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1

Instituto de la Salle, La Florida
Nov-15
Reglamento Convivencia Escolar 2016

Respaldo legal o
documentación

Obligatorio/
Restricción/
Objetivo

Descripción

Ley 20.370
LGE

Obligatorio

Capacitar sobre la promoción de la buena convivencia escolar y
el manejor de situaciones de conflicto a los funcionarios de los No se observa un plan o intenciones de capacitación.
establecimientos.
El manual de Convivencia Escolar debe contar con los
siguientes puntos:
Políticas de prevención
Medidas pedagógicas
Ok
Protocolos de actuación
Conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar
Medidas diciplinarias.

2

Ley 20.370
LGE

Obligatorio

3

RE N° 290:
Fiscalización

Obligatorio

4

RE N° 290:
Fiscalización

Obligatorio

RE N° 290:
Fiscalización
RE N° 290:
6
Fiscalización
5

Obligatorio
Obligatorio

Promover participación de los miembros de la comunidad
educativa.
Contar con el Consejo Escolar establecido al menos por el
Director, Sostenedor o su representante, un docente elegido
por los profesores, un representante de los asistentes de la
educación, presidente del centro de padres y apoderados, y el
presidente del centro de alumnos en caso de contar con
enseñanza media.
Garantizar un Justo Proceso que regule las relaciones de los
miembros de la comunidad escolar.
No vulnerar los derechos y/o cumplir deberes para con los
miembros de la comunidad escolar.

Observación

No se observa evidencia, ni instancias de participación.

Ok

Ok
Ok

7

RE N° 290:
Fiscalización

Obligatorio

Prevenir o toma las medidas correctivas necesarias en casos de
acoso escolar entre estudiantes y/o en casos de violencia física Ok
o psicológica de parte de una autoridad.

8

RE N° 290:
Fiscalización

Obligatorio

Contar con Plan de Gestión para la convivencia escolar, Comité
Ok
de buena convivencia y/o encargado de convivencia escolar

Circular n°1 colegio
9 subvencionado/n°2 Obligatorio
colegio particular

Solicitar autorización a los apoderados cuando existan
actividades a desarrollarse fuera del establecimiento.

INCORPORAR

Circular n°1 colegio
10 subvencionado/n°2 Obligatorio
colegio particular

Mantener actualizado el reglamento interno en el sistema SIGE No se hace mención.

Circular n°1 colegio
11 subvencionado/n°2 Obligatorio
colegio particular

Enviar a un alumno de vuelta al hogar o prohibirle el ingreso al
establecimiento por atrasos, deuda del apoderado,
Ok
incumplimiento de tareas, uiforme escolar inadecuado, falta
de útiles escolares, falta de equipo de gimnacia u otras
situaciones similares.

Política de
12 Convivencia Escolar
MINEDUC
Política de
13 Convivencia Escolar
MINEDUC
Política de
14 Convivencia Escolar
MINEDUC
Política de
15 Convivencia Escolar
MINEDUC

Obligatorio

Contar con un eje formativo en el manual de convivencia
escolar

Obligatorio

Potenciar la participación y compromiso de toda la comunidad
Ok
educativa.

Obligatorio

Los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho
Ok
y responsabilidades.

Obligatorio

Fomentar la prevención y resolución de conflictos

Política de
16 Convivencia Escolar Obligatorio
MINEDUC

Política de
17 Convivencia Escolar Obligatorio
MINEDUC

Contar con las siguientes lineas de acción estratégicsa:
-Formación / Capacitación
-Difusión
-Gestión
-Coordinación Intersectorial
Consejo escolar promueve y aporta a las medidas del
reglamento de convivencia escolar y trabaja los planes de
acción en conjunto con el encargado de convivencia escolar.
Planifica las actividades anuales en materia de convivencia
escolar y apoya la elaboración de metas y proyectos de
mejoramiento.

INCORPORAR

Ok

No se hace mención a las estrategias de formación, difusión
y coordinación

Ok

Política de
18 Convivencia Escolar Obligatorio
MINEDUC
Protocolo
19 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
20 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
21 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
22 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
Embarazadas
23 MINEDUC

Protocolo
24 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
25 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
26 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
27 Embarazadas
MINEDUC

Encargado de convivencia escolar promuebe la participación
de los distintos estamentos del establecimiento en aspectos de
convivencia escolar, elaborar plan de acción, implementar
Ok
medidas establecidas en el reglamento de convivencia escolar,
etc.

Obligatorio

Impedir o dificultar el ingreso o permanencia de alumnos por
embarazo, maternidad o paternidad

Ok

Obligatorio

No existencia de un protocolo de retención y trato a las
alumnas embarazadas, madres y padres adolecentes.

También es necesario contar con un protocolo para padres.

Negar la matricula a embarazadas y madres
Obligatorio

N/A

Obligatorio

Establecer un sistema de evaluación al que puedan acceder
padres, madres o embarazadas como alternativa cuando se
dificulta su asistencia a clases.

Considerar a Padres

Obligatorio

No exigir el 85% de asistencia cuando las ausencias tengan
causa directa como consecuencia del embarazo, parto, post
parto, control del niño sano y enfermedad del menor de un
año, presentando la documentación correspondiente.

Considerar a Padres

Obligatorio

Obligatorio

Elaborar un calendario flexible para padres o madres que lo
requieran según la etapa del embarazo, maternidad o
paternidad.
Permitir que embarazadas y progenitores puedan asistir a
controles de embarazo presentado carnet de salud o
certificado médico correspondiente.

Considerar a Padres

Considerar a Padres

Obligatorio

Velar por que se cumpla el derecho de la alumna embarazada
a asistir al baño cuantas veces lo requiera.

N/A

Obligatorio

Facilitar a las alumnas embarazadas durante los recreos un
espacio donde puedan descanzar con menos riesgo de
accidentes, como por ejemplo biblioteca.

N/A

Protocolo
Embarazadas
28 MINEDUC

Protocolo
29 Embarazadas
MINEDUC
Protocolo
Embarazadas
30
MINEDUC
Protocolo
Embarazadas
31
MINEDUC
Protocolo
Embarazadas
32 MINEDUC

Protocolo
Embarazadas
33 MINEDUC

Protocolo
34 Embarazadas
MINEDUC
Conceptos claves
35
MINEDUC

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio

Obligatorio
Obligatorio

Brindar el derecho a la madre adolecente a decidir el horario
de alimentación del hijo o hija, que debiera ser máximo una
hora sin considerar tiempos de traslado. El horario debe ser
comunicado por la madre de manera formal al director(a) del
establecimiento durante la primera semana de ingreso de la
alumna.
Permitir la salida del establecimiento de la alumna para que
durante las labores de amamantamiento pueda acudir a su
hogar o sala cuna.
Dar las facilidades pertinentes, tanto a padres como a madres,
de asistir en el cuidado del menor cuando este lo requiere por
alguna enfermedad, previa presentación del certificado médico
que lo acredite.
Es responsabilidad del apoderado informar la situación de
embarazo o paternidad al estblecimiento, para que éste le
informe de los derechos y obligaciones tanto del estudiante
como de la familia.
Se puede firmar un compromiso de acompañamiento al
estudiante que señale el consentimiento por parte del
apoderado a que su pupilo/a asista a las instancias que
demanden el embarazo, maternidad o paternidad y que
impliquen una inasistencia total o parcial de la jornada de
clases.

N/A

N/A

Considerar a Padres

Considerar a Padres

Considerar a Padres

Es obligación del establecimiento informar y ayudar a obtener
los beneficios otorgados por el Ministerio de Educación en
ayuda a que el ambarazo, maternidad y paternidad no sea
Considerar a Padres
motivo de la deserción escolar. (Salas cunas, becas JUNAEB y
apoyo JUNAEB) (Entregar tríptico informativo)
El establecimiento debe registrar en el sistema de registro de
estudiantes embarazadas, madres y padres de JUNAEB a sus
estudiantes en dichas condiciones.
Utilizar metodos de resolución de conflictos como la
negociación, arbitraje pedagógico y/o la mediación

Considerar a Padres
Ok

36

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Obligatorio

Incluir Políticas de prevención, medidas pedagógicas,
Ok
protocolos de actuación y faltas a la buena convivencia escolar.

37

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Obligatorio

Establecer el criterio de la gradualidad para sancionar las faltas
Ok
a la buena convivencia

38

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
40
Superintendencia
Ordenanza n°0476
41
Superintendencia
39

42

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
44
Superintendencia
Ordenanza n°0476
45
Superintendencia

43

Obligatorio

Establecer medidas diciplinarias con su debido justo proceso,
para cada conducta que atenta a la buena convivencia.

Ok

Obligatorio

Contener normas sobre uniforme escolar

Ok

Obligatorio
Obligatorio

Contener normas de convivencia en el establecimiento y
comunidad escolar
Sanciones por infracción a las normas de convivencia, y
reconocimiento por su cumplimiento

Ok
Ok

Obligatorio

Procedimiento para sancionar el incumplimiento, incluyendo el
Ok
derechoa ser escuchado del afectado y a presentar descargos.

Obligatorio

Tener Instancias de apelación

Ok

Restricción

Aplicar sanciones no contenidas en el reglamento interno

Ok

Obligatorio

Promover el desarrollo integral, personal y social de todos los
actores de la comunidad escolar.
Contar con protocolos de actuación ante denuncias de
maltrato o violencia escolar, entre pares o de adultos de la
comunidad escolar.
Contar con un Plan de Gestión para el fortalecimiento de la
convivencia escolar, el cual es responzabilidad del Enargado de
Convivencia Escolar.
Sanciones al alumno por el incumplimiento de las obligaciones
económicas del apoderado.

Ok

46

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Obligatorio

47

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Obligatorio

48

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Restricción

49

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Restricción

Normas que impidan o restrinjan a las alumnas madres y/o
embarazadas a permanecer o ingresar al establecimiento.

Ok

Restricción

Normas que impidan o restrinjan la libertad de culto.

Ok

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
51
Superintendencia
Ordenanza n°0476
52
Superintendencia
Ordenanza n°0476
53
Superintendencia

50

Restricción
Restricción
Restricción

Sanciones o medidas diciplinarias que puedan afectar la
integridad física o psicológica de los alumnos.
Normas que restrinjan el ingreso o permanencia de alumnos
con problemas de salud.
Normas que restrinjan el ingreso o permanencia de alumnos
por origen racial o nacionalidad.

Ok

Ok
Ok

Ok
Ok
Ok

Ordenanza n°0476
54
Superintendencia
Ordenanza n°0476
Superintendencia

55

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
57
Superintendencia

56

Restricción

Normas que restrinjan o limiten el derecho a constituir y a
participar en los centros de padres, alumnos y consejos
escolares, o a ser elegido en algún cargo de sus respectivas
directivas.

Ok

Restricción

Exigencia de notas mínimas de permanencia para alumnos de
colegios subvencionados entre kinder y 6° básico.

No se recibió Protocolo de Evaluaciones y Promoción

Restricción
Restricción

Ordenanza n°0476
58
Superintendencia

Restricción

59

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Restricción

60

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Obligatorio

61

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Restricción

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
63
Superintendencia

62

64

Ordenanza n°0476
Superintendencia

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

No renovación de matrícula por primera repitencia en
enseñanza básica o media. Solo subvencionados
Aplicar suspenciones de más de 5 días hábiles, o prorrogar
dicha sanción en más de una vez
Suspenciones indefinidas, reducción de jornada o asistencia
solo a evaluaciones solo se podrán aplicar cuando exista
peligro real para la integridad física o psicologica de algún
miembro de la comunidad escolar, y deberá ser debidamente
acreditado.
Aplicar medida de condicionalidad de matrícula a alumnos
nuevos por el solo hecho de ser alumnos nuevos
Revisar las condicionalidades de matrículas vigentes al final de
cada semestre.
Normas que establezcan criterios o tratos discriminatorios de
carácter arbitrario por las siguientes razones:
-Por nacionalidad u origen racial
-Por embarazo o maternidad
-Por origen o situación socioeconómica
-Por razones de salud o NEE
-Por opción religiosa
-Por opción política
-Por orientación sexual
-Por identidad de género
Sancionar cualquier acto discriminatorio entre miembros de la
comunidad escolar.
Protocolo de actuación para abordaje y atención de
situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil.
Plan Integral de Seguridad Escolar que incorpora políticas de
prevención y protocolos de actuación ante emergencia.

No se recibió Protocolo de Evaluaciones y Promoción
No hay evidencia
Es necesario defirni que la suspensión inmediata se
efectuará solo cuando existe peligro real para algún
miembro de la comunidad educativa.

Ok
Agregar protocolos de revisión.

Ok

No está decarado como falta, INCLUIR
INCORPORAR
INCORPORAR

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
66
Superintendencia

65

67

68
69
70
71
72

Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
Superintendencia
Ordenanza n°0476
Superintendencia
Prevención del
Bullying MINEDUC
Prevención del
Bullying MINEDUC

Obligatorio

Normas y procedimientos de las Salidas Pedagógicas.

INCORPORAR

Obligatorio

Normas y procedimientos de los viajes de estudio.

INCORPORAR

Obligatorio

Periodicidad con la que se revisará el reglamento interno y
procedimiento de cómo la comunidad participará de su
elaboración, recepción de sugerencias y aprobación.

INCORPORAR

Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio
Obligatorio

Conductos regulares para que los miembros de la comunidad
puedan realizar sugerencias y/o reclamos.
Mecanismos de coordinación con Centro de Padres y
Apoderados, Centro de Alumnos y Consejo Escolar.
Publicar las modificaciones en página web y entregar a los
apoderados al momento de la matrícula.
Tener definido que Bullying es solo el acoso u hostigamiento
permanente y sistemático

INCORPORAR
INCORPORAR
INCORPORAR
INCORPORAR

Obligatorio

Tener definido que Cyberbullying.

INCORPORAR

Objetivo

Desincentivar y evitar el uso de seudónimos o burlas por
alguna característica física, psiclógica, étnica u otra.

INCORPORAR

Prevención del
74
Bullying MINEDUC

Objetivo

Tener instancias que refuercen y abran las instancias de
conversación fuera y dentro del aula, de manera de generar
confianzas entre todos los integrantes de la comunidad
educativa.

No se observan

Prevención del
Bullying MINEDUC

Objetivo

Conversar las situaciones de hostigamiento abiertamente con
la familia y los integrantes de la comunidad educativa.

no se observan

73

75

Prevención del
Bullying MINEDUC

Prevención del
Bullying MINEDUC
Prevención del
77
Bullying MINEDUC

76

Objetivo
Objetivo

No minimizar, justificar ni comparar el actuar de los alumnos
Ok
ante situaciones de hostigamiento.
Atender y contener a niños y jóvenes asedidos u hostigados de
Ok
forma oportuna

78

Prevención del
Bullying MINEDUC

Objetivo

Entender que los adultos de la comunidad educativa deben ser Incluir una sección pensada en el actuar de los docentes y/o
ejemplo de buen comportamiento social.
otros adultos de la comunidad educativa.

79

Prevención del
Bullying MINEDUC

Objetivo

Tener identificadas las señales en las cuales los apoderados
pueden identificar que su pupilo está siendo victima de
bullying.

INCORPORAR

80

Prevención del
Bullying MINEDUC

Objetivo

Tener identificadas las acciones que el apoderado debe realizar
INCORPORAR
al identificar que su pupilo participa en acciones de bullying,

81

Prevención del
Bullying MINEDUC

Objetivo

Que el profesor entienda y comprenda su rol en el aula

Incluir una sección pensada en el actuar de los docentes y/o
otros adultos de la comunidad educativa.

Obligatorio

Contar con varias estrategias para combatir el bullying de
forma integral

Ok

Obligatorio

Contar con un plan específico de Seguridad Escolar

Ok

Obligatorio

Contar con un protocolo de actuación ante emergencias

INCORPORAR

Obligatorio

Contar con el comité de seguridad escolar.

INCORPORAR

Obligatorio

Explicitar las manifestaciones de discriminación arbitraria
como una falta, y tener medidas formativas.

INCORPORAR

Objetivo

Normar el uso de los sobrenombres

INCORPORAR

El protocolo de actuación ante violencia escolar es conocido
por todos los miembros de la comunidad escolar

Ok

82
83

84

85
86
87

Prevención del
Bullying MINEDUC
Prevención de
accidentes
MINEDUC
Prevención de
accidentes
MINEDUC
Prevención de
accidentes
MINEDUC
Discriminación
MINEDUC
Discriminación
MINEDUC

Cartilla Gestión de la
88 Buena Convivencia Objetivo
MINEDUC

