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PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA Y    
REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO 

“PAULA MONTAL” 

 

 

NUESTRA META: 
 

 El Colegio  Paula Montal de San Clemente, es un establecimiento de 
inspiración cristiana católica; imparte Educación  Parvularia, Básica y Media de 
carácter particular subvencionado, y cuyo DECRETO COOPERADOR es el nº 
1010 del  16  de abril de 1981. 
 

Tiene como objetivo esencial de su labor educativa, la formación de una 
persona cristiana integral, en la cual se unen la fe sólida con los conocimientos 
académicos, en un estilo educativo que se  caracterice por el respeto a sí mismo, 
la autenticidad, el espíritu de servicio y la autodisciplina. 
  

 Nos interesa que los Estudiantes conozcan y acepten las normas de 
convivencia y reglamento interno teniendo conciencia de que el propósito de 
ambos es facilitar el funcionamiento y la armonía de todos los miembros de 
nuestra Comunidad Educativa.  De este modo, los estudiantes podrán responder a 
las normas de un comportamiento adecuado; sabrán reconocer sus errores y 
sabrán los caminos para corregirlos.  Todo esto redundará en una mayor eficiencia 
del proceso enseñanza-aprendizaje. Todos los que formamos la Unidad Educativa 
colaboramos, para que lo señalado posteriormente se practique y nos impulse a 
entregar una educación que se fundamente en valores especialmente aquellos 
que serán desarrollados de una manera más detallada y en la adhesión al 
Proyecto Educativo Institucional  
  

 Como educadores, contribuimos a fortalecer y orientar a los niños y jóvenes 
en su formación, estimulando el desarrollo de hábitos de convivencia que, desde 
los primeros años se enmarquen en una disciplina responsable. Deseamos que 
los estudiantes asuman por convicción y no por imposición. Nuestro trabajo se 
perdería si no contáramos con el apoyo y la colaboración de los Padres y 
Apoderados, unidos a este común objetivo y entregando los mismos valores. 
 

 Como institución de Iglesia perteneciente a la Congregación Hijas de María 
Religiosas de las Escuelas Pías, valoramos la vida y procuramos reforzar valores 
que contribuyan al respeto a sí mismo y hacia los demás  
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“Los estudiantes del Colegio  Paula Montal recordarán que representan 
siempre a su Establecimiento; por lo que deben, en todo momento, observar 
un comportamiento que refleje los principios y valores que Religiosas, 
Profesores, Padres y Apoderados les entregan.” 

JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 

¿QUÉ ES CONVIVENCIA ESCOLAR? 

 

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir 
con otras en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en 
la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos 
de la Comunidad Educativa. Tiene un enfoque formativo, en tanto se trata de un 
aprendizaje enmarcado en los Objetivos Fundamentales Transversales, y es una 
responsabilidad compartida por toda la Comunidad Educativa. La convivencia 
escolar es un aprendizaje, se enseña y se aprende, y se ve expresada en distintos 
espacios formativos: el aula, las salidas a terreno, los recreos, los talleres, los 
actos ceremoniales, la biblioteca, así como también en los espacios de 
participación, los Consejos Escolares, Centros de Padres, Centros de Alumnos, 
Consejos de Profesores/as, reuniones de padres y apoderados/as. El enfoque 
formativo contiene una dimensión preventiva, expresada en el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar sujetos autónomos, 
capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las situaciones que 
amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, cautelando en todo momento 
el proceso formativo y las estrategias pedagógicas. En este sentido, la dimensión 
preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a informar o prohibir, 
sino que apunta a formar para actuar anticipadamente. El Reglamento de 
Convivencia, por tanto, debe constituirse en un instrumento de gestión de carácter 
formativo, que promueva el desarrollo personal y social de los y las estudiantes, 
contemplando, al mismo tiempo, a los demás actores de la Comunidad Educativa.  

 

ARTÍCULO 1.- NATURALEZA LEGAL. 
Las normas del Manual de Convivencia Escolar del Colegio PAULA 

MONTAL se fundamentan en la Constitución Política de nuestro país, y demás 
normas concordantes. 
 

ARTÍCULO 2.- FINES DE LA EDUCACIÓN.  
En el Colegio se tienen  en cuenta los siguientes fines de la Educación: 

 

1 El pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes, sin más limitaciones 
que las que  imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 
un proceso de formación integral, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica 
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y demás valores humanos. 
2 La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que les 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
3 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura 

nacional, a   la historia chilena y a los símbolos patrios. 
4 El estudio y comprensión crítica de la cultura nacional y la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
5 La creación y fomento de una conciencia de soberanía nacional. 
6 El fomento de la práctica de la solidaridad y la integración con sus congéneres. 
7 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 

avance científico y tecnológico, orientado con prioridad al mejoramiento cultural 
y de la calidad de  vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
alternativas de solución de los problemas y al progreso social y económico del 
país. 

8 La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de  vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 

9 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

10 Fomentar la investigación científica, el desarrollo creativo, las capacidades: 
físicas, morales, religiosas y estéticas. 

11  Por medio de la educación integral, ayudar a fomentar una sociedad justa para 
que haya un equilibrio social. 

 

 

ARTÍCULO 3.- OBJETIVOS  DEL MANUAL DE CONVIVENCIA.  
Son objetivos específicos del Manual de Convivencia: 
 

1 Dar a conocer todos los principios filosóficos que orientan la Comunidad 
Escolapia y que se reflejan en la Institución Educativa, dentro de los cuales 
ocupa preponderante lugar, la formación religiosa católica. 

2 Motivar e incentivar en el estudiantado el respeto a Dios, a la Patria, a la 
Sociedad, a la Familia, a la Vida y al Medio Ambiente. 

3 Determinar los deberes y derechos de los estudiantes. 
4 Establecer mecanismos de participación democrática y fomentar el espíritu 

cívico de convivencia ciudadana. 
5 Impulsar principios éticos de honestidad, responsabilidad y veracidad entre 

educadores y estudiantes con el fin de facilitar el diálogo y la concertación en 
los conflictos educativos. 
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6 Fomentar las buenas costumbres, la cortesía y la amabilidad entre los 
educadores, estudiantes, padres de familia y apoderados. 

7 Incrementar el sentido de pertenencia, solidaridad y colaboración en la     
comunidad educativa. 

8 Unificar criterios entre los miembros de la comunidad escolar. 
 

ARTÍCULO 4-. MODELO PEDAGÓGICO. 
 

Teniendo en cuenta el Proyecto Educativo Institucional de nuestro Colegio  
con énfasis en valores y la pedagogía vivida por Santa Paula Montal, nuestra 
fundadora; orientamos nuestro quehacer pedagógico basándonos en el lema 
escolapio “Piedad y Letras”, que sigue siendo hoy en nuestros colegios la 
expresión de nuestro quehacer educativo, concebido como síntesis entre 
formación cristiana y promoción humana, coherencia entre fe y cultura. 
 

ARTÍCULO 5-. METODOLOGÍA. 
 

Está conformada por los diferentes procesos que se emplean para 
conseguir el desarrollo integral de los estudiantes. Nuestra Institución desarrolla 
diferentes métodos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
   
ARTÍCULO 6-. PERFILES.  
 

Perfil: es un conjunto de cualidades, capacidades y aptitudes que tiene una 
persona y que la identifican como miembro activo de un determinado grupo social. 
 

ARTÍCULO 7-. PERFIL DEL ESTUDIANTE.  
 

La orientación del Colegio Paula Montal busca la formación integral de sus 
estudiantes para que alcancen el perfil que indique que el estudiante se formó 
dentro de los principios que orientan el Colegio y mediante el cual desarrollen los 
siguientes aspectos: 
 

PERFIL HUMANÍSTICO. 
 

1 Compromiso en el rescate y vivencia de auténticos valores humanos, tales 
como: el respeto por la vida, la justicia, la libertad y la paz, desde la fe. 

2 Desarrollo de un pensamiento lógico y objetivo y un interés vital y activo que 
los lleve a una mayor cooperación y tolerancia en el trabajo individual y 
colectivo. 

3 Fomento de relaciones humanas, fortaleciendo su espíritu que los lleve a tener 
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una mirada positiva frente a la vida. 
4 Cultivo de cualidades humanas de responsabilidad, lealtad, respeto y 

solidaridad que la habiliten para actuar eficientemente en su trabajo 

5 Capacidad para trabajar intensa y cuidadosamente, con perseverancia y 
concentración. 

6 Interés por explorar, conocer y descubrir, sobre todo los aspectos más 
relevantes del mundo que los circunda. 

7 Capacidad de liderazgo para que influya positivamente en la transformación del 
medio que le rodea. 

 

ARTÍCULO  9.- PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA.  
El Colegio busca que el padre de familia miembro de la comunidad 

educativa tenga el siguiente perfil:  
 

1 Tener conciencia de que “la familia es la primera responsable de la educación. 
Toda tarea educadora debe capacitarla a fin de permitir ejercer esta misión.” 
Esto quiere decir que los padres son los principales formadores de sus hijos, 
en consecuencia es una obligación irrenunciable. De allí que es necesario que 
el Colegio y el Hogar tengan un mismo lenguaje, una  misma manera de 
pensar frente a la educación, una misma orientación hacia la vida y sus 
valores.  

2 Respeto por el contrato de prestación de servicios educativos que se firma 
cuando el pupilo ingresa al  Colegio.  

3 Conocer la filosofía del Colegio, con el fin de colaborar en el desarrollo integral 
de sus pupilos, apoyando las actividades curriculares y extracurriculares de la 
Institución Educativa. 

4 Tener sentido de pertenencia al Colegio para participar en el Centro General 
de Padres y Apoderados  y en los demás grupos de apoyo que se organizan. 
 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 
 

ARTÍCULO 10.- CALIDAD DE ESTUDIANTE.  
Los estudiantes son el centro y la razón de ser del Colegio y para ser 

considerados como tal, es necesario estar debidamente matriculados, cumplir con 
los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación, manifestar identidad con la 
filosofía y los principios de una Institución Católica y Calasancia, acogiendo en su 
totalidad lo establecido en el presente Manual de Convivencia de la Institución y 
Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, teniendo en cuenta que los 
padres hicieron uso de su derecho de escoger libremente el tipo de educación que 
esperan recibir. 
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El estudiante  calasancio debe tener capacidad para reconocer sus 
fortalezas y debilidades, con el fin de conciliar los diferentes conflictos que se 
presenten. 

 

Los estudiantes cuentan con las oportunidades y servicios educativos que 
conducen  a una formación integral de acuerdo con el Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio, en condiciones de respeto y dignidad, las que permiten 
desarrollar su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico. 

 

En consecuencia, todos tienen los derechos consagrados en la Constitución 
Política, y en la legislación educativa, donde se destaca la formación 
fundamentada en los principios democráticos de paz,  convivencia, pluralismo, 
justicia, solidaridad y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad, 
respeto a sí mismo y a los demás. 
 

Cada estudiante debe asumir su historia personal y aportar en aras de la 
calidad de vida y la construcción de la justicia. Cada uno está llamado a hacer más 
humano su espacio y su tiempo, pues educarse es avanzar en la valoración de la 
propia vida, en la de los demás y emplearse en el establecimiento de formas de 
relación que hagan posible que esas vidas surjan y se desplieguen positivamente. 
Determinado el contenido esencial del derecho a la educación como derecho 
fundamental, debe así mismo afirmarse que en cuanto a su carácter implica una 
doble condición derecho-deber. 
 

ARTÍCULO 11.- DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  
 

1 Conocer sus propios derechos, comprenderlos y hacerlos respetar. 
2 Ser valorado como persona con identidad propia y recibir el respeto que 

merece la intimidad personal y familiar, el buen nombre y la integridad. 
3 Recibir una educación que favorezca el desarrollo personal y  gozar de 

espacios propicios para la recreación, el descanso, el deporte, la cultura, las 
artes y todo aquello que conlleve al bienestar dentro de las posibilidades que 
tenga a su alcance (autocuidado). 

4 Recibir un trato digno y justo por parte de los directivos, profesores, asistentes 
de educación y compañeras/os. 

5 Recibir las clases programadas durante el horario escolar. Ser informado con -
al menos- tres días de anticipación de las evaluaciones coeficiente uno y 
coeficiente dos,  a las que será sometido. Disponer de los resultados obtenidos 
en un plazo máximo de quince días hábiles.  
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6  Los estudiantes no podrán ser sometidos a dos evaluaciones coeficiente dos en 
el mismo día; se podrán realizar dos evaluaciones coeficiente uno o una 
evaluación coeficiente dos y una evaluación coeficiente uno y/o controles 
acumulativos.   

7 Conocer el contenido de los programas, y la organización y funcionamiento de 
la Institución en cuanto concierne a la educación.  

8   Participar en el proceso de aprendizaje a través del estudio de todas las áreas 
que ofrece el Colegio, dentro de un ambiente moral, social y psicológico que 
garantice una formación integral. 

9  Los estudiantes podrán ser evaluados diferenciadamente durante el primer ciclo  
básico, pudiendo participar de los grupos de apoyo.   

10 Ser escuchado y orientado en sus problemas personales, familiares, 
académicos, de convivencia y/o espirituales y recibir, por medio de una 
comunicación directa, la atención pertinente por parte de quienes tienen la 
responsabilidad directiva y docente. 

11 Participar en su propia formación y en la de  sus compañeros, pudiendo elegir  
y ser elegido para integrar el Centro de Alumnos y demás estamentos, 
conforme con los requisitos y disposiciones especificados para el colegio. 

 Los estudiantes formarán el Centro General de Alumnos, cuya dirigencia será 
elegida en votación informada y universal por sus pares, por un período de dos 
años, en los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, Delegado de Eventos y Delegado de Pastoral. La Dirección asigna 
un profesor asesor que se reúne mensualmente con el Centro General de 
Alumnos. 

12 Utilizar adecuada y responsablemente los espacios, recursos y servicios que 
ofrece el Colegio, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para cada 
uno de ellos, especialmente los laboratorios. 

13 Ausentarse durante la jornada escolar con la debida autorización de la 
Directora del Colegio o la persona encargada, cuando haya un motivo 
previamente justificado por escrito,  por el padre de familia o apoderado.  

14 Presentar excusas justificadas por ausencias al Colegio, firmadas por el padre 
o apoderado y/o autorizadas por la Dirección  del Colegio, para que se tengan 
en cuenta los plazos y poder cumplir con los compromisos escolares, como 
evaluaciones y presentación de trabajos. 

15  Representar dignamente al Colegio en los eventos para los que sea elegido 
y/o seleccionado. 

16 Ser reconocido y destacado  cuando corresponda. 
17 Disfrutar de un ambiente sano, agradable, estético y descontaminado, que 

faciliten el proceso de aprendizaje. 
18 Utilizar de buena forma los beneficios de alimentación solicitados, siempre que 

cumplan con los requisitos: 
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✓

 Condición socioeconómica vulnerable 

✓

 Distancia al establecimiento unida a vulnerabilidad 

✓

 Situaciones familiares momentáneas: despidos laborales, enfermedades, 
fallecimiento del tutor (padres) y/o apoderado, etc. 

 

Los estudiantes que pertenecen a Programas sociales  tienen prioridad para 
recibir estos beneficios, sin embargo, si no hacen uso de ellos deben renunciar  en 
forma escrita  ante la Dirección del establecimiento. 
 

ARTÍCULO 12.- DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.  
 

1 Conocer y respetar la filosofía del Colegio, cumpliendo con el Manual de 
Convivencia, Reglamento Interno, y con las normas establecidas por todos y 
cada uno de los estamentos de la comunidad educativa. 

2 Respetar los derechos de los demás. Por tanto, no traspasar el derecho ajeno. 
3 Responder por las consecuencias de los actos ejecutados, siendo consciente 

de que en todas partes y a toda hora representa el buen nombre del Colegio 
Paula Montal. 

4 Manifestar respeto a sus Padres, primeros y primordiales educadores, a sus 
Profesores, Asistentes de la Educación, a sus Pares y demás personas que 
integran la Comunidad Educativa, manteniendo buenas relaciones y un trato 
amable y cortés. 

5 Asistir con puntualidad y responsabilidad a todas las clases y actividades que 
se programen.  

6 Consumir alimentos solamente durante el recreo, excepto en actividades de 
convivencia escolar, previamente autorizadas por el Establecimiento. 

7 Presentarse al Colegio correctamente aseado/a y vestido/a con el uniforme que 
corresponda, completo y en buen estado, tanto a las actividades académicas 
como extracurriculares. 

8 Permanecer en el Colegio durante el tiempo establecido para la jornada diaria. 
Si el retiro es necesario, los padres o apoderados solicitarán el respectivo 
permiso por escrito y justificado al profesor jefe o encargado, con la debida 
anticipación. No se darán permisos telefónicos. 

      Presentar oportunamente y por escrito al profesor jefe o de asignatura que 
corresponda, las excusas por inasistencia a las actividades fijadas por el 
colegio, el mismo día del reintegro. Lo anterior, no exime la justificación 
personal por parte del apoderado. 

9 Abstenerse de recibir visitas dentro del horario escolar, salvo las autorizadas 
por la Dirección. 

10 Respetar el horario establecido para utilizar los servicios de: Centro de 
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Recursos de Aprendizaje, gimnasio, sala de informática, laboratorios, sala de 
música, etc. 

11 Devolver en buen estado materiales deportivos, de biblioteca, laboratorios, 
música y ayudas audiovisuales en los plazos establecidos. 

12 Responsabilizarse de los daños materiales ocasionados dentro del plantel. 
Preservar, cuidar y mantener en buenas condiciones de orden y aseo, la planta 
física de la Institución, así como el material de enseñanza, enseres, equipos y 
dotación en general, destinados para su formación. 

13 Abstenerse de traer al Colegio objetos que distraigan o perjudiquen y que no 
sean necesarios para la labor escolar, como juguetes, radios, celulares, Ipod, 
CDS, joyas de valor, patines, bicicletas, videojuegos, grabadoras u otros. El 
Apoderado se hace cargo de su pérdida y/o deterioro. 

14 Traer oportunamente  los útiles y elementos solicitados por cada asignatura 
para el desarrollo óptimo de las actividades y esforzarse para mantener un 
excelente rendimiento en cada una de las asignaturas. Cumplir en las fechas 
señaladas con las tareas, trabajos de investigación, evaluaciones, 
recuperaciones y demás pruebas. 

15 Evitar interrumpir las clases de otros cursos solicitando materiales. 
16 No recibir por ningún medio, trabajos o tareas, una vez que ingrese al Colegio 

(o se hayan iniciado las actividades académicas.)  
17 Asistir y cumplir con las actividades académicas de recuperación y superación 

de cada una de las asignaturas, incluso aquellas que se programen extra clase 
y que hayan sido autorizadas por la Dirección del Colegio, por ejemplo, apoyo 
educativo, reforzamientos, talleres y trabajo comunitario.  

18 Cumplir las normas disciplinarias y de comportamiento exigidas dentro y fuera 
del Colegio, las cuales se relacionan con el respeto hacia los demás y la sana 
convivencia. Los estudiantes de cursos superiores deben respetar y ser un 
buen ejemplo para los cursos inferiores. De lo anterior se desprende la 
prohibición de: realizar muestras  o manifestaciones exageradas de relación de 
pareja, juegos violentos o  promoción de prácticas agresivas difundidas por los 
medios de comunicación como “bullying” o juegos de connotación sexual que 
atenten contra la dignidad de las personas y otros similares. 

19 Aceptar, respetuosamente, las observaciones de los profesores, compañeros y 
demás integrantes de la comunidad educativa y mostrar disposición al diálogo 
civilizado con un vocabulario apropiado, para así fortalecer las relaciones 
interpersonales y superar los conflictos.  

20 Ser tolerante frente a la opinión de los demás, permitiendo la reflexión y el 
análisis de conceptos e ideas. 

21 Entregar a quien corresponda, las circulares y notificaciones enviadas por el 
Colegio, relacionadas con información general o una situación particular, sin 
dañar o adulterar su contenido parcial o total. 
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22 Representar dignamente al Colegio en cualquier evento para el que sea 
elegido. 

23 Respetar y mostrar la debida reverencia en la Capilla y otros lugares en los que 
se comparte la fe, los Símbolos Patrios, Actos Cívicos y del Colegio, 
apreciando los valores religiosos, culturales y étnicos de nuestro país. 

24 Dar a conocer, siguiendo el conducto regular, cualquier irregularidad que 
atente contra su salud, honra, dignidad o integridad física, o que  afecte de 
igual manera, a algún miembro de la Comunidad Educativa. 

25 No esconder o tomar textos, útiles escolares o cualquier clase de objetos de 
sus compañeros, profesores, directivas, del Colegio u otra persona, sin su 
consentimiento, entregando a un funcionario todo objeto que encuentre y que 
no le pertenezca. 

26 No organizar rifas, juegos de azar, ventas o negocios que no tengan la previa 
autorización de la Dirección  del Colegio. 

27 Esforzarse por no fijar citas médicas y compromisos dentro del horario escolar; 
así como no tomar tiempo del año lectivo escolar para períodos extras de 
vacaciones. 

28 Asistir y participar de forma responsable y comprometida en las convivencias, 
Encuentros con Cristo, jornadas y retiros espirituales que son parte de la 
formación integral y espiritual que brinda el Colegio. 

29  No portar, distribuir o incitar a consumir cigarrillos, drogas, alcohol y fármacos. 
Tampoco llevar, crear, publicar, descargar, prestar revistas o material 
pornográfico.  

30 No deberán explorar sitios relacionados con pornografía, pedofilia, violencia, 
información bélica, de orientación terrorista, etc. en aquellos lugares que 
existan computadores para apoyar el trabajo escolar. 

31 No suministrar o utilizar armas o elementos corto punzantes, ni participar o 
propiciar actos que lesionen las buenas costumbres y los principios éticos, 
morales y católicos que lo/a identifican como estudiante calasancio. 

32 Dar a conocer al profesor de asignatura y/o profesor jefe si se encuentra 
enfermo. Si está con tratamiento médico, preocuparse de sus medicamentos y 
tomarlos en las dosis y horarios indicadas  por  el médico. 

33 Hacer buen uso de los beneficios que dispone el Colegio: Ej.: desayunos, 
colaciones y almuerzos Junaeb. 

34 Todo estudiante debe cooperar en la mantención del aseo y presentación de la 
sala de clases y del establecimiento en general. 

35 Portar siempre su agenda, que es el único medio de comunicación oficial  entre 
el Colegio y su familia. No se aceptarán comunicaciones en cuadernos u otros 
medios que no sea el indicado.  

      La agenda debe ser utilizada exclusivamente para fines académicos, por lo 
tanto, queda prohibido adulterar, rayar, pegar  fotografías,  escribir materias o 
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usarla como diario de vida. 
36 Los estudiantes y apoderados de 8º Básico, a mediados del mes de 

septiembre, deberán informar al profesor jefe sobre su continuidad en la 
Enseñanza Media.   En octubre el colegio fijará la disponibilidad de cupos para 
el año siguiente, por ende, los que no den cuenta de su continuidad, se 
considerarán como estudiantes que emigran, reservándose el Colegio el 
derecho a disponer de las vacantes correspondientes, dado que el Ministerio 
de Educación exige a los Colegios dar a conocer la cantidad exacta de 
vacantes . 

       Las estudiantes embarazadas o que sean madres, tendrán nuestro apoyo 
dado que postulamos el respeto a la vida y el mantenimiento de ella. De todas 
maneras esto no las exime de sus deberes y el cumplimiento de sus 
responsabilidades escolares. (Protocolo de estudiantes embarazadas, 
MINEDUC) 

 

ARTÍCULO 13.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
 

La asistencia y la puntualidad son normas de cumplimiento y responsabilidad. Es 
un deber de los estudiantes asistir al Colegio en el horario escolar establecido, 
permanecer en la institución durante toda la jornada y llegar puntualmente a todas 
las clases. También los estudiantes deben asistir a las actividades extraescolares 
previstas por la Institución, ya sean religiosas, culturales, cívicas o deportivas.  
 

Los padres de familia deben ayudar a los estudiantes en el cumplimiento de 
este deber y apoyar aquellas decisiones que el establecimiento acuerde para 
mejorar su cumplimiento.  

 

Los estudiantes que viven fuera del radio urbano tendrán un “pase de 
atrasos” otorgado por el establecimiento que aparecerá en la primera hoja de 
atrasos de su agenda. En ausencia de este pase, los estudiantes que ingresen 
desde las 09:00 horas en adelante, deben hacerlo con la presencia de su 
apoderado. Si esto no ocurre, el apoderado será llamado telefónicamente para 
que asista a justificar inmediatamente al establecimiento. 
 

El horario escolar establecido es por ciclos: 
Prekinder                           :    de  08:15   a. m     a       16:00   p. m 

Kinder     :    de  08:15   a. m     a       16:00   p. m 

Básica               :    de  08:15   a. m     a       16:00   p. m  
Enseñanza Media      :    de  08:15   a.m.     a        17:45  p. m. 
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 Como Colegio consideramos  valores importantes la responsabilidad,  la 

puntualidad y el cumplimiento de los compromisos acordados, por esta razón los 
alumnos en caso de faltar a estos valores deberán acatar la siguiente formalidad:
  

 

➢

 Asistir a justificar atrasos de lunes a viernes de 08:00 a 09:15 horas y  en la 
tarde de 14:30 a 15:00 horas. 
 

➢
 Las inasistencias serán en los mismos horarios y el apoderado debe 

presentarse personalmente, entregar el certificado médico o dar las 
explicaciones necesarias a los encargados de este proceso. No se considera 
justificación la entrega de documentos en portería. 
 

➢

 Cada 3 atrasos se enviará una  comunicación y se citará al apoderado por 
escrito. 
 

➢

  En caso de no asistir en la fecha y hora acordada será  citado 
telefónicamente para que concurra al establecimiento. 
 

➢

 El apoderado debe justificar atrasos e inasistencias, previo a la incorporación 
del estudiante a clases, e informar por escrito al profesor jefe.  
 

➢

 Cada 6 atrasos se vuelve a citar apoderado y el estudiante estará obligado a 
asistir al establecimiento los días viernes de 16:00 a 17:30 horas donde realizará 
labores escolares. 
 

➢

 En caso de que el estudiante no cumpla con la citación anterior deberá 
concurrir al establecimiento durante los dos viernes siguientes. Si la situación 
continúa y no hay justificación alguna deberá presentarse el primer día de 
vacaciones del término del año escolar a cumplir con una labor de servicio 
comunitario, en el establecimiento. 

 

 

ARTÍCULO 14.- COMPOSICIÓN DE LOS UNIFORMES.  
Están compuestos por los siguientes elementos:  
 

a) Damas: Jumper azul marino (cuatro dedos por sobre la rodilla), blusa 
blanca, chaleco institucional, corbata e insignia del Colegio y es obligatorio 
para los actos oficiales.  En el invierno polar o parka azul marino, pantalón 
azul marino de tela. El buzo de gimnasia deberá ser el reglamentario. Los 
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pantalones correspondientes al uniforme son de corte recto, incluso el 
pantalón de buzo. 

 

Deberán concurrir al establecimiento sin maquillaje, sin uñas pintadas, con 
el pelo limpio y tinturas naturales, ordenado y sin joyas ni accesorios 
inadecuados que no correspondan al uniforme (Por ejemplo: piercing, aros 
grandes o cualquier elemento  extravagante, etc.).  

 

b) Varones: Chaleco institucional, camisa blanca, pantalón gris, corbata del 
Colegio, los que son obligatorios para actos oficiales.  El uniforme exige 
pelo corto colegial y limpio, sin barba ni accesorio (Ejemplo: aros, piercing). 
En el invierno podrán usar chaquetón o parka azul marino.   

              

* Los estudiantes que no cumplan con  estas normas se les requisarán los 
accesorios que no correspondan. No se permitirá combinar el buzo 
deportivo, con uniforme oficial. 
Ejemplo: Buzo con chaleco. 
 

Observaciones: Es obligación que todos los estudiantes usen delantal 
blanco al ingresar en el laboratorio de ciencias y tecnología, incluso 
cuando vistan buzo o ropa de color.  

 

ARTÍCULO 15.- PORTE DEL UNIFORME.  
Los estudiantes  y los padres de familia son  responsables de la  

presentación personal de sus hijos, quienes deben hacer un adecuado uso del 
uniforme dentro y fuera de la Institución. Son deberes de los estudiantes  respecto 
del porte de su uniforme: 
 

1 Llevar todas las prendas del uniforme debidamente marcadas y puestas 
adecuadamente en todo momento dentro y fuera de la Institución, sin prendas 
diferentes a las establecidas. 

2 Mantener adecuados hábitos de higiene y aseo personal, estar bien 
arregladas, sin maquillaje, las uñas limpias y sin esmalte,  zapatos lustrados y  
zapatillas  de Educación Física limpias. En el caso de los varones las 
condiciones son similares. 

3 Llevar el cabello limpio y bien peinado, sin coloraciones ni cortes llamativos. Si  
los varones no cumplen con el largo  de pelo correspondiente, se registrará su 
falta en su hoja de observaciones. Los padres y apoderados serán citados para 
informarles de la situación.  

4 No utilizar joyas ni adornos que no correspondan al uniforme. 
5   El buzo se utilizará como salida de cancha y sólo los días autorizados. Deben 
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disponer de dos poleras blancas para Educación Física. Una para usar durante 
la clase y otra para recambio. 

 Los estudiantes que por razones médicas debidamente justificadas no 
participen de la clase de Educación Física, deberán realizar pruebas y/o 
trabajos teóricos asignados por el profesor a cargo. 

6. Los estudiantes, que a pesar de las indicaciones o llamados de atención 
continúan sin cumplir con lo establecido anteriormente, respecto del uniforme 
y/o su presentación personal, se les proporcionará los recursos necesarios, y 
se dará el respectivo aviso a sus padres. 

      
 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

ARTÍCULO 16.- PERFIL DE LOS PADRES Y APODERADOS.  
Los padres de familia tienen la misión fundamental de educar a sus hijos. En ellos 
recae la responsabilidad primaria de ser formadores en valores. Igualmente, 
deben prolongar la enseñanza recibida por los estudiantes en el establecimiento. 
El Colegio complementa la misión de los padres y, en ningún momento, la suple o 
sustituye.  
 

Los padres de familia tienen la libertad de escoger el tipo de educación que 
deseen para sus hijos, pero una vez tomada la opción, deben igualmente aceptar 
los parámetros del sistema educativo elegido.  
 

Nota: Los representantes legales de los estudiantes son los padres o la persona 
debidamente identificada y  acreditada ante el colegio, a través de la firma del 
contrato de prestación de servicios educacionales.  
 

ARTÍCULO 17.- DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O APODERADOS.  
 

1 Conocer la filosofía, la orientación religiosa, el perfil del estudiante calasancio y 
el Manual de Convivencia del Colegio.  

2 Colaborar con los proyectos institucionales que favorezcan el mejoramiento de 
los procesos educativos y el progreso del plantel.  

3 Ser atendidos por el profesorado y directivos en los horarios programados, 
para recibir información de su hijo en todos los aspectos. 

4 Recibir orientación mediante conferencias y reuniones, talleres para un mejor 
desempeño en su rol de padres. 

5 Elegir y ser elegido como miembro del Centro de Padres y Apoderados  y otros 
comités que funcionan en el Colegio. 

6  Los dirigentes del Centro de Padres y Apoderados son elegidos en votación 
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informada y universal, por sus pares, para un período de dos años, pudiendo 
ser reelectos. Así se genera el Consejo de Padres y Apoderados, que se reúne 
mensualmente con la Dirección y luego, con los representantes de cada curso, 
que corresponden al presidente/a de cada curso y delegado/a de pastoral. 

7  Retirar al estudiante, en horario diferente al término de jornada, dejando registro 
escrito en el Libro de Salidas de la fecha, la hora y la causa que motiva la 
ausencia. Retornarlo a clases, una vez cumplido el trámite que provocó el retiro 
del estudiante. 

 

 

ARTÍCULO 18.- DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS.  
 

1 Identificarse con la filosofía, la orientación netamente católica y el perfil del 
estudiante calasancio, con  el Manual de Convivencia del Colegio, contrato de 
prestación de servicios educacionales y respaldar su cumplimiento y 
observancia por parte del estudiante y de los padres de familia. 

2 Crear para su hijo un ambiente familiar y social que le asegure la continuidad 
de la formación integral que se da en el Colegio y fomentar en ellos la vivencia 
de los valores cristianos, éticos y morales; así como asumir conductas que 
denotan buen trato, apoyo, tolerancia, actitud de escuchar y buen ejemplo.  

3 Firmar la matrícula y el contrato de prestación de servicios educacionales, 
comprometiéndose a cumplirlo en su totalidad y estrictamente, colaborando 
con los diferentes estamentos de la Institución y participando en las actividades 
programadas. El Colegio considera apoderado a quien firma el contrato de 
prestación de servicios educacionales y además cumple con lo que el Colegio 
le solicita. 

4   Proveer a sus hijas/o de los elementos necesarios para su buen desempeño 
escolar; controlar la asistencia puntual de los/as estudiantes a las clases y el 
regreso a su casa, que ejecute los trabajos y tareas, porte reglamentariamente 
el uniforme y ocupe sanamente el tiempo libre.  

5 Informarse e interesarse permanentemente por el estado académico y 
disciplinario de su hijo/a, asumiendo como propio el compromiso disciplinario, 
académico y de puntualidad adquirido con el Colegio.  

6 Asistir a todas las reuniones: cuenta pública, asambleas de  padres, 
encuentros, actividades pastorales, entrega de informes académicos y 
llamados a que sean citados. A dichas reuniones no se puede concurrir con  
menores de edad, ya que el Colegio no dispone de personal que los cuide a 
esas horas y tampoco responde en caso de accidente.  

 Estos encuentros sociales se comunicarán por medio de la agenda o por 
avisadores públicos ubicados en el acceso al Establecimiento y/o medios 
tecnológicos. 
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7  Respetar y cumplir con las fechas y horas determinadas por el Colegio para    
entrevistas. 

8 Respetar todos los estamentos de la Institución, y  mantener una comunicación 
cordial con los Directivos, Docentes, Asistentes de Educación y demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 

9  Hacer reclamos respetuosos de carácter administrativo o pedagógico, 
utilizando para ello el respectivo conducto regular: Profesor de Asignatura, 
Profesor Jefe, Coordinador de Nivel y  Dirección.  

10 Efectuar las apelaciones y representaciones necesarias del estudiante ante los 
organismos pertinentes, al interior del Establecimiento. 

11 Seguir el conducto regular: profesor de asignatura, profesor jefe, coordinación 
de ciclo, subdirección, dirección para buscar soluciones a los problemas que se 
presenten, ya sean de orden académico o disciplinario. 

12 Mantener relaciones de respeto, diálogo y colaboración con todos los miembros           
     de la comunidad educativa 

13 Cumplir con el perfil que el Colegio establece en los estatutos, al postularse    
como miembro del Centro General de Padres y Apoderados.     

14 Cancelar la cuota del centro general de Padres establecidas por la Ley durante             
el período de matrícula del establecimiento, cuyo monto puede ascender hasta 
media UTM, considerándose un deber moral que tienen como objetivo 
colaborar con el establecimiento, para que los estudiantes se desarrollen en un 
ambiente grato y propicio, cuyo monto quedará establecido en la asamblea de 
fin de año. Cualquier situación particular debe ser tratada con la directiva 
correspondiente.                   

15  Informar completamente y por escrito (certificado médico) al profesor jefe de 
problemas de salud del estudiante que inciden en su desempeño escolar. 

 

 

NORMAS CORRESPONDIENTES A LAS FALTAS, SANCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS. 
 

ARTÍCULO 19. IMPORTANCIA DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS O DE 
COMPORTAMIENTO.  
Para alcanzar la formación integral del ser humano en su edad escolar, es 
primordial la existencia de un conjunto de normas que regulen la vida  de la 
comunidad educativa, como es el Manual de Convivencia y Reglamento Interno. 
En él se recoge la filosofía de la Institución, se determinan los objetivos cuyo logro 
se propone y se describe cómo debe ser el estudiante calasancio.  
 

Es por ello que, cuando se vulnere o desconozca su contenido, es preciso 
aplicar los medios para encauzar el comportamiento, tendientes a alcanzar la 
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formación integral de los estudiantes. 
 

ARTÍCULO 20. DEFINICIÓN DE DISCIPLINA.  
La disciplina como condición esencial para la existencia de cualquier 

organización, debe construirse diariamente e  inculcarse con afecto en la/os 
estudiantes.  

La disciplina es necesaria para  preservar la formación de los estudiantes y 
el principio de autoridad. Si no hubiese faltas y sanciones, se menoscabaría la 
disciplina y se fomentaría el caos social y familiar.  
 

ARTÍCULO 21. APLICACIÓN DE SANCIONES.  
Cuando se incurra en una falta, se aplicará el correctivo respectivo previo el 

debido proceso establecido en el presente Manual y en forma oportuna, sin 
dilaciones.  

El sentido de la corrección en el Colegio Paula Montal, tiene 
primordialmente un carácter pedagógico para inducir al estudiante a la reflexión y 
al cambio,  de tal forma que se beneficien tanto ellos como la Comunidad 
Educativa que ve entorpecida su buena marcha con el incumplimiento de las 
normas que facilitan la convivencia armoniosa de todos. 

Desde esta perspectiva, antes de acudir a las correcciones se  invitará al 
estudiante a reflexionar, dialogar y confrontar puntos de vista sobre la falta 
cometida.  
 

ARTÍCULO 22. DEFINICIÓN DE FALTA.  
Consiste en incurrir en un comportamiento que atente contra la disciplina, 

entendida ésta como el conjunto de normas propias de la formación educativa.   
 

ARTÍCULO 23. CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS.  
Se clasifican en: leves, graves y gravísimas.  

 

ARTÍCULO 24. FALTAS LEVES.  
Son faltas leves las siguientes:  

1 Presentarse sin la debida justificación escrita por alguna ausencia y/o permiso 
solicitado.  

2 Portar indebidamente el uniforme o utilizar maquillaje, piercing, expansiones, 
prendas o joyas no consideradas como parte de él. En el  caso de los varones 
el pelo largo y la barba. 

3  Usar indebidamente y/o sin autorización  cualquier medio tecnológico para 
grabar, retratar y/o almacenar información. 

4  En el caso del celular, otros artículos electrónicos u objetos de valor, el porte 
deberá ser autorizado por el apoderado quien asume la  responsabilidad por su 
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pérdida. 
     Si es usado de manera inapropiada, será retenido y entregado a su apoderado. 

Al repetirse  la situación se retendrá por un plazo mayor y dependiendo de la 
circunstancia, hasta fin de año. 

5 Impedir el normal desarrollo de la clase a través de conversaciones o 
actividades ajenas al tema tratado. 

6 Incumplir con los deberes académicos. 
7 No entregar oportunamente a los padres o apoderados  las circulares, notas o 

citaciones que envía el colegio.  
8 No devolver las circulares, notas o citaciones firmados por los padres de familia 

o apoderados. No portar la agenda. 
9 Usar inadecuadamente las dependencias del colegio. 
10 No utilizar los basureros. 
11 Utilizar vocabulario vulgar y/o irrespetuoso, chistes de mal gusto o comentarios 

impertinentes contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  
12  Mostrar modales incorrectos dentro del aula, como gritos, rechiflas o silbidos. 
13 Perder el tiempo o propiciar que los compañeros lo hagan.  
14 No respetar el turno de las filas que se deban hacer para las actividades  
     Escolares.  
15 Causar molestias o incomodidades a los compañeros cualquiera  sea su  edad. 
16 Ingresar a los servicios higiénicos que no correspondan a su género y/o al ciclo 

que cursan. 
17 Participar en apuestas o juegos de azar no autorizados por el colegio. 
18 Consumir alimentos o masticar chicle dentro del aula, en formaciones o actos 

culturales, cívicos o religiosos, interfiriendo con el normal desarrollo de la 
actividad. 

 

 

ARTÍCULO 25. FALTAS GRAVES.  
Son faltas graves:   
 

1 Irrespetar los símbolos patrios o institucionales.  
2 Replicar en forma descortés o irrespetuosa a una corrección,  observación o 

sanción.  
3 Abandonar o ausentarse del establecimiento o del salón de clase, sin la debida  

autorización.  
4 Usar indebidamente, compuestos químicos,  harina, huevos,  agua, gaseosa o 

comestibles en el colegio o en sus alrededores, al término de la jornada 
escolar.   

5 Entrar sin autorización a dependencias destinadas para profesores, directivos u 
otros servicios  del plantel.  



COLEGIO PAULA MONTAL 
      MADRES ESCOLAPIAS 
          SAN CLEMENTE 

 

20 

 

6 Crear o transcribir dibujos o expresiones vulgares y ofensivas en baños, 
paredes, tableros y hojas de cualquier clase.  

7 Encubrir faltas o solidarizarse  con los responsables de la comisión de faltas 
disciplinarias.  

8 Realizar fraude o copia en el desarrollo de las evaluaciones, informes o 
trabajos académicos, usando para ello medios tradicionales y/o tecnológicos. 

9 Tener comportamiento irrespetuoso o agresivo frente a actos religiosos, 
cívicos, deportivos o culturales, donde se represente al colegio dentro o fuera 
de él.  

10 No asistir a las celebraciones culturales, pedagógicas, retiros, convivencias, u 
otros, programadas por el colegio sin justificación valedera ante la Dirección 
del colegio. 

11 Utilizar el nombre del colegio  para actividades sociales, económicas o 
culturales,  sin la debida autorización.  

12 Llevar a cabo ventas dentro del colegio.- Lo que se decomisa no se devuelve-.  
13 Comerciar con la elaboración de tareas o trabajos. 
14 Mentir al manifestar que se dirige al colegio pero cambiar de destino.  
15 Hacer peticiones en forma descomedida y/o irrespetuosa o incitar a que los 

compañeros lo hagan.  
16 Pretextar una enfermedad para no asistir al colegio.  
17 Suministrar datos escritos o verbales a otros estudiantes para ayudarles en 

forma indebida en una prueba. 
18 Llamar a sus padres, apoderado, familiar, etc. sin dar previo aviso a su 

profesor jefe o de asignatura  o a la Dirección del Colegio.   
19 Crear, fomentar o colaborar en la elaboración y/o  propagación de mensajes      

difamatorios  a través de cualquier medio informático: blogs, facebook, twitter, 
whatsapp, ask, instagram,  snapchat, youtube, etc.    

 

 

 

 

 
ARTÍCULO 26. FALTAS GRAVÍSIMAS.  
 

Son faltas gravísimas:   
 

1 Hacer comentarios que menoscaben el buen nombre y honra del Colegio o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera de la Institución.  

2 Cometer faltas de respeto o agresiones verbales y/o físicas a Directivos, 
Profesores, Asistentes de la Educación, Compañeros o a cualquier miembro de 
la Comunidad Educativa. 
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3 Participar o auspiciar conflictos, peleas y/o riñas.  
4 Dañar, destruir o modificar intencionalmente el material educativo o 

instalaciones del Colegio, ya sea equipamiento informático, de laboratorios, de 
talleres, equipamiento administrativo y/o recursos didácticos del 
Establecimiento y de la Comunidad Escolar. 

5 Portar, distribuir, vender, proporcionar, consumir o incitar al consumo de  
drogas ilícitas, cigarrillos,  bebidas  alcohólicas, sustancias psicoactivas o 
cualquiera sea la denominación que se les dé, dentro del plantel,  al término de 
la jornada escolar, en los alrededores del Colegio, en actividades académicos 
y/o pastorales (retiros, encuentros con Cristo y otros), actividades curriculares 
de libre elección, extra programáticas, salidas pedagógicas, o en cualquier sitio 
portando el uniforme o buzo del establecimiento, o comprometiendo el buen 
nombre del Colegio. 

 

   En caso de consumo de alguna sustancia psicoactiva, los estudiantes   deberán 
hacerse el test correspondiente, recibir tratamiento de rehabilitación brindado por 
alguna institución especializada y apoyado por su familia, facilitando con esto el 
proceso de recuperación. 
 

 No obstante, si se ha facilitado la ayuda y el comportamiento del estudiante 
incide en el sano desarrollo del grupo y la familia no se responsabiliza, se  
tomará la medida de cancelación de matrícula.  

 

6 Portar pólvora, elementos explosivos, químicos o cualquier tipo de arma.  
7  Portar y/o hacer uso de aerosoles paralizantes, alergénicas o  cualquier otro                            

elemento que lesione la integridad física (elementos corto punzantes). 
8 Falsificar o alterar firmas, evaluaciones, libros, boletines y documentos oficiales 

del Colegio.  
9 Ejecutar actos contra la moral y/o las buenas costumbres dentro o fuera  del 

plantel o en cualquier circunstancia que comprometa la integridad física, 
psicológica o moral y/o el prestigio del establecimiento.  

10 Encubrir a cualquier miembro de la comunidad educativa en la coacción  de 
una falta gravísima. 

11 Portar, distribuir o elaborar material pornográfico y/u obsceno o que 
menoscaben a una persona de la Comunidad Educativa, incluyendo medios 
escritos, sonoros y/o digitales.  

12 Manifestar, hacer proselitismo o inducir a estudiantes a seguir 
comportamientos que menoscaben la dignidad de las personas (terrorismo, 
etc.).  

13 Chantajear, amenazar o presionar a compañeros, profesores y demás 
miembros de la institución. 
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14 Formar o promover  pandillas o grupos que dañen su integridad o la de otros.  
15 Apropiarse indebidamente de materiales pertenecientes al colegio o de algún 

miembro de la comunidad educativa.  
16 Realizar dentro del Colegio conductas que impliquen el desprendimiento del 

uniforme como: desvestirse, exhibirse y/o mostrarse en ropa interior o sin ropa 
ante las compañera/os o personal de la institución, y/o tomar fotos, videos o 
cualquier tipo de grabación. 

17 Grabar y/o publicar en cualquier medio de comunicación escrita, sonora y/o 
digital, información que perjudique el buen nombre del Colegio o de cualquier 
miembro de la Comunidad Educacional. 

18 Hacer mal uso del laboratorio de informática: destruir equipos, borrar 
programas y/o material de trabajo de sus pares, infectarlos con virus, hacer mal 
uso de contraseñas, desprestigiar a algún integrante de la Comunidad 
Educativa, revelar información confidencial o personal, etc. 

19 Inducir o dañar su integridad física o de alguno de sus compañeros con 
medicamentos u otro tipo de medios. 

20 Ingresar o salir de cualquier dependencia o patio del Colegio sobre muros o 
rejas, y/o forzando puertas y ventanas, sin la debida autorización de la 
Dirección.  

21 Hacer uso inapropiado de medios tecnológicos en la sala de clase u otros 
espacios pedagógicos sin autorización explícita del profesor. 

22 Estando en el establecimiento, el estudiante no ingresa a la clase 
correspondiente, sin autorización previa. 

23 No asistir a evaluaciones de medición (SIMCE y ensayos PSU) propiciadas por 
MINEDUC, sin contar con certificado médico correspondiente. El estudiante 
que se ausente de ellas sin razón médica u otra de real importancia, deberá 
presentar sus excusas de manera formal por escrito en conjunto con su 
apoderado a la Dirección del colegio, quien se reserva el derecho de 
establecer sanciones al respecto. 

 

 

Observación: Las faltas por abuso sexual en las distintas instancias se encuentran 
en el protocolo de prevención que se anexa a este mismo manual.  
 

 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 27. DEFINICIÓN DE LA SANCIÓN.  
La sanción es un medio formativo  que se utiliza con el objetivo de volver a 
encauzar la disciplina, la cual se afecta con la comisión de una falta.  
En la aplicación de las sanciones se respetará la dignidad humana.  
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ARTÍCULO 28. GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES. ATENUANTES Y 
AGRAVANTES.   
En la graduación de las sanciones se deben tener en cuenta las circunstancias de 
atenuación y agravación consagradas en este manual. 
 

 

Las circunstancias de atenuación son:  
1    La confesión de la falta. 
2 Haber  sido inducido u obligado a perpetrar la falta, por uno de sus pares o 

alguien de más edad.  
3 Resarcir el daño causado. 
4 La no trascendencia  de la falta al ámbito estudiantil.  
5 Haber cometido la falta por motivos nobles. 
6 Tener excelentes antecedentes de disciplina.  
7 La edad, el desarrollo mental, sicoafectivo y volitivo.  
8 Específicas y concretas situaciones personales, familiares o sociales.  
 

Las circunstancias de agravación son:  
1 Cometer la falta en conjunto con otras personas.  
2 Preparar la ejecución de ésta.  
3 Aprovechar circunstancias que la faciliten.  
4 Reincidir en la misma falta.  
5 Cometerla por motivos innobles.  
6 Realizarla para ocultar otra.  
7 Que ésta trascienda al ámbito estudiantil y fuera de él.  
8 Cometer la falta involucrando a otros estudiantes.  
9 Utilizar en la comisión de la falta cualquier medio que implique un peligro 

común.  
10 Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro.  
11 Reservarse la información. 
ARTÍCULO 29. CLASES DE SANCIONES.        
 

Las sanciones disciplinarias son: 
 

Amonestación oral: es la llamada de atención que se hace a los estudiantes, en 
forma verbal, exhortándolos para que en lo sucesivo acate y respete las normas 
de disciplina. Será impuesta por cualquier docente o miembro de la comunidad 
escolar.  
 

Amonestación formal: es la llamada de atención escrita que se le hace al 
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estudiante,  insistiendo para que en lo sucesivo acate y respete las normas de 
disciplina. Se hace en la hoja de vida  respectiva. Será impuesta por cualquier 
docente o directivo quedando registrada en la hoja de vida. Esta también puede 
quedar estampada en el libro que existe en Dirección.  
 

Compromiso familiar: es la responsabilidad adquirida por los padres o 
apoderados  y el estudiante para lograr la corrección de la conducta irregular 
cometida. Quedará consignada en el libro de clases y firmada por los interesados. 
Será impuesta por cualquier docente o directivo.  
 

Suspensión: consiste en la jornada de reflexión que implica el no ingreso de los 
estudiantes a clases durante un tiempo variable, de uno a tres días, lapso durante 
el cual  desarrollará un tema relacionado con las enseñanzas obtenidas de la falta 
respectiva. Será impuesta por la directora quien  citará a los padres o apoderados, 
firmando también el documento.  
 En el caso de los estudiantes que se han visto envueltos en una situación 
conflictiva (Ej. peleas) harán un trabajo en conjunto sobre el valor transgredido y 
además prestarán un servicio a la Comunidad Educativa por ejemplo aseo (patio, 
sala, baños, limpiar mesas, hacer mural, etc.)  
 

Compromiso de superación por falta leve: consiste en establecer condiciones 
especiales de carácter académico, disciplinario y/o de compromiso familiar a cuya 
observancia se condiciona la permanencia en el colegio, durante el año. Será 
impuesta por el Consejo de profesores.  
 

Pérdida del cupo para los  años siguientes: consiste en no tener la posibilidad 
de ingresar al colegio en los años siguientes a aquel en que se cometió la falta. 
Será impuesta por el Consejo de Profesores y la Dirección del colegio. 
 

Cancelación inmediata de la matrícula: consiste en  la pérdida inmediata del 
derecho   a seguir perteneciendo al Colegio Paula Montal. Será impuesta por el 
Consejo de Profesores y la Dirección del Establecimiento. 
 

Nota: Las prendas o elementos cuyo porte no está permitido serán entregados a 
la Directora del Colegio y su devolución quedará a criterio de dicha Dirección.  
 

ARTÍCULO 30.  SANCIONES PARA LAS FALTAS LEVES. 
Las faltas leves descritas en este manual se sancionarán, teniendo en cuenta las 
circunstancias de atenuación o agravantes  aquí prevista,  con:  
Amonestación oral, amonestación formal  o compromiso familiar de superación, 
realizar alguna actividad o trabajo en beneficio de su curso, colegio o comunidad.  
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ARTÍCULO 31.  SANCIONES  PARA LAS FALTAS GRAVES. 
  

Las faltas graves descritas en este manual se sancionarán, teniendo en 
cuenta las circunstancias de atenuación o agravación aquí prevista, con: 
Compromiso Familiar de  superación, Suspensión de uno a tres días u Otros.  
 

Los estudiantes que hayan cursado Faltas Graves no podrán participar en 
actividades extracurriculares, tales como ferias, campeonatos, celebraciones, etc. 
 

 

ARTÍCULO 32  SANCIONES  PARA LAS FALTAS GRAVÍSIMAS. Las faltas 
gravísimas  descritas en este manual se sancionarán con:  
1. Matrícula condicional. 
2. Pérdida del cupo para el año siguiente.  
3. Cancelación inmediata de la matrícula, presentándose sólo a las evaluaciones 

por lo que resta del Calendario Escolar.  
4.  Si se trata de un estudiante que está cursando el octavo básico a las sanciones 

anteriores se le agrega la no participación en los actos y actividades de 
finalización del año escolar.  

5. Si se trata de un estudiante que está cursando el  cuarto año medio a las 
sanciones anteriores se le agrega la no participación en la Licenciatura, actos y 
actividades de finalización del año escolar.  

  
PROCEDIMIENTOS. 
 

ARTÍCULO 33     DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO.  
El procedimiento es el trámite que se debe seguir para imponer una sanción 

disciplinaria.  
 

ARTÍCULO 34.     CLASES DE PROCEDIMIENTO.  
Los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias son:  

Procedimiento verbal y procedimiento formal de acuerdo con la clase de falta.  
En la determinación de una sanción no podrán participar funcionarios que sean 
apoderados ni familiares del estudiante afectado. 
 

 

ARTÍCULO 35.    PROCEDIMIENTO PARA FALTAS LEVES.  
 

Procedimiento para faltas leves. Cuando se trate de la comisión de faltas 
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leves, el  docente o miembro de la comunidad escolar que haya observado la 
conducta presuntamente irregular,  solicitará al estudiante un informe verbal o 
escrito en el cual explique su conducta.  
 

De ser necesario, se citará al apoderado a una entrevista. La autoridad 
respectiva evaluará la situación y procederá a aplicar la sanción establecida en el 
presente manual para este tipo de faltas. 
 

De toda la actuación se dejará constancia en el libro de clases. Si se impone como 
sanción el compromiso familiar de superación, se dejará constancia en el libro de 
clases o en el libro existente en Dirección establecido para tal fin.  
 

 

ARTÍCULO 36.  PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES O GRAVÍSIMAS.   
 

Cuando se trate de la comisión de faltas graves o gravísimas, el profesor jefe o de 
asignatura, lo enviará a Dirección. Previo conocimiento del hecho, la Dirección o 
quien ésta designe, conversará con el afectado. Se citará al apoderado a una 
entrevista en la cual se le dará a conocer la situación. 
 

La autoridad respectiva, junto al Consejo de Profesores, evaluará la situación y 
procederá a aplicar la sanción establecida en el presente manual para este tipo de 
faltas. Podrá citar a una nueva audiencia para notificar la decisión respectiva.  
 

El apoderado durante el curso del proceso, deberá ser notificado de la sanción 
impuesta y de las acciones que le corresponda cumplir a ambos, haciéndose 
responsable de su cumplimiento.   
De toda la actuación se dejará constancia en el libro de clases. Además, se llenará 
el formato establecido para la respectiva sanción.   
 

 

DE LAS APELACIONES 

 

ARTÍCULO 37 

 

Todo estudiante que sea sancionado, tendrá derecho a ser escuchado en  su 
defensa de los cargos que se le hagan, mediante una conversación que se tendrá 
con el estudiante una vez que se le decida sancionar. Si los argumentos que el 
estudiante esgrime son considerados válidos por la autoridad del Colegio 
(Dirección, Profesor Jefe y Coordinadores), la sanción será revocada. Asimismo, 
una vez que la sanción sea aplicada, el estudiante con el apoyo de su apoderado 
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podrá, por escrito en el plazo de tres días, apelar a la sanción, con compromiso de 
acciones concretas, que den cuenta de un cambio positivo por parte del propio 
estudiante y del apoderado. Esta carta será evaluada por los directivos, en 
consulta a los profesores, y se comunicará la respuesta al apoderado en el plazo 
de una semana. 

Todo estudiante sancionado con alguna de las medidas establecidas, 
tendrá una sesión de consejería y apoyo conductual con el coordinador de 
convivencia. En dicha sesión se ofrecerá al estudiante un plan de trabajo y un 
programa de cambio conductual que él libremente aceptará como un compromiso 
de cambio y mejora conductual. 
 

 

ARTÍCULO 38.  SANCIONES A LOS PADRES Y APODERADOS.  
 

La sanción es la pérdida del derecho a ser el apoderado titular de su hijo y/o 
al cupo escolar. Sus causales son:  

 

1 Manifestar críticas destructivas al sistema educativo del colegio, y/o a cualquiera 
de sus miembros, sea esto previo al proceso de matrícula o durante la 
permanencia como apoderado. 

2 Reiteradas inasistencias a reuniones y actividades  organizadas por el Colegio. 
3  No acatar lo dispuesto en el Manual de Convivencia y Contrato de Prestación 

de Servicios Educacionales. 
4   Mantener una actitud de despreocupación o abandono hacia su(s) hijo(s). 
5 Presentar documentos públicos como licencias médicas o certificados, 
adulterados, modificados o falsificados. 
6  Al faltar el respeto en forma verbal, escrita o usando medios digitales o 
telefónicos, a cualquier integrante de la Comunidad Educativa.  
 

Hay que añadir a lo anterior  que, el padre o apoderado, se compromete 
anualmente a apoyar a su hijo y a cumplir con el Contrato de Prestación de 
Servicios Educacionales, el que firma  cuando matrícula a su pupilo en el 
establecimiento. Al firmarlo manifiesta que está en total  acuerdo con las 
disposiciones que contiene. Así mismo, el Centro Educativo se reserva el derecho 
a no renovar el contrato para el año siguiente si tanto de parte del estudiante o del 
apoderado/a no se cumplen con los requerimientos estipulados en él. 
 

Si el apoderado no está asumiendo sus obligaciones, el profesor jefe le 
recordará en forma verbal y/o por escrito las falencias de su actuar como tutor y se 
le recordará que firmó un contrato donde acepta su responsabilidad como 
apoderado.  
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De mantenerse la situación, se pasará el caso a la Coordinación de Nivel, 
Subdirección  y Dirección.  

Observación: El Consejo de Profesores se reserva el derecho de solicitar cambio 
de apoderado cuando éste no cumpla con los deberes anteriormente 
mencionados. 
 

 

       
SITUACIONES ESPECIALES 

 

DE LAS VISITAS AL ESTABLECIMIENTO 

 

ARTÍCULO 39  
 

 Se entenderá por visitas externas a: estudiantes de otros establecimientos, 
conferencistas e integrantes de redes de apoyo del Colegio. 

 Las visitas al hacer ingreso al Establecimiento deben dejar su cédula de 
identidad en portería y portar una credencial de “Visita”. De ser una delegación 
numerosa, el representante debe hacer entrega además del listado 
correspondiente. 

Su ingreso será visado por Portería, ejecutando la derivación debida, ya 
sea a  Dirección, Docente o Encargado, según corresponda.  

 

DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 40 

 El Colegio no otorga el servicio de transporte escolar. 
 Contratado por el apoderado, el Colegio a lo más, autorizará la espera en el 
acceso, de la persona que retira. 
 La asistencia puntual a clases es de exclusiva responsabilidad del 
apoderado y del estudiante y no del transporte escolar. 
 

SALIDAS PEDAGÓGICAS: 
 

a) Son una instancia más de aprendizaje, cuya organización y planificación es  
responsabilidad del profesor. Se podrán llevar a cabo  durante el año 
lectivo, bajo la supervisión de la Dirección  del establecimiento.       

 

PASEOS Y GIRAS  
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El Colegio no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que 
estudiantes y apoderados decidan  efectuar giras y paseos. Si esto ocurriese, bajo 
ningún concepto podrán efectuarse  en el periodo correspondiente al año escolar 
vigente. 
 

De lo anterior se desprende que los  docentes, no están autorizados a 
participar de ellos ni aún en caso de que esta actividad se efectúe fuera del 
calendario escolar, para evitar hechos lamentables y situaciones que los 
estudiantes y padres y/o apoderados no  asumen y que los establecimientos 
terminan responsabilizándose.  Con excepción del Programa Gira de Estudios 
patrocinado por Sernatur. La participación en la gira será un incentivo para los 
estudiantes de 2º medio, el principal requisito para participar serán su compromiso 
escolar y sus valores personales. 

 

BENEFICIOS JUNAEB 

 

  Con respecto a los beneficios otorgados por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas tales como (programas de salud y programas de alimentación) se 
estipula lo siguiente: 

 

1) El profesor jefe, considerando la información entregada por JUNAEB, será 
el encargado de informar quiénes serán beneficiados con dichos 
programas. Los cupos faltantes serán completados  de acuerdo a los 
antecedentes otorgados por las familias al establecimiento, (situación  
socioeconómica, distancia, situaciones especiales). Dando prioridad a 
aquellos alumnos que cumplan con los requisitos antes mencionados. 

 

2) Una vez obtenido el beneficio, los estudiantes deben cumplir con lo 
siguiente: 
✓

 Asistir periódicamente a clases y concurrir al comedor en los horarios 
establecidos de lunes a viernes. 

✓

 Ser responsable y respetuoso con las personas involucradas en este 
servicio (compañeros, manipuladoras, asistentes de la educación, 
profesores). 

✓

 Consumir el desayuno y almuerzo en su totalidad. 
✓

 Mantener un comportamiento adecuado en el comedor. 
✓

 Recibir y devolver la bandeja al lugar correspondiente. 
✓

 Retirar sus colaciones. 
 

        Los beneficios de este programa se pueden perder, si el estudiante no 
cumple con el buen uso de ellos. Esta decisión estará a cargo de la Coordinadora 
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del Programa, Profesor Jefe y Dirección del establecimiento.  
 

SEGURO PARA ACCIDENTES ESCOLARES 

 

ARTÍCULO 41 

 Ante un accidente escolar, asume el procedimiento la persona adulta, 
integrante de la Comunidad Escolar, que se encuentre más cerca, evalúa la 
situación y -si es necesario- solicita apoyo al Encargado de Primeros Auxilios.  

Con esta evaluación, se opta por mantener al estudiante en el lugar o 
trasladar a enfermería o solicitar ayuda médica. 

Se sigue, si corresponde, con la Declaración Individual de Accidente 
Escolar, el aviso al teléfono de emergencia indicado por el apoderado y el 
acompañamiento al Centro Médico. 

    
Ante un malestar repentino, enviar al estudiante acompañado de otro 

estudiante, a la sala de enfermería, donde se procede según protocolo de 
accidentes.  
 

ARTÍCULO 42. DEFINICIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA.  
La comunidad educativa es la constituida por las personas que tienen 

responsabilidades directas en la organización, desarrollo y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en una  institución educativa. 
 

ARTÍCULO 43. CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  
La comunidad educativa se compone de los siguientes estamentos: 
1 Los estudiantes debidamente matriculados. 
2 Los padres y madres, los apoderados, o en su defecto, los responsables de la 

educación de los estudiantes.  
3 Los docentes que laboren en la Institución.  
4  Los asistentes de la educación o cualquier otra persona que labore en el 

establecimiento y que mantiene un trato directo con los estudiantes. 
 

 No integran la Comunidad Educativa quienes están postulando o van a 
ingresar al proceso de matrícula. 

 

 

ARTÍCULO 44. CONSEJO ESCOLAR.  
En él tienen representación todos los miembros de la comunidad educativa.    
El Consejo Escolar  está integrado por la Directora del Colegio, representante del 
sostenedor, representante de profesores, Asistentes de la Educación, del Centro 
de Alumnos y del Centro de Padres. 
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En el caso de nuestro establecimiento el Consejo Escolar tendrá implicancia de 
tipo informativo y consultivo, en ninguna instancia será resolutivo. 
De las reuniones: dos por cada semestre y en las fechas acordadas por sus 
integrantes. 
 

DEBERES y DERECHOS DE LOS DOCENTES SUPERIORES, DOCENTES Y 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTÍCULO 45. 
Se debe considerar el documento Funciones Específicas del Personal de 

Colegios Escolapios en Chile.  
 

Nota: Se deja constancia que dado la nueva Ley 20.084 de Responsabilidad Penal 
Juvenil, algunos de las temáticas que aparecen en el presente Manual de 
Convivencia Escolar y Reglamento Interno pasan a constituir delito y se 
canalizarán de acuerdo a la normativa propuesta por dicha Ley.     
 

DE LA DERIVACIÓN A LOS ESPECIALISTAS 

 

ARTÍCULO 46. 
1. Cuando un integrante de la comunidad educativa estipule que el estudiante 
requiere atención profesional, lo derivará al especialista correspondiente del 
Establecimiento, utilizando el formulario correspondiente, con la autorización 
firmada por el Apoderado.  
2. Si el estudiante requiere apoyo de una red externa, el profesional de 
Orientación, Psicología y/o Educación Diferencial, lo derivará al profesional 
correspondiente, bajo la exclusiva responsabilidad del Apoderado. 
3. Si el servicio de apoyo profesional, existe en el Colegio y el Apoderado no 
desea hacer uso de él, dejará constancia escrita de su renuncia al beneficio.    
 

DE LAS ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS 

 

ARTÍCULO 47  
Si un integrante de la Comunidad Educativa padeciera de una enfermedad 

infectocontagiosa (de transmisión sexual u otra) se le brindará acogida, reserva 
pertinente, acompañamiento y contacto con redes de apoyo externas que 
requiera.   
 

ARTÍCULO 48. 
 El presente Manual de Convivencia, será revisado anualmente en el mes de 
diciembre por el Consejo de Profesores y el Consejo Escolar para darlo a conocer 
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al apoderado y al estudiante. La responsabilidad de controlar la revisión y 
publicación recae en el Equipo de Gestión. 
   

Toda situación no contemplada en el presente reglamento que requiera ser 
normada, será analizada y resuelta por la Dirección, después de hacer las 
consultas pertinentes. 
   

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL CENTRO DE RECURSOS DE 
APRENDIZAJE - CRA. 

 

 

1.-  Cuidar el libro o el recurso prestado. 
 

2.-  Cumplir  fecha de devolución del libro. 
 

3.-  Procurar  silencio en la biblioteca. 
 

 4.-  Si no devuelve los libros o recursos en la fecha estipulada, no podrá 
acceder a otros. 
 

5.-  Los profesores deben informarse del material existente y dar referencias 
bibliográficas al encomendar trabajos de investigación o estudio. 
 

 SANCIONES:    
 

Cualquier deterioro o pérdida del libro de lectura o recurso facilitado para la 
casa o sala de clases es responsabilidad del estudiante. 
 

La no observancia de parte del estudiante de las indicaciones anteriores 
significa: 
 

a)   En forma reiterada suspensión del servicio de CRA por 15 días, a menos 
que ingrese con un profesor o autorizado por la Dirección del 
establecimiento. 
 

b)   Si persiste  el comportamiento negativo, el caso será analizado por el 
Consejo de  Profesores, quienes determinarán las medidas pertinentes. 
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INVENTARIO: 
 

1.-  Cada estudiante será responsable de los elementos de apoyo 
pedagógico que le asigne el profesor. 
 

2.- Cada curso será responsable de cualquier desperfecto o deterioro que 
ocurra en el CRA, durante la jornada de trabajo.  Será comunicado de 
inmediato a la Dirección. 

 

3.- La destrucción o deterioro del mobiliario o material será reparado por el 
autor del hecho, o  autores. 

 

4.- Los extravíos de objetos personales de valor, son de exclusiva 
responsabilidad del  estudiante. 

 

Nota: El Centro de Recursos de Aprendizaje es un lugar pensado para el 
beneficio, de toda la Comunidad Educativa, por lo tanto, no debe 
consumir alimentos o hacer mal uso del material que allí se encuentra. 

 

 

SECRETARÍA:  
 

Los padres que requieran documentos para sus hijos deben ser  
solicitados personalmente con tres días de anticipación. En el caso de 
certificados de estudiante regular  tendrán un día para solicitarlos y un 
plazo máximo de una semana para ser retirados. Se entregará un o dos 
ejemplares por cada estudiante, en forma gratuita.   
Todo documento oficial que entregue el Colegio, debe ser solicitado y 
retirado personalmente por los Padres, el Apoderado o el Apoderado 
Suplente.            

 

 

                   RELACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CON LA COMUNIDAD 

 

Nuestro establecimiento se relaciona con la Comunidad a través de 
diversas organizaciones,  tales como: 

 

● MUNICIPALIDAD, pues a través de esta institución se canalizan las 
diferentes actividades de la  Comuna. 

 

● DAEM: en lo relacionado con acciones encaminadas a solucionar 
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problemas de salud y alimentación en los estudiantes, educación 
extraescolar, proyectos deportivos para estudiantes y apoderados, etc. 

 

● LA FAMILIA: integrándose al proceso de enseñanza-aprendizaje por medio 
de las reuniones de curso, jornada para padres, actividades pastorales, 
formación permanente, etc. 

 

● CAPILLA , PARROQUIA Y DIÓCESIS en todo los relacionado al apoyo 
pastoral y social 

 

● CONSULTORIO: mantenemos una estrecha relación, pues de ellos 
recibimos mucho apoyo en el cuidado y salud de los niños. 

 

● INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: Universidades, Institutos 
Profesionales, Centros de Formación Técnica, para dar una orientación 
más real a nuestros estudiantes en todo lo relacionado a becas, 
postulaciones, etc.  

 

● INSTITUCIONES DE AYUDA A LA COMUNIDAD: mantenemos una 
relación de apoyo con Carabineros de Chile, Bomberos, Cruz Roja, OPD, 
PIB (Sename), SENDA, Junta de Vecinos, etc. 

 

● LA POBLACIÓN: Siempre que se ha solicitado y las condiciones lo han 
permitido, se facilita el Colegio para encuentros, reuniones, etc. que 
beneficien a la comunidad 

 

● Se apoya a los padres, apoderados y vecinos en los momentos de dificultad 
(enfermedad, fallecimiento, etc.) 

 

Por espiritualidad de la Congregación, el Colegio se esmera por brindar el 
mayor apoyo posible, a todos aquellos que lo necesitan, en especial a la mujer y 
la familia, ya que ella generará un nuevo estilo de sociedad nutriendo y 
educando para la vida. 

 


