácter individual como grupal de todos nuestros 
estudiantes. 

 
b. Nuestra Visión  
 
Formar generaciones de estudiantes identificados con su comunidad 

educativa, íntegros, autónomos, reflexivos. Ciudadanos capaces de solucionar 
conflictos de forma asertiva, con habilidades, destrezas y capacidades necesarias 
para sortear con éxito los desafíos exigentes, del sistema educativo y sociedad 
actual. 

 
 

2. PRESENTACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  

 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros del colegio, cuyo fundamento es la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben tener. En un proceso educativo, no sólo se busca 
formar en lo propiamente formal, sino también como personas, implementado un 
ambiente con valores, 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.  
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a. Objetivos del Manual de Convivencia 
 
1. Promover conductas y desarrollar en todos los integrantes de la 

comunidad educativa los principios que construyan una sana convivencia al 
interior del colegio, con especial énfasis en una formación preventiva de toda clase 
de violencia y maltrato escolar. 

2. Ser un instrumento orientador de las acciones individuales de los 
integrantes de la comunidad educativa al interior del Establecimiento en beneficio 
de una sana Convivencia Escolar. 

 
3. Establece protocolos de intervención y sanciones para los casos de faltas 

o maltrato escolar, los que bogan por el acercamiento y entendimiento de las 
partes en conflicto e implementar acciones reparadoras para los afectados, antes 
que sanciones  

 
4. Interiorizar el rol del Comité de Convivencia Escolar, entregándole validez 

y confiabilidad como mediadores de conflictos respetando sus opiniones y 
decisiones. 

 
5. Disminuir las percepciones de incertidumbre de los miembros de la 

institución por fortalecer la sana convivencia 
 

b. Comité de Convivencia: Función General  
 

Las personas en su calidad de seres sociales, deben aprender a lo largo de 
toda la vida a adaptarse a los requerimientos del entono social en el que se 
desenvuelven, en este sentido, el contexto educacional es el lugar en donde mas 
convive un ser humano, teniendo así que regularse entorno a reglas y normas que 
determinan el estilo de comportamiento, las posibilidades de interacción y 
participación, en conjunto a las tomas de decisiones a fin de evitar las posibles 
apariciones de conflictos y en caso de originarse, tener los recursos y estrategias 
necesarios para solucionarlos. 

 
Desde la perspectiva planteada, es indispensable la existencia de espacios 

para desarrollar la capacidad de reflexión y entendimiento entre las personas, que 
permita resolver los conflictos, evitando la incurrencia de violencia en sus diversos 
grados. Desde esta mirada, la aspiración principal esta dirigida a privilegiar el 
dialogo como elemento fundamental para generar una sana convivencia, sujeta a 
la posibilidad de desenvolverse en altos estándares de buen trato, en donde el 
clima existente sea nutritivo y favorecedor de las relaciones humanas. 
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Si bien, la presencia de situaciones conflictivas generan una mirada 
negativa, estas son inherentes al ser humano, por ende, deben ser  guiado 
pedagógicamente, en donde exista la posibilidad de obtener un aprendizaje 
significativo y fortalecedor de  relaciones en parámetros valóricos en donde este 
presente la capacidad de aceptación de las diferencias individuales, para esto, se 
debe generar  el entendimiento de que las reglas y normas no solo tiene una 
finalidad punitiva, sino orientadora que busque guiar la conducta hacia el respeto y 
aceptación de los otros. 

 
Para esto no todo tiene que recaer en el orden de la sanción, sino, también en el 
reconocimiento y valoración de las características positivas de las personas. 

 
La modalidad de trabajo del comité de convivencia será una reflexión cada 15 
días, con reunión ordinaria mensual donde deben estar todos los integrantes del 
comité de convivencia y reuniones extraordinarias cuando la situación lo requiera, 
convocada por el presidente del comité de convivencia a petición de un integrante 
del comité o de la comunidad escolar, en la cual, para realizarse debe estar la 
mayoría de los integrantes y al menos un representante de cada agrupación. 
 

Importante: 
Los acuerdos se tomarán democráticamente 

En caso de faltas, el comité se regirá por protocolo establecido 

 
c. Organigrama  

 
 
 
Encargado de supervisar, coordinar y guiar el cumplimiento de los objetivos de los 
equipos de trabajo y del comité en general. 

Director 
Comité de 

Convivencia 

Jefe 
Prevención 

Jefe 
Mejoramiento 

Jefe 
Recreación 

Asistente 

1 

Asistente 

2 
Asistente               

1 

Asistente 

2 

Asistente 

1 

Asistente 

2 

Jefe 
Mediación 

Asistente 

1 

Asistente 
2 
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Encargado de crear, coordinar y ejecutar actividades extra programáticas, ya sean 
culturales o de recreación, que vayan guiado a generar clima de dispersión y 
cohesión de los integrantes del colegio San Nicolás 
 
Encargado de supervisar, coordinar y establecer acciones en el comité de 
mediación (integrado por los alumnos de quinto a segundo medio) procurando 
entregar a los alumnos del colegio orientación necesaria para establecer 
adecuada resolución de conflictos, buscando así, entregar a la comunidad 
educativa San Nicolás, instancias facilitadoras del buen trato y relaciones sanas 
favorecedoras de un adecuado clima escolar. 
 
Encargado de supervisar, analizar y mantener el cumplimiento del reglamento 
interno del manual de convivencia, con el propósito de guiar acciones remediarías 
ante actitudes que atenten al mantenimiento del buen trato dentro del colegio y 
destacar aquellas que si lo hacen. 
 
Encargado planificar, organizar y coordinar campañas de prevención y promoción 
tanto de buena convivencia, como de todas aquellas temáticas que estén ligadas a 
la búsqueda de una comunidad educativa sana, tanto física como mentalmente 
 

d. Atribuciones del Comité de Convivencia 
 

 Proponer y/o adoptar las medidas conducentes al mantenimiento de un clima 
escolar sano. 
 

 Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 
establecimiento. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad 
educativa acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento 
escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

 

 Designar a los encargados de convivencia escolar. 
 

 Requerir a la Dirección y a los profesores: informes, reportes o antecedentes 
relativos a la conducta de los miembros del colegio.  
 

 Determinar qué tipo de faltas reciben sanción, en caso que no puedan 
resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en casos especiales. 
 

 Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
 

 

  Modificar en democracia, según la necesidad especial y contingencia acorde a 
la propia realidad del colegio, el presente Manual de Convivencia. 
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e. Valores que Sustentan una Buena Convivencia  

 
El colegio San Nicolás ha definido valores centrales que guiaran una 

conducta entendida como pilar para generar una buena y sana convivencia; 
Respeto, Tolerancia, Responsabilidad y Solidaridad. 
 

1. Respeto: valor que debe tener cada integrante de la comunidad escolar, 
logrando un entorno armónico y sano, en donde, se recalque el reconocimiento de 
los derechos y dignidad de las personas, evitando actitudes ofensivas y hostiles 
que pudiesen causar daño en el otro. 

 
2. Responsabilidad: capacidad de actuar conscientemente haciéndose 

responsable de sus actos, deberes y obligaciones. 
 
3. Honestidad: Es el comportamiento sincero, apegado a la justicia y a la 

verdad, en el discurso y en la acción, independientemente de la conveniencia 
personal. La vivencia de este valor imprime en nuestra comunidad una vida de 
confianza, sinceridad y apertura, expresando la disposición de vivir a la luz de la 
verdad y la justicia. 
 

4. Solidaridad Y Compañerismo: Actitud de colaboración, adhesión y/o 
apoyo a cualquier integrante de la comunidad educativa San Nicolás o de quien lo 
requiera y que este en una situación adversa, compleja o de riesgo. 

 
Los valores expuestos deberán ser entendidos como principios 

fundamentales, que guiarán los objetivos del comité de convivencia, buscando así 
generar un empoderamiento en el total de la comunidad educativa, del significado 
de convivir en un entorno armónico e integrador. 
 

f. Instancias de Participación de la Comunidad Educativa  
 
1. Centro de Alumnos  
  
El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de 

segundo ciclo de enseñanza básica y de enseñanza media del colegio. Tiene 
como finalidad servir a sus miembros, promover la creación e incremento de 
oportunidades para que los estudiantes manifiesten democráticamente y 
organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. También representar 
los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante las autoridades 
u organismos del colegio. 

 
El centro de alumnos se regirá por el Reglamento General de Organización 

y Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los establecimientos 



 

 

 

 

 10 

educacionales de educación media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de 
Educación. 

 
La Dirección del colegio designará a un docente para que oriente, apoye y 

asesore el Centro de Alumnos. El cual se reunirá mensualmente con el Centro de 
alumnos y delegados en el mismo establecimiento para que organice, ejecute y 
evalúe el Plan anual de trabajo, pudiendo realizar convocatorias extraordinarias 
dependiendo de la contingencia. 

 
2. Centro de Padres y Apoderados 
 
Los Centros de Padres y apoderados son la organización que representa a 

las familias en la escuela. Su misión es abrir caminos para que estas participen 
más directamente en la educación de sus hijos. Los padres, madres y apoderados 
que deseen participar en un Centro de Padres podrán hacerlo, según sus 
posibilidades, ya que es un acto opcional.  

 
Se regirá por el reglamento general de organización y funcionamiento de los 

Centros de Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el Mineduc de acuerdo a la normativa vigente que le 
serán facilitadas en el establecimiento dependencias y asesorados por un docente 
del Colegio para Diseñar, ejecutar y evaluar el Plan de trabajo anual.  

 
Los organismos que estructuran el centro de padres son: 
 

 Asamblea general:  

 Reuniones de directorio  

 Reuniones con los Delegados 

 Consejo escolar.  
 

3. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

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, sin desmedro de la diferenciación. 
 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un 
ambiente sano y a recibir pautas y orientación necesarias para construirlo. En 
caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes 
tienen derecho a pedir, ser oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en 
resguardo de sus derechos y los del colegio. A su vez, están en deber y derecho a 
colaborar asertivamente en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o 
maltrato entre cualquiera de los integrantes del colegio y en el esclarecimiento de 
los hechos denunciados. 
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a. Los derechos y deberes básicos de los integrantes del colegio 

 

 Conocer y aportar al perfeccionamiento del Manual de Convivencia, si así 
fuese necesario, por medio de los representantes del comité. 

 Recibir educación integral de calidad, equitativa y sin discriminación. 

 Utilizar adecuadamente los espacios y materiales del colegio, sin dañarlos. 

 Ser oídos y atendidos por el profesor o por quien corresponda según su 
necesidad. 

 Nunca culpar hasta probar. 

 Comunicación asertiva y respetuosa.  Se entiende por asertiva la 
comunicación clara, directa y respetuosa, que no es ni pasiva ni 
agresiva, donde se busca no ofender con palabras ni actitudes. 

 Buena presentación personal. 

 Utilizar el uniforme del colegio. 

 Responsabilidad: traer materiales de trabajo. 

 Puntualidad a la hora de llegada. 

 Obedecer órdenes e instrucciones de superiores. 

 Asumir cargos, funciones responsables y proactivamente. 

 Cumplir con asistencia mínima a clases. 

 Respetar, asumir y cumplir sanciones y procedimientos. 

 No hacer Bullying ni maltrato escolar.  

 Mantener el orden y compostura dentro y fuera del colegio, con o sin 
uniforme. 

 Portar siempre la libreta de comunicaciones e informar a su apoderado. 

 Acatar y firmar el acuerdo y compromiso con el Manual de convivencia. 
 
 
b. Fundamentación de Distinciones y Sanciones  

 

Con el objetivo de generar una convivencia sana dentro de una comunidad 
responsable, respetuosa y comprometida con sus Objetivos Institucionales, se 
establecen distinciones y sanciones. 

EL Comité de convivencia del colegio, resaltarán las acciones, aptitudes y 
logros importantes en el desarrollo curricular, al igual que hará anotaciones sobre 
cambios de actitudes que presenten los alumnos frente a faltas al presente Manual 
de Convivencia. 

La selección de   los estudiantes destacados en cada curso. Son además 
otorgadas por el Colegio en consulta al grupo de pares, profesor jefe, el Consejo 
de Profesores, el Equipo Directivo según corresponda  

Los estímulos son los siguientes: 
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 Diploma de honor. 

 Proclamación del mejor alumno en actos especiales. 

 Felicitaciones en forma personal y en público por su buen comportamiento o 
sobresaliente desempeño académico, deportivo, cultural de superación y 
colaboración. 

 Felicitaciones escritas frente a los logros de actitudes y comportamientos.  

 Mención y diploma de honor para los mejores alumnos al finalizar el año. 

 Representación grupal o individual en eventos deportivos, culturales o 
científicos, que el colegio organice. 

 Paseos y salidas recreativas a los diferentes grupos. 

 Ser nombrado monitor en la respectiva asignatura. 

 Medallas para alumnos que se destaquen, por su rendimiento y 
comportamiento. 

 Medallas para alumnos que se destaquen, por compañerismo, es otorgado 
por el grupo de pares. 

 Estímulo especial a los alumnos integrales San Nicolás. 

 Cuadro de honor en carteleras en el cual quedarán plasmadas algunas de 
las menciones anteriores. 

 Medallas para alumnos que hayan realizado todo su proceso formativo en el 
colegio (desde preescolar a media vocacional). 

 Otros que asigne el colegio o la comunidad para resaltar otros valores. 
 
1. Comportamientos de los alumnos que merecen ser estimulados por 
el colegio. 
 

 Aptitudes deportivas, artísticas, culturales y de liderazgo. 

 Representación en eventos deportivos, culturales, académicos, 
comunitarios, científicos, ecológicos, interdisciplinarios, religiosos y de 
seguridad social. 

 No tener ninguna observación escrita por no cumplir con las normas y 
valores del manual de convivencia. 

 La excelencia académica. 

 Buen comportamiento en las visitas o salidas de terreno. 

 Actitudes de cambio hacia el mejoramiento personal. 

 El interés por la investigación y la creatividad. 

 Participación activa en todas las actividades extra escolares. 

 Buen comportamiento en el transporte escolar y fuera de la institución 
(reconocimiento a los alumnos destacados). 
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2. Comportamientos de los alumnos que merecen ser sancionados por 
el colegio. 

 

 Hacer cualquier tipo de desorden (gritos, tirar papeles, etc.) 

 Uso de maquillaje, tinturas, piercings, tatuajes, peinados punk, pelo largo en 
los varones, pantalones o buzo pitillos, aros colgantes, etc. 

 Usar falda corta (sobre la rodilla), pantalones ajustados y/o a la cadera. 

 Porte de cualquier elemento contundente y /o cortantes (cadenas, piedras, 
cuchillos, etc.) 

 Dañar o romper la infraestructura del colegio. 

 Fumar o consumir alcohol/drogas dentro y fuera del colegio con el uniforme 
junto con cualquier tipo de conducta censurable. 

 Realizar manifestaciones o actividad heterosexual y homosexuales, 
considerándose manifestaciones excesivas de pololeo, caricias íntimas, 
masturbación, etc. 

 Grabar, sacar fotos, subir a YouTube, Instagram, Whatsapp, en general 
redes sociales o utilizar cualquier medio tecnológico para perjudicar o 
menoscabar o agredir psicológicamente a cualquier miembro de la 
comunidad San Nicolás y/o utilizarlas para copiar en evaluaciones. 

 Las prendas de vestir que los estudiantes usen deben venir marcadas con 
su nombre completo, para evitar extravíos. El extravío de prendas es de 
exclusiva responsabilidad del estudiante. 

 Esta estrictamente prohibido traer cualquier tipo de objetos, dinero, juguetes 
que distraigan al estudiante de sus labores académicas. El colegio no se 
hace responsable económicamente del daño o extravío de los objetos que 
los estudiantes traigan   

 Está estrictamente prohibido usar: celulares, Tablet, mp3, mp4, iPod y 
cualquier otro tipo de artefactos electrónicos o tecnológicos que puedan ser 
extraviados y/o que distraigan al estudiante de sus tareas dentro de la sala 
de clases. 

 En caso de que un estudiante NO cumpla con esta condición, deberá 
entregar el objeto al docente o directivo que se lo solicite, será 
devuelto exclusivamente al apoderado, dejando registro de ello en la Hoja 
de Vida del estudiante. El extravío de cualquier objeto, mencionado en 
párrafo anterior es de exclusiva responsabilidad de su dueño(a).  

 En general, realizar cualquier tipo de maltrato escolar. 
 
 
c. Los derechos y deberes básicos del apoderado  
 
Ser informados por los (as) docentes y/o directivos(as) a cargo de la 

educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso 
educativo de éstos.  
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Ser informados sobre el funcionamiento del establecimiento. Recibir un 
reporte del estado de los procesos de aprendizaje de su hijo(a), según 
Reglamento de Evaluación.  

 
Ser escuchados y participar del proceso educativo en los ámbitos que les 

corresponda, aportando al proyecto educativo institucional en conformidad a la 
normativa interna.  

 
Ser atendido en entrevista personalizada por el/a Profesor/a jefe. Ser 

atendido en entrevista por: profesor de asignatura, encargados de convivencia, de 
formación; coordinadores y dirección, siguiendo conducto regular.  

 
Asistir y participar en reuniones de apoderados asociarse y participar en el 

Sub centro de Padres y Apoderados del curso de su estudiante y en el Centro de 
Padres y Apoderados del colegio.  

 
Participar y ser parte de actividades extraescolares, fiestas de curso, 

paseos, primeras comuniones u otras actividades en las que se invite a 
apoderados.  

 
Los padres que no tienen la tuición de sus hijos, acorde a lo que señala 

nuestra legislación, tienen los mismos derechos ya enunciados. 
 

Los apoderados de nuestros alumnos deben ser personas mayores de 18 
años y consanguíneos del alumno correspondiente o tutor, cuando reglamentaria 
corresponda. Adquieren tal calidad cuando matriculan a su pupilo y firman el Libro 
de Clases y la Agenda Escolar. 
 

Todo apoderado en cuanto tal debe conocer, difundir y respetar el Manual 
de convivencia de este reglamento, hacer propio los valores y principios del 
Proyecto Educativo del colegio. Su trato debe ser respetuoso con todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

 
Es obligación del apoderado dar apoyo a su pupilo en todas las actividades 

escolares, al mismo tiempo debe mantener un adecuado control sobre él, en lo 
referido a sus tiempos, asistencia y permanencia en el colegio, revisión de útiles, 
cuadernos, pruebas y trabajos. Obligatoriamente debe seguir las instrucciones 
contenidas en la Agenda Escolar. 

 
Los apoderados deberán concurrir al Establecimiento cada vez que sean 

citados por autoridad del colegio o el Profesor Jefe o de asignatura. Además, cada 
profesor jefe tiene un horario de atención en la semana, para consultas de los 
apoderados. De no asistir a esa hora, deberá dirigirse al, Inspector, Jefe Técnico 
quién tratará de dar solución y/o respuesta al tema planteado. El apoderado que 
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no asista al menos al 85% de citaciones y reuniones podrá estar considerada falta 
de apoyo del hogar y por ende una falta grave.  

 
Cuando un alumno/a por acción, omisión o descuido provoque daño o 

perjuicio en mobiliario, implementos, útiles, equipamiento, infraestructura u 
ornamentación del colegio o en pertenencias de funcionarios o compañeros, el 
apoderado respectivo deberá asumir en forma directa la responsabilidad por el 
hecho. Cuando corresponda será el establecimiento quien efectuará la reparación 
o reposición debiendo el apoderado asumir el costo de ella, lo anterior por razones 
de seguridad y oportunidad. 

 
Los apoderados tienen la obligación de cautelar los medios educativos 

(textos, cuadernos, lápices, etc.) indispensables para la realización de un 
adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos serán solicitados oficialmente 
por el colegio en la lista de útiles escolares, o en forma escrita por el respectivo 
profesor. 

 
Los apoderados no deberán en forma pública, emitir expresiones o juicios 

descalificativos o denigrantes en contra de los funcionarios o la institución escolar. 
(según protocolo de maltrato escolar) 

 
Los apoderados que tengan sugerencias, críticas, opiniones o situaciones 

que informar podrán hacerlo ante el funcionario respectivo, de acuerdo al conducto 
regular (profesor jefe, profesor subsector, Comité de convivencia, UTP y 
Dirección) quienes cuentan con horario de atención semanal para aquello 
solicitando la entrevista correspondiente. 

 
Los apoderados deben respetar y cumplir con lo establecido en el título 

correspondiente del Manual de Convivencia del establecimiento educacional. 
(Deberá firmar su conformidad de respetar este Manual de convivencia) 

 
Los apoderados tienen la obligación de cumplir con los tratamientos 

médicos y/o derivaciones a especialistas que el establecimiento les solicite. 
 
Cuando un apoderado en forma reiterada no dé cumplimiento a lo señalado 

en este capítulo, la Dirección del colegio podrá solicitar el cambio de este o la 
utilización de otras medidas disciplinarias. 

 
El apoderado deberá participar por lo menos de 2 actividades benéficas en el 

año. (Donación de alimento, bingo, rifa, teletón) 
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4. NORMAS INSTITUCIONALES  

 
El respeto a las normas del Colegio y el cumplimiento de los procedimientos 

que de éstas emanan, son condiciones necesarias para el buen éxito en las tareas 
académicas y para un adecuado desarrollo social, emocional e intelectual. La 
razón de ser de nuestras normas es promover en el estudiante el desarrollo de su 
sentido de responsabilidad, autodisciplina, integridad y respeto hacia los demás y 
consigo mismo. 

 
 
a. Presentación Personal  
 

 El uso correcto del uniforme y la regulación de la presentación personal es 
de absoluta responsabilidad de cada apoderado. Su cumplimiento favorece el 
logro de los objetivos académicos y formativos acorde con los valores de buena 
convivencia declarados en nuestro manual, reafirmando el concepto de identidad y 
pertenencia que queremos desarrollar en cada uno de nuestros estudiantes. Vestir 
correctamente el uniforme escolar del establecimiento consiste en:  
 

Las damas deben:  
 

 Falda azul marino con tablas. 

 Polera oficial del colegio para uso diario y Blusa blanca con cuello de 
puntas redondas (adentro de la falda y con todos los botones 
abrochados). será para ceremonia  

 Bléiser azul marino, con insignia bien pegada. 

 Medias grises y/o pantis grises, no se permitirá el uso polainas. 

 Zapatos negros sin plataformas. 

 Sweater gris oficial (con insignia bordada). 

 Corbata oficial del colegio. 

 En invierno parka o chaquetón azul marino o negro. 

 Dentro del establecimiento, usar permanentemente delantal cuadrille 
rojo abotonado al frente, con todos sus botones, debidamente marcado 
con su nombre, sin rayas ni dibujos 

 Mochila azul marino o negra. 

 El largo de la falda no debe exceder los 4 centímetros sobre la rodilla, 
tomando como base el centro mismo de la rodilla 

 Cabello ordenado. El cabello largo debe ser tomado con coles azul o 
gris manteniendo el rostro descubierto, 

 Corte de pelo tradicional, no permitiéndose el uso de  colorimetrías  
(ejemplo, rojo, verde, azul, etc.). 

 No se autoriza uso de maquillaje, ni aros colgantes. Solo se podrá usar 
un aro por oreja. (perlas o similares y no colgantes.) 

 No se autoriza el uso de anillos, pulseras y collares. 
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 Las uñas deben ser cortas, limpias y sin pintar. 

 Las damas por sobre todo deben mantener la higiene y una muy buena 
presentación personal, acorde con las normas establecidas por el 
colegio. 

 
Los varones deben: 

 

 Pantalón gris oscuro. 

 Polera oficial del colegio para uso diario y Camisa blanca con cuello en 
punta (adentro del pantalón) será para ceremonia. 

 Zapatos negros. 

 Sweater gris oficial, con insignia bordada lado superior izquierdo. 

 Corbata oficial del colegio. 

 Calcetín azul marino. 

 En invierno, parka azul marino o negra. 

 Mochila azul marino. 

 Mantener la higiene y muy buena presentación personal acorde con las 
normas del colegio. 

 Dentro del colegio deben usar permanentemente capa color azul, 
debidamente marcada con todos sus botones, sin rayas o dibujos. 

 Corte de pelo sobrio y ordenado, como máximo hasta dos centímetros 
de la parte superior del cuello de la camisa, orejas despejadas en todo 
momento, incluso al estar el pelo seco y al hacer deporte, por lo que el 
corte de pelo debe ir orientado a cumplir este propósito. 

 Mantener el rostro debidamente rasurado (de acuerdo con su edad). 

 No se admiten accesorios ni el uso de tinturas o colorantes en el pelo. 

 Las uñas se usarán cortas y limpias. 

 Está estrictamente prohibido el uso de aros, colas, pulseras y anillos. 
 
Prebásica: Buzo oficial de educación física y polera oficial con capa 

institucional, zapatillas y calcetas blancas.  El uniforme es de uso permanente 
durante todo el año escolar, incluyendo fines de semestre y periodos de 
exámenes.  

 
Educación física: Buzo del colegio, pantalón azul con franja horizontal de 

color gris en ambas piernas, polerón azul con franja gris en mangas, en el pecho 
lado izquierdo insignia bordada, polera gris oficial del colegio con cuello azul e 
insignia bordada, short azul marino (hombres) y calzas azul marino (damas), 
calceta blanca y zapatillas blancas o color neutro. (No se permitirán zapatillas de 
colores). Toda la ropa debe estar marcada con nombre y curso, por eventuales 
casos de extravío. 
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b.  Asistencia. 
 
Para el logro de los objetivos de los programas de estudios, es esperable que 

el estudiante asista a la totalidad de las actividades establecidas. Para ser 
promovido el estudiante debe asistir al menos a un 85% de las actividades 
lectivas. 

El colegio podrá autorizar la promoción con porcentajes menores de asistencia 
a la anterior, fundándose en razones debidamente justificadas, excepcionales y 
debidamente informadas a profesor jefe. Se considerarán los siguientes 
antecedentes: Certificados médicos que avalen el padecimiento de una 
enfermedad del estudiante que haya impedido sus asistencias a clases. Otros 
antecedentes de fuerza mayor que el Colegio podrá considerar. Antecedentes que 
aporten las unidades de convivencia escolar y dupla psicosocial. 

Toda inasistencia debe ser justificada por escrito y estar firmada por apoderado 
en agenda, justificación que debe ser presentada por el o la estudiante a su  
inspector a cargo  al momento de reincorporarse a clases. En caso de enfermedad 
que requiera reposo, además de la comunicación vía agenda. Se deberá presentar 
certificado médico  a su inspector a cargo, quien hará llegar a secretaria el 
documento. El certificado médico (en original) que señale el diagnóstico, la fecha 
de inicio y de término de la licencia, nombre, Rut, timbre y firma del médico 
tratante, quedando registrado con firma en el libro de recepción de licencias. El 
plazo de entrega de certificados médicos se extiende desde la fecha de inicio de la 
licencia hasta el día en que el estudiante se reincorpora a clases.  

Si la ausencia es producto de un viaje el apoderado debe enviar una carta a 
la Dirección del Colegio notificando las fechas e indicando su responsabilidad para 
que su pupilo asuma al regreso todas las tareas y evaluaciones que hubieran 
quedado pendientes. 
 

c. Puntualidad. 
 

El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental en la preparación 
de un estudiante responsable que se encuentra en pleno proceso de formación 
personal. El estudiante que llegue a la escuela después de las 08:00, hora de 
inicio de su jornada, se considerará atrasado y con apoderado a las 8:15 a. m.  

Los atrasos serán controlados diariamente por el inspector a cargo, los 
estudiantes que lleguen atrasados, serán enviados a la zona de espera asignada 
por el colegio hasta el cambio de hora, posteriormente ingresará al aula con pase 
de acceso dado por el inspector.   

 
Todo estudiante cumplirá con los siguientes indicadores de puntualidad: 

 Ingresar a la hora establecida para su nivel. 

 A la hora de inicio de clases, se encuentra en su sala con plena disposición 
para el estudio. 

 Durante la jornada, el sonido de timbre indicará el ingreso a su sala de 
clase. 
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 En los cambios de hora permanece en el interior de su sala. 
 

Importante: 
La impuntualidad afecta el bien común y trasgrede el derecho del propio 
estudiante y el de la comunidad escolar a impartir y recibir educación por 

lo cual se aplicará los siguientes procedimientos: 
5 atrasos: El alumno será citado con su apoderado, para notificación y 

firma correspondiente de carta de compromiso  
6 atrasos: El alumno deberá quedarse a trabajo pedagógico o 

comunitario.  
10 atrasos: El alumno quedará suspendido el día siguiente, con 

notificación vía escrita al apoderado y en la hoja de vida del estudiante  
Más de 10 atrasos: Entrevista con encargado de convivencia y dupla 

psicosocial. 
 

 
 
d. Sistema de Comunicación Familia-Colegio  
El colegio con distintos sistemas de información que facilitan la 

comunicación entre familia y el colegio, los cuales son fundamentales en la 
formación de los estudiantes, y de los cuales la Agenda surge como el principal y 
de uso obligatorio. 

 
1. Agenda  

La agenda, de diseño exclusivo del Colegio San Nicolás, es el único 
documento oficial escrito para las comunicaciones familia-Colegio y viceversa, 
por lo tanto, es obligatorio que los estudiantes la tengan consigo 
permanentemente. 

En caso de extravío el estudiante tiene la obligación de comunicarlo 
inmediatamente a coordinación de convivencia y adquirir una nueva agenda. 

El estudiante tiene la obligación de portar y mantener limpia y en buen 
estado su agenda. 

 
El estudiante es responsable de mostrar a sus padres – apoderados todas 

las comunicaciones y entregarle todas las circulares que emite el Colegio. El 
apoderado deberá, a su vez, revisarlas y firmarlas periódicamente. 

El apoderado debe mantener actualizada la información referida a datos 
personales (ej.: dirección, mail, teléfonos, teléfonos de emergencia, antecedentes 
médicos, entre otros), para mantener la comunicación expedita y permanente. El 
profesor utilizara este medio para comunicarse con los apoderados. 
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2. Entrevistas  

Las entrevistas constituyen una instancia formal de diálogo entre la familia y 
educadores del establecimiento, estas deben acordarse de manera previa por 
agenda escolar o solicitud por una de las partes, ello respetando el conducto 
regular. Debe realizarse registro de dicha entrevista en documentos oficiales del 
establecimiento. No constituye una entrevista un diálogo informal durante la 
llegada o retiro de estudiantes, abordaje fuera del establecimiento.  

3. Reuniones de Apoderados  

Las reuniones de apoderados se realizan a nivel de cursos y son lideradas 
por los profesores jefes, quienes desarrollan tabla de reunión en base a áreas: 
académica, convivencia, y otros. A su vez se puede aprovechar esta instancia 
para que también se aborden temas propuestos por directiva del curso. Las 
reuniones no requieren de la participación de estudiantes, no es posible dialogar 
sobre situaciones individuales que signifiquen exponer la privacidad de los 
estudiantes. 

4. Página web  

Es un medio de comunicación formal en que se difunden actividades y se 
informan procesos importantes para nuestro colegio. En este medio se publica 
información relevante de nuestra institución, así como los procesos de admisión, el 
proyecto educativo (PEI), y documentos oficiales de la institución. 

 

Importante: 
El sistema de mensajería de texto a dispositivos móviles no es un 

sistema de comunicación que promueve el colegio. 

 

5. FALTAS, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS  

 
Las siguientes conductas se consideran atentan contra la sana convivencia, 

clasificándose estas faltas como leves, graves y gravísimas, con sus respectivos 
procedimientos, a elegir según el criterio del profesor o del comité de convivencia, 
según corresponda. 

 
a. Tipificación de Faltas  
 
1. Son faltas leves a la buena convivencia y al normal desarrollo de las 

actividades escolares de parte de los alumnos, pero que no involucren daño físico 
o psicológico a otros miembros de la comunidad educativa. Desde el punto de 
vista formativo, una falta leve, es entendida como una instancia para la reflexión, 
análisis y diálogo que ayude al estudiante a tomar conciencia de que las 
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responsabilidades personales y sociales se deben cumplir, en función del respeto 
al bien común.  

2. Son faltas graves, las actitudes y comportamientos contrarios a los 
valores del respeto, la confianza, la ética y la moral, formas y conductas que 
atenten la honra y la dignidad de los miembros de la comunidad educativa y actos 
que dañen o destruyan los recursos materiales o estructurales de la escuela. Se 
consideran faltas graves. Desde el punto de vista formativo, una falta grave es 
vista como una instancia para que el estudiante asuma una responsabilidad de 
reparación y de crecimiento personal y social, frente a la comunidad y a sí mismo. 
Ante una falta grave, es deber del apoderado acoger la medida estipulada, 
pudiendo apelar en las condiciones establecidas para ello. 

 3. Faltas gravísimas, son actitudes y comportamientos que atenten contra 
su propia integridad física y/o psicológica, o la de otro miembro de la comunidad 
educativa o del bien común. 

 
De las conductas que transgreden un valor ciclo Prebásica. 
 

VALOR RESPETO 

 

 
 
 
 
 

LEVE  Presenta un comportamiento inadecuado en algún 
momento de la jornada escolar.  

 Interfiere durante el desarrollo de la clase. 

 Utiliza juguetes o aparatos electrónicos durante la 
jornada de clases.  

 Hace uso o ingresa a baños no asignados a su ciclo y 
género 

GRAVE   Manifiesta actitudes o conductas violentas.  

 Es irrespetuoso o grosero en sus acciones y vocabulario.  

 Sale de la clase sin autorización al patio y a otras 
dependencias del colegio.  

 Presenta mal comportamiento de manera reiterada. Se 
niega a rendir una evaluación. 

GRAVISIMAS   Agrede físicamente a otra persona, sea ésta compañero, 
educadora, profesor, inspector o a cualquier miembro de 
la comunidad escolar. 

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
mostrar cambios sustanciales en su comportamiento. 
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VALOR RESPONSABILIDAD 

 

LEVE  No trabaja en clases.  

 Participa de juegos que revisten situaciones de riesgo a 
la integridad física propia y/o de sus compañeros.  

 No vuelve del patio cuando corresponde con el grupo 
curso.  

 Se presenta atrasado a clases, estando en el colegio. 
Trae al colegio objetos de valor.  

 No relacionados con el proceso educativo, sin 
autorización.  

 No cumple con lo que estipula el Manual de 
Convivencia en relación a su presentación personal y 
uso de uniforme o evidencia una presentación personal 
incompleta.  

 Llega atrasado al colegio. Se presenta sin agenda 
escolar.  

 No trae comunicación firmada. No trae útiles de trabajo.  

 No trae hechas sus tareas. Falta a evaluación y se 
reincorpora sin justificativo.  

 No se presenta a evaluación recuperativa.  

 No devuelve en la fecha determinada por la biblioteca, 
cualquier material prestado por esta. 

GRAVE   Hace mal uso de instalaciones, mobiliario o material del 
colegio.  

 Guarda, porta, utiliza dentro del colegio cualquier tipo de 
elemento que constituya un potencial riesgo a sus 
compañeros y/o a la comunidad. 

 Promueve y/o incita a juegos que revisten situaciones 
de riesgo a la integridad física propia y/o de sus 
compañeros.  

 Incumple acuerdos o compromisos adoptados a 
propósito del cumplimiento de algunas medidas 
disciplinarias y/o complementarias. 

GRAVISIMAS   Por medio de una acción inadecuada, afecta o pone en 
riesgo la integridad física propia, de sus compañeros o 
de cualquier actor de la comunidad educativa.  

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
mostrar cambios sustanciales en su comportamiento 
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VALOR HONESTIDAD 

 

LEVE  Elude o no reconoce su actuar en situaciones que no 
corresponden dentro del contexto escolar.  

 Saca pertenencias, materiales y/o colaciones a otro sin 
su conocimiento. . 

GRAVE   Copia o se deja copiar durante una evaluación 

 Manifiesta actitudes poco veraces de manera recurrente  

 Incumple acuerdos o compromisos adoptados a 
propósito del cumplimiento de algunas medidas 
disciplinarias y/o complementarias 

GRAVISIMAS   Culpar a compañero u otra persona de una falta de la 
cual es responsable.  

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
mostrar cambios sustanciales en su comportamiento. 

 Manipular libros de clases, cambiar notas, alterar 
anotaciones,   extraer  hojas etc.  

 Manipular sistema alumno alterando su contenido.( uso 
personal autorizado) 

 

VALOR SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO 

 

LEVE  Molesta a sus compañeros  

 Manifiesta una actitud de exclusión respecto de algún o 
algunos de sus compañeros en la participación de una 
actividad colectiva. 

GRAVE   Molesta (o se burla) de sus compañeros de manera 
reiterada.  

 Mal utiliza material de estudio de sus compañeros (raya, 
esconde, rompe.)  

 Amedrenta y/o amenaza a compañeros o u otro 
integrante de la comunidad escolar  

 Ofende o menoscaba en forma grave a compañeros u 
otro integrante de la comunidad escolar.  

 Incumple acuerdos o compromisos adoptados a 
propósito del cumplimiento de algunas medidas 
disciplinarias y/o complementarias. 

GRAVISIMAS   Intimida o violenta de manera recurrente (ya sea física, 
verbal o psicológicamente) a pares o compañeros. 

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
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mostrar cambios sustanciales en su comportamiento. 

 
 

De las conductas que transgreden un valor ciclo enseñanza básica y 
ciclo enseñanza media  

 

VALOR RESPETO 

 

LEVE  Desobedece instrucciones.  

 Molesta a sus compañeros 

 Come, bebe o mastica chicle en clase.  

 Comercializa productos sin autorización.  

 Presenta mal comportamiento en la formación, o en el 
desplazamiento durante las horas de clases. 

 Entorpece el desarrollo de la clase. Se levanta de su 
puesto sin autorización.  

 Conversa durante el desarrollo de la clase 

 Sale de la clase sin autorización.  

 Uso de maquillaje, tinturas, piercings, tatuajes, peinados 
punk, pelo largo en los varones, pantalones o buzo 
pitillos, aros colgantes, etc. 

GRAVE   Es grosero en sus actitudes y vocabulario con sus 
compañeros.  

 Se burla de sus compañeros.  

 Hace uso o ingresa a baños no asignados oficialmente 
para su ciclo y género.  

 Manifiesta actitudes y/o conductas violentas hacia 
autoridades o hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa  

 Se comporta inadecuadamente, conversando, 
distrayendo y provocando desorden en actos cívicos o 
en eventos solemnes del Colegio.  

 Lanza objetos (bombas de agua, huevos u otros 
elementos).  

 Engaña a inspectores o profesores en relación a su 
presentación personal.  

 Destruye, esconde y/o mal utiliza material de estudio de 
sus compañeros. Interrumpe de forma reiterada el 
desarrollo de la clase.  

 Incumple acuerdos o compromisos adoptados a 
propósito del cumplimiento de algunas medidas 
disciplinarias y/o complementarias. 

  Interrumpe el funcionamiento normal de clases, 
incitando a manifestaciones.   
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 Utiliza el nombre o símbolo del colegio de cualquier 
manera que perjudique la buena imagen. 

 Rayar, dañar, ensuciar la infraestructura o propiedad del 
colegio. 

GRAVISIMAS   Contesta y/o manifiesta actitudes irrespetuosas o 
groseras hacia el docente o cualquier otro miembro del 
Colegio.  

 Intimida a sus compañeros a través de amenazas.  

 Se considerarán circunstancias agravantes cuando 
exista una notable desproporción de fuerza o cuando la 
agresión es concertada y originada desde un grupo con 
actitudes discriminatorias.  

 Fotografía, graba o filma a algún integrante de la 
comunidad del Colegio sin su consentimiento. 

 Manifiesta bajo cualquier forma o medio  expresiones 
que puedan ser calificadas de discriminatorias por 
motivo de raza, género, edad, estado civil, nacionalidad, 
ascendencia nacional u origen social, situación 
socioeconómica, idioma, religión, apariencia personal, 
enfermedad o discapacidad, orientación sexual, entre 
otras.  

 Agrede físicamente, verbal o psicológicamente a otra 
persona, sea ésta compañero, funcionario del Colegio o 
miembro de la comunidad escolar. (consideramos 
agresión verbal toda ofensa, descalificación o amenaza) 

 Calumnia, ofende o injuria a otros, tanto en forma oral 
como a través de medios escritos o electrónicos (Blog, 
Fotolog, Email, Chat y otros), publicados dentro o fuera 
del Colegio; sean estos compañeros o funcionarios del 
Colegio, con perjuicio a su honorabilidad.  

 Incurre en conductas de acoso y hostigamiento escolar.  

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
mostrar cambios sustanciales en su comportamiento. 

 
 

VALOR RESPONSABILIDAD 

 
LEVE  Asistir sin uniforme o de manera parcial al colegio  

 Llega atrasado al colegio o a cualquier actividad del 
colegio. 

 No trae útiles de trabajo. No trae hechas las tareas.  

 No ejecuta deberes académicos, es decir no realiza las 
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actividades propuestas en clase como tarea, trabajos, 
materiales etc.  

 No trae comunicación firmada.  

 Se presenta sin agenda escolar.  

 Sale de la sala durante los cambios de hora. 

 Marginarse de la clase de educación física, sin 
justificativo 

 Faltar a clase y no presenta justificativo.  

 Falta a evaluación y se reincorpora sin justificativo 
escrito o certificación médica.   

 Porta objetos de valor no relacionados con el proceso 
educativo sin autorización del profesor.  

 Utiliza en horas de clases, sin la autorización expresa 
del profesor, dispositivos electrónicos como celulares 
para escuchar música o realizar llamadas o juegos 
(Estos serán retirados, para luego ser entregados al 
padre o apoderado)  

 No devuelve en la fecha determinada por la biblioteca, 
cualquier material prestado por ésta. 

 No cumple con lo que estipula el Manual de convivencia 
en relación con su presentación personal y uniforme.  

 Se presenta atrasado a clases estando en el colegio. 
GRAVE   Se presenta atrasado a clases estando en el colegio en 

forma reiterada.  

 Falta a clases sin conocimiento de su apoderado.  

 No asiste a reforzamiento, sin justificar su ausencia.  

 Permanece fuera de la sala durante la realización de 
clases.  

 No se presenta a evaluación recuperativa.  

 No cuida mobiliario o material del colegio. 

 Participa o promueve juegos violentos que revisten 
situaciones de riesgo a la integridad física propia y de 
sus compañeros, dentro o fuera de la sala de clases.  

 Manifiesta conductas afectivas de pareja (heterosexual 
u homosexual) que no corresponden al ambiente propio 
de nuestras actividades escolares, como caricias 
íntimas, masturbación etc.) 

 Ayuda y/o facilita el ingreso al colegio a personas 
ajenas a la comunidad educativa sin autorización. 

 Manifiesta en forma permanente una actitud de escasa 
preocupación por su trabajo en clases. 

 Consume cigarrillos y/o alcohol en proximidades del 
colegio vistiendo el uniforme. 

 Utiliza en horas de clases, sin la autorización expresa 
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del profesor, dispositivos electrónicos (Estos serán 
retirados, para luego ser entregados al padre o 
apoderado)  

 Incumple acuerdos o compromisos adoptados a 
propósito del cumplimiento de algunas medidas 
disciplinarias y/o complementarias. 

GRAVISIMAS   Se retira del colegio antes del término de la jornada de 
clases sin autorización.  

 Se niega a rendir una evaluación.  

 Consume alcohol y/o cigarrillos en dependencias del 
colegio; en salidas pedagógicas como viajes de estudio, 
paseos de curso y/o fiestas del Colegio.  

 Daña, destruye, raya o rompe (escritura, pintura o 
señalética de seguridad) o mal utiliza materiales, 
muebles o instalaciones del colegio o de terceros.  

 Incita a sus compañeros a participar en actividades que 
revisten riesgos a su integridad moral, física y/o 
psicológica, dentro o fuera del colegio.  

 Presenta conductas reñidas con la moral y las buenas 
costumbres. 

 Consume, porta, vende y/o distribuye drogas o alcohol 
en dependencias del colegio y/o en las proximidades 
del mismo; en salidas pedagógicas como viajes de 
estudio, paseos de curso, etc.; y en fiestas del colegio. 

 Daña, altera o sustrae contenidos digitales e 
informáticos, perjudicando a la institución o las 
personas.  

 Porta, lanza, o construye fuegos pirotécnicos, bombas 
de ruido, bombas de humo u otros similares que puedan 
representar riesgo para sí mismo y otros miembros de 
la comunidad escolar.  

 Organiza, ayuda o facilita el ingreso al colegio o sus 
inmediaciones a personas ajenas, intimidando a 
miembros de la comunidad que, resulten o no, en 
agresiones físicas y/o actos vandálicos hacia la 
infraestructura del colegio.  

 Constituirá un agravante si el estudiante en cuestión ha 
amenazado con actos agresivos de esta naturaleza, en 
forma previa.  

 Guarda, porta o utiliza dentro del colegio: elementos 
ígneos o inflamables, químicos corrosivos o cáusticos; 
cualquier tipo de armas de fuego o corto punzante; 
elementos contundentes; y todos aquellos elementos 
que constituyan un potencial riesgo a las personas.  
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 Sustrae, altera o daña implementos o artículos 
relacionados con la seguridad.  

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
mostrar cambios sustanciales en su comportamiento 

 
 

VALOR HONESTIDAD 

 

GRAVE   No devuelve voluntariamente prendas del uniforme o 
útiles escolares ajenos, que se ha llevado sin 
consentimiento de su dueño desde el colegio. 

 Promociona, publicita o realiza campañas de eventos o 
actividades ajenas al colegio sin autorización escrita de la 
Dirección del colegio.  

 Copia o se deja copiar durante una evaluación. 

 Intentar o copiar en prueba, adulterar trabajos o negarse 
de cualquier forma a cooperar con el correcto proceso 
educativo, entregando la prueba en blanco, negándose a 
disertar o trabajar en clases, etc. 

 Manifiesta actitudes deshonestas y/o poco veraces. 

 Usa durante las evaluaciones dispositivos electrónicos 
capaces de contener o transmitir datos (excepto 
calculadoras, con autorización directa y explícita del 
profesor exclusivamente para esa evaluación). 

 Incumple acuerdos o compromisos adoptados a propósito 
del cumplimiento de algunas medidas disciplinarias y/o 
complementarias. 

GRAVISIMAS   Roba, hurta o sustrae especies ajenas (uniformes, útiles, 
cuadernos, etc.).  

 Adultera, falsifica, interviene y/o manipula indebidamente 
cualquier documento oficial del colegio.  

 Sustrae y/o utiliza fraudulentamente instrumentos 
evaluativos ya sea como autor, cómplice o encubridor.  

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves por tercera vez, dentro del plazo de cumplimiento 
de algunas de las medidas disciplinarias y/o 
complementarias, sin mostrar cambios sustanciales en su 
comportamiento 
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VALOR SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO 

 

GRAVE   Manifiesta una actitud excluyente respecto de algún o 
algunos de sus compañeros en la participación de una 
actividad colectiva.  

 Molesta en forma reiterada a compañeros, pese a las 
advertencias y recomendaciones de sus profesores. 

GRAVISIMAS   Ejerce intimidación o presión de carácter social, físico o 
psicológico, solo o en compañía, a cualquier integrante 
de la comunidad.  

 Reitera una o más conductas sancionadas como faltas 
graves, dentro del plazo de cumplimiento de algunas de 
las medidas disciplinarias y/o complementarias, sin 
mostrar cambios sustanciales en su comportamiento 

 
b. Medidas Disciplinarias  

Son aquellas disposiciones o providencias que buscan promover la reparación 
de una falta y el aprendizaje. Su aplicación debe ser proporcional a la falta 
cometida, acorde al nivel educativo y características personales de cada 
estudiante las que, en todo caso, deberán ser aplicadas mediante un justo 
procedimiento y en cualquier etapa de éste, tomando como eje central la dignidad 
de todos los actores de la comunidad educativa que pudiesen estar involucrados. 

 
Podrán aplicarse las medidas disciplinarias descritas en el presente punto, 

conforme al principio de gradualidad (de menor a mayor grado), de acuerdo a la 
magnitud y/o frecuencia de las conductas del alumno, las que deberán 
encontrarse debidamente configuradas y oportunamente notificadas, respetando 
las normas del debido proceso.  

 
 

Importante: 
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 
La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

La naturaleza, intención, intensidad y extensión del daño causado. 
Diagnóstico médico 

En el maltrato, se considerarán factores como: grado de responsabilidad de los 
agresores, el carácter humillante del maltrato, haber actuado en anonimato, con 
una identidad falsa u ocultando el rostro, haber obrado a solicitud de un tercero o 
bajo recompensa, haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento, 
la conducta anterior del responsable, el abuso de una posición superior, ya sea 
física, moral, de autoridad u otra, la discapacidad o indefensión del afectado. 
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El colegio contempla las siguientes medidas disciplinarias: 
 
Diálogo personal formativo y/o pedagógico: consistente en una 
conversación con el estudiante para recibir sus descargos y reflexión sobre su 
conducta, donde se compromete al cambio de actitud y compromiso de no 
reincidencia en la falta. Si la falta ha afectado a sus compañeros, reunión y 
reflexión con los afectados, a cargo de profesor jefe. Se deja registro hoja de 
vida del estudiante. 
 
Amonestación: es aquella medida disciplinaria consistente en hacer un 
llamado de atención de forma verbal o escrita ante el incumplimiento del 
compromiso del estudiante y se deberá dar aviso al apoderado.  
 
Mediación Escolar: Es una estrategia de resolución pacífica, en la que se 
ofrece a personas con un conflicto sentarse juntas voluntariamente con una 
tercera parte neutral, algún miembro del Equipo de mediación escolar, hablar 
de su problema e intentar llegar a un acuerdo de una forma positiva y 
colaborativa con firma de compromisos. De dicho compromiso se dará aviso 
escrito al apoderado. 
 
Citación al Apoderado: es aquella convocatoria realizada por escrito al 
apoderado del estudiante cuyo objetivo podrá ser: informar la situación 
disciplinaria en la que se encuentra el estudiante; solicitar cooperación en la 
aplicación de alguna falta. Esta medida no tendrá carácter de sanción.  
 
Firma carta de Compromiso del Apoderado: es aquella medida aplicada 
cuando no se evidencian cambios sustanciales en la conducta del estudiante 
(hasta siete veces para el Ciclo Prebásica o cinco veces para el ciclo de 
Educación Básica y Media, en la reiteración de faltas leves y siempre para 
faltas graves y gravísimas), pese al trabajo formativo. El Profesor Jefe o 
Inspector cita y entrevista al apoderado. El estudiante se compromete, por 
escrito a modificar actitudes negativas. Esto último debe ser registrado en la 
hoja de vida del estudiante.  
 
Condicionalidad: es aquella medida contemplada para la comisión de faltas 
graves o gravísimas. Esta medida implica la posibilidad de no renovar la 
matrícula en caso de incumplir las condiciones propuestas por el Consejo 
Disciplinario. Esta medida deberá ser revisada, al terminar el semestre lectivo. 
Su aplicación no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año lectivo. 
Las condiciones y fundamentos deberán constar por escrito, las que serán 
firmada por el estudiante, su apoderado, el profesor jefe y/o miembro de 
convivencia escolar designado al efecto.  
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No renovación de matrícula: es aquella medida consistente en la cancelación 
de la matrícula para el año lectivo siguiente lo que implica que el alumno 
deberá terminar aquel año escolar y retirarse al término del mismo. La decisión 
y fundamento lo hará el Consejo Disciplinario y será comunicada al estudiante 
y su apoderado, todo lo anterior, antes de finalizar el año lectivo. Si la medida 
fuere adoptada fuera de ese período, se entenderá que la no renovación se ha 
extendido hasta el término de aquél año lectivo.  
 
Cancelación inmediata de la matrícula (Expulsión): es aquella medida 
aplicada en consideración a la gravedad de la falta y que implica un riesgo 
significativo para alguno de los integrantes de la comunidad escolar. Consiste 
en la pérdida de la condición de estudiante del Colegio San Nicolás Canal 
Chacao, motivo por el cual, deberá hacer retiro inmediato del establecimiento. 
Se tendrá en especial consideración para la aplicación de esta medida, el 
período que brinde la posibilidad del estudiante de ser matriculado en otro 
establecimiento, salvo que su conducta atente directamente contra la integridad 
física o psíquica de algún miembro de la comunidad escolar. La decisión 
deberá ser fundamentada y comunicada al apoderado. 
 
Suspensión: es aquella medida consistente en la imposibilidad transitoria de 
asistir a clases o al establecimiento educacional. Esta medida será aplicable 
cuando exista un temor fundado que se podrá vulnerar la integridad física o 
psíquica de algún integrante de la Comunidad Escolar. El plazo para aplicar 
esta medida no podrá ser inferior a un día hábil, ni superior a cinco días 
hábiles, prorrogable una vez por un máximo de cinco días adicionales si la 
situación así lo ameritase. 
 
Reducción de la Jornada Escolar Sólo se podrá aplicar de manera 
excepcional si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de 
algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá estar debidamente 
acreditado. 
 
Medidas reparativas integrales: consisten en aquellas acciones que podrá 
realizar el estudiante que cometió una falta, en favor de un miembro de la 
comunidad afectado, procurando remediar el mal causado. Éstas serán 
acordadas entre los involucrados bajo supervisión del Profesor Jefe o Inspector 
de ciclo respectivo o encargado de convivencia escolar de la que deberá 
quedar registro escrito tanto del contenido como la forma y el plazo para su 
realización. Estas medidas podrán consistir en: realizar una disculpa formal de 
manera privada, realizar acciones de apoyo académico que fomenten el 
compañerismo y/o trabajo en equipo (ayudar con tareas, enseñar materias 
específicas, integración en grupo de amigos, etc.), restituir algún objeto que 
pudiera haber sido afectado o dañado, entre otras. 
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Medidas reparativas Individuales: consisten en aquellas acciones que 
deberá realizar el estudiante que cometió una falta, en especial, cuando haya 
transgredido un valor de responsabilidad. Éstas consistirán en realizar labores 
dentro o fuera del horario de clases ordinario, y en todo caso, dentro del 
colegio, buscando completar o complementar deberes estudiantiles 
incumplidos cuyo origen sean por haber cometido alguna de las faltas descritas 
en el presente Manual. 
 

 Procedimiento Ante una Falta 
Informar al alumno de que cometió una falta. 

Registrar en hoja de vida del estudiante: Libro de clases. 
Aplicar medida acorde a la falta cometida. 

Informar al apoderado(a) mediante entrevista  
 

 
1. Procedimientos para Faltas Leves: 

 

 Mediación escolar y reflexión con firma de compromisos. 

 Amonestación verbal o escrita. 

 Registro hija de vida del estudiante  

 Comunicación o citación del apoderado. 

 Medidas reparativas integrales y/o individuales.  

 Registro en la hoja de vida del estudiante.  
 
  

2. Procedimientos para Faltas Graves: 
 

 Mediación escolar y reflexión con firma de compromisos. 

 Amonestación verbal o escrita. 

 Registro hija de vida del estudiante  

 Comunicación o citación del apoderado. 

 Medidas reparativas integrales y/o individuales.  

 Registro en la hoja de vida del estudiante 

 Suspensión temporal, considerando los siguientes criterios: edad, 
contexto emocional, familiar y social, nivel de vulnerabilidad. Este criterio 
se aplicará a todas las situaciones anteriores. 

 Firma carta de compromiso del apoderado  

 Condicionalidad 
 

3. Procedimientos para Faltas Gravísimas: 
 

 Mediación escolar y reflexión con firma de compromisos. 

 Amonestación verbal o escrita. 

 Registro hija de vida del estudiante  
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 Comunicación o citación del apoderado. 

 Medidas reparativas integrales y/o individuales.  

 Registro en la hoja de vida del estudiante 

 Suspensión temporal, considerando los siguientes criterios: edad, 
contexto emocional, familiar y social, nivel de vulnerabilidad. Este criterio 
se aplicará a todas las situaciones anteriores. 

 Firma carta de compromiso del apoderado  

 Condicionalidad 

 Calendarización del alumno durante el año escolar y cancelación de 
matrícula para el año siguiente 

 En caso de no haber cambio en la actitud y conducta del alumno o 
transgresor en general: La no renovación de la matrícula.  

 Los alumnos que cursen el último año escolar y presenten faltas 
gravísimas pueden ser sancionados con la eximición de su ceremonia 
de Licenciatura y el coctel de despedida. 

 Cancelación inmediata de la matrícula (Expulsión) 
 
 

Importante: 
El profesional quien aplica la sanción puede elegir más de un 

procedimiento según sea el contexto de cada caso. La sanción debe ser 
proporcional a la falta, utilizando protocolo para la falta. 

El estudiante tiene el derecho de apelación vía escrita en un plazo no 
superior a 5 días hábiles, al director de Convivencia. 

En caso de que los alumnos no acaten alguna sanción se comunicará 
vía telefónica o vía agenda para posterior cumplimiento de la sanción. 

 
 

6. PROTOCOLO Y REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS   

 
Nuestro Manual de Convivencia Escolar contempla protocolos de actuación 

frente a distintas situaciones de nuestra comunidad, que vienen a complementar 
las disposiciones establecidas en el marco regulatorio general y leyes especiales 
emanadas de la autoridad administrativa y las recomendaciones del Ministerio de 
Educación y Superintendencia de Educación Escolar.  

a. Protocolo de Actuación  
 

Cualquier persona podrá entregar información respecto de una situación 
que estime vulnera alguno de los derechos y deberes consagrados en este 
Manual, ya sea de forma personal o vía escrita y se regirá por el siguiente 
procedimiento que es de aplicación general y, que, además, funcionará de manera 
supletoria para el resto de procedimientos especiales establecidos más adelante.   
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Si el responsable fuese un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
medidas contempladas en este manual, en normas internas, así como en la 
legislación pertinente. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un 
alumno, en casos de maltrato escolar, se podrán disponer medidas como la 
obligación de designar un nuevo apoderado (inhabilitando así al apoderado 
anterior) o la prohibición de su ingreso al establecimiento. 

 
Todo protocolo, contemplará, al menos, las siguientes etapas que a 

continuación se señalan: 
 

RECLAMO O DENUNCIA 

Todo reclamo por conductas contrarias a la sana 
convivencia escolar podrá ser presentado en forma 
verbal o escrita ante cualquier autoridad del 
establecimiento, la que deberá dar cuenta a la 
Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de 
que se dé inicio al debido procedimiento. 
Se deberá siempre resguardar la identidad del 
reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en su contra basada únicamente en el 
mérito de su reclamo. 
No se podrá responsabilizar a ningún miembro del 
colegio de trasgresión a las normas, al Manual de 
convivencia, o de maltrato escolar, hasta ser 
debidamente probado y justificado.  
No obstante, una denuncia o reclamo debidamente 
justificado, probado y/o apoyado por otros 
miembros del colegio, basta para hacer del 
reclamo creíble. 

ESCLARECIMIENTO  

Mientras se estén llevando a cabo las 
indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 
las medidas correspondientes, se asegurará a 
todas las partes la mayor confidencialidad, 
privacidad y respeto por su dignidad y honra.  
De cada actuación y resolución en situaciones 
graves y gravísimas, deberá quedar constancia 
escrita en los registros del colegio, debiendo 
mantenerse el registro individual de cada alumno. 
No se podrá tener acceso a dichos antecedentes 
por terceros ajenos a la investigación, a excepción 
de la autoridad pública competente.  
En el procedimiento se garantizará la protección 
del afectado y de todos los involucrados, el 
derecho de todas las partes a ser oídas, la 
fundamentación de las decisiones y la posibilidad 
de impugnarlas.  
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El comité de convivencia escolar deberá llevar 
adelante las indagaciones sobre los reclamos, en 
el caso de faltas graves y gravísimas, 
entrevistando a las partes, solicitando información 
a terceros o disponiendo cualquier otra medida que 
estime necesaria para su esclarecimiento. 
 
Una vez recopilados los antecedentes o agotada la 
investigación, el comité deberá presentar su 
informe a las partes involucradas, y si así lo 
amerita la falta, aplicar un procedimiento.  
 

DEBER DE PROTECCION  

Si el afectado fuere un alumno, se le deberá 
brindar protección, apoyo e información durante 
todo procedimiento. 
 
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 peligro su integridad.  

NOTIFICACIÓN A LOS  
APODERADOS 

Al inicio de todo procedimiento en el que sea parte 
un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 
apoderados, si así lo amerita.  
 
Dicha notificación podrá efectuarse a teléfono red 
fija o celular, o carta certificada, como se señala en 
el artículo 7º, y se debe dejar constancia del 
procedimiento en el registro personal del afectado.  
 

CITACION A ENTREVISTA  

Una vez recibidos los antecedentes por la 
autoridad competente, el Comité de Convivencia 
deberá citar a las partes y, según corresponda, a 
los padres o apoderados del estudiante o los 
estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá 
como principal finalidad buscar un acuerdo entre 
las partes. Para esta entrevista, se considerará el 
tipo de tópicos que convenga tratar en presencia 
de los alumnos o sólo entre adultos. 
 
En caso de existir acuerdo entre las partes de 
casos graves y gravísimos, se podrá suspender el 
curso de la indagación, exigiendo a cambio el 
cumplimiento de compromisos por parte de los 
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afectados y de acciones reparadoras y 
compensatorias. Si se cumplen íntegramente los 
compromisos y acciones de reparación a convenir 
con la autoridad competente se dará por cerrado el 
reclamo, dejándose constancia de esta 
circunstancia. 
 
Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes 
involucradas, quienes deberán presentar todas las 
pruebas que estimen necesarias. También se 
podrá citar a un profesional en la materia, quien 
podrá aconsejar o pronunciarse al respecto.  

RESOLUCION 

El comité deberá resolver si se cumplen los 
requisitos para imponer una sanción, o bien si el 
reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar 
constancia de los fundamentos que justifiquen la 
decisión adoptada. Dicha resolución debe ser 
notificada a todas las partes por el Comité de 
Convivencia Escolar 

MEDIDAS DE REPARACION 

En la resolución, se deberá explicitar las medidas 
de reparación a cumplir para el afectado, así como 
su efectivo cumplimiento. 
 
Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en 
disculpas privadas o públicas, restablecimiento de 
efectos personales, cambio de curso u otras que el 
comité determine y que estén o no incluidas en los 
procedimientos.  
 

RECURSOS 

El establecimiento puede y debe bogar por 
implementar instancias de mediación u otros 
mecanismos de similar naturaleza como primera 
alternativa para la solución pacífica y constructiva 
de los conflictos de convivencia escolar. Este 
sistema incluirá la intervención de alumnos, 
docentes, orientadores, otros miembros de la 
comunidad educativa y especialistas 

DERECHO DE DEFENSA 

Comunicada la sanción, los involucrados tendrán 
un plazo de 5 días hábiles contados desde la 
comunicación de la misma para realizar una 
solicitud de revisión o apelación de la medida 
aplicada.  
 
Todo estudiante que sea sancionado, tendrá 
derecho a ser escuchado en su defensa de los 
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cargos que se le hagan, mediante una 
conversación que se tendrá con el estudiante una 
vez que se le decida sancionar.  
 
Si los argumentos que el estudiante esgrime son 
considerados válidos por la autoridad del colegio 
y/o Comité de Convivencia, la sanción será 
revocada.  
 
Asimismo, una vez que la sanción sea aplicada el 
estudiante con el apoyo de su apoderado podrá, 
mediante una carta, apelar a la sanción, con 
compromiso de acciones concretas, que den 
cuenta de un cambio positivo por parte del propio 
estudiante y del apoderado. 
 
 Esta carta será evaluada por los directivos en 
consulta a los profesores y se comunicará la 
respuesta al apoderado en el plazo de diez días 
semana. 
 
Todo estudiante sancionado con alguna de las 
medidas establecidas, exceptuando la de 
expulsión, tendrá una sesión de consejería y apoyo 
conductual con el Director de Convivencia Escolar. 
En dicha sesión se ofrecerá al estudiante un plan 
de trabajo y un programa de cambio conductual 
que él libremente aceptará como un compromiso 
de cambio y mejora conductual. 
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FICHA DE SALUD DEL ESTUDIANTE 
 2020 

 
 

Preámbulo: El Colegio San Nicolás de Canal Chacao, reconoce que la salud de 

nuestros estudiantes es una de las preocupaciones centrales de nuestra gestión 

formadora. Por esta razón, se solicita que cada Padre, apoderado y/o tutor legal 

de cada estudiante, entregue información fidedigna para completar la presente 

ficha, siendo el único responsable en caso de no entregar información adecuada 

y/o no actualizada para cada caso. 

 

I. ANTECEDENTES FAMILIARES 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………… 

RUN:…………………………………………. CURSO:………………………………….. 

DOMICILIO:………………………………………………………………………………… 

NACIONALIDAD:…………………………………………………………………………… 

NOMBRE DEL APODERADO(A):……………………………………………………….. 

FONO CASA:……………………………FONO MÓVIL:……………………………….. 

NOMBRE DEL PADRE:…………………………………………………………………... 

FONO CASA:……………………………FONO MÓVIL:……………………………….. 

NOMBRE DE LA MADRE:……………………………………………………………….. 

FONO CASA:……………………………FONO MÓVIL:……………………………….. 

NOMBRE DEL FAMILIAR CON QUIEN VIVE:……………………………………….. 

FONO CASA:……………………………FONO MÓVIL:……………………………….. 

 

EN CASO DE TENER HERMANO(A) DENTRO DEL COLEGIO INDICAR 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………… 

CURSO:………………………………….. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………… 

CURSO:………………………………….. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………… 
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CURSO:………………………………….. 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:…………………………………………………………… 

CURSO:………………………………….. 

 

COBERTURA DE SALUD DEL ESTUDIANTE (MARCAR CON UNA X) 

ISAPRE  

 FONASA 

CAPREDENA 

OTRO ESPECIFICAR:........................................ 

 

  

II. ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (MARCAR CON UNA X EN CASO DE 

HABERLAS PADECIDO) 

VARICELA   FIEBRE TIFOIDEA  

SARAMPIÓN   ESCARLATINA  

RUBEOLA   PAPERAS  

TOS CONVULSIVA   HEPATITIS  

DIFTERIA   OTRA (INDICAR)  

 

III. ¿TIENE LAS VACUNAS AL DÍA DE ACUERDO A LA EDAD? 

     SI  

    NO  (EN CASO DE MARCAR NO, INDICAR CUALES) 

 

 ………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………….. 

IV. ANTECEDENTES IMPORTANTES 

GRUPO SANGUÍNEO Y RH  

ALERGÍAS  

ASMA  
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CARDIOPATÍAS  

EPILEPSIA  

DIABETES  

MEDICAMENTOS CONTROLADOS  

PROBLEMAS DE SALUD 

FRECUENTES Y TRATAMIENTOS 
 

OTRAS ENFERMEDADES  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

CERTIFICACIÓN DE SALUD COMPATIBLE CON LA CLASE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

El médico que suscribe, certifica que el estudiante antes identificado 

anteriormente se encuentra apto……….no apto………., para practicar 

actividad física y competencias deportivas. Dicho certificado debe ser 

presentado hasta el 15 de abril del correspondiente año escolar. 

 

...........................................  ........................................... 

Firma  Rut y firma del médico 

Padre y/o apoderado  Timbre del médico 

 



 

 

 

 

 41 
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Estimados Apoderados: 

Junto con saludarlos, queremos informarles que pensando en la seguridad, orden 
y eficacia en la salida de nuestros alumnos queremos comunicar sobre los 
protocolos de salida y retiro de alumnos.                                                                                             

El valor de la puntualidad debe ser vivenciado permanentemente en el respeto a sí 
mismo y en el trabajo con los demás.  

Es por esta razón que les pedimos completar esta colilla y enviarla al profesor(a) 
jefe lo antes posible. 

NOMBRE ALUMNO______________________ CURSO___________________ 

FAVOR MARCAR UNA ALTERNATIVA Y COMPLETAR DATOS. 

 Solo los padres retiraremos al alumno del Colegio. 

 Además de los padres, las siguientes personas están autorizadas a retirar 
al alumno del Colegio en forma habitual y salida de emergencia (terremoto, 
incendio, etc.) 

Nombre completo de la persona, Número de Rut, Fono  

1  

2  

3  

Autorizo a mi hijo(a) a salir del colegio al concluir la jornada escolar sin el 
acompañamiento de un adulto autorizado.  

Se retira en transporte escolar con el Sr. o Sra. 
_________________________________ 

Nombre del apoderado  

Rut: _________________________________________________ 

___________ 


