
REGLAMENTO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR  
(Modificación Aprobada en Consejo Escolar del 01.12.2010) 

  
ARTÍCULO 1°. Objetivos: 
Objetivo General:  
1.1.   Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios 
y elementos que construyan una sana convivencia escolar.  
Objetivos Específicos: 
1.1.1.   Favorecer el  desarrollo personal y social de los estudiantes  de la Escuela. 
1.1.2.  Implementar estrategias que permitan resolver conflictos en la comunidad escolar. 
 
ARTÍCULO 2°. Fundamentación:  
2.1. Entenderemos por comunidad educativa, aquella agrupación de personas que, inspiradas 
en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a las y los estudiantes, 
padres, madres y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, equipos docentes, 
directivos y sostenedores educacionales. 
2.2. La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 
comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto 
que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 
deberes.  
 
ARTÍCULO 3°. Derechos y deberes de la comunidad educativa.  

a. Derechos: 
3.1. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 
sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente 
no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser 
oídos y exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos.  

b. Deberes: 
3.2. Nuestra comunidad educativa deberá promover y asegurar una sana convivencia escolar y 
realizar sus actividades basadas en el respeto mutuo y la tolerancia.  
3.3 A su vez, es deber de todo integrante de nuestra comunidad educativa, colaborar en el 
tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato y en el esclarecimiento de los 
hechos.  
 
ARTÍCULO 4°. Departamento de Orientación.  
4.1. Nuestro Departamento de Orientación, estará encargado de ejecutar de manera 
permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, 
investigar y buscar soluciones a los casos más complejos e informar sobre cualquier asunto 
relativo a la convivencia escolar. 
 
ARTÍCULO 5°. Comité de Sana Convivencia.  
5.1. Nuestro Comité de Sana Convivencia, estará integrado por representantes de cada uno de 
los estamentos que conforman la comunidad educativa:  

a. Dirección 
b. UTP   
c. Departamento de Orientación 
d. Profesores  
e. Asistentes de la educación  
f. Estudiantes  
g. Padres y Apoderados 

5.2. El Comité de Sana Convivencia tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  
a. Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano;  
b. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

establecimiento;  
c. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 
conducta contraria a la sana convivencia escolar;  



d. Determinar, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas 
que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 
establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso; y  

e. Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  
5.3 Las decisiones y acciones que lleve a cabo el Comité de Sana Convivencia de la Escuela 
se regirán por un Manual de Procedimientos. 
 
 
 
ARTÍCULO 6°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar.  
Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar. El 
Comité de Sana Convivencia investigará, de conformidad a la normativa de nuestra escuela, 
las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente 
explicitadas y sancionadas de acuerdo a lo establecido en los artículos 8º, 9º y 10º del presente 
Reglamento.  
 
ARTÍCULO 7°. Definición de maltrato escolar.  
7.1. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 
psicológica, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 
del lugar en que se cometa; realizada en forma escrita, verbal y/o a través de medios 
tecnológicos o cibernéticos. 
7.2. Se considerará maltrato escolar a la acción u omisión que:    

a. Produzca menoscabo en la integridad física, psíquica o en la propiedad privada.  
b. Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
c. Dificulte o impida su desarrollo o desempeño: académico, afectivo, moral, 

intelectual, espiritual, psicológico y/o físico.  
 
ARTICULO 8º. Faltas  
Las faltas a las normas de una adecuada convivencia escolar, serán clasificadas en: 
Graves, Muy Graves y Gravísima: 
8.1. Son Faltas Graves:  
Toda acción que ponga en riesgo la seguridad de los integrantes de la comunidad educativa o 
que se contraponga a los buenos hábitos o modales.  

a. Comer en hora de clases, sala enlace y biblioteca  
b. Mascar chicle en hora de clases, sala enlaces, biblioteca o cualquier oficina del 

establecimiento. 
c. Escupir. 
d. Transitar o permanecer en sectores prohibidos. 
e. Correr por los pasillos o escaleras del establecimiento. 
f. Andar en bicicleta al interior de la escuela. 
g. Manipular extintores, mangueras de incendio y/o ascensor. 
h. Trepar muros, árboles, arcos, techos, etc. 

8.2. Son Faltas Muy Graves:  
Todo acto u omisión que dificulte la Sana Convivencia Escolar.  

a. Permanecer sin autorización fuera del aula en horario de clases. 
b. El incumplimiento reiterado de las normativas escolares estipuladas en el 

Reglamento de Sana Convivencia Escolar. 
c. Practicar juegos bruscos. 
d. Mantener conductas disruptivas dentro del establecimiento educacional, tales 

como: interrumpir actividades escolares, desobedecer órdenes o causar 
desordenes.   

e. Destrucción o mal uso de los bienes materiales de la Escuela. 
 
8.3. Son Faltas Gravísimas:  
Cualquier acto u omisión que constituya un peligro para la integridad física, moral, material, o 
psicológica de cualquier integrante de la comunidad educativa.  

a. Acumulación de faltas medianas. 
b. Hacer la cimarra. 
c. Salir del Establecimiento sin autorización (fuga externa). 



d. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 
cualquier integrante de la comunidad educativa. 

e. Destruir, falsificar o adulterar documentos oficiales de la escuela. 
f. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa.  
g. Agredir físicamente o ejercer violencia en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa.  
h. Intimidar o maltratar sostenidamente a cualquier integrante de la Comunidad Educativa 

dentro o fuera del establecimiento. 
i. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, creencia religiosa, política o filosófica, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o por cualquier 
otra razón.  

j. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar, utilizar sobrenombres, 
burlarse, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier estudiante u otro integrante de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.  

k. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar.  

 
 

l. Realizar acciones, acosos o ataques de connotación sexual o reñidas con la moral. 
 

m. Ingresar o portar cualquier tipo de armas, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se 
haya hecho uso de ellos.  

n. Robar o Hurtar especies que comprometan el patrimonio de la Comunidad Educativa o 
de alguno de sus integrantes. 

o. Consumir drogas, bebidas alcohólicas, cigarros o sustancias ilícitas dentro del 
establecimiento o en sus alrededores. 

p. Ingresar, portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, cigarros, 
drogas o sustancias ilícitas al interior del establecimiento educacional o en lugares 
donde se realicen actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas 
por la escuela. 

 
ARTÍCULO 9°. Medidas y Sanciones Disciplinarias.  
9.1 Son acciones destinadas a promover la reorientación de conductas que perjudican el 
desarrollo personal y/o social del alumno y de sus pares. Se podrá aplicar a quien incurra en 
conductas contrarias a la sana convivencia escolar, especialmente en los casos de maltrato.  
9.2. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas 
contempladas en normas internas, así como en la legislación pertinente.  
9.3. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se 
podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición 
de ingreso al establecimiento. 
 
9.4. Sanciones:  
 
9.4.1. Remediales Para Las Faltas Graves: Las medidas serán aplicadas por los Docentes y 
Equipo de Inspectores y pueden ser las siguientes:  

a. Amonestación verbal. 
b. Amonestación escrita en el libro de clases o de inspectoría.  

 
9.4.2. Remediales y Sanciones En Caso De Falta Muy Graves: Las medidas serán aplicadas 
por el Departamento de Orientación y el Equipo de Inspectores y pueden ser las siguientes:  
 
Remediales: 

a. El alumno(a) con el respaldo del apoderado, debe hacer un compromiso de un 
cambio de conducta en relación a la falta cometida. 

b. Apoyo del Departamento de Orientación del establecimiento para derivación 
psicosocial, terapia personal, familiar o grupal. 



c. Asistir a talleres de reforzamiento, educación o de control de las conductas 
contrarias a la sana convivencia escolar. 

d. Citación del apoderado a Inspectoría para la toma de conocimiento de las 
dificultades conductuales de su pupilo y para que colabore en el proceso de 
modificación conductual. 

Sanciones 
a. Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como: apoyo 

escolar a otros alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, 
entre otros. 

b. Pedir disculpas públicas. 
c. Compensación y/o reparación de daños materiales. 

 
9.4.3. Sanciones En Casos De Falta  Gravísima: Las medidas serán aplicadas por el Comité 
de Sana Convivencia de la Escuela  y pueden ser las siguientes:  

a. Suspensión por tres días hábiles. 
b. Suspensión por cinco días. 
c. Condicionalidad de matrícula, estipulando remediales, plazos y seguimiento del 

profesional responsable.  
d. Suspensión del Acto de Licenciatura (solo para alumnos de 8º año) 
e. Suspensión indefinida con medidas remediales (rendición de evaluaciones en 

horario especial,  traslado de escuela). 
f. Caducidad de matrícula. Esta medida se aplicará en casos de especial gravedad y 

debidamente fundamentados, luego de haber agotado todas las medidas 
correctivas anteriores y con pleno respeto al principio del debido proceso.  

 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 10°. Criterios de Aplicación: 
10.1.     Se entenderá por: 

a. COMPROMISO es un acuerdo de crecimiento personal o situación que debe ser 
superada por el alumno y respaldado por el apoderado. 

b. SUSPENSIÓN DE CLASES pone de manifiesto que la permanencia en el 
Establecimiento está supeditada a la reorientación de conductas que perjudican el 
desarrollo personal y/o social del alumno y de sus pares. 

c. CONDICIONALIDAD tiene el sentido de advertir al estudiante que sus reiteradas 
faltas serán evaluadas con el fin de decidir su permanencia en el establecimiento. 

d. CADUCIDAD DE MATRÍCULA señala que los procesos adoptados por el 
Establecimiento: Compromiso, Suspensión de clases y Condicionalidad, no han 
logrado tener resultados de superación personal y/o social del alumno(a), por lo 
tanto se espera que los obtenga en otro establecimiento educacional. 

10.2. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los 
involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la 
conducta, respetando la dignidad de los involucrados, procurando la mayor protección y 
reparación del afectado y la formación del responsable.  
10.3. Al momento de determinar la sanción o medida, deberán tomarse en cuenta, los 
siguientes criterios:  

a. La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 
b. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 
c. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• El grado de responsabilidad de los agresores.  
• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 
• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.  
• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

 
d. La conducta anterior del responsable. 
e. El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra.  
f. La discapacidad o indefensión del afectado.  



 
ARTÍCULO 11°. Derecho De Apelación:  
Es un derecho de todo estudiante de la escuela, defenderse frente a medidas disciplinarias de 
alta complejidad como: condicionalidad de matrícula, suspensión Acto Licenciatura, suspensión 
indefinida y caducidad de matrícula. Es por ello que el alumno y/o su apoderado, podrán 
interponer un derecho a apelación. 
Mecanismos de Apelación: 
La apelación deberá hacerse ante el Comité de Sana Convivencia de la Escuela, dentro de un 
plazo de 3 días hábiles, a contar de la fecha de la notificación de la sanción.  
El procedimiento para apelar, será el siguiente:  
1.- Apelación oral o por escrito del estudiante al Comité de Sana Convivencia de la Escuela.  
2.- Apelación oral o por escrito del apoderado al Comité de Sana Convivencia Escolar. 
3.- Entrevista del apoderado y/o su pupilo con el Comité de Sana Convivencia Escolar. 
 
ARTÍCULO 12°. Denuncias  
Será responsabilidad del Director de la Escuela o quién lo reemplace denunciar, ante 
Carabineros de Chile,  aquellos hechos que revistan carácter de delito y que afecten a 
cualquier integrante de la comunidad educativa, tales como: lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. 
 


