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REGLAMENTO INTERNO 
 
 

 

I. ANTECEDENTES 
 

El Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, es un Colegio Católico que 
pertenece a la Fundación Educacional del mismo nombre y que tiene una 
orientación basada en la espiritualidad y carisma de la Orden de la Merced. 

 

El objetivo del presente instrumento es orientar las relaciones que son 

necesarias al interior de nuestra Comunidad Educativa en su desafío de formar 
hombres y mujeres integradas, libres y liberadores, en plena comunión con 

Dios y con los hermanos, por lo tanto, agentes de cambio. 
 

El Colegio espera del estudiante una participación positiva en las actividades 
pastorales, académicas y culturales, ya sean de carácter curricular o de 

extensión curricular, asimismo que su relación humana se realice en el marco 
del respeto a la dignidad de la persona. 

 

La pertenencia al Colegio es un compromiso para vivir plenamente la vida 

escolar, no escatimando esfuerzos en la promoción del respeto y fidelidad en 

el cumplimiento de los deberes de cada uno, en un ambiente de libertad y 

caridad, inspirado en la espiritualidad Mercedaria. 
 

La disciplina es un valor exigido por el bien común. El hombre es libre y debe 

ser educado para el buen uso de su libertad, respetando libre y 
conscientemente las normas necesarias para la buena convivencia en 

comunidad, de manera que llegue paulatinamente a una verdadera 
autodisciplina. 

 

Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Será su 

deber crear un ambiente de familia, animado por el amor a Dios y a los 
hombres, que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos. La 

familia es, la primera escuela de virtudes y valores que todas las sociedades 

necesitan. (Cfr. PEM 179) 
 

En el contexto del Proyecto Educativo Mercedario, (PEM) el estudiante es el 

protagonista de su propio crecimiento, viviendo en el Colegio la experiencia de 
Dios, según el Evangelio y desde la perspectiva de San Pedro Nolasco. Es el 

primer agente de su propia educación como proceso liberador de las nuevas 
formas de cautividades de la persona, la sociedad y la cultura. (Cfr. PEM 178) 

 

Desde una visión de currículum liberador, la misión formativa compromete al 

profesor a participar activamente. 
 

Promover la formación integral del educando, posibilitando el descubrimiento 

y vivencias de actitudes y valores cristianos mercedarios. (Cfr. PEM 210). 
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Objetivos del Reglamento 
 

Asegurar el buen entendimiento entre todos los integrantes de la 
comunidad educativa.  
Crear las condiciones para el diálogo fraterno, abierto y sincero 
entre todos los componentes de la comunidad.  

Superación pacífica de los conflictos. 
 

II. CONCEPTO DE CONVIVENCIA DESDE EL PEM 
 

La entendemos como aprender modos de vivir de manera humana, 
fraterna, evangélica y cristiana. La convivencia es una experiencia de 

aprendizaje sobre modos de vivir con otros en paz, en justicia, en 
fraternidad. El colegio es un espacio privilegiado para la experiencia de 

convivencia. Los valores evangélicos en clave mercedaria y las 
prácticas de una larga experiencia histórica constituyen el soporte 

ético, moral, evangélico que garantizan una experiencia concreta y el 
ámbito formativo fundamental de todo lo que constituye nuestra 

propuesta educativa, expresada en sus valores y prácticas. 

 

La convivencia es un concepto fundamental del desarrollo personal y 

de toda comunidad humana, por lo tanto no busca solo mejores o 
eficaces aprendizajes. La convivencia no se puede reducir a ser un 

medio para formar, es un fin en sí misma. Es la experiencia de 

convivencia la que forma a la persona. 
 

La Iglesia Católica aporta una rica experiencia educativa y cultural en 

la formación de una cultura inclusiva donde la experiencia comunitaria 
es clave. Nuestro PEM explica la educación mercedaria centrada en la 

persona de Jesús Cristo, por lo que un currículum liberador debe velar 
por la persona humana en forma integral, en todas sus dimensiones. 

Esta centralidad en Cristo Redentor, exige integrar la dimensión de la 
convivencia como un eje central en la propuesta formativa. Por tanto, 

la convivencia debe ser una experiencia intencionada en la que se 
integran todos los miembros de la comunidad. Desde esta perspectiva, 

la convivencia es uno de los criterios de calidad educativa. 
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III. MARCO DOCTRINAL VALORES EVANGÉLICOS DE LA CONVIVENCIA 
 

Entendemos al hombre como un ser creado a imagen y semejanza del 
Creador. La dignidad que a todos, sin distinción alguna, le es propia y que le 
confiere su realidad de Persona Humana, dotada de inteligencia, conciencia, 

voluntad y libertad y, en consecuencia, un ser de deberes y derechos.
1
 

(Cfr.PEM 32) 
 

La comunidad educativa del Colegio San Pedro Nolasco define su identidad en 
los valores evangélicos, que son la fuente para comprender, orientar y 

proyectar la experiencia comunitaria. 
 

La espiritualidad mercedaria reconoce claros modelos de vida que emplazan 
los proyectos de vida de todos los agentes de la comunidad educativa. 

 

Estos modelos guías, y otros aspectos claves de la espiritualidad mercedaria 
permiten entender la propuesta de vida comunitaria a la que se invita en los 

siguientes párrafos de nuestro Proyecto Educativo Mercedario: 
 

El Colegio Mercedario es una comunidad que se alimenta y confronta con las 
fuentes de la razón de su existencia (Cfr.PEM10): 

 

La Palabra Salvífica de Cristo, tal como se expresa en la Sagrada Escritura. 

En la Tradición de la Iglesia Madre y Maestra.  
En el testimonio de María como Madre de Cristo e inspiradora de la 

fundación de la Orden.  
En el ejemplo de vida de Nuestro Padre San Pedro Nolasco. 

 

1. Centralidad del Reglamento Interno 
 

Es desde el contacto con Cristo que el Colegio Mercedario obtiene la 
fuerza necesaria para la realización de su proyecto educativo y crea 

para la comunidad escolar una atmósfera animada de un espíritu 
evangélico de libertad y caridad, en la cual el estudiante puede hacer 

la experiencia de su propia dignidad. 
 

Entre los valores evangélicos fundamentales con que el colegio forma 

a sus estudiantes y rige en las interrelaciones de actores y agentes 
educativos, se encuentran los siguientes: 

 

Reconociendo la dignidad del hombre y la llamada que Dios dirige a 

cada uno, Nuestro Colegio, contribuye a liberarlo, es decir, hacer que 
sea lo que él está destinado a ser: el interlocutor consciente de Dios, 

disponible a su amor, obteniendo el saber como un medio de servicio 
y de responsabilidad hacia los demás. (Cfr. PEM 12)  

 
 
 

1 Proyecto Educativo de los colegios de la Orden de la Merced de la Provincia de Chile, Santiago de Chile, 1992
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Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el 

corazón de nuestra Comunidad, la que está integrada por hombres 
que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su 

peregrinar hacia el Reino del Padre y han recibido la buena nueva de 
la salvación para comunicarla a todos. 

 

Nuestra comunidad así entendida, se constituye en sujeto responsable 
de la evangelización, de la liberación y promoción humana. 

 

“El hombre, por su dignidad de imagen de Dios, merece nuestro 
compromiso en favor de su liberación y total realización en Cristo 
Jesús. Sólo en Cristo se revela la grandeza del hombre y sólo en Él es 

plenamente conocida su realidad más íntima” (DP
2
. 169). (Cfr. PEM 

33). 

 

Finalmente, es importante señalar que el PEM desde su génesis se ha 

preocupado de la Convivencia. El promover y ofrecer una sana 
convivencia es fruto de los valores que sustentan la espiritualidad que 

nos identifica, la que también nos permite dar respuesta a los 
estándares de una educación de calidad y a las normativas actuales 

que ponen el foco sobre convivencia e inclusión. 
 

Esta visión del Proyecto ofrecido por el Colegio San Pedro Nolasco de 

Valparaíso, está en sintonía con el Documento de Puebla que dice que 

“La promoción humana implica actividades que ayudan a despertar la 

conciencia del hombre en todas sus dimensiones y a valerse por sí 

mismo para ser protagonista de su propio desarrollo humano y 

cristiano. Educa para la convivencia, da impulso a la organización, 

fomenta la comunicación cristiana de bienes, ayuda de modo eficaz a 

la comunión y a la participación” (DP. 477)
3
. 

 

2. Experiencia de Convivencia desde la perspectiva del PEM 
 

El P.E. de nuestro Colegio, en sintonía con los objetivos y valores del  
PEM, identifica tres aspectos centrales en la vida institucional: 

 

Educar la libertad 

Formar agentes de cambio  
Cultivar la dimensión comunitaria 

 

Con su actitud, Jesús restablece el señorío del hombre frente al 
mundo, al aparecer como libre rechazando la riqueza por su carácter 

idolátrico y esclavizador del hombre (Lc. 19, 16-21; 16, 13; 12, 15; 
22, 31), rechazando la pobreza que envilece (Lc. 6, 20-26). No llama 

tampoco a la fuga del mundo, sino a la responsabilidad con el otro, 
con la justicia, con la verdad, con el trabajo. Es un señor libre (Cfr. Jn. 

16), que viene a restablecer la fraternidad universal, puesto que en Él, 
aparece el hombre como esencialmente hermano del hombre. No 

conoce las exclusiones sociales. Al contrario, se acerca a todos,  

 
2 DP: Documento de Puebla

 
 

3
 DP: Documento de Puebla
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especialmente a los más empobrecidos y postergados de la sociedad. 
 

El mandato es el amor fraterno y hacer una comunidad de hermanos 
(Cfr. Mt. 12, 49; 23, 8; 28, 10; Jn. 20, 17; Lc. 22, 32), en la cual no 
hay servidumbre, sino servicio (Cfr. Mc. 10, 31; 9, 35). (Cfr. PEM 34) 

 

El hombre es una criatura del mundo.  Nace, pero no es una cosa más 

de este mundo: es alguien en nuestro mundo. Aún cuando es 

producto de la naturaleza, la personalidad del hombre está en su 
apertura radical al ser, por lo cual tiene a su disposición al mundo y no 

sólo un entorno como sucede al animal. (Cfr. PEM 36) 
 

A partir de estos principios iluminadores del PEM, nuestro colegio 

entiende la convivencia desde una visión del ser humano como un ser 
individual con vocación social, un hombre llamado a vivir en 

comunidad. 
 

Anhelamos a que en nuestro colegio toda persona tenga cabida, 
encuentre un espacio en donde comparte su vida, anhelos, 

esperanzas, aprendizajes y su opción por Jesucristo.  
La convivencia la entendemos desde la antropología que el P.E.M. nos 

ofrece. La lógica de nuestra convivencia radica en la libertad con que 

el hombre fue creado por Dios. Desde esta libertad se desprenden la 
serie de valores que sostienen nuestra convivencia. Por esta razón 

ofrecemos una formación basada en valores y orientada a la 

responsabilidad consigo mismo y con los demás. Esta es la clave de 

una convivencia en Libertad. 
 

La convivencia así entendida supera ampliamente la mera “ausencia 

de conflictos”, transformándose en un aprendizaje comunitario, más 
que social. 

 

3. Programas de Promoción y Apoyo a la Buena 
Convivencia. 

 

Programa de valores  
Programa de habilidades integradas 
Programa de acompañamiento de estudiantes  
Programa de afectividad y sexualidad (Teen Star)  

Programa de prevención de drogadicción y alcoholismo. 
Programa de convivencia interna 

Programa de Pastoral  
Programa de Orientación de Vida 

Plan Integral de Seguridad  
Plan de formación ciudadana de carácter redentor. 

Plan de acompañamiento de estudiantes nuevos. 
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4. Algunas de las Actividades de la propia identidad que 
promueven una Buena Convivencia 

 

Apadrinamiento de 4º medio a los Kínder 

Consejos de curso  
Clases de orientación 

Celebraciones internas 

Fiestas mercedarias  
Momentos litúrgicos 
Acto cívico  

Juegos deportivos mercedarios  
Manifestaciones culturales y artísticas 

Talleres de extensión curricular  
Programa de aniversario escolar 
Campañas solidarias  
Fiesta de la chilenidad 

Retiros por curso  
Eucaristías por curso 

Reuniones de apoderados 

Asambleas de padres  
Acogida de estudiantes nuevos 
Jornada de apoderados nuevos 
Charlas de especialistas  

Encuentros pastorales para apoderados. 
 

IV. MARCO LEGAL 
 

1. Fundamentos Legales  
El fundamento jurídico de la obligatoriedad de las normas que se 
indican en el presente Reglamento Interno tiene su base en la facultad 

que reconoce la Constitución Política de la República de Chile en el 

artículo 19 Nº 11 “La libertad de enseñanza incluye el derecho de 
abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. 

 

La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas 
por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad 
nacional”. 

 

El sostenedor será responsable frente a los padres del respeto a estos 
límites. 

 

2. Principios Rectores y Orientadores  
La Política de Convivencia Escolar reconoce un conjunto de principios 
éticos y orientadores, basados en un Marco Legal Institucional, que 
garantizan y evalúan la calidad de las formas de convivencia al interior 
de los establecimientos educacionales. 

 

Marco Legal e Institucional en el cual se basan estos 
rectores:  

  La Constitución Política de la República de Chile 

 

principios 

 

7 



 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Ley de Culto Nº19.638 
Ley Nº19.968 Sobre los Tribunales de 
Familia. Ley General de Educación Nº 20.370.  

Ley Nº20.084 Sobre Responsabilidad Penal Adolescente.  
Ley Nº20.845 de 2015 de Inclusión Escolar que regula la 
admisión, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el 

lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes 
del Estado.  
Ley Nº20.529 Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación.  
Ley Nº 20.609 Ley de no discriminación 

Ley Nº 20.536 Violencia Escolar 2011  
Ley Nº 20.370  Ley General de Educación  

Ley Nº20.201 Modifica el DFL Nº2 1998 de Educación sobre 
subvenciones a establecimientos educacionales y otros cuerpos 

legales  
Proyecto Educativo de los Colegios Mercedarios de Chile. 

 

En caso de una conducta de incumplimiento al presente Reglamento y 
que, al mismo tiempo sea constitutiva de delito, sin perjuicio de las 

sanciones internas, será denunciada a los tribunales de justicia o al 
Ministerio Público en los términos del artículo 175 del Código Procesal 

Penal o los tribunales de familia de conformidad a la legislación 
vigente. 

 

El presente reglamento se actualizará de acuerdo a la normativa 
vigente. 

 

3. Distinciones Generales relacionadas con Convivencia 
 

“AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo 

natural, como una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es 
esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 

que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no 
implica, necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está 

mal canalizada o la persona no logra controlar sus impulsos, se 
puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de 

violencia. 
 

Desde el punto de vista pedagógico los impulsos agresivos deben 

ser modulados, orientados y canalizados mediante la 
autorregulación, el autocontrol y la autoformación. 

 

CONFLICTO: Involucra a dos o más personas que entran en 
oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o 

aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de 
violencia, pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a 

tiempo puede derivar en situaciones de violencia. 
 

Desde el punto de vista pedagógico, es un hecho social. Debe ser 
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abordado y resuelto, no ignorado y para ello existen mecanismos 

como la mediación, la negociación y el arbitraje. 
 

VIOLENCIA: Existen diversas definiciones de violencia según la 

perspectiva que se adopte. Todas tienen en común dos ideas 

básicas: a. El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o 
psicológica; y, b. El daño al otro como una consecuencia. 

 

Desde el punto de vista pedagógico, es un aprendizaje, no es un 

hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser 
erradicada mediante prácticas solidarias, pacíficas, que fomenten 

el diálogo y la convivencia social. Erradicamos la violencia cuando 
se descubre el amor al otro. 

 

ACOSO  ESCOLAR  (BULLYING).  Es  una  manifestación  de 

violencia en la que un estudiante es agredido/a y se convierte en 

víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo,  a  

acciones  negativas  por  parte  de  uno  o  más compañeros/as.   

Se   puede   manifestar   como   maltrato psicológico, verbal o 

físico que puede ser presencial, es decir directo,  o  mediante  el  

uso  de  medios  tecnológicos  como mensajes  de  texto,  

amenazas  telefónicas  o  a  través  de  las redes sociales de 

Internet. El bullying tiene tres características centrales que 

permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia: 1) se 

produce entre pares; 2) existe abuso de poder;  
3) es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un 

período indefinido. 
 

Desde el punto de vista pedagógico, Es una de las expresiones 

más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con 

la participación de toda la comunidad escolar. 
 

Como colegio, rechazamos toda forma de agresión y violencia y 

remitimos a los protocolos correspondientes, los que se refieren 

en específico a posibles situaciones que atentan contra la sana 

convivencia. 
 
 
 

 

V. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 
 

“Concebimos la sociedad como una comunidad de hombres libres y solidarios 

que optan por el amor redentor de Cristo, que se fundamenta en la justicia, 
solidaridad, servicio, respetuosa de la persona, y promotora del bien común 
para construir la civilización del amor” PEM 91 

 

1. Del Estudiante 
 

1.1.   Estudiante: Es  el  protagonista  de  su  propio  crecimiento 
viviendo  en  el  colegio  la  experiencia  de  Dios,  según  el 
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evangelio y desde la perspectiva de San Pedro Nolasco. Es el 
primer agente de su propia educación; el educador motiva, 

estimula y organiza el proceso educativo. Ambos viven una 
experiencia de comunión. (Cfr. PEM 178) 

 

1.1.1. Derechos 

 

a) A recibir un buen trato. 

b) A ser respetado. 

c) A ser reconocido en su dignidad. 

d) A ser considerados en su individualidad. 
e) A tener un entorno armónico y fraterno donde 

prime el Respeto.  
f) A ser considerado protagonista de su proceso de 

aprendizaje.  
g) A expresar sus opiniones y a manifestar sus 

necesidades.  
h) A recibir una formación académica de acuerdo a 

planes y programas oficiales.  
i) A tener acceso a los reglamentos internos. 

j) A participar personal y comunitariamente en una 
 

formación integral en los aspectos espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 
 

k) A tomar conocimiento de las observaciones 
registradas en el libro de clases a través de su 

Profesor Guía.  
l) A un debido proceso. 

m) A ser asistido en caso de accidente o enfermedad, 
de acuerdo a los protocolos internos.  

n) A participar, elegir o ser elegido para representar 

al colegio en distintas oportunidades, en acuerdo a 
la naturaleza de la actividad y la normativa 

vigente en el colegio.  
o) A recibir apoyo para proseguir y terminar sus 

estudios si presenta una situación de maternidad o 
paternidad adolescente.  

p) A usar la infraestructura del colegio de acuerdo 

con las normas internas.  
q) A ser acompañado adecuadamente en el proceso 

de formación de su fe. 
r) A recibir una preparación adecuada para los 

sacramentos de iniciación cristiana. 
 

1.1.2. Deberes 

 

a) Respetar a todos los miembros de la comunidad 
educativa en su dignidad de persona humana, 

personal e irrepetible.  
b) De contribuir al desarrollo de un clima armónico y 

fraterno, para la consolidación del bien común al 
interior de la comunidad educativa. 
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c) De conocer el Reglamento Interno del Colegio.  
d) De conocer los Planes y Programas de estudio 

oficiales.  
e) De cumplir con lo establecido en el P.E.M. y el 

Reglamento Interno del Colegio.  
f) De acatar las normas exigidas en el Reglamento 

de Evaluación y promoción del Colegio. 

g) De mantener un comportamiento correcto, digno y 
responsable, incluso fuera del colegio, sobre todo 

si se compromete la dignidad propia y la de otros.  
h) De mantener cuidado de su higiene y presentación 

personal.  
i) De respetar las creencias de los miembros de la 

Comunidad Educativa.  
j) De tener una actitud de respeto y apertura a la 

inspiración católica del colegio.  
k) De velar por la integridad y seguridad de sí mismo 

y de los otros.  
l) De cuidar y dar el correcto uso al patrimonio físico 

de la comunidad. 

2. Del Educador 
 

“La nobleza de la tarea a que han sido llamados, reclama que, a 

imitación del único Maestro, Cristo, ellos revelan el mensaje cristiano 
no sólo con su palabra, sino también con sus mismas actitudes y 

comportamiento. Mucho dependerá de su capacidad el que la 
enseñanza llegue a ser una escuela de fe, es decir, una transmisión 

del mensaje cristiano. La síntesis entre cultura y fe se realiza gracias a 
la armonía orgánica de fe y vida en la persona de los educadores“. 

(177 PEM) 
 

2.1. Derechos 

 

a) A recibir un buen trato de todos los agentes de la 

comunidad.  
b) A ser respetado en su dignidad. 
c) A ser escuchado con debida atención. 

d) A ser reconocido en su labor docente.  
e) A desarrollar su actividad en un ambiente digno.  
f) A recibir apoyo en la tarea docente por parte del equipo 

directivo y técnico del Colegio. 

g) A contar con los materiales mínimos para el desarrollo 

normal de su actividad pedagógica.  
h) A un debido proceso frente a un conflicto. 

i) A tener oportunidades de actualización docente.  
j) A recibir información oportuna sobre las orientaciones y 

normativas que regulen la convivencia escolar y la 
formación de los/las estudiantes.  

k) A ser considerada su opinión en la toma de decisiones en 

el ámbito que le es propio. 
l) A participar en procesos formativos de auto-cuidado.  
m) A tener un entorno armónico y fraterno donde prime el 
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respeto.  
n) A ser asistido en caso de accidente o enfermedad, de 

acuerdo con los protocolos internos.  
o) Usar la infraestructura del colegio para el desarrollo de su 

actividad pedagógica de acuerdo con los protocolos 

internos.  
p) A dar su opinión en las consultas dentro de los consejos de 

profesores. 
 

2.2. Deberes 

 

a) De entregar una educación de calidad que incorpore la 
formación para la convivencia.  

b) De creer en las capacidades de sus estudiantes e 

incentivar sus logros.  
c) De conocer, respetar y aplicar el Proyecto Educativo del 

Colegio, su PEI y documentos propios (Reglamento 
Interno, Planes y Programas de estudio oficiales, 

Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio).  
d) De acoger a los estudiantes en sus inquietudes, validando 

sus opiniones.  
e) De entregar información oportuna a quienes corresponda, 

sobre cualquier situación relevante que afecten la 
convivencia escolar y/o la historia escolar del estudiante.  

f) De  pasar  lista  en  caso  de  evaluaciones,  detectando  
alumnos inasistentes y avisar a inspectoría 

inmediatamente, para que contacte al apoderado.  
g) De preparar y entregar clases bien planificadas con 

metodologías que les permitan desarrollar habilidades para 
convivir con otros.  

h) De dejar constancia y registro de los contenidos 
trabajados diariamente en sus clases.  

i) De trabajar en equipo con sus pares y estudiantes, dando 
valor a la condición colaborativa del hecho formativo.  

j) De entregar oportunamente calificaciones y resultados de 

evaluaciones en acuerdo al Reglamento de Evaluación y 
Promoción.  

k) De respetar, valorar y comunicar la opción católica y la 

misión-visión del Colegio.  
l) De participar en forma activa de los actos y celebraciones 

cívicas, religiosas y académicas del colegio. 
m) De conocer y aplicar la normativa vigente referida a 

educación  
n) De velar por la integridad y seguridad de sí mismo y de los 

otros.  
o) De cuidar la presentación personal en acuerdo a la 

dignidad de su labor docente.  
p) De respetar a todos los miembros de la comunidad 

educativa en su dignidad de persona humana, personal e 

irrepetible.  
q) De contribuir al desarrollo de un clima armónico y fraterno, 

para la consolidación del bien común al interior de la 
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comunidad educativa.  
r) De respetar las creencias de los miembros de la 

Comunidad Educativa.  
s) De informar inmediatamente al Encargado de Convivencia 

cualquier situación de acoso escolar (Bullying – matonaje) 

que algún estudiante del colegio pudiera estar sufriendo. 
 

3. De los Padres y Apoderados 
 

Padres y Apoderados: “Es obligación de los padres formar un ambiente 
familiar animado por el amor que favorezca la educación integral, 

personal y social de sus miembros. La familia es la primera escuela de 
las virtudes sociales, que toda sociedad necesita y por lo tanto, debe 

recibir orientación y apoyo del colegio para realizar su misión de 
formar personas. El apoderado es el representante legal de la familia 

ante el colegio. Es el responsable y colaborador de la formación del 
estudiante en la línea del Proyecto Educativo  
Mercedario.” (179 PEM) 

 

3.1.   Derechos 
 

a) A conocer el Proyecto educativo mercedario y el 

Reglamento Interno que rige el colegio.  
b) A recibir un trato amable por parte de todos miembros de 

la comunidad.  
c) Ser atendido por algún miembro de la comunidad previa 

solicitud y acuerdo de entrevista, siguiendo siempre los 
conductos regulares para resolver su inquietud de manera 

más efectiva.  
d) Recibir información del progreso de su estudiante, de todo 

el quehacer académico (conducta, responsabilidad y 

rendimiento), dentro de la hora respectiva de atención de 
apoderados que brinda el colegio, reunión de apoderados y 

los canales oficiales del colegio.  
e) Retirar al estudiante del colegio cuando una situación 

excepcional lo requiera siguiendo los protocolos, previa 

justificación y firmando el registro de salida.  
f) Proponer iniciativas y hacer sugerencias a través de los 

medios establecidos por el colegio (entrevistas, reuniones 

de apoderados, encuentros de sub-centros).  
g) Participar en los sub centros y en el centro general de 

padres y a apoderados y, además elegir a sus 
representantes de acuerdo a los reglamentos respectivos.  

h) A conocer e informarse respecto de la normas, derechos y 
obligaciones que se establecen en los reglamentos del 

Colegio y que le corresponden como apoderado.  
i) A expresar formalmente y de manera personal y por 

escrito a la Dirección situaciones o discrepancias con el 
proceder del colegio.  

j) Conocer oportunamente las medidas de convivencia que 
afectan a su pupilo. 
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3.2. Deberes 

 

a) De conocer y cumplir íntegramente el Reglamento Interno. 
 

b) De favorecer las tareas educativas y pastorales que en 
beneficio de los estudiantes conciba el colegio.  

c) De conocer y cumplir el Reglamento de Centro de Padres. 

d) De velar por un trato respetuoso y por un buen uso del 
lenguaje en sus comunicaciones con la comunidad escolar, 

evitando amenazas, descalificaciones o comentarios 
negativos con y hacia miembros de la comunidad 

educativa, que vayan en desmedro del Proyecto Educativo 
Mercedario.  

e) De una participación en la educación del estudiante, 
colaborando y ayudando a cumplir todas las normas fijadas 

por el colegio.  
f) De dar en el hogar un espacio físico y de contención 

emocional que permita en el estudiante el desarrollo  
intelectual, emocional, ético y espiritual.  

g) De asistir a toda convocatoria de reunión formal del 
colegio, ya sea de curso, CGPA y otras.  

h) De colaborar con la aplicación del Proyecto Educativo 
Mercedario.  

i) De asistir a toda citación efectuada por los profesores y/o 
directivos del Colegio.  

j) De comunicar por escrito o personalmente y en forma 
oportuna las inasistencias a las reuniones y/o citaciones de 

los agentes escolares.  
k) De informar en forma oportuna al Encargado de 

Convivencia cualquier situación de acoso escolar (bullying  
– matonaje) que su hijo/a pudiera estar sufriendo.  

l) Ante eventuales conflictos entre estudiantes, el apoderado 
deberá comunicarlo al colegio en el estamento 

correspondiente al conducto regular, en vista de buscar 
una solución acorde al espíritu del proyecto educativo 

mercedario.  
m) De responsabilizarse por la pérdida o destrozos 

ocasionados voluntaria o involuntariamente por su pupilo 
en la infraestructura del colegio.  

n) De responder frente a daños a bienes ajenos a su 

propiedad. 
o) De autorizar a los estudiantes de forma escrita para 

participar en actividades de extensión curricular y 
extraescolar.  

p) De usar la agenda escolar y/o entrevista personal y evitar 
la comunicación con los miembros de la comunidad 

educativa vía mensajes de texto, o medios informales que 
ocasionan mal entendidos o rumores.  

q) Nota: Toda información, comentario u opinión emitidos en 
redes sociales (Whatsapp, Facebook, Instagram u otras) 

no se considera comunicados oficiales ni la opinión del 
colegio. 
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r) De garantizar la llegada puntual de los estudiantes y el 

retiro oportuno a la salida de clases de los estudiantes 
menores, respetando los horarios de entrada y salida del 

colegio en conformidad a las actividades que su hijo 
desarrolla en el mismo.  

s) De justificar personalmente atrasos e inasistencias de los 
  estudiantes.  La justificación debe realizarse por escrito de 
  acuerdo a las  normas establecidas en el  presente 
  reglamento.     

 t) De asegurar el cumplimiento del correcto uso del uniforme 
  o  buzo  del  colegio,  según  lo  estipulado  en  el  presente 
  reglamento, supervisando y observando diariamente una 
  excelente presentación,  en óptimas condiciones de higiene 
  personal.      

 u) De cumplir con los materiales que los docentes solicitan al 
  estudiante para el desarrollo de las actividades de aula. 
 v) De preocuparse de la salud física y mental de su pupilo, 
  realizar    tratamientos    sugeridos    por    el    colegio, 
  proporcionándole  los  medios  necesarios  para  un  buen 
  desempeño escolar (uniforme, útiles escolares, ambiente 
  sano, alimento, horas de descanso y sueño)  

 w) De  certificar  profesionalmente  cualquier  anomalía  en  la 
  salud física de su pupilo que pueda verse afectada con la 
  actividad escolar.    

 x) De  entregar  información  actualizada  y  fidedigna  como 
  teléfono, celular, dirección, nivel educacional, sistema de 
  salud, etc. e informar si existen cambios al respecto. 
 y) Informar  de  inmediato  cualquier  prohibición  de  retiro  u 
  orden  de  alejamiento  de  un  familiar  presentando  los 
  antecedentes al Encargado de Convivencia.  

VI. REGULACIONES Y ACUERDOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA LA 
 CONVIVENCIA       

 La  convivencia  debe  intencionarse,  por  tanto,  es  importante  ordenar  la 
 convivencia para que se oriente el comportamiento de la comunidad hacia el 
 desarrollo de una ética del cuidado y la responsabilidad de las relaciones. Los 
 principios que rigen el presente reglamento pretenden ser una base sólida 
 para lograr este objetivo.      

 Las normas de este reglamento están diseñadas en el espíritu de cuidar el 
 derecho a la educación de cada uno de nuestros estudiantes, resguardando su 
 ingreso y permanencia durante su trayectoria escolar. Por tanto, las normas 
 de convivencia aquí presentadas serán aplicadas con criterio pedagógico y 
 tendrán un carácter formativo.      

  NORMAS DE CONVIVENCIA   
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1. Normas Generales De Convivencia. 
 

1.1.   Normas sobre Asistencia y Puntualidad. 
 

1.1.1.   Sobre la Asistencia 
 

a) Todo estudiante deberá cumplir, a lo menos, con 
un 85% de asistencia anual como requisito de 

promoción (ref. Reglamento de Promoción y 
Evaluación).  

b) Las inasistencias deben ser justificadas por el 

apoderado oportunamente, personalmente o a 
través de la agenda del colegio.  

c) Toda inasistencia que implica faltar a una 

evaluación, se regirá por el Reglamento de 

Evaluación, calificación y promoción. 
 

1.1.2. Sobre la Puntualidad 
 

a) El ingreso de los estudiantes puede ser a partir de 

las 7:30 horas. Antes de esa hora no hay personal 
docente ni paradocente que pueda hacerse 
responsable de la seguridad de los estudiantes.  

b) Las clases sistemáticas comienzan a las 8:00 
horas.  

c) Todo ingreso posterior, es registrado como atraso.  
d) El estudiante podrá ingresar a la sala con un pase 

de atraso registrado por inspectoría en la agenda 
escolar.  

e) El profesor siempre debe solicitar el pase a los 
estudiantes que llegan tarde al inicio de toda 

clase.  
f) Los estudiantes del ciclo parvulario ingresan 

directamente a su sector (puerta acceso calle 
Uruguay).  

g) Los estudiantes de este ciclo, que ingresen 

atrasados, deberán ingresar por la entrada 
principal y será acompañado por un inspector a la 

sala de clases.  
h) Atenuantes de atraso deben ser justificadas por el 

apoderado y/o adjuntando en el mismo día de 
forma personal un certificado de atención médica 

o similares. Se hará el mismo control y 
procedimiento, con una observación que indica la 

justificación apropiada del apoderado. 
 

1.2. Normas sobre Actos Cívicos y/o Ceremonias. 

 

a) Los  estudiantes  tienen  la  obligación  de  asistir  a  toda  
actividad oficial que el colegio realice, ya que son 

constitutivas de los principios del Proyecto Educativo 
Mercedario. 
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b) La asistencia de los estudiantes a otras actividades 

organizadas o patrocinadas por el Colegio, serán informadas 
a través de la agenda escolar vía circular. 

c) Todo acto cívico o ceremonia está normado bajo el mismo 
marco regulatorio y de faltas de la sala de clase. Se tendrá 

especial consideración a lo referido a molestar o agredir a 
compañeros, ateniéndose a las consiguientes medidas 

formativas que estas faltas traen consigo. 
 

1.3. Normas sobre Expresiones y Manifestaciones Afectivas. 

 

a) Todo estudiante debe respetar a sus compañeros y observar 
un comportamiento digno dentro y fuera del Colegio.  

b) Los estudiantes cuidarán en todo momento el mantener 

unas relaciones afectivas adecuadas, respetuosas y dignas, 
evitando todo posible exceso.  

c) Los estudiantes deberán mostrar en toda ocasión actitudes 

responsables y de respeto. Deben emplear un lenguaje 
apropiado de manera tal de no incurrir en faltas a la moral 

cristiana y buenas costumbres.  
d) Al ser nuestra comunidad integradora de diversas edades y 

experiencias, se espera de los estudiantes de cursos 

superiores una mayor consideración hacia sus compañeros 

menores. 
e) El estudiante evitará manifestaciones afectivas explícitas en 

la línea del pololeo o similar dentro del colegio.  
f) Las acciones de los estudiantes no deben representar 

actitudes de violencia, grosería o de ofensa hacia los demás, 
por tanto, deben evitar los gestos o hechos que puedan 

parecer irrespetuosos.  
g) Si un miembro del personal sorprende a estudiantes en 

conductas impropias de carácter sexual, debe informar de 

inmediato la situación al Encargado de Convivencia.  
h) Está prohibido que adultos de la comunidad mantengan una 

relación amorosa con estudiantes, independiente si los/las 

estudiantes/as son mayores de edad o cuentan con la  
“autorización” de padres de éste. En caso de sospecha de 
abuso sexual se actuará de acuerdo con el protocolo 
establecido. 

 

1.4. Normas sobre Uso de Redes Sociales. 

 

a) Regulación sobre el uso de redes Sociales e Internet  
b) No está autorizado a los adultos de la comunidad mantener 

una comunicación regular y directa por medio de redes 

sociales con los estudiantes.  
c) El estudiante puede acceder a internet en el colegio, sólo 

desde la sala de computación, debidamente protegidas de 

material inadecuado y debidamente autorizado por el 

docente y el encargado. 
d) El uso de internet y el contenido al que pueda acceder el 

estudiante desde su propio teléfono queda a responsabilidad 
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y supervisión del apoderado. 
 

1.5. Normas sobre Uniforme Escolar y Estética Personal. 

 

El estudiante deberá usar uniforme oficial, según lo dispuesto 

por la Dirección del Establecimiento, el cual debe venir 
debidamente marcado. El uniforme oficial es el siguiente: 

 

1.5.1. Uniforme para Mujeres (1º Básico a 4º Medio) 
 

Chaqueta Tarland azul marino con insignia de la 
Orden de la Merced.  

Jumper escocés Oficial del Colegio.  
Pantalones grises escolares en temporada de 
invierno.  
Polera piqué blanca con insignia de la Orden de la 
Merced.  
Jersey oficial azul marino con líneas amarillas con 

insignia de la Orden de la Merced.  
Calcetas, medias o ballerinas azul 
marino. Zapatos negros.  

Parka azul marino.  
Accesorios de abrigo tales como guantes bufandas 
gorros y cuellos, de color azul marino. 

De 1º a 6º Básico delantal cuadrillé azul con 

blanco debidamente marcado.  
Polerón rojo con insignia de la Orden de la Merced. 

 

1.5.2. Uniforme para Hombres (1º Básico a 4º Medio) 

 

Chaqueta Tarland azul marino con insignia de la 
Orden de la Merced  

Pantalón gris escolar 

Polera piqué blanca con insignia de la Orden de la 
Merced  
Jersey oficial azul marino con líneas amarillas con 
insignia de la Orden de la Merced  
Calcetines azul marino 

Zapatos negros  
De 1º a 6º básico cotona beige debidamente 

marcada. 
Parka azul marino  

Accesorios de abrigo tales como guantes bufandas 

gorros y cuellos, de color azul marino.  
Polerón rojo con insignia de la Orden de la Merced. 

 

1.5.3. Buzo Deportivo Mujeres (1° Básico a 4°Medio) 

 

Buzo institucional: Pantalón azul marino de 

algodón con sigla del colegio en bordado amarillo. 
Polerón rojo oficial.  

Polera azul marino cuello redondo con insignia de 
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la Orden de la Merced.  
Calzas largas o cortas institucionales. Esta debe 
usarse sólo durante la clase de educación 
física.  
Zapatillas de preferencia con suela blanca para 
resguardar dependencias deportivas.  

Calcetas blancas. 
 

1.5.4. Buzo Deportivo Hombres (1° Básico a 4° Medio) 

 

Buzo institucional: Pantalón azul marino de 
algodón con sigla del colegio en bordado amarillo. 

Polerón rojo oficial.  
Polera azul marino cuello en “v” con insignia de la  

Orden de la Merced 

Short azul institucional 

Zapatillas de preferencia con suela blanca para 
resguardar dependencias deportivas.  

Calcetines blancos. 
 

1.5.5. POLERÓN 4º MEDIO 
 

El Cuarto Medio tendrá la posibilidad de diseñar un 
polerón que cumpla con algunos requisitos:  

Que tenga la insignia de la Orden de la Merced 
visible en la parte frontal del polerón (izquierda o 

derecha)  
El diseño debe ser presentado a la dirección del 
colegio antes de su confección para su aprobación.  

No es reglamentario y no está autorizado el uso 
de:  
a) Todo Polerón con o sin “canguro” de 

cualquier color 

b) Polerones realizados autónomamente por 
selecciones y talleres (Descontinuados).  

c) Polerones, chaquetas de polar u otro 

material que no sea el oficial, aunque tengan 
el escudo mercedario. 

 

1.5.6. Uniforme Ciclo Parvulario Niñas 
 

Buzo institucional: Pantalón azul marino de 

algodón con sigla del colegio en bordado amarillo. 
Polerón rojo oficial.  
Polera piqué institucional. 

Calcetas blancas.  
Zapatillas de preferencia con suela blanca para 

resguardar dependencias deportivas.  
Delantal rojo reglamentario del Colegio con escudo 
de la Orden de la Merced. 

Collet azul. 
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1.5.7. Uniforme Ciclo Parvulario Niños 
 

Buzo institucional: Pantalón azul marino de 
algodón con sigla del colegio en bordado amarillo. 

Polerón rojo oficial.  
Polera piqué institucional 
Calcetines blancos 

Zapatillas de preferencia con suela blanca para 
resguardar dependencias deportivas.  
Delantal rojo reglamentario del Colegio con escudo 
de la orden de la Merced. 

 

1.5.8. Uniforme Deportivo Niñas Ciclo Parvulario 

 

Buzo institucional.  
Polera azul marino institucional con insignia de 
cuello redondo.  
Zapatillas de preferencia con suela blanca para 

resguardar dependencias deportivas.  
Calcetines blancos. 

 

1.5.9. Uniforme Deportivo Niños Ciclo Parvulario 
 

Buzo institucional 

Polera azul marino institucional con insignia de 

cuello en “v”  
Zapatillas de preferencia con suela blanca para 
resguardar dependencias deportivas.  

Calcetines blancos 
 
 

 

1.6. Presentación Personal 
 

La presentación personal de los estudiantes deberá considerar:  
a) Limpieza 

b) Uso correcto del uniforme. 

c) Pelo regularmente corto en estudiantes hombres, sin estilos 

de fantasía, ni abultado hacia los lados y/o arriba, con las 
orejas y el cuello a la vista, sin colas, sin tintes, sin rapados 

parciales, mechones largos, o decoloraciones. 

d) Correctamente afeitados, con patillas cortas y sin adornos 
faciales.  

e) No se permite el uso de aros, collares, pulseras, piercing o 
cualquier otro adorno o accesorio que no forme parte del 

uniforme escolar.  
f) Deben abstenerse del uso de maquillaje y pintura de uñas.  
g) El pelo de las mujeres debe ser ordenado y limpio, en lo 

posible tomado y sin tinturas ajenas a su color de pelo 
natural.  

h) Usar elementos ajenos al uniforme escolar de estudiantes, 

están prohibidos y serán requisados y serán entregados 
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directamente al apoderado a través de Inspectoría. 
 

1.6.1. Del Uso de Buzo Escolar. 

 

a) El buzo completo se usa sólo el día de Educación 
Física.  

b) Excepcionalmente los estudiantes que asisten a 
retiros y a talleres deportivos y actividades 
pastorales en la tarde pueden usarlo.  

c) Razones debidamente justificadas con informe 
médico.  

d) Si existen razones de fuerza mayor para no 

cumplir con el uso adecuado del uniforme y/o 
presentación personal, el apoderado debe solicitar 

una entrevista personal con el Encargado de 
Convivencia y plantear por escrito su situación con 

el objetivo de resolver a la brevedad su falta 
estableciendo un plazo razonable.  

e) Si el estudiante persiste en venir con buzo o con el 

uniforme de manera inadecuada, deberá cumplir con 

una sanción formativa (no representará al colegio en 

actividades fuera del espacio escolar). 

 

2. Normas de Convivencia en los Espacios 

Escolares 2.1. En el colegio en general. 

 
2.1.1. Elementos de porte de exclusiva responsabilidad 

de los estudiantes. 
 

a) El  porte  de  todo  elemento  lujoso  o  llamativo:  
joyas, dinero, aparatos electrónicos, 

computadores, tablet, teléfonos celulares, etc., es 
de exclusiva responsabilidad de quién lo lleva, 

asimismo, su extravío, daño o pérdida. El colegio 
no se hará responsable de eventuales extravíos, 

pérdidas y/o sustracciones.  
b) El colegio, en ninguna circunstancia puede 

intervenir ni pesquisar pertenencias personales. 

Por lo que el apoderado no puede pedir que se 

haga tal procedimiento. 

c) Si un estudiante extravía tal objeto, no puede ni 
debe ser autorizado a “pasar por los cursos”, 

revisar las pertenencias de los compañeros o 

buscar el artefacto perdido en horario de clases. 

Se apoyará desde la buena voluntad en 
Convivencia el tratar de ubicarlo, pero no es 

responsabilidad del colegio el realizar dicha 

actividad. 
 

2.1.2. Elementos que los estudiantes no deben portar 
en ninguna circunstancia. 
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a) Los estudiantes no podrán portar armas de fuego, 

corto punzantes o de cualquier otro tipo, incluido 
el uso de cuchillos cartoneros. Su porte o 

manipulación constituyen faltas Graves o 
Gravísimas de acuerdo al riesgo implícito en el 

objeto y a eventuales consecuencias de su 
utilización.  

b) Los estudiantes no podrán portar fósforos, 
encendedores, sustancias inflamables, ácidos o 

componentes químicos de carácter explosivo. Su 
porte o manipulación constituyen faltas Graves o 

Gravísimas de acuerdo al riesgo implícito en el 
objeto y a eventuales consecuencias de su 

utilización.  
c) Los estudiantes no deberán traer, portar ni 

intercambiar en el Colegio ningún tipo de material 

pornográfico, violento u otro material que atente 
contra los valores y principios establecidos en el  
Proyecto Educativo Mercedario (por ejemplo “lista 

negra” entre estudiantes y/o miembros de la 

comunidad). Su uso o utilización arriesga una 
medida formativa asociadas a faltas graves o 

gravísimas.  
d) Todos los materiales anteriormente mencionados, 

serán confiscados de inmediato por el Profesor y/o 

Paradocencia y entregados al Encargado de 

Convivencia, quien procederá según protocolo. 
 
 
 

 

2.2. En Aula 
 

2.2.1. Del ingreso a la sala de clases. 

 

Para garantizar el desarrollo efectivo de la jornada 
escolar, es esencial que la sala de clase cuente con 
normas que sean conocidas por todos. Para este fin, se 

tomarán las siguientes consideraciones y regulaciones. 
 

2.2.2. Inicio de la Jornada Escolar y al Comienzo de 
Cada Clase. 

 

Para el desarrollo de la rutina escolar el profesor debe 
considerar los siguientes hitos base: 

 

a) Los estudiantes ingresan a la sala ordenados y el 
profesor les da su saludo inicial.  

b) Se supervisa y se pide a los estudiantes la cotona 
hasta el curso correspondiente y se chequea su 
presentación personal y se registra observaciones 
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en caso de incumplimiento.  
c) Siempre en el inicio de la jornada se realiza la 

oración matinal.  
d) Al inicio de cada asignatura, se procede a tomar la 

asistencia del curso.  
e) Solicita justificativos, registra las inasistencias y 

se firma su hora respectiva, ratificando al final la 
asistencia.  

f) Se piden los materiales y se desarrolla la clase 
formal.  

g) Cinco minutos antes del término del periodo, los 

estudiantes deben ordenar y limpiar la sala. El 
profesor debe procurar dejar el computador y 

cable de data de la sala, conectados.  
h) Los estudiantes sólo pueden salir de la sala al 

toque de timbre  
i) La puerta se cierra con llave al término de la clase 

y posterior a la salida de todos los estudiantes.  
j) Del cuidado de la sala de clases.  
k) Los estudiantes son corresponsables del orden y la 

limpieza de las instalaciones y espacios que 

utilicen.  
l) Por razones de seguridad, los estudiantes no 

podrán utilizar la red eléctrica del Colegio con 
fines personales y/o recreativos (hervidores, 

calefactores, cargar celulares etc.)  
m) Los estudiantes no deberán sustraer, violentar ni 

dañar textos, útiles, materiales ni trabajos 
escolares de sus compañeros. Esto constituye una 

falta muy grave (gravísima).  
n) Los estudiantes deben cuidar el mobiliario e 

instalaciones del Colegio, respetando su uso y las 

disposiciones del personal encargado. Ante 
cualquier daño, deberán asumir medidas 

reparatorias ante la falta. Un daño premeditado y 
voluntario constituye una falta gravísima.  

o) Cada curso es responsable de los bienes 
materiales con que cuenta cada sala (mobiliarios, 

recursos tecnológicos, etc.) y deberá reponer o 

responder económicamente en caso de dañarlos. 
 

2.2.3. Trabajo en Aula. 

 

2.2.3.1. Durante el desarrollo del trabajo en el 

aula, el docente siempre debe 
considerar: 

 

a) Tomar el curso y comenzar su clase 

en forma puntual y oportuna, hasta el 
término de su hora de clases.  

b) El tiempo destinado al desarrollo de la 

clase no debe ser ocupado en otras 
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actividades ajenas a ella.  
c) Durante el desarrollo de su clase, 

deberá procurar un clima favorable al 

aprendizaje de los estudiantes, 
cautelando un ambiente de respeto, 

orden y adecuada presentación 
personal de éstos.  

d) Los estudiantes atrasados al inicio de 
clases, sólo podrán ingresar con el 

registro de control de atraso. 
 

2.2.3.2. Durante el desarrollo del trabajo en el 

aula, el estudiante siempre debe 
considerar: 

 

a) De mantener el aseo de las salas y 
cuidar el aseo de las demás 

dependencias del colegio.  
b) De mantener una disposición positiva 

que ayude al desarrollo de la clase.  
c) De no perturbar ni distraer a sus 

compañeros en el desarrollo de la 

clase.  
d) De no usar agresiones físicas. 

e) De asistir puntual y regularmente a 
las clases y actividades planificadas 

por el colegio.  
f) De mantener una presentación 

personal acorde a lo exigido en el 
reglamento interno. 

 

 

2.2.3.3. De la Permanencia del Estudiante en el 
Aula. 

 

a) El estudiante debe permanecer 

durante toda la hora lectiva de clases, 
no se permiten salidas de estudiantes  
que no estén autorizadas a través de  
inspectoría (ver protocolo anexo 

correspondiente). 
b) Para velar por la buena convivencia y 

resguardar el ambiente de aula, el 
profesor a cargo podrá enviar a algún  
estudiante al Encargado de 

Convivencia, quién procederá en 
acuerdo al reglamento del colegio.  

c) Los estudiantes no pueden ser 

sancionados con pérdida del recreo. 
 

2.2.3.4. Sobre el Cierre de las Salas 
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a) Todas las salas deben ser cerradas por 

respectivo profesor de asignatura al 
inicio de cada recreo o actividad 

escolar fuera de aula. El profesor de 
asignatura es el responsable de cerrar 

al término de su clase. Esto se 
extiende a todas las dependencias del 

colegio y sus respectivos responsables 
de actividad.  

b) Los estudiantes tienen el deber de 
salir y de entrar a la sala al toque de 
cada timbre. 

 

2.2.3.5. De los Materiales de Trabajo del 

Estudiante en Aula. 
 

a) Los estudiantes son responsables de 

asistir a clases con los útiles y 
materiales necesarios, incluyendo la 

agenda oficial del colegio.  
b) Los estudiantes deben rotular con 

nombre, apellido y curso sus textos, 
útiles escolares y prendas de vestir, 

manteniendo el cuidado de éstos. 
 

2.2.3.6. Sobre el uso de Celulares, Tablets o 
Aparatos Ajenos a Clases. 

 

Queda prohibida la utilización de Celulares,  
Tablets o cualquier juguete no académico  
(cartas,  bolitas,  trompos,  pelotas,  slime,  
juguetes en general, etc.) durante el  
desarrollo de las actividades de clases. No 

obstante  lo  anterior,  podrán ser  usados  
con la autorización y supervisión del  
docente y con fines de aprendizaje. De no 
respetar esta norma el procedimiento será 

el siguiente: 
 

El profesor le indica verbalmente al 
estudiante que guarde el celular, aparato 

o elemento ajeno a la clase. 
 

Si el estudiante insiste, se confisca el  
dispositivo, aparato o elemento y lo 

identifica con un post-it con el nombre y 
curso del estudiante, para luego entregarlo  
al Encargado de Convivencia, registrando  
en el libro la falta. El Encargado de 

Convivencia se contactará con el 
apoderado, para ser retirado. 
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Cualquier otra reincidencia constituirá una  
falta de compromiso del estudiante y del 

apoderado al reglamento del colegio y se 

aplicarán sanciones y actos reparatorios. 
 

Los estudiantes que sean sorprendidos 

utilizando aparatos electrónicos o celulares 

durante  una  evaluación, son  sancionados  
como si estuvieran copiando y se  
procederá según lo establecido en el 

Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar. 
 

2.3. Normas en Actividades de Extensión Curricular de Libre 

Elección. 
 

El Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso, dispone de 

actividades de extensión curricular de libre elección que son 
instancias formativas que promueven espacios de esparcimiento 

y socialización entre los estudiantes. 
 

2.3.1. Tipos de Actividades de Extensión Curricular 

 

a) Talleres de nivelación. 

b) Talleres electivos artísticos y deportivos.  
c) Selecciones deportivas. 

 

2.3.2. Sobre el compromiso de asistencia a talleres. 
 

a) Cada taller supone un mínimo de inscritos, si al 

momento del inicio del taller no se cumple con el 
mínimo establecido, el taller no se dictará.  

b) El estudiante al escoger participar en éstos se 
compromete a mantener una asistencia regular y 

obligatoria ya que, del promedio de asistencia 
semestral, dependerá la vigencia del taller. Si la 

asistencia se reduce bajo el mínimo establecido 
(mitad de los inscritos), el taller se suspenderá 

para el semestre o año siguiente.  
c) Toda actividad de extensión curricular se 

circunscribe en el mismo régimen normativo del 
presente manual.  

d) Es necesario tener presente que la 
representatividad del colegio en alguna 

actividad fuera de él es un privilegio que 
conlleva gran responsabilidad. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la Dirección del colegio  
analizará autorizar o no esta 
representatividad.  
Los criterios de análisis para autorizar dicha 
representatividad son:  

 Situación   Académica   que   pone   al
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estudiante en riesgo de repitencia.  
 Condicionalidad cursada o en proceso.

 Situaciones de Conducta durante el año.

 Asistencia general a clases y/o talleres.
 

2.4. Normas en Actividades de Pastoral 
 

2.4.1. Se distinguen las actividades de Pastoral y las 
actividades de catequesis sacramental.  
Dentro de las actividades pastorales se encuentran:  

Infancia Misionera Mercedaria. 
Pastoral Pre- Juvenil.  

Pastoral Juvenil. 
 

2.4.2. Condiciones:  
a) Al inicio de cada año académico los estudiantes 

libremente se podrán inscribir en las distintas 
instancias pastorales según edad y curso.  

b) La inscripción en las actividades pastorales 
supondrá una responsabilidad en la asistencia y en 

el camino que se inicia. Dentro de las actividades 
de catequesis sacramental:  

Iniciación a la Vida eucarística (Primera 

Comunión) – 2 años 

Confirmación 
 

2.4.3. Condiciones Catequesis de Iniciación La Vida 
Eucarística  

Se invita a participar a esta catequesis que dura 
dos años, preferentemente a los estudiantes de 4º 

básico.  
La preparación de la catequesis se rige por los 

criterios de la Conferencia episcopal de Chile. 
Este periodo de dos años supone la participación 

de los padres en el proceso, por lo que además de 
la participación semanal del niño, los padres 

deben comprometerse a una activa participación 
semanal de los encuentros de papás y acompañar 

en la vida familiar el camino de preparación de los 
propios hijos. 

 

2.4.4. Confirmación  
Se invita a participar a esta catequesis que dura 
un año, preferentemente a los estudiantes de 1º a 

4º medio.  
La preparación de la catequesis se rige por los 
criterios de la Conferencia episcopal de Chile.  

En  este  periodo  se  le  pide  al  estudiante  la 

responsabilidad  para  asistir  a  los  encuentros 
semanales, así como también a los apoderados en 

algunas celebraciones para acompañar a sus hijos. 
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2.5. Normas en Salidas Pedagógicas y Otras 

 

Las salidas pedagógicas son actividades en terreno, que tienen 

un objetivo didáctico, formativo y evaluable. Para éstas se deben 
tener las siguientes consideraciones además del protocolo 

correspondiente (CITAR PROTOCOLO).  
a) Toda salida debe ser solicitada a través un formulario tipo 

entregado en dirección académica.  
b) Dicho formulario debe ser entregado con un mes de 

antelación incluyendo la nómina de los estudiantes que van 
a participar.  

c) La autorización de la salida pedagógica será evaluada por la 

Dirección Académica, comunicando la respuesta al docente 

respectivo.  
d) En caso de grupos masivos, el docente en conjunto con la 

dirección puede disponer de un grupo pequeño de 
apoderados que acompañan la salida pedagógica.  

e) El estudiante que incurra en una falta grave o gravísima al 

momento de la salida o durante ella, se le aplicará la 
sanción correspondiente en el momento que el Encargado 

de Convivencia estime conveniente, a fin de no interferir la 

actividad. Eventualmente, en virtud del mismo protocolo, no 
podrá asistir a la actividad.  

f) El estudiante que llegue con una presentación personal 
inadecuada a la solicitada se le aplicará una medida 

formativa proporcional a la falta.  
g) Se deberá solicitar por escrito la autorización de los 

apoderados según formato tipo único del colegio. Debe 
detallarse claramente el lugar (ciudad y dirección) y motivo 

de la salida, como también el responsable de esta.  
h) Sólo se constituirán como válidos los permisos de salidas 

por escrito debidamente firmados por el apoderado, no 

pudiendo autorizarse de manera verbal o telefónica.  
i) En toda salida del colegio, el estudiante está bajo el mismo 

régimen normativo en la totalidad de los deberes y faltas 
consignadas en el presente manual. 

 

2.6. Normas sobre la Sala de Profesores 

 

La sala de profesores es el espacio personal de trabajo para los 
docentes. Por ello se deben tener las siguientes consideraciones.  
a) No está permitido el ingreso de los estudiantes a la sala de 

profesores sin importar el motivo.  
b) Los estudiantes no pueden ir a buscar el libro o materiales a 

la sala de profesores. En caso de que el profesor no lo 
pueda hacer, indicarles a los paradocentes que lo vayan a 

retirar. 
 

2.7. Normas sobre Clase de Religión 
 

El Colegio  San  Pedro  Nolasco  de  Valparaíso  es un  colegio 
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confesional católico, por lo tanto, entendemos la clase de religión 
y la dimensión pastoral que inspira todo el quehacer del colegio, 

como un espacio irrenunciable para la vivencia del Proyecto 
Educativo Mercedario. 

 

Desde esta identidad católica mercedaria, la clase de religión  
siempre se desarrollará bajo un ambiente inclusivo de aceptación 
y respeto positivo de diversos credos o la ausencia de éstos. Se 

pide que dicho respeto sea recíproco, tanto del docente como de 
los estudiantes. 

 

2.8. Normas Clase de Educación Física 

 

El estudiante debe respetar la estructura formal de la clase, 

asumiendo que dicha hora es un espacio de aprendizaje de 
habilidades tal como lo es la sala regular de clases. 

 

El estudiante está bajo el mismo régimen normativo en la 
totalidad de los deberes, faltas y reconocimientos consignados 

en el presente manual. 
 

Es deber del estudiante respetar y evitar burlas y denostaciones 
a compañeros que tienen un desempeño más dificultoso en la 

actividad deportiva encomendada. Este elemento está tipificado 

como una falta grave. 
 

Para toda actividad deportiva en el colegio, no se permite bajo 
ninguna circunstancia el ingreso de teléfonos celulares o 

cámaras fotográficas en camarines y baños. 
 

Si un estudiante(a) es sorprendido con un teléfono o cámara 

dentro de los camarines, éste será confiscado. El estudiante será 
citado en conjunto con su apoderado por el Encargado de 

Convivencia. 
 

El uso del agua debe ser consciente, en consecuencia, el tiempo 

de la ducha corto (5 min). 
 

El estudiante debe traer todos sus útiles de aseo personal 

(toalla, jabón y sandalias). A la vez, ropa de recambio como: 

polera y ropa interior. 
 

La ducha es obligatoria desde 7º Básico. 
 

2.9. Normas Sobre los Recreos y Espacios Comunes 
 

El recreo es un derecho necesario para el descanso de los 

estudiantes y profesores, que permite que todos puedan realizar 
actividades libres y compartir sanamente. Para tal efecto, se 

piden las siguientes consideraciones:  
a) Al inicio del recreo, los estudiantes deben abandonar la sala, 

como también el pasillo circundante y balcones según 
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corresponda, salvo días de lluvia.  
b) Al término, los estudiantes deben subir o bajar las escaleras, 

y caminar por los pasillos, no incurriendo en carreras o 
empujones.  

c) Cualquier tipo de balón deportivo no puede ser usado en los 
espacios que circundan salas, pasillos y escalinatas. 

 

2.10. Normas sobre Colación y Uso del Comedor. 

 

a) Los estudiantes deberán siempre almorzar en el casino 
destinado para ellos, manteniendo una conducta adecuada 

dentro de él, respetando su turno y actuando con buenos 
modales y consideración para con los demás.  

b) Está prohibido en el casino jugar, lanzar objetos de 
cualquier tipo o botar alimentos dentro y fuera de este. 

Esto se considera una falta grave.  
c) No está permitido almorzar en los patios, suelo o pasillos.  
d) Los microondas dispuestos en el casino deben ser usados 

exclusivamente para calentar los alimentos a consumir. 
Todo deterioro por mal uso será de costo del apoderado. 

 

2.11. Normas de Relación Familia-Colegio 

 

2.11.1. Comunicación Familia-Colegio 
 

2.11.1.1. De la Agenda Institucional 

 

a) La agenda es nexo oficial entre el 
apoderado y el Colegio.  

b) El estudiante debe portar diariamente 
la agenda escolar institucional. Este es  
un documento entregado 

gratuitamente por el colegio, en donde 
se anotan todos los datos de contacto e 

identificación, tanto de él como de su 
apoderado, siendo exigible en toda 

actividad escolar que el colegio 
disponga.  

c) Es obligación del apoderado que los 

datos sean actualizados dentro de la 
semana inicial de su entrega.  

d) Es obligación del apoderado comunicar 

oficialmente cambios de datos de 

contacto, informando al Encargado de 

Convivencia, independientemente del 
registro en la agenda. 

e) El apoderado debe registrar su firma 

cada vez que envía o recepciona 
información. Si no lo realiza se 

entiende que el apoderado fue 
oportunamente informado. Al cabo de 

dos registros no firmados será citado 
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por su profesor jefe guía.  
f) El no traer la agenda es una falta leve 

tipificada dentro del presente manual. 
 

2.11.1.2. Del Ingreso de Materiales a Deshora  
por Parte de los Apoderados. 

 

a) Los apoderados no podrán traer a sus 

hijos ningún elemento una vez iniciado 
el horario de clases y durante toda la 

jornada escolar. Se hace excepción de 
los lentes ópticos y medicamentos, 

según protocolo respectivo. (CITAR 
PROTOCOLO – protocolo de seguridad 

escolar)  
b) El responsable de traer los materiales 

solicitados para cada asignatura 

siempre será el estudiante. Al no traer 
el material indicado para la actividad 

escolar, el profesor responsable de 
dicha asignatura notificará vía agenda 

al apoderado y registrará falta en el 
libro de clases.  

c) En caso de que el estudiante no se 
presente con sus materiales, deberá 

desarrollar igualmente la actividad u 
otra equivalente, salvaguardando la 

rutina escolar y no entorpeciendo la 
clase. 

 

Los canales oficiales de comunicación del  
colegio son la agenda escolar y la  
información publicada en la web del 

colegio. 
 

2.12. Normas sobre el Incumplimiento de los Deberes del 

Apoderado. 
 

LOS APODERADOS Y FAMILIAS DEL COLEGIO están invitados a 

ser modelo de comportamiento de sus hijos, de manera que 
éstos los tengan como referentes en su desarrollo y formación. 

 

Los padres y apoderados se comprometen a colaborar con el 

hecho formativo que acontece en el colegio diariamente, 
apoyando las medidas pedagógicas y orientaciones que el 

colegio desde su competencia profesional dispone para cumplir 
con el rol formador. 

 

Es bueno recordar que todos somos responsables del sentido de 

comunidad educativa y debemos velar por ella. 
 

El incumplimiento de los deberes, constituye una falta 
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consignada en el expediente del apoderado. Dichas faltas están 
graduadas de acuerdo a su gravedad o reincidencia. 

 

Estas medidas tienen un abordaje que sólo involucra al 
apoderado y tienen sanciones que van desde la citación formal 

hasta la solicitud de cambio de apoderado. 
 

Todos los apoderados siempre podrán plantear sus puntos de 
vista en forma respetuosa y siguiendo los conductos regulares 

(HACER PROTOCOLO CONDUCTO REGULAR) creados para ello. 
 

2.12.1. Serán constituidas faltas del apoderado: 

 

a) Tener una actitud irrespetuosa o agresiva con los 

estudiantes, docentes y el personal.  
b) Amenazar, insultar, desacreditar o descalificar por 

cualquier medio, verbal, escrito y redes sociales, a 

personal, estudiantes, al colegio como tal y/o al 
proyecto educativo mercedario.  

c) No respetar, acoger o aceptar las decisiones 
técnicas y/o administrativas del colegio.  

d) No respetar, acoger o aceptar las notificaciones, 
medidas pedagógicas y/o sanciones que se aplican 

a su pupilo.  
e) No atender o cumplir las indicaciones, sugerencias  

y/o derivaciones técnicas pedagógicas emanadas 
por los profesionales del colegio.  

f) Ingresar al interior del colegio sin autorización, ni 
avisar su presencia en portería.  

g) Ingresar materiales de manera irregular por 
lugares no oficiales del colegio.  

h) Faltar a reuniones o entrevistas sin justificación.  
i) Ser permisivos con sus pupilos en el atraso diario 

de ingreso al colegio.  
j) Descuidar  la  asistencia  del  estudiante  sin  tener  

una razón justificada o de fuerza mayor.  
k) Hacer llamadas por celular durante el horario de 

clases, a sus pupilos.  
l) Descuidar la presentación personal diaria de los 

estudiantes.  
m) Adulterar, manipular falsificar cualquier documento 

oficial interno y/o externo.  
n) Cualquier otra falta asociadas al incumplimiento 

de contrato de prestación de servicios, proyecto 

educativo mercedario o los deberes del apoderado 

consignados en el presente reglamento. 
 

2.12.2. Las medidas en caso de incumplimiento dependerán de 
la gravedad de la falta y son las siguientes: 

 

a) Citación formal y acta de acuerdo con profesor 
Guía. 
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b) Citación formal y acta de acuerdos con Encargado 
de Convivencia y/o Dirección.  

c) Amonestación escrita al apoderado de su 
conducta inadecuada.  

d) Si dentro de las instancias ofrecidas, el apoderado 
no acoge o asume su responsabilidad, en vista del 

bien superior del estudiante el colegio podrá 
solicitar cambio del Apoderado.  

e) En caso que el padre o madre del estudiante 
implicado en una falta, no sea el apoderado, el 

colegio se reserva el derecho a no dejarlo 
participar de las actividades que el colegio decida. 

 

2.12.3. Reuniones de Apoderados 

 

La reunión de apoderados es la instancia esencial de 
participación y comunicación que cada apoderado tiene 

para interactuar con el colegio, por lo tanto: 
 

a) El apoderado se compromete a asistir a todas las 
reuniones de apoderados.  

b) Si no le es posible asistir, debe solicitar una 
entrevista con el profesor guía durante la semana 

siguiente, para que sea informado del contenido 
de la reunión que prepara la dirección del colegio.  

c) Es aconsejable que el apoderado se abstenga de 

traer niños a las reuniones de apoderado. 
 

2.12.4. Entrevistas de Apoderados con Docentes 

 

Todo apoderado tiene la posibilidad de solicitar 

entrevistas con el profesor guía ante cualquier consulta 
que tenga en relación a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de su pupilo. 
 

Para solicitar entrevista el procedimiento es el 

siguiente: 
 

a) El apoderado solicita entrevista por medio de la 

agenda del estudiante en horarios acordes al 
tiempo asignado por el colegio al profesor para tal 

efecto.  
b) Es importante que el apoderado comprenda que 

los profesores tienen un horario fijo de 
entrevistas, debido a que gran parte de su carga 

horaria está destinada su trabajo de clases y la 
planificación de éstas.  

c) Se dejará constancia escrita y debidamente 

firmada por el profesor y el apoderado, de la 
entrevista y acuerdo suscrito en ella. En caso que 

el apoderado se niegue a firmar el registro de 
entrevistas, el profesor solicitará la presencia de 
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un ministro de fe y dejará constancia de ello.  
d) Cualquier información que el apoderado entregue 

al profesor o algún miembro de la comunidad 

fuera del espacio formal (los pasillos, en la calle, 
en un mensaje de texto, whatsapp. etc.) no 

constituye información oficial. 
 

Nota: Cualquier información entregada fuera del 

espacio de una entrevista formal y que no quede 
registrada, no será considerada para los procesos 

internos. 
 

 

VI. DESTACADO CUMPLIMIENTO Y RECONOCIMIENTOS 
 

 

El colegio mercedario, fiel al carisma de su fundador, San Pedro Nolasco, 

inspirado en Cristo Redentor, quiere ser un espacio de Dios, donde se vivan los 

valores evangélicos en un ambiente comunitario y fraterno. 
 

Es así que nuestros estudiantes están en el centro de esta misión. El colegio 

debe formarlos de manera integral, desarrollando sus habilidades espirituales y 

cognitivas, que les permitan madurar en la fe y sean agentes de cambio en el 

mundo que les toca vivir. 
 

Por lo tanto, siempre es relevante destacar la vivencia de los valores 

mercedarios, que dan luz y se plasman en nuestros estudiantes en el diario 

vivir, lo que será reconocido en retroalimentación directa al apoderado, a través 

de una felicitación por escrito. 
 
 
 
 

 

VII. FALTAS, MEDIDAS FORMATIVAS Y SANCIONES 
 

Las faltas son palabras, acciones, actitudes y omisiones que afectan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y la sana convivencia. 
 

Al constatarse la ocurrencia de una falta, ésta debe ser registrada en la hoja de 

vida del estudiante junto a la medida disciplinaria adoptada. 
 

Según su gravedad, hay faltas leves,  graves y gravísimas. 
 
 

 

Descripción de las Faltas: 
 

1. Son Faltas LEVES aquellas que alteran en menor grado los procesos de 

aprendizaje y/o la convivencia escolar y que la reiteración de ellas puede 
convertirse en un impedimento en el desarrollo de los talentos 

personales y de la posibilidad de desplegar el amor de Dios para sí 
mismo y para la comunidad que integra. 
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Entre estas faltas leves encontramos: 
 

01.- No hacer tareas o trabajos.  
02.- Ausentarse sin justificación a prueba fijada con antelación.  
03.- Desmotivarse constantemente a realizar el trabajo de clase. 

04.- Hacer tareas o trabajos en forma incompleta. 

05.- Faltar a clases sin justificación correspondiente.  
06.- No traer los materiales de trabajo en clases.  
07.- No traer los materiales de aseo personal. 

08.- Llegar atrasado a clases. 

09.- No ponerse cotona y/o  no usarla.  
10.- Descuidar aseo de la sala.  
11.- Descuidar su aseo o presentación personal.  
12.- Tener un corte de pelo no acorde al reglamento. 

13.- Realizar actividades que no corresponden a la asignatura. 

14.- No prestar atención en clases.  
15.- Distraer a compañeros en la clase.  
16.- Conversar temas ajenos a la clase. 

17.- No realizar las actividades de la clase. 

18.- No obedecer instrucciones.  
19.- Lanzar papelitos u objetos livianos en clases.  
20.- Enviar mensajes/notas a compañero(a) en clases. 
21.- Usar celular o aparato tecnológico no acorde a la clase. 

22.- Realizar sonidos molestos en clases.  
23.- Quedarse dormido en clases.  
24.- Consumir alimentos o golosinas en clases. 
25.- Molestar en formaciones, actos y liturgias. 

26.- No usar el uniforme oficial del colegio.  
27.- Usar uniforme de Educación Física cuando no corresponde.  
28.- No usar uniforme de Educación Física cuando corresponde.  
29.- Usar pintura de uñas, piercing, pelos teñidos, uso de fantasías y 

joyas. 
30.- Botar basura en salas, patios y dependencias del colegio  
31- No traer la agenda.  
32.- No asearse después de clases de Educación Física. 

33.- Usar gorro, capuchón y/o manta en sala de clases, actos o liturgias. 
34. Correr en forma temeraria por pasillos, escaleras, salas y cualquier 

dependencia del colegio.  
35. No asistir a evaluaciones programadas en los horarios y fechas 

establecidas, sin justificación del apoderado. 
36. Ensuciar los espacios de trabajo escolar y convivencia del colegio 

(salas, biblioteca, patios, salones, etc.) 
 

 

1.1. Sanciones a las Faltas Leves 

 

1.1.1. Medidas Pedagógicas y Formativas: Entendemos 
por medidas pedagógicas y/o formativas aquellas 

acciones que permiten a los estudiantes tomar 
conciencia acerca de la consecuencia de sus actos, 

aprendiendo a responsabilizarse de ellos y a 
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desarrollar compromisos genuinos de reparación del 

daño causado. 
 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con 

las siguientes: 
 

a) Orientaciones verbales al estudiante con relación a 
su falta.  

b) Conversación y diálogo con el estudiante. 

c) Cambio de puesto del estudiante.  
d) Registro en la hoja de observaciones del 

Estudiante.  
e) Notificación al apoderado vía agenda.  
f) Conversaciones formativas con orientaciones al 

curso de los actos que han quebrado la sana  
convivencia, por parte de los agentes del Comité 
de Buena Convivencia.  

g) Acompañamiento a los involucrados en conflictos 

de convivencia, por un tiempo que permita la 
comprensión de los valores afectados en las 

acciones cometidas.  
h) Entrevista personal o grupal de orientación, con el 

encargado de convivencia.  
i) Firma de compromiso de cambio de actitud con 

 

 

j) 

encargado de convivencia o profesor guía.  
(Arbitraje)  
Participación en jornada extendida, fuera del  
horario académico formal de trabajo formativo 
supervisado, determinado por el encargado de 

convivencia. 
 

2. Son Faltas GRAVES aquellas que resultan de un hecho puntual, 

intencionado, con daño físico y moral sobre sí mismo, sobre otra 
persona, o sobre bienes ajenos o del colegio y también las que alteran el 

régimen normal del proceso educativo, comprometiendo el derecho de 
los demás al propio proceso. 

 

1. Agredir física y verbalmente a cualquier miembro de la comunidad. 

2. Agredir verbalmente o intimidar a un compañero o compañera.  
3. Nombrar por apodos ofensivos y/o denigrantes a compañeros. 

4. Burlarse de la apariencia, debilidad o error de un compañero (a). 

5. Desobedecer órdenes de docentes o asistentes de la educación.  
6. Faltar el respeto a profesor u otros integrantes de la comunidad 

educativa.  
7. Usar lenguaje vulgar y grosero. 

8. Hacer ofensas con gestos ofensivos. 
9. Dificultar o interrumpir reiteradamente el desarrollo de las clases.  
10. Rayar paredes o mobiliario del establecimiento.  
11. Arrojar o jugar con objetos contundentes y peligrosos para las 
personas. 

12. Salir de la sala de clases sin autorización.  
13. Ingresar a salas y oficinas sin la autorización correspondiente. 
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14. Fugarse de la hora de clases. 

15. Faltar al colegio sin autorización de sus padres ni del colegio. 

16. Ingresar con celular/cámara a camarines. 
17. Grabar o fotografiar a compañeros o docentes sin su consentimiento.  
18. Tomar fotos, videos o filmar en cualquier espacio educativo sin 
autorización.  
19. Entregar prueba en blanco. 

20. No entregar en segunda oportunidad trabajo. Se aplica reglamento 
de evaluación.  
21. Mantener una actitud impropia en celebraciones o actividades dentro 

del colegio o fuera del colegio  
22. Reiterar en una falta leve, desobedeciendo las instrucciones del 

profesor al respecto. 
 

2.1. Sanciones a las Faltas Graves 
 

2.1.1. Medidas Pedagógicas y Formativas: Entendemos 

por medidas pedagógicas y/o formativas aquellas 
acciones que permiten a los estudiantes tomar 

conciencia acerca de la consecuencia de sus actos, 
aprendiendo a responsabilizarse de ellos y a 

desarrollar compromisos genuinos de reparación del 
daño causado. 

 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con 

las siguientes: 
 

a) Orientaciones verbales al estudiante con relación a 
su falta.  

b) Conversación y diálogo con el estudiante. 
c) Cambio de puesto del estudiante.  
d) Registro en la hoja de observaciones del 

Estudiante. 

e) Notificación al apoderado vía agenda.  
f) Conversaciones formativas con orientaciones al 

curso de los actos que han quebrado la sana 

convivencia, por parte de los agentes del Comité 
de Buena Convivencia.  

g) Acompañamiento a los involucrados en conflictos 
de convivencia, por un tiempo que permita la 

comprensión de los valores afectados en las 
acciones cometidas.  

h) Entrevista personal o grupal de orientación, con el 
encargado de convivencia.  

i) Firma de compromiso de cambio de actitud con 

encargado de convivencia o profesor guía. 

(Arbitraje)  
j) Participación en jornada extendida, fuera del  

horario académico formal de trabajo formativo 
supervisado, determinado por el encargado de 
convivencia. 
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2.1.2. Medidas Pedagógicas y Formativas de 

Reparación: Son aquellos gestos y actos dirigidos a 
reparar el daño causado a un tercero por cualquier tipo 
de acción u omisión realizado. 

 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con 

las siguientes: 
 

a) Trabajo escrito con reflexiones personales sobre 

los valores vulnerados en la falta, acordado con 
encargado de convivencia o profesor guía.  

b) Tarea reparatoria formativa (Limpieza de la sala, 

recolección de basura, confección de trabajos en 
diario mural, presentación en orientación, acto 

cívico, reposición de elementos dañados y otros), 

acordado con encargado de convivencia.  
c) Actos reparatorios propuestos por el estudiante 

infractor en acuerdo con el estudiante o miembro 

de la comunidad afectado, presentados al 
encargado de convivencia. (Negociación)  

d) Actos reparatorios propuestos por el estudiante 
infractor en acuerdo con el estudiante o miembro 

de la comunidad afectado, coordinado y  
supervisado por el encargado de 
convivencia.(Mediación)  

e) Asignación de tareas o actos acordados entre las 
partes involucradas (individuales o comunitarias) 

en beneficio del estudiante afectado, coordinadas 
y supervisadas por el encargado de convivencia. 

 

f) Ofrecer disculpas que podrán ser públicas o 
privadas de acuerdo a la naturaleza de la falta,  
acordado con encargado de convivencia o profesor 
guía.  

g) Restitución de objetos perdidos o dañados, 
coordinando con encargado de convivencia. 

 

2.1.3. Medidas Disciplinarias o Sanciones. Desarrolla un 
proceso graduado de profundización y en congruencia 

con los valores cristianos impartidos por el colegio, 
cuyo objetivo último es la educación de la libertad, la 

responsabilidad y la coherencia en el actuar. 
 

Todas las medidas disciplinarias o sanciones que el 
colegio aplica, son tomadas en vistas a la formación 

del estudiante y se aplicarán en consonancia con el 
tipo de falta. 

 

Las sanciones disciplinarias podrán ser: 
 

a) Amonestación verbal dada por el cualquier 

docente, miembro del equipo directivo y/o de 
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convivencia.  
b) Citación al apoderado por parte del profesor guía o 

encargado de convivencia.  
c) Advertencia escrita (vía agenda) al hogar, enviada 

por un docente o encargado de convivencia. 
 

d) Notificación de faltas acumuladas por parte del 
profesor guía y encargado de convivencia. Esta 

notificación podrá responder a una falta gravísima 
o bien a la acumulación de faltas.  

e) Alejamiento de sala de clases por bloque o parte 

de la jornada: Estudiante realizará la actividad 
académica supervisado en: Inspectoría, Dirección 

Académica o Biblioteca; coordinado y supervisado 
por encargado de convivencia.  

f) Pérdida del derecho a participar de una salida 

pedagógica o de selección deportiva. En su 
reemplazo mantiene trabajo formal en el colegio 

coordinado y supervisado por el encargado de  
convivencia u otro agente que él disponga. 

g) Impedimento para representar al colegio en 
actividades extracurriculares o de extensión  
curricular (deportivas y/o académicas), 
determinado por el responsable de la actividad y el 
encargado de convivencia.  

h) Impedimento para asumir cargos de 
representación estudiantil dentro y fuera del  
colegio. 

i) Pérdida del derecho a participar en actos formales 
y/o ceremonias internas, previa determinación del 

consejo directivo, informada al apoderado por el 

encargado de convivencia.  
j) Suspensión de clases, dispuesta por el encargado 

de convivencia. Se aplicará excepcionalmente 

frente a faltas gravísimas por un periodo máximo 
de 5 días (renovables). En caso de evaluaciones, 

el estudiante asistirá a rendir la prueba en el lugar 
que el encargado de convivencia disponga para 

ello.  
k) En caso de un peligro real para la integridad física 

y/o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, se optará por la separación temporal de 
las actividades pedagógicas durante la jornada 

educativa, reducción de la jornada escolar y/o 
asistencia sólo a rendir evaluaciones. En caso de 

evaluaciones, el estudiante asistirá a rendir la 
prueba en el lugar y fecha que el encargado de 

convivencia disponga para ello. 
 

 

3. Son GRAVÍSIMAS aquellas que resultan de un hecho intencionado, 
consciente y deliberado, provocando daño físico y moral sobre sí 
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mismo, sobre otra persona, o sobre bienes ajenos o del colegio. Este 

tipo de falta, dentro del debido proceso, podrá llevar a una sanción 
excepcional, descritas en este reglamento como son la Suspensión de 

clases, Condicionalidad, Cancelación de Matrícula y Expulsión. Dada la 
gravedad de este tipo de faltas, el incurrir en una de ellas bastará por sí 

sola para evaluar la aplicación de las medidas extremas.  
1. Actuar en contra de los principios y valores establecidos en el 
Proyecto Educativo Mercedario.  
2. Copiar en pruebas y evaluaciones.  
3. Falsificación, sustracción, destrucción y/o adulteración de 
documentos (pruebas, pases, comunicaciones, libro de clases, notas, 
etc.).  
4. Reincidir en una falta grave después de haberse aplicado las 
medidas correspondientes (formativas y pedagógicas).  
5. Agredir psicológica, física, gestual, verbalmente, escrita o 
discriminar a cualquier integrante de la comunidad educativa por 

género, raza, etnia, religión y/o necesidades educativas especiales, o 
intimidar a un compañero (a) o cualquier miembro de la comunidad 

dentro o fuera del colegio.  
6. Difundir por medio de cualquier medio escrito o electrónico, 
imágenes y/o textos que afecten la dignidad o la honra de cualquier 
miembro de la comunidad.  
7. Dañar o destruir infraestructura, mobiliario y/o material del colegio. 

8. Retirarse o abandonar el colegio sin la debida autorización. 

9. Robar o hurtar.  
10. Destruir útiles de compañeros(as). 

11. Protagonizar actos de acoso escolar o violencia escolar. 
12. Vulnerar la intimidad de otros integrantes de la comunidad escolar 

13. Realizar cualquier conducta que constituya delito según la legislación 

vigente.  
14. Agredir físicamente a algún integrante de la comunidad educativa. 

15. Morder, escupir a cualquier integrante de la comunidad educativa.  
16. Portar, consumir o traficar drogas o alcohol en el colegio o en una 
actividad del colegio aunque se desarrolle fuera del mismo.  
17. Portar armas o elementos cortopunzantes que no se asocian al 

contexto escolar.  
18. Impedir el normal funcionamiento del establecimiento. 
19. Boicotear el desarrollo de una clase o actividad escolar.  
20. Tomar fotos, videos o filmar en espacios de mayor privacidad como 

baños, camarines y otros.  
21. Divulgar pornografía en cualquier formato o medio. 
22. Exponer y/o causar daño a la imagen del colegio y a los miembros 

de la comunidad escolar por medio de acciones agresivas o la difusión 

en internet o cualquier medio de su insignia, fotos, logotipo, uniforme, 

etc., sea en forma individual o colectiva. 
23. Burlarse de los signos patrios, religiosos e institucionales. 

Instigar a otros a la desobediencia y/o a la rebeldía hacia las medidas 

propuestas a nivel pedagógica, administrativa, disciplinaria o pastoral. 
Poner en riesgo su propia vida y/o de cualquier miembro de la 

comunidad, a través de actos temerarios en actividades escolares dentro 
o fuera del establecimiento.  
Instigar la intervención de terceras personas ajenas al colegio en peleas 
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o desórdenes  
27. Levantar una denuncia sobre hechos que resultaren falsos y decir 
una calumnia.  
28. Rayar o dibujar diseños o imágenes ofensiva y/u obscenas en el 
colegio o en actividades del mismo.  
29. No cumplimiento de medidas formativas reparatorias y/o sanciones 
aplicadas por la autoridad correspondiente en el colegio. 

 

3.1. Sanciones a las Faltas Gravísimas 

 

3.1.1. Medidas Pedagógicas y Formativas: Entendemos 
por medidas pedagógicas y/o formativas aquellas 

acciones que permiten a los estudiantes tomar 
conciencia acerca de la consecuencia de sus actos, 

aprendiendo a responsabilizarse de ellos y a 
desarrollar compromisos genuinos de reparación del 

daño causado. 
 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con 
las siguientes: 

 

a) Orientaciones verbales al estudiante con relación a 
su falta.  

b) Conversación y diálogo con el estudiante. 

c) Cambio de puesto del estudiante.  
d) Registro en la hoja de observaciones del 

Estudiante. 

e) Notificación al apoderado vía agenda. 
f) Conversaciones formativas con orientaciones al 

curso de los actos que han quebrado la sana 

convivencia, por parte de los agentes del Comité 

de Buena Convivencia.  
g) Acompañamiento a los involucrados en conflictos 

de convivencia, por un tiempo que permita la 
comprensión de los valores afectados en las 

acciones cometidas.  
h) Entrevista personal o grupal de orientación, con el 

encargado de convivencia.  
i) Firma de compromiso de cambio de actitud con  

encargado de convivencia o profesor guía. 
(Arbitraje) 

j) Participación en jornada extendida, fuera del  
horario académico formal de trabajo formativo  
supervisado, determinado por el encargado de  
convivencia. 

 

3.1.2. Medidas Pedagógicas y Formativas de 
Reparación: Son aquellos gestos y actos dirigidos a 

reparar el daño causado a un tercero por cualquier tipo 

de acción u omisión realizado. 
 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con 
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las siguientes: 
 

a) Trabajo escrito con reflexiones personales sobre 
los valores vulnerados en la falta, acordado con 
encargado de convivencia o profesor guía.  

b) Tarea reparatoria formativa (Limpieza de la sala, 
recolección de basura, confección de trabajos en 

diario mural, presentación en orientación, acto 
cívico, reposición de elementos dañados y otros), 

acordado con encargado de convivencia.  
c) Actos reparatorios propuestos por el estudiante 

infractor en acuerdo con el estudiante o miembro 

de la comunidad afectado, presentados al 
encargado de convivencia. (Negociación)  

d) Actos reparatorios propuestos por el estudiante 
infractor en acuerdo con el estudiante o miembro 
de la comunidad afectado, coordinado y  
supervisado por el encargado de 
convivencia.(Mediación)  

e) Asignación de tareas o actos acordados entre las 

partes involucradas (individuales o comunitarias) 

en beneficio del estudiante afectado, coordinadas 
y supervisadas por el encargado de convivencia. 

 

f) Ofrecer disculpas que podrán ser públicas o 
privadas de acuerdo a la naturaleza de la falta, 

acordado con encargado de convivencia o profesor  
guía. 

g) Restitución de objetos perdidos o dañados, 
coordinando con encargado de convivencia. 

 

3.1.3. Medidas disciplinarias o sanciones. Desarrolla un 
proceso graduado de profundización y en congruencia 

con los valores cristianos impartidos por el colegio, 
cuyo objetivo último es la educación de la libertad, la 

responsabilidad y la coherencia en el actuar. 
 

Todas las medidas disciplinarias o sanciones que el 
colegio aplica, son tomadas en vistas a la formación 

del estudiante y se aplicarán en consonancia con el 

tipo de falta. 
 

 

Las sanciones disciplinarias podrán ser: 
 

a) Amonestación verbal dada por el cualquier 
docente, miembro del equipo directivo y/o de 
convivencia.  

b) Citación al apoderado por parte del profesor guía o 
encargado de convivencia. 

c) Advertencia escrita (vía agenda) al hogar, enviada 
por un docente o encargado de 
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convivencia.  
d) Notificación de faltas acumuladas por parte del 

profesor guía y encargado de convivencia. Esta 

notificación podrá responder a una falta gravísima 
o bien a la acumulación de faltas.  

e) Alejamiento de sala de clases por bloque o parte 
de la jornada: Estudiante realizará la actividad 

académica supervisado en: Inspectoría, Dirección 
Académica o Biblioteca; coordinado y supervisado  
por encargado de convivencia.  

f) Pérdida del derecho a participar de una salida 
pedagógica o de selección deportiva. En su 

reemplazo mantiene trabajo formal en el colegio 
coordinado y supervisado por el encargado de  
convivencia u otro agente que él disponga.  

g) Impedimento para representar al colegio en 
actividades extracurriculares o de extensión  
curricular (deportivas y/o académicas), 

determinado por el responsable de la actividad y el 

encargado de convivencia.  
h) Impedimento para asumir cargos de 

representación estudiantil dentro y fuera del 
colegio.  

i) Pérdida del derecho a participar en actos formales 

y/o ceremonias internas, previa determinación del 
consejo directivo, informada al apoderado por el 

encargado de convivencia.  
j) Suspensión de clases, dispuesta por el encargado 

de convivencia. Se aplicará excepcionalmente 
frente a faltas gravísimas por un periodo máximo 

de 5 días (renovables). En caso de evaluaciones, 
el estudiante asistirá a rendir la prueba en el lugar  
que el encargado de convivencia disponga para 
ello.  

k) Condicionalidad de matrícula, determinada por la 

dirección del colegio, previa consulta al consejo de 
profesores del ciclo respectivo y al consejo de  
acompañamientodeestudiantes.Medida  
comunicada por escrito al apoderado, por 

encargado de convivencia y profesor guía. (según 
protocolo condicionalidad y cancelación)  

l) Cancelación de Matrícula para el año siguiente, 

determinada por la dirección del colegio, previa 

consulta al consejo de profesores del ciclo 
respectivo y al consejo de acompañamiento de 

estudiantes. Medida comunicada por escrito al 

apoderado por encargado de convivencia y 

profesor guía. (según protocolo condicionalidad y 
cancelación)  

m) Expulsión. Medida determinada por la dirección del 
colegio, previa consulta al consejo de profesores 

del ciclo respectivo y al consejo de 
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acompañamiento de estudiantes. Medida 

comunicada por escrito al apoderado por 
encargado de convivencia y otro miembro del 

equipo directivo. Inventar protocolo de expulsión – 
liberar asistencia y sólo rendición de 

evaluaciones). 
 

4. Procedimiento de Aplicación de las Medidas Formativas y 
Sanciones.  
El objetivo de las medidas es producir en las personas un cambio y 
reparación en su actuar, de tal modo, que permita un desarrollo 

armónico de la persona y una buena convivencia en el ámbito escolar. Al 
constatarse la ocurrencia de una falta, ésta debe ser registrada en la 

hoja de vida del estudiante en el libro de clases, junto a la medida 
pedagógica y disciplinaria adoptada. 

 

4.1. Medidas Pedagógicas y Formativas: Entendemos por medidas 

pedagógicas y/o formativas aquellas acciones que permiten a los 
estudiantes tomar conciencia acerca de la consecuencia de sus 

actos, aprendiendo a responsabilizarse de ellos y a desarrollar 

compromisos genuinos de reparación del daño causado. 
 

 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con las 
siguientes: 

 

a) Orientaciones verbales al estudiante con relación a su falta. 

b) Conversación y diálogo con el estudiante. 

c) Cambio de puesto del estudiante.  
d) Registro en la hoja de observaciones del Estudiante. 

e) Notificación al apoderado vía agenda.  
f) Conversaciones formativas con orientaciones al curso de los  

actos que han quebrado la sana convivencia, por parte de 
los agentes del Comité de Buena Convivencia.  

g) Acompañamiento a los involucrados en conflictos de 
convivencia, por un tiempo que permita la comprensión de 

los valores afectados en las acciones cometidas.  
h) Entrevista personal o grupal de orientación, con el 

encargado de convivencia.  
i) Firma de compromiso de cambio de actitud con encargado 

 

j) 
de convivencia o  profesor guía. (Arbitraje) 
Participación en jornada extendida, fuera del horario  
académico formal de trabajo formativo supervisado, 

determinado por el encargado de convivencia. 

 

4.2. Medidas Pedagógicas y Formativas de Reparación: Son 
aquellos gestos y actos dirigidos a reparar el daño causado a un 
tercero por cualquier tipo de acción u omisión realizado. 

 

Dentro de las medidas ofrecidas nos encontramos con las 
siguientes: 
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a) Trabajo escrito con reflexiones personales sobre los valores 

vulnerados en la falta, acordado con encargado de 
convivencia o profesor guía. 

b) Tarea reparatoria formativa (Limpieza de la sala, recolección 
de basura, confección de trabajos en diario mural, 

presentación en orientación, acto cívico, reposición de 
elementos dañados y otros), acordado con encargado de 

convivencia.  
c) Actos reparatorios propuestos por el estudiante infractor en 

acuerdo con el estudiante o miembro de la comunidad 

afectado, presentados al encargado de convivencia. 
(Negociación)  

d) Actos reparatorios propuestos por el estudiante infractor en 

acuerdo con el estudiante o miembro de la comunidad 

afectado, coordinado y supervisado por el encargado de 

convivencia.(Mediación) 
e) Asignación de tareas o actos acordados entre las partes 

involucradas (individuales o comunitarias) en beneficio del 

estudiante afectado, coordinadas y supervisadas por el  
encargado de convivencia. (Mediación, Negociación) 

f) Ofrecer disculpas que podrán ser públicas o privadas de 
acuerdo a la naturaleza de la falta, acordado con encargado 

de convivencia o profesor guía.  
g) Restitución de objetos perdidos o dañados, coordinando con 

encargado de convivencia. 
 
 
 
 
 
 

 

4.3. Medidas Disciplinarias o Sanciones. Desarrolla un proceso 
graduado de profundización y en congruencia con los valores 

cristianos impartidos por el colegio, cuyo objetivo último es la 
educación de la libertad, la responsabilidad y la coherencia en el 

actuar. 
 

Todas las medidas disciplinarias o sanciones que el colegio 
aplica, son tomadas en vistas a la formación del estudiante y se 

aplicarán en consonancia con el tipo de falta. 
 

Las sanciones disciplinarias podrán ser: 
 

a) Amonestación verbal dada por el cualquier docente, 
miembro del equipo directivo y/o de convivencia.  

b) Citación al apoderado por parte del profesor guía o 
encargado de convivencia.  

c) Advertencia escrita (vía agenda) al hogar, enviada por un 

docente o encargado de convivencia.  
d) Notificación de faltas acumuladas por parte del profesor guía 

y encargado de convivencia. Esta notificación podrá 
responder a una falta gravísima o bien a la acumulación de 
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faltas.  
e) Alejamiento  de  sala  de  clases  por  bloque  o  parte  de  la  

jornada: Estudiante realizará la actividad académica 

supervisado en: Inspectoría, Dirección Académica o 
Biblioteca; coordinado y supervisado por encargado de 

convivencia.  
f) Pérdida del derecho a participar de una salida pedagógica o 

de selección deportiva. En su reemplazo mantiene trabajo 
formal en el colegio coordinado y supervisado por el  
encargado de convivencia u otro agente que él disponga.  

g) Impedimento para representar al colegio en actividades 
extracurriculares o de extensión curricular (deportivas y/o 

académicas), determinado por el responsable de la actividad 
y el encargado de convivencia.  

h) Impedimento   para   asumir   cargos   de   representación 

estudiantil dentro y fuera del colegio. 

i) Pérdida del derecho a participar en actos formales y/o 
ceremonias internas, previa determinación del consejo 

directivo, informada al apoderado por el encargado de 
convivencia.  

j) Suspensión de clases, dispuesta por el encargado de 
convivencia. Se aplicará excepcionalmente frente a faltas 

gravísimas por un periodo máximo de 5 días (renovables). 
En caso de evaluaciones, el estudiante asistirá a rendir la 

prueba en el lugar que el encargado de convivencia 
disponga para ello.  

l) En caso de un peligro real para la integridad física y/o 
psicológica de algún miembro de la comunidad educativa, se 

optará por la separación temporal de las actividades 
pedagógicas durante la jornada educativa, reducción de la 

jornada escolar y/o asistencia sólo a rendir evaluaciones. En 
caso de evaluaciones, el estudiante asistirá a rendir la  
prueba en el lugar y fecha que el encargado de convivencia 
disponga para ello.  

k) Condicionalidad de matrícula, determinada por la dirección del 

colegio, previa consulta al consejo de profesores del ciclo 

respectivo y al consejo de acompañamiento de estudiantes. 
Medida comunicada por escrito al apoderado, por encargado 
de convivencia y profesor guía. (según protocolo 

condicionalidad y cancelación)  
l) Cancelación de Matrícula para el año siguiente, determinada 

por la dirección del colegio, previa consulta al consejo de 

profesores del ciclo respectivo y al consejo de 
acompañamiento de estudiantes. Medida comunicada por 

escrito al apoderado por encargado de convivencia y  
profesor guía. (según protocolo condicionalidad y 
cancelación)  

m) Expulsión. Medida determinada por la dirección del colegio, 

previa consulta al consejo de profesores del ciclo respectivo 
y al consejo de acompañamiento de estudiantes. Medida 

comunicada por escrito al apoderado por encargado de 
convivencia y otro miembro del equipo directivo. Inventar 
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protocolo de expulsión – liberar asistencia y sólo rendición 
de evaluaciones) 

 

 

4.4 Procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias o 
debido proceso. 

 

a) Antes de la aplicación de cualquier medida, es necesario que 
quién asume la responsabilidad de tomarla, escuche 

atentamente a todos los involucrados, dando la posibilidad de 
explicar los hechos, conocer los argumentos, conocer el 

contexto y ofrecer posibles atenuantes.  
b) Frente al reconocimiento de la responsabilidad 

inmediatamente ocurridos los hechos por parte de los 

involucrados, será considerado una atenuante en la aplicación 
de las medidas pedagógicas y sanciones descritas en el 

presente reglamento.  
c) Cuando no hay reconocimiento de la falta por parte de los 

involucrados, el encargado de convivencia escolar procederá 

a una indagación sobre la que se concluirá la veracidad de los 
hechos y eventuales sanciones, agravadas por la negación 

inicial a la falta.  
d) Si la sanción aplicada parece excesiva, se podrá pedir su 

reconsideración en una apelación por escrito y presentando 

nuevos antecedentes, la que deberá ser tomada en 
consideración por la autoridad correspondiente, comunicando 

formalmente la resolución definitiva. 
 
 
 

 

5. Debido proceso o procedimiento de aplicación de medidas 
disciplinarias extraordinarias: Condicionalidad de matrícula, 
Cancelación de matrícula y Expulsión. 

 

Ante situaciones de extrema gravedad descritas en el presente 
reglamento, la Dirección del colegio podrá tomar las medidas extremas: 

 

Declarar Condicionalidad de matrícula 

Cancelación de Matrícula  
Expulsión 

 

Para la aplicación de estas medidas el Consejo de Dirección deberá: 
 

a) Cerciorarse de la veracidad de los hechos, la que será por el 

reconocimiento de la falta o por los resultados de la indagación 
escolar realizada por el Encargado de Convivencia. En esta instancia 

se escucharán todas las partes, los descargos y se tendrán en cuenta 
los atenuantes y agravantes.  

b) Durante este proceso de indagación se cita al apoderado y se le 
informa de la falta y su impacto y las posibles sanciones arriesgadas 
correspondientes a los estudiantes involucrados. 
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c) Una vez concluida la investigación, se elabora un acta dirigida a 

rectoría por el encargado de convivencia, con las conclusiones 
referidas a la certeza o no de los hechos acontecidos. 

d) Con estos antecedentes, rectoría consulta la medida propuesta al 
consejo de profesores del ciclo respectivo.  

e) Con la información de la consulta realizada, rectoría decide la 
sanción a aplicar, la que es comunicada por escrito a los padres y 
apoderados involucrados.  

f) Una vez comunicada la medida, estudiante, padres y apoderados, 
disponen de 15 días hábiles para presentar por escrito su apelación a 

rectoría del colegio, debiendo incorporar en ésta elementos nuevos 
que puedan modificar la resolución.  

g) Todos los antecedentes son presentados por rectoría al consejo de 

profesores del ciclo, a los que solicita su opinión por escrito, en  
cuanto a instancia consultiva de medidas a tomar.  

h) Oído el consejo de profesores del ciclo correspondiente, Rectoría 
decide y aplica la sanción.  

i) Rectoría comunica su decisión a través de un documento escrito que 

será entregado a los apoderados en entrevista formal con el 
encargado de convivencia, quién junto a otro miembro del consejo 

directivo o profesor guía comunicará la sanción a los apoderados y 

estudiantes involucrados, con la entrega del documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

María Soledad Rivera Muñoz  
Rectora 

Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valparaíso, diciembre de 2019 
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ANEXO:  

LA CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA REDENTORA EN EL 

EJERCICIO DEL PLAN DE APRENDIZAJE REMOTO 

 

1. INTRODUCCION 

 

La comunidad educativa del Colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso cuenta con un 

equipo de convivencia que tiene como uno de sus objetivos lograr que sus miembros vivan 

en comunión y participación, respetando y dignificando el valor que tiene el otro, para dar 

testimonio del amor de Cristo por nosotros. (PEM 256) 

La misión del equipo de convivencia tiene como soporte fundamental el proyecto 

educativo mercedario que da el marco para poder diseñar todos los protocolos y reglamento 

que exige el MINEDUC. 

El colegio como comunidad escolar tiene un carácter redentor, inspirado en Cristo 

redentor, por tanto, la convivencia tiene una importancia vital para lograr que todos sus 

integrantes se puedan relacionar en un clima fraterno, haciendo posible que el estudiante se 

pueda desarrollar todas sus potencialidades y se transforme en un agente de cambio. 

La convivencia en el colegio se da en un clima fraterno y de respeto. Los estudiantes 

se sienten escuchados, acogidos y acompañados, en todas sus dinámicas y contextos. Es así 

como el buen trato, el cuidado por el otro genera un círculo armonioso de fraternidad, que 

genera un sentido de pertenencia en el estudiante que lo lleva a sentirse protagonista y   

parte de la comunidad y lo refleja en el buen trato que ellos también les prodigan a todos 

los agentes formativos del colegio. 

Este buen clima facilita que se puedan cumplir los objetivos que ha diseñado el 

colegio. 

El colegio San Pedro Nolasco de Valparaíso es una comunidad educativa inspirada en 

el carisma redentor de la orden de la merced. En este contexto de pandemia, donde la 

convivencia escolar se da a través de los medios virtuales, resurge el gran desafío de seguir 

siendo no solo un colegio que da una formación integral sino que también una comunidad 

redentora que escucha acoge y acompaña, que va al encuentro de todas las familias del 

colegio.  

 

2. CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO DELA PANDEMIA 

 

En el contexto sanitario por COVID-19 y ante la activación del Plan Remoto de 

Aprendizaje por suspensión de clases presenciales y la probable instalación de un modelo 

que combine la educación presencial con la remota mientras dure la crisis sanitaria, el 



colegio debió diseñar una nueva forma de darle continuidad al proceso de formación de 

nuestros estudiantes, utilizando diversas tecnologías en el área de la virtualidad, contando 

también con el compromiso de todo el personal del colegio. Este contexto plantea grandes 

desafíos, en todas las áreas del quehacer educativo, (académico, psicosocial, espiritual) 

En el plano de la convivencia también le surgen al colegio una serie de preguntas y 

desafíos. 

1. ¿Hay convivencia escolar en este contexto de pandemia?                    

2.    Y si la hay, ¿Cómo se gestiona? 

3. ¿Por qué es tan importante gestionarla? 

De acuerdo con lo que entendemos convivencia es toda relación que se da con todos 

los agentes de la comunidad escolar (personal del colegio, apoderados y estudiantes). Sin 

embargo, para nuestro colegio mercedario también la convivencia es una forma de vivir y 

convivir de una manera particular al estilo de San Pedro Nolasco. 

La respuesta a la primera pregunta es, afirmativa, es decir, sí hay convivencia 

escolar y esta se da:  

a) En las familias al interior del hogar 

b) En la plataforma educativa donde se relacionan los estudiantes entre ellos y con 

sus profesores. 

c) Con los apoderados que se relacionan con el colegio 

d) En las redes sociales donde se relacionan los estudiantes con sus pares. 

e) Entre el personal del colegio. 

Ante la segunda pregunta ¿cómo se gestiona la convivencia? La respuesta a esta 

interrogante proviene de nuestro propio proyecto, con una convivencia escolar de carácter 

fraterna que enseñe a vivir y a convivir en este contexto tan complejo, a la manera de 

Cristo Redentor y por sobre todo entendiendo que la convivencia es tarea de todos y 

teniendo presente   que somos una comunidad escolar mercedaria y que la comunidad sigue 

viva y presente y que se manifiesta a través de la virtualidad en este nuevo contexto. 

En esta línea el colegio ha implementa las siguientes acciones:  

1. La Rectoría ha tenido un permanente contacto con toda la comunidad a través de 

llamadas telefónicas y correos con la misión de acoger y acompañar a todas los 

apoderados y estudiantes y personal el colegio. 

 

2. El Padre Vicerrector también hace un acompañamiento espiritual a todos los apoderados 

y estudiantes que lo necesiten. 

 

 

 



3. La Dirección del colegio ha contactado durante el tiempo remoto, por vía telefónica a 

cada uno de los apoderados del colegio para saber cómo están y como están viviendo 

este momento, también, escuchar sus inquietudes y entregarle un mensaje cariñoso 

lleno de esperanza.  

 

4. El acompañamiento y cuidado que dispensa la Dirección del colegio a todos sus 

integrantes, a través de un Programa de Acompañamiento y Autocuidado del personal 

docente y no docente, conversando con ellos en forma personal y permanente para 

saber sus necesidades, cómo están y cómo están viviendo este tiempo. 

 

5. La Dirección del colegio en contacto con el CGPA y en reuniones con las directivas de 

todos los cursos. 

6. El equipo de acompañamiento que está integrado por la dirección el colegio y el equipo 

psicotécnico que está acompañando a los estudiantes en el plano cognitivo y 

psicológico. 

7. La labor que está haciendo   la Pastoral para llevar la dulce mirada de Jesús a toda la 

comunidad. 

8. La labor del equipo de inspectores del colegio que se reúnen dos veces por semanas a 

través de la plataforma ZOOM para: 

a. Evaluar cómo se está gestionando la convivencia de la comunidad 

b. Compartir experiencias para discernir la mejor forma de gestión de la convivencia en 

este contexto. 

c. Para trabajar documentos del MINEDUC tales como “Seminario de política nacional 

de convivencia escolar en este contexto de pandemia” que dan luces como gestionar 

la convivencia en este contexto 

d. Revisar la asistencia de los estudiantes que ingresan a la plataforma educativa en 

forma semanal y realizar un acompañamiento a los estudiantes que no están 

ingresando para saber que dificultad familiar o técnica puedan tener. 

e. Reflexionar sobre los nuevos protocolos de actuación y de autocuidado que hay que 

diseñar para el retorno a clases. 

f. Diseñar pequeños videos que van en la línea formativa con temas como: 

 Prevención de ciberbullying 

 Prevención del grooming 

 Uso las redes sociales en un marco de respeto 

 Uso adecuado de la plataforma educativa 

 Saludos fraternos y cariñosos a los estudiantes 

 Recomendaciones de autocuidado. 

 



En relación con la última pregunta ¿por qué es importante gestionarla convivencia en 

este contexto? Nuestro Proyecto nos ilumina en sus bases y nos hace tomar conciencia que 

es importante en este tiempo dar respuesta sobre el “cómo” vivir y convivir en este 

contexto. Y nosotros como mercedarios a la luz de Cristo Redentor, debemos promover y 

modelar a nuestros estudiantes modos de vivir este momento con mucha fe, esperanza y 

caridad y a convivir y relacionarse con el otro basado en los valores evangélicos del amor 

Dios y a los hermanos, que permitan que el estudiante discernir los signos de los tiempos 

bajo una dimensión trascendente de la existencia humana. 

 

3. PROGRAMAS DE CONVIVENCIA EN EL CONTEXTO DELA PANDEMIA 

 

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO A LAS FAMILIAS 

Ante este desafío la dirección de colegio a través del encargado de convivencia inicia 

un Programa de Acercamiento a las familias a través de llamados telefónicos a todas las 

familias del colegio. Este Programa tiene como grandes objetivos: Vivir este tiempo en 

comunidad, sentirnos más que nunca hermanos de una fe y una espiritualidad que nos 

regala Cristo Redentor y también entregar un mensaje de esperanza. 

PROGRAMA DE ACERCAMIENTO ESTUDIANTES 4° MEDIO 

Se realizan llamadas a los estudiantes de cuarto medio desde convivencia y rectoría, 

con la finalidad de acompañar las necesidades particulares de este curso que está cerrando 

su etapa escolar con muchas incertidumbres.  

Toda la propuesta con todos los protocolos necesarios  para un  reintegro  presencial 

están dada en el plan de RETORNO SEGURO DEL COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO DE 

VALPARAISO 

 


