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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Colegio Génesis Purranque 

 
 
IDENTIDAD             

                                                
La educación se desarrolla en distintas áreas, etapas y espacios de la vida, constituyéndose 

en un proceso continuo y dinámico, y que el colegio se ve de manera formal a partir de la 

regulación de las leyes y las prácticas concretas que ocurren; que se construyen a partir de 

los diferentes estilos educativos insertos en cada comunidad escolar. La función de la 

escuela es generar aprendizajes significativos para la vida actual y del futuro; por lo que, 

todo lo que se desarrolla en su interior debe estar orientado desde la perspectiva 

pedagógica, coherente y consistente con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) que 

respalda las acciones de cada establecimiento.  

MISIÓN:   

“Somos un establecimiento educacional que contribuye a la formación integral de sus 

estudiantes, impartiendo una sólida formación académica, teniendo como fundamentos 

los valores cristianos y pleno conocimiento de Dios y su palabra, para así formar personas 

íntegras, que potencien sus habilidades uniendo el conocimiento con la creatividad, con 

una mirada innovadora, que sean agentes de cambio y que enfrenten de manera positiva 

los desafíos de este siglo”.  

VISIÓN: 

“Entregar educación integral de calidad, equidad y de excelencia, que aporte en una sólida 

formación académica, valórica, ética y espiritual, que forjará el carácter de nuestros 

alumnos mediante el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, fomentando en 

ellos la creatividad, la innovación y el emprendimiento, con una base cristiana que le 

permita enfrentar con responsabilidad la siguiente etapa de sus vidas, dejando en 

evidencia la formación valórica cristiana". 
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REGLAMENTO INTERNO 

 

El Colegio Génesis pertenece a la Comuna de Purranque, pondrá en conocimiento a toda la 

Comunidad Educativa el presente Reglamento de Convivencia Escolar del 2020. 

 

I.  DE LA MATRÍCULA:  

Para ingresar a los diferentes tipos de educación: Pre-básica, Básica y Enseñanza Media se 

debe cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Cumplir con el requisito de edad fijado por el Ministerio de Educación. 

b) Presentar certificado de nacimiento original, certificado de estudio e informe de 

personalidad. 

c) Acreditar, en Educación Especial, el ingreso con Certificado entregado por el 

Psicólogo(a) como todos aquellos documentos y antecedentes requeridos de 

acuerdo al decreto 170.  

d) Para tener condición de alumno (a) del Colegio Génesis, los alumnos (as) deberán 

ser matriculados por un adulto con la calidad de Apoderado Titular y designar un 

Apoderado Suplente. Desprendido de lo anterior, la matrícula sólo será válida al 

portar y dejar copia de todos los documentos exigidos con el profesional pertinente.  

e) Para los alumnos (as) que ingresen a Primero Básico y que no hayan realizado Kínder 

en nuestra Escuela, se debe presentar: 

• Informe de Kínder de otra Escuela o del Jardín Infantil correspondiente. 

f) Para mantener el Registro de permanencia como alumno(a) de la Escuela, se 

requiere: 

• No haber sido sancionado por el Consejo de Profesores con la sanción 

máxima (expulsión) establecida en el Reglamento de Convivencia Escolar del 

Colegio. 

• Cumplir los deberes y obligaciones del Reglamento Convivencia Escolar del 

Establecimiento.  
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g) La Dirección de la Escuela en conjunto con el Consejo de Profesores, se reserva el 

derecho de ubicar y/o reubicar a un alumno o alumna en otro curso, considerando 

razones pedagógicas, psicopedagógicas, de convivencia escolar y/o adaptación. 

 

II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS DERECHOS: 

a) Desarrollarse en un ambiente de sana convivencia y en condiciones adecuadas, 

dentro del establecimiento 

b) Conocer las normas que rigen la evaluación, calificación, promoción y convivencia 

escolar. 

c) Recibir atención médico dental y alimentación de acuerdo a la normativa de la 

Junaeb. 

d) Ser dirigidos y orientados por el Profesor Jefe de su curso, profesores de los diversos 

sub-sectores según corresponda y Directivos. Que los alumnos que presenten 

problemas sistemáticos en el aula. El profesor jefe se encargue de elaborar un 

informe pedagógico cualitativo o mixto 

e) Desarrollar su trabajo pedagógico con el apoyo de materiales didácticos, textos y 

equipamiento a través de Mineduc. 

f) En caso de accidente en el establecimiento o en trayecto, ser atendido por el seguro 

escolar. 

g) Ser escuchados cuando planteen alguna inquietud o problema por parte de las 

instancias pertinentes. 

h) Participar en la vida escolar a través del Centro de Alumnos (as) y del Consejo 

Escolar.  

i) En situación de embarazo, las alumnas tendrán derecho a continuar sus estudios de 

acuerdo a la ley vigente Nº 20.370 General de Educación de 2009. El establecimiento 

se compromete a otorgar las facilidades necesarias que su condición requiera, no 

pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación. 
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j) Recibir educación de sus Profesores y por tanto, permanecer en dependencias 

apropiadas para ello, mientras no medie una sanción disciplinaria por el Consejo de 

profesores, Dirección y/o Inspectoría.  

k) Los alumnos serán respetados y escuchados por el profesor, y todos los estamentos 

del Establecimiento, podrán plantear sus inquietudes y necesidades siguiendo el 

conducto regular; profesor de asignatura, profesor tutor, inspectoría, Inspector 

General y / o Dirección. 

• Conducto regular: Profesor Jefe y/o de asignatura, Inspectoría General (según 

corresponda) y Dirección. 

a) Contar con los medios de apoyo para las asignaturas, talleres y laboratorios que 

estén disponibles en el colegio. 

 El alumno(a) podrá salir del establecimiento extraordinariamente durante el desarrollo de 

las clases, sólo cuando el apoderado (titular o suplente) los retira en forma personal y 

presentando carnet de identidad.  

El alumno tendrá derecho a solicitar la lectura en presencia del apoderado de las 

anotaciones en su hoja de vida al profesor jefe y al profesor que coloca la anotación. 

El alumno (a) tendrá derecho al Seguro Escolar, en caso de accidente ocurrido dentro del 

establecimiento o en el trayecto, será derivado al centro asistencial más cercano con 

encargo directo del apoderado, el que se contactará telefónicamente y el colegio se 

responsabilizará hasta la llegada de su tutor. 

Los beneficios otorgados por la Junaeb son exclusiva responsabilidad de la institución, como 

los programas de alimentación, atención oftalmológica, traumatólogo, otorrino, TNE, entre 

otros.  

 “DE LOS DEBERES” 

Art. 22 Los alumnos y alumnas deberán tener una adecuada presentación personal, tanto 

en las clases sistemáticas, como actos oficiales o actividades extra-escolares. El uniforme 

del Colegio: 

a) VARONES: pantalón gris, polera de piqué calipso, zapatos negros, polar o parka 

Institucional, cotona. Buzo y polera propios de la escuela para las clases de educación física 
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y actividades deportivas tales como talleres, competencias, etc. Los alumnos usarán el pelo 

según corte tradicional, no deben usar el pelo largo ni colas, ni aros, ni pulseras, ni pearcing 

ni tatuajes visibles.  .  

Todas las prendas deben especificar el NOMBRE del alumno al que pertenece.  

b) DAMAS: polera de piqué color calipso, falda ploma (largo permitido  máximo cuatro 

dedos arriba de la rodilla), polar o parka Institucional, calcetas plomas. Pantalón plomo, 

modelo recto no cargo, ni hip hop, ni rapero, ni pitillo, sólo en invierno, desde el 1º mayo al 

30 de  septiembre. En caso de pelo largo usar moño con cinta o colette plomo o calipso. 

Buzo y polera propios de la escuela para las clases de educación física y actividades 

deportivas tales como talleres, competencias, etc. 

Las alumnas no deben usar maquillaje ni pelo teñido, ni usar anillos, aros, pulseras, cadenas 

ni collares, pearcing, ni uñas pintadas de colores.  

Todas las prendas deben especificar el nombre de la alumna a la que pertenece y así evitar 

su extravío. 

 

II. PRE-BÁSICA:  

Niñas: Uniforme igual a básica.  Buzo del Colegio y delantal institucional. En caso de pelo 

largo usar moño con cinta o colette plomo o calipso. Además, no deben usar maquillaje ni 

pelo teñido, ni usar anillos, aros, pulseras, cadenas ni collares, pearcing, ni uñas pintadas de 

colores.  

Niños: Uniforme igual a básica.  Buzo del Colegio y delantal institucional.  Los alumnos 

usarán el pelo según corte tradicional, no deben usar el pelo largo, colas, ni aros, ni pulseras, 

ni pearcing ni tatuajes.    

Todas las prendas deben especificar el nombre del niño o niña al que pertenece.   

Art.23 Los alumnos (as) deberán cumplir con el horario fijado por el establecimiento para 

el inicio y término de la jornada escolar como también para las actividades extra-escolares 

en las que se inscriban. 

Art.24 Todos los alumnos (as) de la escuela deberán tener y portar una agenda o cuaderno, 

que permite el nexo entre Apoderado y Unidad Educativa. Su uso es obligatorio(cúmplase). 



                        
 
 
“Educando en el amor de Jesús” 

 Art.25 Los alumnos y alumnas deberán respetar disposiciones internas concernientes al 

orden, disciplina, seguridad y normal desarrollo de las clases sistemáticas y otras actividades 

extra-escolares. Todo alumno(a) debe: 

Art.26  Dar trato respetuoso en acción o palabra: Profesores, Compañeros, Inspectores, 

Asistentes de la Educación, Profesionales de apoyo y/o Especialista, Padres y Apoderados, 

Choferes de Furgones y demás funcionarios. 

Art.27 Participar educadamente en las actividades programadas por el establecimiento. 

Art.28 Acatar las órdenes de los Docentes Directivos, Docentes e Inspectores en las diversas 

actividades del currículum escolar. 

Art.29 Cuidar el mobiliario, equipamiento y el recinto escolar en general, como también los 

buses de traslado desde sectores rurales o desde y hacia el Gimnasio.  Esto es: no rayar, no 

romper no quebrar, no ensuciar, etc.  

Todo daño debe ser pagado por quien incurra en la falta. 

Art.30 No adulterar justificativos, notas y/o documentos oficiales. 

Art.31 No realizar actividades políticas partidistas en el Establecimiento. 

Art.32 No fumar dentro del establecimiento ni fuera de él con uniforme. 

Art.33 No introducir ni consumir y/o distribuir en el establecimiento o fuera de él utilizando 

uniforme bebidas alcohólicas y/o estupefacientes. 

Art.34 No introducir, portar y/o distribuir material de carácter pornográfico. Lo cual incluye 

no acceder a páginas pornográficas en los equipos del Establecimiento (medidas digitales 

de control). 

Art.35 No realizar actos que vayan en desprestigio de la escuela, como: peleas, garabatos, 

fumar, beber, demostrar malos hábitos, ensuciar o rayar, dentro o fuera del recinto escolar 

(plaza, calle, gimnasio, furgón o transporte escolar, etc).  

Art.36 Velar por su seguridad personal y la seguridad de los demás. 

Art.37 No portar joyas, altas cantidades de dinero (suma de valor mayor a $10.000, ni 

artículos de valor. El colegio no se responsabiliza por pérdidas de objetos.  

Art.38 No hurtar objetos o materiales pertenecientes al establecimiento, funcionarios y 

alumnos (as). 
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Art.39 No se permitirán objetos ajenos y/o distractores del quehacer Educativo de los 

alumnos, tales como: celulares, mp4 y/o similares, juegos electrónicos, notebook, tablett, 

cartas de colección, entre otros. El no cumplimiento a esta norma significará la retención 

de estos elementos en inspectoría general y se entregará personalmente al apoderado 

titular o suplente. En caso de reincidencia se entregará hasta fines de semestre.  

  Art.40 Los alumnos (as) no deben pololear dentro del recinto de la escuela o fuera de ella 

con uniforme escolar.  

Art.41 Los alumnos (as) deben informar al Profesor Jefe, Inspectores, Personal de la Escuela 

y/o Dirección, las irregularidades que se observen en la escuela, para tomar las medidas 

correctivas pertinentes. 

En complemento a la letra anterior y sin perjuicio de ésta, los alumnos deberán: 

Art.42 Asistir al 100% de las clases sistemáticas.  

          Art.43 En caso de inasistencia a clases presentar comunicación escrita por el apoderado 

titular o suplente al profesor de la primera hora de clases, quien dejará registro en el libro. 

A la tercera ausencia consecutiva deberá justificar personalmente el apoderado en 

inspectoría.     

Art.44 Presentar certificado médico a inspectoría cuando la inasistencia sea igual o superior 

a dos días prolongada y por enfermedad. 

Art.45 Justificar la inasistencia a pruebas, trabajos asignados con anterioridad con presencia 

del apoderado y posteriormente rendir la evaluación en el momento o cuando el profesor 

correspondiente lo cite a rendir evaluación atrasada. 

          Art.46 Presentar y justificar su atraso en Inspectoría. Presentarse con su apoderado cuando 

el atraso sea por tercera vez.  

Art.47 Traer todos los útiles escolares correspondientes, como también mantener sus 

cuadernos al día.  

Art.48 Durante su permanencia en la escuela, el alumno (a) debe acatar normas curriculares 

referente a:  

a) Plan de estudio      

b) Normas de evaluación        
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c) Disposición del Reglamento Interno. 

 

III. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Sin perjuicio de lo que sobre el particular determine el Ministerio de Educación, y que 

deberá ser considerado prioritariamente, ante la eventualidad de aplicar sanciones a los 

alumnos que han infringido los deberes anteriormente descritos, el establecimiento tendrá 

sus propias disposiciones disciplinarias y que considera la siguiente gradación. 

 

• ALUMNOS (AS) DE PRE-KINDER – KINDER – PRIMER Y SEGUNDO BÁSICOS: 

En la aplicación del Reglamento de Convivencia, en Niveles de Transición y 1ero y 2do 

básico, se seguirán las siguientes sanciones: 

Art.49 Conversación con el alumno o alumna que comete la falta por parte de la Educadora 

o Profesora Jefe. 

Art.50 Si la falta es repetitiva, se estampará en Hoja de Observaciones individuales. 

Art.51 Cuando la actitud o falta se repita, el alumno (a) será citado, con el apoderado a 

Inspectoría General. 

Art.52 Asignación de tareas y trabajos colaborativos en beneficio del establecimiento. 

Art.53 En situaciones de faltas mayores, se aplicará Suspensión de clases temporal por el 

tiempo que sea oportuno y se aplicará condicionalidad de matrícula según corresponda. 

Art.54 Si fuese necesario, se derivará a especialistas para realizar las evaluaciones 

necesarias, dentro de un plan de seguimiento. 

Art.55 Expulsión del establecimiento. 

 

• TERCER AÑO A OCTAVO AÑO BÁSICO Y ENSEÑANZA MEDIA: 

El orden de las sanciones será el que sigue: 

      Art.56 Conversación con el alumno o alumna que comete la falta por parte del Profesora 

Jefe o de asignatura. 

Art.57 Anotación en la hoja de vida del alumno (a). Con tres observaciones negativas 

derivación a Inspectoría o Dirección, según la materia en cuestión. 
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Art.58 Citación al apoderado. 

Art.59 Asignación de tareas y trabajos colaborativos en beneficio del establecimiento y de 

sus propios compañeros(as). 

Art.60 Suspensión de clases temporal por el tiempo que sea oportuno y se aplicará 

Condicionalidad de matrícula según corresponda.  

Art.61 Si fuese necesario, se derivará a especialistas para realizar las evaluaciones 

necesarias, dentro de un plan de seguimiento. 

Art.62 Expulsión del establecimiento. 

Las faltas que a continuación se señalan serán consideradas gravísimas. Podrían tener como 

sanción la expulsión del establecimiento sin necesidad de seguir la gradación señalada 

anteriormente. Previa Sesión del Consejo de Profesores. 

Art.63 Adulterar y/o hurtar notas y/o documentos oficiales.  

Art.64 Realizar actos de política partidista dentro del colegio, que involucren alteración 

Interna.   

Art.65 Introducir, portar, consumir y/o comercializar bebidas alcohólicas. 

Art.66 Introducir, portar, consumir y/o comercializar drogas ilícitas, estupefacientes.  

Art.67 Hurtar objetos o material dentro del establecimiento. 

Art.68 Agresión física a funcionarios de la escuela o alumnos dentro y fuera del 

Establecimiento. 

Art.69 Poner en peligro intencionalmente la integridad de las personas dentro del 

Establecimiento. 

Las siguientes faltas serán consideras graves y se aplicará suspensión de clases desde 5 a 15 

días hábiles sin necesidad de seguir la gradación anteriormente señalada. De acuerdo 

criterios establecidos por Inspectoría general, Consejo de Profesores o Dirección.  

Art.70 Introducir, distribuir, observar y/o descargar material pornográfico dentro del 

Establecimiento. 

Art.71 Agresión verbal a alumnos (as) o funcionarios dentro y fuera de la escuela. 

Art.72 Falta de respeto a los símbolos patrios. 
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Art.73 Realizar actos indebidos dentro o fuera del establecimiento y que atenten contra el 

prestigio de éste. 

Art.74 Adulterar justificativos. 

Art.75 Portar cigarrillos y/o fumar dentro de la escuela o fuera de ella, con uniforme, 

durante el período de funcionamiento del establecimiento. 

Art.76 Portar objetos corto punzantes o de cualquier tipo que pudiera eventual o 

expresamente provocar daño físico o emocional, con o sin intención, a algún miembro de 

la comunidad educativa. 

Art.77 Agresión sicológica u hostigamiento a un alumno (a), funcionario y/o padres o 

apoderados. 

Art.78 “Soplar”, adulterar, hurtar, dejarse copiar o cualquier otra forma de hacer trampa en 

cualquier evaluación de cualquier subsector de aprendizaje. 

Art.79 Destruir o rayar intencionalmente, mobiliario, equipos, infraestructura o elementos 

escolares y/o objetos pertenecientes a funcionarios del Establecimiento.  

Art.80 Fugarse de clases o de la escuela. 

Art.81 Llegar bebido o drogado a la escuela 

Art.82 Pelear, amenazar, encubrir, proferir groserías a un alumno (a) del establecimiento o 

de otro establecimiento. 

Art.83 Faltar o ausentarse de clases sin autorización de los padres o apoderados. 

Art.84 Incitar a otros alumnos (as) a pelear.  

Art.85 Cualquier falta no contemplada en los artículos anteriores que afecte el 

funcionamiento de las clases y cualquier actividad de la escuela en general, podrá ser objeto 

de alguna sanción, incluyendo expulsión del Establecimiento cuando lo amerite, por 

acuerdo del Consejo General de Profesores previo análisis de éste. 

 

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION DE GRADUALIDAD DE LAS FALTAS 

1.-PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

Ante una eventual falta cometida por cualquier miembro de la Unidad Educativa, éste será 

considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Ante esta situación existen 



                        
 
 
“Educando en el amor de Jesús” 

principios establecidos en el marco jurídico que serán respetados, como por ejemplo, 

respeto al proceso, presunción de inocencia y las instancias de apelación. 

2. CRITERIOS GENERALES DE GRADUACIÓN DE FALTAS. 

La escuela define falta como una conducta transgresora de los derechos y de los deberes 

considerados, declarados y aceptados por la comunidad escolar en este Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

1. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE GRADACIÓN DE FALTAS. 

La escuela garantizará que en el análisis e interpretación de una falta se consideren 

oportuna, veraz y honestamente todos y cada uno de los antecedentes imprescindibles 

atenuantes y agravantes para la mejor comprensión de la conducta transgresora de las 

normas de funcionamiento o de las normas de interacción declaradas en este Manual de 

Convivencia. 

4. PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA GRAVEDAD DE TODAS LAS FALTAS Y APLICAR LA 

SANCIÓN CORRESPONDIENTE: 

4.1. La verificación de la falta. Verificar con los afectados(as) la veracidad de los hechos que 

se asumen como faltas a las normas de funcionamiento o a las normas de interacción (Saber 

qué pasó) 

4.2. La comprensión de la falta. Escuchar a las partes, conocer el contexto y las motivaciones 

(Saber por qué) y definir las responsabilidades comprometidas en la falta analizada. 

4.3. Las implicancias de la falta. Habida consideración de las circunstancias de personas, 

tiempos y lugares involucradas, determinar la gravedad de la falta y la sanción que le 

corresponde. 

4.4. De los y las responsables de la evaluación de la gradualidad de la falta. La evaluación de 

la gradualidad de la falta corresponderá, según sea el caso, al Profesor(a) de Asignatura, al 
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Profesor(a) jefe, al Encargado de Convivencia Escolar, al Consejo de Profesores(as) del Ciclo, 

finalmente a Dirección. 

5. ESCUCHAR AL ALUMNO O A LA ALUMNA Y A SU APODERADO(A).  

El o la estudiante involucrado(a) en una falta grave o gravísima, será citado(a) por la 

coordinadora de convivencia escolar y /o Dirección del establecimiento para que pueda 

hacer los descargos concernientes al caso. En este acto el o la alumno(a) será 

acompañado(a) por su apoderado(a) 

6. TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

La escuela   contemplará el uso de diversas técnicas para resolver positivamente los 

conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad escolar. Tales como la entrevista, 

la confrontación, la negociación de desacuerdos, la intervención de un tercero (la 

mediación, el arbitraje, la triangulación) 

DESCRIPCIÓN DE FALTAS Y SANCIONES 

Las faltas y las sanciones serán analizadas desde una perspectiva formativa y de acuerdo a 

la Edad del (la) alumno(a) comprometido(a) en la misma. 

A. FALTAS LEVES 

A.1.- Procedimientos de acción 

1.-Impuntualidad reiterada: Presentarse atrasado por 6ta. vez en el mes a la jornada 

escolar. 

Sanciones: Citación del (la) Apoderado (a) para que tome las medidas conducentes a 

garantizar las condiciones requeridas para no reincidir en impuntualidad y Constancia en la 

Hoja de Observaciones Personales del Libro de Clases.  

Control: Profesor Jefe o Inspector - Apoderado(a) 

2.Representar a la escuela sin la autorización correspondiente.  
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Sanción: Constancia en la Hoja de Observaciones Personales del Libro de Clases. Control: 

Profesor Jefe - Apoderado(a) 

3.Presentarse a la jornada escolar sin uniforme faltando a las normas de este manual 

Sanción: Comunicación al Apoderado (a) para que tome las medidas conducentes a 

garantizar las condiciones requeridas de presentación personal descritas en este Manual y 

constancia en la Hoja de Observaciones Personales del Libro de Clases. Control: Profesor(a) 

Jefe - Profesor(a) responsable de la clase o actividad - Apoderado(a). 

4.Presentarse a la jornada escolar sin los deberes escolares exigidos  

Sanciones: Comunicación al (la) Apoderado(a) para que tome las medidas    necesarias. 

Para garantizar el cumplimiento de los deberes escolares y Constancia en la Hoja de 

Observaciones Personales del Libro de Clases.  

Control: Profesor(a) responsable de la asignatura - Apoderado(a) 

5.Uso de aparatos u artefactos o juguetes personales durante el desarrollo de una clase o 

actividad planificada por la escuela. 

Sanción: Serán requisado los aparatos u artefactos que el alumno(a) porte hasta el término 

de la clase, actividad o al término del semestre. 

Control: Profesor(a) responsable de la actividad 

6.Causar intencionalmente daño a la planta física o a algún medio o recurso de aprendizaje.  

Sanción: Asumir los costos de reparación o reposición personalmente o de manera solidaria 

cuando sean dos o más los responsables del daño causado.  

Control: inspector - Apoderado (a). 

7.Presentarse al establecimiento, luego de tres inasistencias, sin justificación por parte del 

apoderado. 

Sanción: Comunicación al (la) apoderado para que asuma el cumplimiento de sus deberes. 
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A.2.  Normas de Interacción 

a)Manifestar de palabra o de hecho actitudes o conductas que alteren la calidad de las 

interrelaciones entre los miembros de la comunidad escolar, en cualquier dependencia del 

establecimiento o actividad programada por el mismo. 

Sanciones: Citación al(la) Apoderado(a) para ser informado(a) de la responsabilidad de su 

hijo(a) y Constancia en la Hoja de Observaciones Personales del Libro de Clases. Control: 

Profesor(a) responsable del proceso y/o Directora. 

b) FALTAS REITERADAS 

B.1 Normas de Funcionamiento o de Interacción 

La reincidencia y los agravantes de las Faltas Leves, sean de funcionamiento o de            

interacción, podrán conducir a Propuestas de cambio que se estipulen y acepten en los 

RECURSOS PEDAGÓGICOS ADICIONALES señalados en este manual. 

C. FALTAS GRAVES 

su sanción se ajustará al procedimiento fijado para estos casos 

C.1.Normas de Funcionamiento o de Interacción 

1. Agredir físicamente a algún integrante de la comunidad escolar. 

2. Menoscabar psicológicamente a algún integrante de la comunidad escolar. 

3. Discriminar en cualquiera de sus formas a algún miembro de la comunidad escolar 

COLEGIO GÉNESIS PURRANQUE. 

4. Falsificar la firma de los(as) padres, madres y/o apoderados(as). 

5. Falsificar la firma de un(a) directivo(a), profesor(a) o asistente de sala con el 

propósito de evadir alguna responsabilidad personal frente a alguna situación que 

lo o la afecte. 

6. Salir del establecimiento sin la autorización correspondiente. 

7. Atentar deliberadamente contra equipos, muebles o enseres del Colegio. 
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8. Insultar públicamente a algún(a) integrante de la comunidad escolar verbalmente o 

por escrito o a través de algún recurso TIC. 

9. No presentar justificaciones de padres y/o apoderados o licencias médicas, en caso 

de inasistencias reiteradas.  

En cada una de estas Faltas Graves:  

Sanciones: Constancia en la Hoja de Observaciones Personales del Libro de Clases o Carta 

Compromiso, suspensión de clases de 2 a 5 días o Condicionalidad Escolar.  

Control: Carta Compromiso  

D)  FALTAS GRAVÍSIMAS 

D.1.Normas de Funcionamiento o de Interacción 

1. Cualquier acción que atente contra la moral, por ejemplo: el exhibicionismo sexual, 

incluyendo toda forma de acoso o abuso sexual. 

2. Conductas derivadas del consumo abusivo de alcohol e inducción a su consumo dentro 

del establecimiento o fuera de él durante horarios de clases vistiendo su uniforme escolar. 

Entiéndase de lo anterior salidas pedagógicas, actos comunales, actividades deportivas, 

entre otras. 

3. Porte, uso, comercialización (micro tráfico) de drogas legales y/o drogas ilegales e 

inducción a su consumo dentro del establecimiento o fuera de él durante horarios de clases 

vistiendo su uniforme escolar. Entiéndase de lo anterior salidas pedagógicas, actos 

comunales, actividades deportivas, entre otras. 

4. Organizar o participar en acciones de fraude académico (engañar para obtener beneficios 

académicos en evaluaciones de cualquier naturaleza). 

5. Adulterar y/o hacer uso indebido de documentos oficiales de la institución: libro de 

clases, registros de asistencia, certificados de estudio y de alumno regular, actas, pases de 

ingreso a clases, etc. 
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6. Portar o hacer uso de armas de cualquier tipo. 

7. Hurtar o robar especies de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

8. Ingresar al sistema computacional del colegio para sustraer o adulterar la información 

institucional allí contenida. 

9. Menoscabar públicamente la honra y/o amenazar a un(a) integrante de la comunidad 

escolar (estudiante, apoderado/a, auxiliar, administrativo/a, profesor/a, profesional, 

asistente de la educación, entre otros), verbalmente, por escrito o a través de las redes 

sociales, dentro o fuera del establecimiento. 

10. DE LOS PUNTOS ANTERIORES se entenderá también como falta gravísima cualquier 

acción que se realice fuera del Establecimiento Educacional, en horas no lectivas y que sean 

difundidas a través de las redes sociales promoviendo el ejercicio de ellas como prácticas 

rutinarias y conductas que pongan en riesgo la salud e integridad de los alumnos. 

En cada una de estas Faltas Gravísimas: 

Sanciones: Condicionalidad Escolar o Cancelación de Matrícula. (Decisión que solo puede 

ser adoptada por Dirección del Establecimiento Educacional, Ley 20.845) 

Lo anterior será evaluado por la Dirección del Establecimiento y Convivencia Escolar cuando 

se trate de alumnos de curso terminal (Enseñanza Media). 

Control: Condicionalidad Escolar. 

MODIFICACIONES REALIZADAS: 

E) RECURSOS PEDAGÓGICOS  

El establecimiento, con el propósito de garantizar el carácter formativo de su Manual de 

Convivencia, recurrirá según las circunstancias a los siguientes Recursos: 

COMPROMISO ESCOLAR 

Descripción: El(la) Apoderado(a) y el alumno(a) son citados por el(la) Profesor(a) Jefe con el 

propósito de informarles que de acuerdo al análisis de la situación académica, conductual 
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y/o valórica de su hijo(a), se ha determinado fijar compromisos conducentes a superar la 

situación que es objeto de esta convocatoria. Esta situación será plasmada en una Carta 

Compromiso, firmado por cada uno(a) de los presentes en este acto. 

• Será revisado en el tiempo y su término o extensión dependerá de la decisión del comité 

de convivencia o Dirección de la escuela, conforme a la evolución del comportamiento 

del alumno(a). 

• Será revisado periódicamente por el Profesor(a) Jefe, y/o encargado de convivencia 

escolar con el alumno(a) y el o la Apoderado(a). 

CONSECUENCIAS 

• Dará lugar a una suspensión o Condicionalidad Escolar si no se advierten cambios 

significativos conducentes a superar la situación, conductual y/o valórica 

comprometidas. 

• Servicio comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa a 

la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del 

esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio pasillos, 

gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de 

menor edad, ordenara materiales en la biblioteca o en el centro de recursos de 

aprendizaje – CRA, etc. 

• Servicio pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante que, 

asesorado por un docente realiza actividades como: recolectar o elaborar material para 

estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor en la realización de 

una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, 

apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 

CONDICIONALIDAD ESCOLAR 

• Descripción: El(la) Apoderado(a) y el alumno(a) son citados por el(la)encargado(a) de 

convivencia escolar o Dirección con el propósito de informarles que de acuerdo al análisis 

de la situación conductual o valórica de su hijo(a), se ha determinado fijar acuerdos 
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conducentes a superar la situación que es objeto de esta convocatoria. Esta situación 

será refrendada en una Condicionalidad Escolar, firmada por cada uno(a) de los 

presentes en este acto.  

• Será acotada en el tiempo y su término o extensión dependerá de la decisión de la 

Dirección del establecimiento, conforme a la evolución del comportamiento del 

alumno(a). 

• Será revisada periódicamente por el Profesor Jefe, Equipo de Convivencia Escolar con el 

Alumno(a) y el o la Apoderado(a). 

CONSECUENCIAS:  

• Dará lugar a la cancelación de matrícula, siempre que no se cumplan las condiciones 

fijadas en dicho documento. 

AGRAVANTES Y ATENUANTES 

Son circunstancias agravantes las siguientes: 

• La reincidencia en una falta leve la convierte en grave y la reincidencia en una falta 

grave la convierte en gravísima. 

• La realización del hecho en complicidad con profesores, condiscípulos u otros 

servidores de la institución. 

• La realización de faltas aprovechando la confianza depositada en el autor por 

profesores, estudiantes, directivos o personal administrativo. 

• La realización de la falta por ocultar otras. Rehusar la responsabilidad o atribuírsela a 

otro(s). 

• Realizar un hecho que ponga en peligro a un miembro de la comunidad, dentro o fuera 

del establecimiento. 

• Haber actuado dolosamente. 

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del alumno(a), 

las siguientes: 

• El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 
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• L a  e d a d ,  d e s a r r o l l o  m e n t a l ,  psicoafectivo, volitivo, circunstancias familiares, 

personales y ambiente social.  

• La buena conducta anterior a la realización de la falta. 

• Haber sido inducido por un profesor(a), directivo, personal administrativo o un(a) 

compañero(a) a cometer la falta. 

• Reconocer y confesar la falta oportunamente y no inducir a error. 

• Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes 

de iniciarse el proceso disciplinario. 

• Manifestar voluntariamente su responsabilidad y la de los demás ante un hecho. 

RECURSOS 

Cuando un(a) estudiante ha sido notificado(a) de una sanción, durante los cinco días hábiles 

siguientes puede interponer el recurso de reposición ante el consejo directivo de la 

institución, quién responderá dentro de los diez días hábiles siguientes. 

DE SITUACIONES EXTREMAS DE CONFLICTO. 

Es importante normar ciertas conductas enmarcadas por la escuela como GRAVÍSIMAS, 

para este tipo de conductas hay sólo una sanción y esta es Cancelación Inmediata de la 

Matrícula, medida disciplinaria que debe ser tomada exclusivamente por la Dirección del 

colegio en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS FALTAS A TRAVÉS DEL DIALOGO 

• Los alumnos y alumnas, antes de determinar la sanción tendrán derecho a ser 

escuchados para conocer sus sentimientos e inquietudes. 

• Los padres y apoderados del alumno(a) sancionado(a) también tendrán derecho a ser 

escuchados por el organismo correspondiente antes de aplicar sanción. 

 

D. DE TÉCNICAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS ENTRE LOS ESTUDIANTES 
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La Unidad Educativa frente a los conflictos utilizará las siguientes técnicas para su 

resolución.  Los responsables de estas instancias será el Profesor(a) de asignatura presente 

en la acción, luego Inspectoría y este a su vez comunica al profesor(a) Jefe, si no se resuelve 

procede convivencia escolar, y si no se resuelve en todas esas instancias, se va Dirección. 

 Mediación: Se recurrirá a esta instancia para la solución de problemas y conflictos entre 

alumnos(as) que deben ser conducidos por la Directora del Establecimiento y es de carácter 

opcional.  

b) Arbitraje: En que una tercera persona facilita el proceso, representa a algún estamento 

que tiene autoridad para exigir el cumplimiento del acuerdo alcanzado. 

c) Negociación: Se llevará a cabo ante un conflicto no mediado, por lo cual intervendrán en 

la resolución del problema el Profesor Jefe, Apoderado, Inspectoría, Psicólogo(a), según sea 

el caso. Esta técnica de resolución de problemas es de carácter obligatorio cuando así lo 

determine la UTP, con el propósito de agotar todas las instancias que permitan un cambio 

conductual del alumno(a).  

d) Estudios de Casos: Es el procedimiento legal descrito en la circular Nº 101 del Ministerio 

de Educación. El establecimiento se desarrollará un seguimiento conductual del 

alumno(a)brindando todo el apoyo que sea necesario. El Apoderado(a) deberá ser partícipe 

de todas las acciones que se emprendan en el marco de este mecanismo de resolución de 

problemas.  

INSTANCIAS DE APELACIÓN 

a) El procedimiento de apelación.  

• El o la Apoderado(a) del alumno(a) responsable de una falta gravísima podrá apelar 

a la sanción que le ha sido comunicada ante la Dirección del Establecimiento. Esta 

apelación deberá formalizarse por escrito y ser presentada a la Dirección del 

establecimiento en un plazo no mayor a tres días hábiles de haber sido notificada. 
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• La Dirección del establecimiento, previa consulta a los estamentos y/o profesionales 

de apoyo, resolverá la situación final de quien o quienes haya(n) apelado de la 

sanción. 

 

• El Dirección del establecimiento comunicará por escrito su decisión a los interesados 

en un plazo no mayor a tres días hábiles. 

 

• El o la afectado(a) podrán ejercer su derecho de apelar ante las instancias 

ministeriales que atienden este tipo de situaciones. 

 

b. Instancias de apelación internas y externas 

• Una vez sancionada la falta leve o grave, según sea la situación, el alumno(a) y el 

Apoderado correspondiente dispondrán de una semana para apelar a dicha sanción. 

Este recurso deberá ser presentado por escrito ante al organismo administrativo 

que aplicó la sanción. Para ello presentarán pruebas, testigos, documentos, que 

justifiquen la apelación.  

 

• Todo estudiante tiene derecho a ser oído y a que su versión de los hechos sea 

aceptada como cierta por una instancia superior a la que le impuso la sanción. 

Además, puede recurrir al Consejo de Profesores para que analice su caso y haga la 

recomendación a la instancia correspondiente. 

 

• El Establecimiento dispondrá de un plazo de dos semanas a contar de la fecha de la 

apelación para dar respuesta a las objeciones presentadas por el alumno(a) y el 

Apoderado(a).  
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• En caso de faltas de extrema gravedad como suspensión de clases, cancelación de 

matrícula, el alumno(a) y el(a) apoderado(a) pueden solicitar revisión de 

antecedentes y/o buscar otro establecimiento. 

 

b) Del derecho de defensa 

Las medidas aquí previstas se aplicarán con la observancia del Derecho de defensa del 

alumno(os) implicado(s). Desde el momento en que se inicia el respectivo proceso 

disciplinario, por falta leve o por falta grave, el alumno(a) y sus padres o representantes 

tienen derecho a conocer todo lo que haga parte del respectivo proceso. Salvo el caso de 

reserva que haga el establecimiento con el fin de proteger el o los testigo(s) o informante(s), 

previa petición o a criterio de la respectiva autoridad de la escuela.  La inasistencia del 

alumno(a) investigado(a) a una o cualquiera de las diligencias realizadas y previamente 

notificadas, en desarrollo de su proceso disciplinario, sin justa causa, tiene el efecto de 

aceptación expresa de la comisión del hecho imputado. El alumno(a) tiene derecho a 

acreditar su justa causa dentro de los 2 días hábiles siguientes al de su inasistencia. 

 

d) Otros recursos 

Existe la posibilidad de proponer el recurso de una mediación dirigida por 

adultos/profesores entrenados en esta metodología. Este recurso permite explorar, a 

través del dialogo, soluciones alternas para situaciones que se salen del esquema planteado 

en el sistema de las instancias. Por su misma naturaleza, estas situaciones se ven limitadas 

a casos de conflictos interpersonales. 

 

DE LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS 

La mediación en el ámbito escolar, se ha instalado como una manera de abordar y resolver 

los conflictos que se generen en la comunidad educativa. En el fondo, se trata de un proceso 

de comunicación interpersonal entre los actores involucrados, más la intervención de un 
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agente externo, que desde una perspectiva neutral entregue las orientaciones necesarias 

para resolver el conflicto en cuestión. 

En nuestra Escuela esta función será responsabilidad en primera instancia de Profesores de 

sub-sector y Profesor Jefe, los cuales según la gravedad o características del conflicto, 

pueden derivar al Inspector(a) General, Jefe de UTP, según sea la necesidad. Y por último, 

la instancia de mediación mayor recae en la Dirección.  

Para lo anterior se contará con el apoyo de los profesionales multidisciplinarios, como: 

Asistente Social, Orientador, entre otros. 

 

DE LAS MEDIDAS APELATIVAS 

Una vez mediado el conflicto o aplicadas las medidas correctivas, los apoderados (as) 

contarán con la instancia de apelación en forma escrita, con la precaución de mantener el 

lenguaje y la actitud de respeto adecuada.   

La apelación debe ser dirigida en primera instancia al profesional que actuó como mediador 

o que aplicó la medida correctiva: Inspectoría General o Dirección. La respuesta a la 

apelación podrá ser dada de inmediato o en un plazo prudente acordado por las partes.  

 

DE LOS APODERADOS (AS)        

  -  DISPOSICIONES GENERALES  

a) Aquellos Apoderados y Apoderadas que en un año lectivo (marzo a diciembre) faltan a 

tres o más reuniones de curso y/o entrevistas pierden su calidad de apoderados (as). 

Art.86 La condición de Apoderado (a) del Colegio Génesis Purranque, la tiene la persona 

mayor de edad responsable que matricule a su pupilo de acuerdo al Reglamento de la 

escuela y a la legislación vigente. 

Art.87 Los padres del alumno (a) tienen derecho natural de ser apoderado (a) de sus hijos 

(as) o designar la representación de apoderado en otra persona mayor de edad. 

Art.88 La condición de apoderado se pierde cuando: 

a) Hay incumplimiento de los deberes del apoderado (a). 
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b) Cuando el apoderado (a) no asiste a tres o más reuniones de curso y/o citaciones en un 

año.  

c) Cuando el apoderado cometiere agresión física o verbal contra el personal de la escuela, 

un alumno (a) u otro apoderado. 

d) Cuando se compruebe robo o daño a los bienes de la escuela y/o recursos. 

e) En caso de enfermedad física o mental que impida el cumplimiento de sus deberes. 

Art.89 El apoderado tiene las siguientes instancias de comunicación con el establecimiento: 

1º Comunicación Escrita a través de la agenda institucional. 

2º Entrevista personal con el profesor, profesionales de apoyo o Directivos de la escuela. 

De acuerdo al horario de atención establecido. 

3º Reuniones de apoderados (as) por curso, citada por el Profesor Jefe. 

4º Asamblea de apoderados (as), citados por Dirección. 

5º Casos de emergencia, resueltos por Inspectoría y/o Dirección.   

Art. 90 El apoderado debe ceñirse a los horarios y espacios de atención, de modo que no se 

interrumpa las actividades lectivas de la escuela.  

 

 “DEBERES DEL APODERADO (A)” 

La condición de apoderado del Colegio, obliga a cumplir los siguientes deberes: 

Art. 91 Tomar conocimiento del Reglamento de Convivencia Escolar y Proyecto Educativo 

Institucional, aceptando sus disposiciones. 

Art. 92 Atender las necesidades espirituales, afectivas, de salud física y mental, y materiales 

de su pupilo. 

Art. 93 Firmar comunicaciones enviadas al hogar y evaluaciones. 

Art. 94 Revisar e informarse en forma oportuna y permanente del quehacer escolar de su 

pupilo, a través del conducto regular establecido. (profesor de asignatura, profesor jefe, 

inspectores, Inspector General, dupla psicosocial, profesionales de apoyo interdisciplinario 

y finalmente, Dirección). 

Art.95 Velar por el cumplimiento de las obligaciones escolares por parte de su hijo (a) o 

pupilo (a). 
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Art.96 Justificar la inasistencia de su pupilo (a) a través de la agenda escolar cuando es igual 

o inferior a tres días.  

Art.97 Justificar personalmente la inasistencia de su pupilo (a) cuando éste sea igual o 

mayor a 3 días seguidos y sin certificación médica.  

Art.98 Asistir a las citaciones de los especialistas o profesionales de apoyo de la institución. 

Art.99 Asistir a reuniones y citaciones en forma obligatoria en caso de inasistencia, deberá 

justificar con anticipación y/o asistir el día hábil siguiente con el alumno, en caso contrario 

no podrá ingresar a clases. 

Art.100 Pagar los bienes o materiales del personal o alumnado de la escuela, que su pupilo 

dañe, hurte o destruya.              

Art.101 Informar de manera presencial al profesor jefe o instancia respectiva de las 

situaciones especiales que afecten al alumno (a). 

Art.102 Exponer sus inquietudes con el respectivo respeto que le corresponde recibir a cada 

persona frente a temas pedagógicos y/o disciplinarios, a través del conducto regular.  

 

 “DERECHOS DEL APODERADO” 

El apoderado (a) de la escuela tiene los siguientes Derechos: 

Art.103 Informarse permanentemente de la situación escolar de su pupilo a través del 

conducto regular y en horarios establecidos de atención de apoderados. 

Art.104 Participar en actividades organizadas para y por los apoderados (as) 

Art.105 Optar a cargos en la organización interna de los cursos. 

Art.106 Participar con voz y voto en los acuerdos de cada curso. 

Art.107 Recibir la documentación necesaria del alumno (a) para solicitar beneficios de 

asignaciones familiares o similares.  

Art.108 Presentar por escrito denuncias, o reclamos en contra de un funcionario ante el 

superior jerárquico. 

 

DIFUSION DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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CONSEJO ESCOLAR: 

El reglamento, en su revisión, será sometido a análisis del Consejo Escolar, incorporando las 

sugerencias necesarias acotadas por los distintos estamentos allí presentados.  

 

PADRES Y APODERADOS: 

Un ejemplar del PEI y Reglamento de Convivencia Escolar, será entregado a los Padres y 

Apoderados antes de matricular, siendo leído y analizado en reunión de Apoderados. 

Al momento de hacer la matrícula, los Padres y Apoderados deberán confirmar a través de 

su firma, que tomaron conocimiento de dichos documentos. 

 

ALUMNOS Y ALUMNAS: 

El reglamento de Convivencia Escolar, será constantemente revisado por los alumnos y 

alumnas, quienes en conjunto con su Profesor Jefe o Inspectores, analizarán cada uno de 

sus artículos. 

Será el inicio del Año Escolar la fecha adecuada para una lectura extensa y la hora de 

orientación la ocasión para revisar los aspectos específicos. 

 

DOCENTES Y PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN: 

Serán los docentes y asistentes de la Educación, especialmente los Inspectores, los primeros 

responsables de difundir el Reglamento de Convivencia Escolar, como también de aplicarlo 

en la vida escolar cotidiana. 

 

 

INSPECTORÍA GENERAL: 

Es el primer responsable en favorecer un adecuado ambiente de convivencia escolar, que 

se fundamenta en el Proyecto Educativo de la Escuela. 

 

DIRECCIÓN: 

Coordinar las acciones para que el Reglamento se conozca, se aplique y se revise.    



                        
 
 
“Educando en el amor de Jesús” 

 

Proverbios 4:23.23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la vida. 

Hechos 5:29 29 ¡Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres!  
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