
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento interno Escuela Héroes de Iquique.  

 Los apoderados /as al matricular a sus hijos/as o pupilos en nuestro establecimiento escuela Héroes de 

Iquique firman una hoja de compromiso aceptando las condiciones y reglamentos de nuestra escuela; 

por lo tanto aceptan su aplicación y harán cumplir  a sus pupilos/as las obligaciones e indicaciones que 

contenga el presente reglamento. 

La disciplina de nuestra escuela, se entiende como el autocontrol del alumno/a debe lograr consigo 

mismo/a, con el propósito de establecer una adecuada interacción con el medio en el cual se 

desenvuelve y por ende con la sociedad, basada en el marco  del respeto y cumplimiento de normas 

establecidas tales como por ejemplo, puntualidad, asistencia, conducta, presentación personal y 

compromiso con la escuela a la que pertenece. 

Bajo el contexto del desarrollo integral de los alumnos, tenemos que: 

Dentro de las prioridades de la misión del establecimiento esta el resguardar, reconocer, concienciar,  

responsabilizar y normar, sobre los derechos y deberes que todo alumno o alumna posea. Potenciando 

de este modo, el desarrollo de las habilidades para el logro de las capacidades necesarias dentro de una 

sociedad justa y democrática. 

Aspectos relacionados con el aprendizaje de los  alumnos y el uso del tiempo. 

1.- Los alumnos/as deben entrar puntualmente a la Escuela y a las salas después de los recreos. 

2.- Los alumnos/as deben mantener disposición positiva y de interés durante el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

3.- Los alumnos/as  deben mantener  y llevar libros, cuadernos según horario y curso. 

4.- Los alumnos/as  deben  mantener y llevar al día  libros, guías y cuadernos. 

5.- Los alumnos/as deben cumplir siempre con tareas, preparación de lecciones dadas para el hogar o 

para desarrollar en clase. 

6.- Es deber de los apoderados/as hacer que los alumnos/as que falten a clase por motivos de salud o de 

otra índole, se coloquen al día en sus materias y trabajos. 

7.- Los alumnos/as  deben presentarse  puntualmente a toda actividad a que sea citado/a como así 

también a talleres o academias. 

8.- Los alumnos/as por ningún motivo deben abandonar las dependencias del la Escuela, sin la debida  

autorización durante el transcurso de la jornada escolar(no salir a la calle, ni lugares cercanos). 

9.- Los alumnos/as una vez inscritos en los talleres  deberán permanecer y asistir periódicamente. Los 

apoderados/as una vez dado su consentimiento para la pertenencia a un taller impartido por la Escuela 

no podrán, a modo de “castigo” ni por despreocupación o falta  de responsabilidad, evitar  que su 

pupilo/a asista a las actividades fijadas en los talleres. 



 

 

Conductas deseadas del alumno 

1. Apoyar el aprendizaje a un condiscípulo/a que lo requiera. 

2. Ayudar a un alumno/a discapacitado/a, impedido o nuevo a integrarse al grupo y/o a la Escuela. 

3. Cuidar el medio ambiente 

4. Colaborar con el mantenimiento, higiene y seguridad de la Escuela. 

5. Representar  a la Escuela, en actividades  internas y externas. 

6. Buen trato a todos los miembros de la comunidad escolar. 

7. Utilizar un vocabulario  respetuoso en el entorno educativo. 

8. Adecuada presentación personal. 

9. Participación en actos y actividades escolares. 

10. Trabajar con dedicación y esmero en clases. 

11. Presentar conductas adecuadas de liderazgo positivo. 

12. Colaborar voluntariamente en actividades de la escuela. 

 

SI EL ALUMNO/A  CUMPLE CON LAS  NORMAS ESTABLECIDAS 

 

1. Felicitación  oral. 

2. Observación en el libro de clases, de la conducta positiva. 

3. Distinción del consejo de profesores 

4. Entrega de  diploma  mensual y/o anual por: 

 Mejor compañero 

 Responsabilidad 

 Mejor asistencia 

 Solidaridad 

 Rendimiento en: Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ingles. 

5. Premio de superación 

6. Premio por su aporte valórico a la Escuela. 

 

Conductas no deseadas del Alumno. 

Los alumnos que realicen conductas no deseadas por la Escuela, en adelante las faltas 

disciplinarias, se anotaran en su Registro de Observaciones del alumno. Las faltas, atendida su 

gravedad, se dividen en falta leve, falta grave y falta de extrema gravedad. 

La sanción que deviene en cada una  de ellas en lo siguiente: 

        



       Se consideran faltas leves las siguientes: 

1. Uso incorrecto del uniforme escolar. 

2. Corte de pelo largo y /o despeinado en varones. 

3. Pelo teñido estrafalariamente y/o  visos de colores en damas o varones. 

4. Uso de aros, piercing, 

5. Maquillaje, adornos o joyas en las damas. 

6. Ingreso  de alumnos/as a la sala de profesores y oficinas sin autorización. 

7. No presentar trabajos o materiales solicitados para una fecha  determinada. 

8. Pololear dentro del establecimiento 

9. Presentarse sin su libreta de comunicaciones 

10. Presentarse sin equipo ni justificativo a clases de Educación Física o Deportes 

11. Negarse a trabajar en clase. 

12. Presentar sus cuadernos sucios ( rayados, dibujos no acordes, grafitis ,etc.) 

 

        Se consideran faltas graves las siguientes: 

 

13. No devolver textos facilitados por la biblioteca de aula o biblioteca de la Escuela. 

14. No justificar inasistencia a clases. 

15. No ingresar a clases , estando en la Escuela 

16. Llegar atrasado/a reiteradamente a clases sin autorización. 

17. Mal comportamiento en un acto de la Escuela ( interrupciones, falta de respeto hacia lo que 

se esta realizando…) 

18. Deteriorar material de la Escuela 

19. Interrumpir  el normal desarrollo de la clase faltando el respeto al profesor/a. 

20. Rayar o ensuciar, en forma intencionada, cualquier dependencia de la Escuela. 

21. Abandonar el colegio sin autorización del apoderado/a y del inspector . 

22. Fumar fuera de la escuela con el uniforme de la escuela. 

Se  consideran faltas de extrema gravedad las siguientes: 

23. Agredir, elevar el tono de voz o injuriar verdaderamente a algún miembro de la escuela. 

24. Fumar dentro de la escuela. 

25. Agredir físicamente a algún miembro de la Unidad Educativa. 

26. Ingresar o ingerir alcohol o drogas en la escuela. 

27. Ingresar  cualquier tipo de arma (arma de fuego o  arma de blanca) 

28. Adulterar algún documento oficial de la escuela. 

29. Deterioro intencional de muebles, materiales o útiles. 

30. Ofensas al pudor o las buenas costumbres. 

31. Interrumpir parcial o totalmente las actividades de la escuela. 

32. No está permitido(prohibido) que los alumno/as usen teléfono celular ni equipos de música 

personal en horas de clases o dentro del establecimiento. Si el alumno/a es sorprendido/a 



por cualquier profesor utilizando alguno de estos dispositivos, éste lo requisará, 

entregándolo a Inspectoría, quien lo devolverá al apoderado, en entrevista personal. 

 

OTRAS CONDUCTAS 

Frente a las conductas inadecuadas de los alumnos/as, y de acuerdo a nuestra escuela, se 

procederá en primera instancia a la conversación y orientación del alumno/a  con el fin que éste  

o ésta  asuma su responsabilidad, entendiendo su derecho como persona  a modificar  

positivamente su conducta. Frente a reiteraciones se sancionará de  acuerdo a la falta cometida. 

En situaciones disciplinarias graves o por reiteradas llamadas de atención,  cualquier  integrante 

del organigrama del establecimiento podrá suspender  de clases al alumno/a. El apoderado 

deberá presentarse a tomar conocimiento  de lo ocurrido y firmar la sanción; sin embargo, si el 

apoderado no se presentara  en los dos siguientes días , el alumno aunque ingrese a la escuela , 

no se le autorizará a entrar a su sala de clase ni realizar actividades del día, incluyendo 

evaluaciones de cualquier tipo. 

Los casos  y/o situaciones de carácter grave de extrema gravedad, y los no contemplados en esta 

normativa, serán tratados  en consejo de profesores, el que analizará  y asesorará  a la dirección 

de la escuela, quienes resolverán la sanción a tomar para el alumno/a en el establecimiento. 

     Sanciones 

Existirán las siguientes sanciones en grado crecientes según gravedad: 

1. Amonestación verbal. 

2. Amonestación escrita en hoja de vida. 

3. Amonestación escrita en hoja de vida, con comunicación al apoderado/a, con suspensión parcial 

durante asignatura (concurrencia a inspectoría). 

4. Citación de padres a entrevista con el profesor, dirección o inspectoría. 

5. Suspensión de clases de uno a tres días y citación de padres a entrevista con profesor/a, 

inspectoría o dirección. 

6. Condicionalidad extrema. Citación de padres a entrevista con profesor o dirección. Cuando se 

encuentre en condicionalidad extrema, al cometer una falta grave o muy graven será 

comunicado  a su NO renovación de matrícula en la escuela, previa apelación al Consejo de 

profesores y al Consejo Escolar. 

7. Expulsión de la Escuela. 

       8.  De las anotaciones 
 

            8.1 De acuerdo a la cantidad de anotaciones negativas anuales, en la ficha escolar, la escuela 



                  procederá de la siguiente manera: 

 

 

                    • Con tres anotaciones negativas por conducta o responsabilidad, el profesor jefe citará 

                   al apoderado para informarle del comportamiento del alumno/a y de la sanción. 

 

                   • Con cuatro anotaciones negativas por conducta o responsabilidad, el profesor jefe 

                 citará al alumno a una sesión de estudio dirigido en día sábado. 

                  • Con seis anotaciones negativas por conducta o responsabilidad, el profesor jefe, previo 

                informe a Inspectoría, suspenderá al alumno/a, quien deberá incorporarse a clases 

                acompañado de su apoderado para firmar la ficha del alumno/a. 

               •   Con nueve anotaciones negativas por conducta o responsabilidad el apoderado/a y el 

                alumno/a serán citados por la Dirección  para firmar una Carta de Compromiso. 

                 • Con doce anotaciones negativas por conducta o responsabilidad serán citados por la 

                  Dirección  para firmar una Carta de advertencia de condicionalidad. 

               • De no cumplirse el compromiso estipulado en la carta, la Dirección  procederá 

                  a dejar en calidad de Condicional al alumno/a. 

        8.2 El alumno se verá enfrentado a la cancelación de matrícula, en aquellos casos en que: 

            • La condicionalidad previa no hubiere sido superada. 

            • Faltas de carácter gravísimo, y que por tanto, son objeto de una cancelación de 

              Matrícula de forma inmediata. 

            • Por estar con matrícula condicional y cometer una falta de carácter gravísima. 

         8.3 Todo/a alumno/a nuevo, en su condición de tal, al ingresar al colegio, queda en situación 

                de condicionalidad. Esta se firmará al momento de hacerse efectiva la matrícula y expirará 

  automáticamente a fines de año, a no ser que la Dirección determine otra medida 

 

1. Sanciones especiales. 

a.-  Si un alumno/a falta a una prueba sin justificación medica o debida justificación del 

apoderado/a, según criterio del profesor y Consejo de profesores, se calificará con nota máxima 

5.0. El alumno/a podrá ser evaluado al día siguiente o en el  mismo día de su ausencia. 

b.-Se aplicará igual criterio para la entrega de trabajos de investigación, en cualquier  subsector: 

si falta a clase, entregar antes de la fecha o mandar dejar, si llega al día siguiente, se evaluara 

con nota máxima 5.0; si no se entrega el trabajo el profesor /a podrá calificar el trabajo con nota 

1.0(mandando  a su vez comunicación al apoderado/a). Los trabajos deben ser entregados en la 

escuela y no en el domicilio de  los profesores. 



c.- Si algún alumno/a concurre a clases de educación física  sin uniforme deportivo del colegio, 

u otra vestimenta deportiva, se le considerará ausente para los efectos de la calificación, 

debiendo realizar actividad pedagógica alternativa. 

Los apoderados/as podrán apelar a las sanciones graves y de extrema gravedad, mediante carta 

escrita dirigida a  la  Dirección  de la Escuela, apelación que podrá será cogida o denegada por 

el Director del Establecimiento ,previa consulta al Consejo de profesores,  quien para este 

efecto será resolutivo, asistiendo el 50% más uno. 

De la misma forma el Director del establecimiento podrá dejar sin efecto , bajar la sanción o 

acrecentar cualquiera medida disciplinaria tomada en contra  de un alumno  o grupo de ellos sin 

mediar apelación, utilizando como atenuantes o agravante la conducta anterior de los alumnos, 

la reparación de la falta y la sanción y el criterio propio de quien invista el cargo de Director. 

Cuando un alumno/a sea notificado de condicionalidad extrema, deberá notificarse al 

apoderado/a por escrito, debiendo éste último/a firmar dicho documento. En este último punto 

se considerara como principal agravante la no concurrencia del apoderado/a cuando sea citado o 

el incumplimiento de este, de  acuerdos para superar conducta del alumno/a. 

9. Consideraciones Finales 

Toda situación de convivencia o disciplina no contemplada en este Manual, será resuelta 

por las instancias del colegio que correspondan (profesor de asignatura, profesor jefe, 

inspectoría,  consejo de profesores y Director) 

Derechos y deberes  de los padres y apoderados. 

1. Nuestro sistema educacional podrá alcanzar niveles óptimos de rendimiento si cuenta 

con el apoyo de una solida estructura familiar.la  familia constituye la primera y 

principal instancia educadora de los hijos/as. El temprano desarrollo de las capacidades 

cognitivas y morales ocurren en el seno de la familia. 

Gran parte  del éxito del proceso educativo en nuestros alumnos/as depende, de la 

estabilidad emocional, la riqueza de estímulos y las oportunidades de desarrollo 

temprano que ofrece la familia. 

Por esta razón es necesario el compromiso de los padres en la participación activa de la 

vida escolar del alumno/a de nuestra escuela, como instancia de colaboración en el 

Proceso Educativo. 

2. El mismo respeto  que tendrá siempre la Escuela por el alumno/a y su familia, debe 

existir en forma reciproca por parte del alumno/a y su familia hacia la Escuela y sus 

profesores .En ocasiones  pueden darse legitimas discrepancias entre apoderado/a y 

profesor .Es muy importante que estas no se manifiesten en forma descalificatoria frente 

al alumno/a y se planteen a los responsables según el conducto regular de la escuela .El 



profesor/a es un guía   fundamental para la formación  de los niños/as, por lo  que su 

responsabilidad e imagen no pueden ser puesta a prueba por las críticas de los padres, 

con fundamento o sin él. La falta a esta regla básica, contribuirá sin duda  a la formación 

de  un alumno con un débil  respeto a la autoridad e indisciplinado. 

El apoderado tiene derecho a: 

1.- Conocer las calificaciones obtenidas por su pupilo/a y ser informado del estado de 

avance educativo del alumno/a. 

                     2.- Participar en las reuniones de apoderados. 

3.- Plantear sus inquietudes sobre el proceso, educacional, respetando  el conducto 

regular  establecidos por la escuela ,pidiendo entrevista para ser atendidas. 

3.1 .-Si es por disciplina: 

a) Profesor jefe   

b) Inspector general 

3.2.- Si es académica: 

a) Profesor de la asignatura. 

b) Profesor Jefe 

c) Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

En cualquiera de los casos la última instancia es el Director de la Escuela. 

Los apoderados/as deben: 

1.- Concurrir a la Escuela cada vez  que sean citados/as, especialmente a reuniones de 

sub centro, centro general, asamblea general. 

2.- Revisar diariamente las tareas, comunicaciones o informaciones.( es la única forma 

de  que la escuela sepa que usted está informado del que hacer educativo de  su 

alumno/a). 

3.-Proporcionar el material necesario para el buen desempeño de su pupilo/a. 

4.-Preocuparse de la asistencia a clases y de la puntualidad en la llegada a estas por parte 

de su pupilo/a. 

5.- Justificar personalmente o por escrito inasistencias de un día .En caso de ser más de 

dos días debe concurrir personalmente y si ha tenido alguna prueba presentar el 

certificado médico. 



6.-Incentivar y motivar  al alumno/a por el cuidado de  su ambiente de estudio en la 

escuela .Cuidado de los materiales tales como mesas, sillas ,etc. El ambiente de trabajo 

debe ser grato , limpio y adecuado. 

7.-Reponer , reparar o cancelar valor actualizado, si su pupilo/a produce daños a la 

infraestructura, mobiliario o equipos de la escuela, ya sean producidos intencional o 

casualmente. Esto también cubre libros y recursos de la escuela(computadores .mouse, 

parlantes , audífonos. DEBERAN SER REPUESTOS POR EL ALUMNO. 

8.-Hacer  que su pupilo/a asista a las instancias en que estén citado como por ejemplo: 

Actos culturales, visitas a  exposiciones, compromisos deportivos, actos 

cívicos(desfiles), sanciones ,etc. 

9.-Informar  a su Profesor Jefe acerca de cualquier enfermedad crónica que le afecte 

(diabetes, epilepsia, cardiopatías u otras).  

10.-Respetar el conducto regular para aclarar dudas respecto al proceso educativo u 

disciplinario. 

11.- Leer  y estudiar el Reglamento Interno de la Escuela con el propósito de tomar 

conocimientos y respetar las normativas de  la Escuela. 

12.-Llevar  a  especialistas tales como psicopedagogos, psicólogos, pediatras, 

oftalmólogos, etc. Cuando la  Dirección de la Escuela , la U.T.P. y el profesor se lo 

solicite. 

13.- Respetar acuerdos del Centro de Padres. 

14.- Si le  correspondiera el  cargo de tesorero/a de un curso deberá tener al día y a 

disposición el cuaderno de cuentas y mandar copia del estado de cuentas anual al centro 

general de padres. 

15.- Procurar que el alumno /a realice  siempre trabajos dados para el hogar, es decir: 

tareas, preparación de lecciones, preparación de disertaciones  o presentaciones, 

proyectos y pruebas. 

 

El presente reglamento podrá ser modificado en parte o en su totalidad, debiendo 

ser informadas las partes  involucradas entregándose una copia actualizada, copia 

en que figuren los cambios respectivos debidamente señalados. 

 

 

 



 

 

REGLAMENTO INTERNO ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE 

COMO APODERADO DE LA ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE TOMO CONOCIMIENTO 

DE ESTE MANUAL Y ACATO SUS REGLAMENTACION 

LUNES 02/AGOSTO/2010 

 

EL APODERADO ___________________________________________________________DEL 

ALUMNO/A____________________________________________________________________ 

CURSO________________________.CONFIRMA  RECIBIR, LEER, ENTENDER, TOMAR 

 CONOCIMIENTO Y ACATAR LAS NORMAS   DEL REGLAMENTO  INTERNO DE LA 

 ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE. 

 

____________________ 

FIRMA APODERADO   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                      


