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                          MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

                  

 

 CRITERIOS QUE INSPIRAN NUESTRA NORMATIVA 

 

El Colegio Charles Darwin, sustenta la formación de sus alumnos en los valores base 
de su Proyecto Educativo Institucional, siendo estos el eje que impulsa la acción 
educativa; todo darwiniano será una persona capaz de desenvolverse de manera 
autónoma, creativa y solidaria en el medio social en que les toque vivir. Es decir, 
buenas personas y buenos ciudadanos. Para ello busca favorecer cada vez mayores 
niveles de conciencia como es la libertad y la responsabilidad. 

 
Pretende crear condiciones que permitan una convivencia que asegure el  espeto de 
unos por los otros, conjugando este principio con la iniciativa y la responsabilidad 
personal que a cada uno le cabe en la realización de sus actos. Buscamos favorecer 
que cada persona se responsabilice de sus acciones, asumiendo de antemano las 
consecuencias que éstas puedan traer. 

 
Asegura el derecho de todos a una educación de calidad y a una convivencia en que 
pueda ser valorado como persona, con pleno respeto por sus derechos y con la 
posibilidad cierta de cumplir con sus deberes. 

 
Compromete a los padres, ya que en aquellos aspectos en que el alumno no pueda 
aún ser totalmente responsable, necesitará del apoyo del mundo adulto. Distinguimos 
aquí el carácter primario que tiene el núcleo familiar, en la formación valórica y en los 
hábitos de convivencia social. 

 
Es de carácter  obligatorio    para     los     alumnos   y    alumnas    de pre básica, 
básica y media. Su cumplimiento será controlado por los  encargados a  nivel  
Institucional, los  profesores jefes  y  los  docentes  que  atienden  las  diversas 
asignaturas, reconociéndoles a todos ellos autoridad para realizar ese control. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, toda situación disciplinaria o de convivencia debe en último 
término ser sancionada por el profesor (a) Jefe y/o Encargados de Convivencia 
Escolar, quedando en manos de la Dirección del Colegio sólo aquellos casos 
extremos, en que peligre la permanencia del alumno o alumna en nuestra comunidad 
escolar. 

 
En el aspecto disciplinario, el Consejo de Profesores, es una instancia de evaluación 
de las situaciones extremas, pudiendo recomendar la aplicación de las sanciones que 
el caso amerite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

       OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
1. Crear las  condiciones  necesarias  para  que  los  estudiantes  puedan 

expresarse  libremente, desarrollen positivamente su creatividad y aprendan a 
convivir en comunidad con aceptación y respeto por sí mismo y los demás. 

2. Establecer normas que regulen la convivencia armónica de los  estudiantes 
dentro  de  la comunidad educativa. 

3. Promover una buena convivencia escolar en conformidad con el PEI. 
4. Promover actividades de prevención frente a eventuales actos de violencia 

escolar. 
5. Acoger y escuchar las inquietudes que presentan los estudiantes, procurando 

            procurando dar respuestas adecuarlas a su realidad singular. 
      6.   Apoyar la misión institucional del colegio en el sentido de colaborar en el 
            desarrollo integral del estudiante.  

7.   Desarrollar la capacidad de autodisciplina en el estudiante. 
8.   Participar en la difusión de la nueva ley sobre violencia escolar y en la actuali 
      zación de las normas de convivencia escolar 

 
 
 
 
DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 

La comunidad educativa está integrada por los alumnos (as), padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo 
docente, directivos y sostenedores. Sus deberes y derechos son: 

 
A) Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca 

oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir atención adecuada y 
oportuna, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser 
discriminados arbitrariamente, en ningún caso el estado civil de los padres será   
motivo   de   discriminación  o   impedimento  para   la   continuidad   del   alumno/a   
dentro   del establecimiento; a estudiar en un ambiente tolerante  y de respeto mutuo, 
a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho 
además a que se respete su libertad personal y de conciencia, sus   convicciones   
religiosas   e   ideológicas y culturales, conforme al PEI. De igual modo tienen 
derecho   de ser informados de las normas evaluativas;  a ser evaluados y 
promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente según reglamento interno 
de evaluación; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 
establecimiento. 
      La participación activa de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, 
es fundamental para fortalecer el clima y la convivencia escolar, por lo tanto los 
alumnos y alumnas tienen derecho a asociarse y conformar agrupaciones de acuerdo 
a sus intereses, en este caso a conformar un Centro de Alumnos, acompañados de un 
profesor asesor. 
 

Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no 
discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; 
estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; 
colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar,  cuidar la infraestructura 
educacional y respetar el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno del 
Establecimiento. 

  
 
 
 
 
 
 



 
B) Los Padres y Apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijos, respecto al rendimiento académico y 
el proceso educativo de estos, así como el funcionamiento del establecimiento,     a 
ser escuchados   y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les 
corresponda, aportando al desarrollo del Proyecto Educativo   en   conformidad a las 
normativas internas del colegio. 
 
   El ejercicio de estos derechos se realizará,  entre  otras   instancias a  través  de  la  
organización   que    representa a    los padres y apoderados como lo es el Centro General 
de Padres. 

 
Por su parte son deberes de los padres y apoderados educar a sus hijos e 

informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del  
establecimiento, apoyar  su proceso educativo; cumplir con sus compromisos 
asumidos con el establecimiento, respetar su Normativa Interna y brindar un trato de 
respeto a los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 
El  no  pago  de  los  compromisos contraídos por  los  padres y/o  apoderados 

no  podrá servir  de fundamento para la aplicación de ningún tipo de sanción a los 
alumnos durante el año escolar. 

 
 

C) Los profesionales de la educación tienen derechos a trabajar en un ambiente 
tolerante y de respeto mutuo;   de mismo modo tienen derecho a que se respete la 
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, 
degradantes o maltratos psicológicos  por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa, además, tienen derechos a proponer las iniciativas que estimen 
útiles  para  el  progreso  del  establecimiento,  en  los  términos  previstos  por  la  
Normativa  Interna, procurando, además disponer de los espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo, tienen derecho a asociarse y conformar 
agrupaciones de acuerdo a sus intereses en este caso a conformar un Consejo de 
Profesores. 

 
Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los 
profesionales de la educación. Al respecto los profesionales de la educación tendrán 
atribuciones para tomar medidas administrativas y disciplinarias para imponer el orden 
en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos y alumnas; y solicitar modificaciones 
al reglamento interno escolar que establezca sanciones al estudiante para propender 
al orden en el establecimiento.” (ley calidad y equidad) 

 
 

Por su parte son deberes de los Profesionales de la Educación, ejercer la función 
docente  en forma idónea y responsable; orientar  vocacionalmente a sus alumnos 
cuando corresponda, actualizar sus conocimientos, investigar, exponer  y  enseñar los 
contenidos curriculares correspondiente a cada nivel educativo establecidos por la 
bases curriculares y los planes y programas de estudios, respetar las normas del  
establecimiento,  como  los  derechos  de  los  alumnos/as    y  tener    un  trato  
respetuoso  y  sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
D) Los  Asistentes de la Educación, tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante 

y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser 
objeto de  tratos vejatorios o degradantes; a recibir un trato  respetuoso de parte de 
los demás integrantes de la comunidad escolar; tienen derecho a asociarse y proponer  
iniciativas en temáticas de su experiencia profesional que estimen útiles para un buen 
desempeño y desarrollo laboral , lo anterior en términos previstos por la normativa 
interna. 

 
Son   deberes   de los asistentes de la educación ejercer su función en forma 

idónea y responsable; respetar las normas   del establecimiento y brindar un trato 
respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
E) Los Equipos Directivos del establecimiento educacional, tienen derecho a conducir 
la elaboración del Proyecto Educativo del Establecimiento que dirigen. 

 
Son deberes de los equipos docentes directivos liderar los establecimientos a su 

cargo, sobre la base de sus responsabilidades y proponer a elevar la calidad de 
éstos: desarrollarse profesionalmente; promover en los docentes el desarrollo 
profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas y cumplir y 
respetar todas las normas del establecimiento que dirige. 

 
F) Los sostenedores del establecimiento tendrán derecho a establecer  y ejercer un 

proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la 
autonomía que le garantice la ley, y a solicitar, cuando corresponda financiamiento del 
Estado de conformidad a la legislación vigente. 

 
Son deberes del Sostenedor cumplir con los requisitos para mantener el 

reconocimiento oficial del establecimiento educacional, garantizar la continuidad del 
servicio educacional durante el año escolar; entregar a los padres y apoderados la 
información que determine la ley y a someter a su establecimiento a los procesos de 
aseguramiento de calidad en conformidad de la ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                          

 

 



 

 

  NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

 
 
1.- EN RELACION A LA PUNTUALIDAD 

 
1.1 Las actividades escolares se inician en los horarios establecidos, debiendo 
      alumnos y alumnas estar en ese momento en el lugar de trabajo que le  
      corresponde, según la actividad indicada en su horario de clases. 
1.2  Los alumnos que lleguen después de esta hora se les registrará el atraso en 
       Él registro de atrasos. 
1.3  Los alumnos que lleguen atrasados serán sancionados de la siguiente 
       manera: 

 
-  Al cumplir 4 atrasos, el apoderado debe firmar e l  “R e g i s t r o  d e  

A t r a s o s ” , en portería. 
-     Al cumplir nuevamente 4 atrasos, el apoderado debe justificar personalmente 
       con la Encargada de Convivencia Escolar. 

1.4  -    Régimen Escolar de Jornada Completa, distribuidas en los siguientes horarios:  
 

Nivel de Transición I y II 08:00 a 13:00 hrs. 
14:45 a 16:15 hrs. 

lunes a viernes 
lunes a jueves 
 
 
 
 

Educación Básica 
1º a  8º 

08:00 a 13:00 hrs. 
14:45 a 16:15 hrs. 

lunes a viernes 
lunes a jueves 

 
1º y 2º Medio 

08:00 a 13:00 hrs. 
14:45 a 17:00 hrs. 
 

lunes a viernes 
lunes a jueves 

 
3º y 4º Medio 

08:00 a 13:00 hrs. 
14:45 a 18:00 hrs. 

lunes a viernes 
lunes a jueves 

 
 

Horario de Recreo 
Jornada de la mañana 
(15 minutos) 

09:30 – 09:45 hrs. 
 
11:15 – 11:30 hrs. 

 
Horario de Colación 

 
13:00 – 14:45 hrs. 

 
 
 

 2. EN RELACIÓN A LA ASISTENCIA 
 
2.1 La asistencia a clases sistemáticas es obligatoria (85%, a lo menos, para ser 
      promovidos de curso). Decreto de Evaluación Calificación y Promoción  Escolar  
      Nº67 de 2018   MINEDUC. 
2.2 Toda actividad planificada  por el colegio  tiene un  carácter formativo y exige 
       la presencia obligatoria de los alumnos y alumnas. 
2.3 La inasistencia debe ser justificada por el apoderado a través de un correo 
      enviado al profesor jefe.  En caso de no cumplir con esto, deberá el apoderado, 
      hacerlo personalmente en la portería del colegio. 
2.4 Los alumnos/as que estando en el colegio, no llegan a la sala o llegan atrasados a 
      la sala de clases deberán solicitar pase a la encargada de Convivencia Escolar. 
2.5 Si la inasistencia se  prolonga más allá de tres días, el apoderado debe presentar 
      certificado médico, en  caso  de  enfermedad, o  un  documento  que  acredite 
      la  necesidad de ausentarse, por ejemplo; razones deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



3.- EN RELACIÓN A LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
3.1 El uniforme oficial  consta de las siguientes prendas para los varones: 
      polera institucional, pantalón gris, chaleco azul institucional, calcetines 
      azules, parka institucional y zapatos de color negro tradicional, 
      no zapatillas. De kínder a 6º básico los varones usan cotona beige y las 
      damas delantal de cuadrillé azul. 

El uniforme para las damas: polera institucional, falda del colegio, calcetas  
azules, zapatos negros sin plataforma, chaleco institucional, también pueden 
usar pantalón gris. 

 
3.2 El uso del uniforme del colegio, en buen estado de conservación, es 
      obligatorio en las actividades escolares diarias. Al inicio del año escolar, 
      todos los alumnos y alumnas deben contar con el uniforme oficial y cada 
      una de las prendas debe estar perfectamente marcadas. 

 
3.3 Los alumnos de 4to. medio podrán optar  por un polerón opcional. Esto  
      no es  un derecho es una concesión que otorga la Dirección, a los cursos 
      que en 3ro. Medio hayan cumplido  con las disposiciones disciplinarias del 
      establecimiento. 

 El modelo o prototipo del polerón debe ser presentado en la Dirección 
 del establecimiento, quien evalúa y autoriza. 

 
3.4 El buzo deportivo oficial es considerado uniforme de uso, los días en que 
      el alumno o alumna, por horario, participa en clases de Educación Física  
      o deba realizar actividades deportivas, recreativas o coprogramáticas de 
      continuidad  con las clases y que ameriten su uso. La polera, el pantalón 
      corto y la calza del colegio son de uso obligatorio en las clases de 
      Educación Física, al igual que las zapatillas de recambio y medias blancas. 
      La polera de recambio debe ser institucional. 

 
 3.5  Los uniformes pueden adquirirse en el lugar que más se ajuste al 
        presupuesto familiar. 
        No se exige ni marca ni proveedor específico. 
 
3.6 La presentación personal es uno de los rasgos importantes de la vida 
      escolar, por lo que hacemos hincapié en usar  los varones: el pelo corto- 
       tradicional,  sin cortes extravagantes ni tinturas y la barba perfectamente 
       afeitada. No usar aros ni pearcing durante el año lectivo. 

Las mujeres solo  podrán usar aros discretos en las orejas  y no está 
permitido que se tiñan el pelo con colores de fantasía; no está permitido  
el uso de maquillaje ni uñas pintadas. 
Los alumnos (as) no podrán usar gorros, cuellos, pañuelos en el interior 
del establecimiento. 

 
   
 
4.- EN RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO EN CLASES Y EN ACTIVIDADES 

     ESCOLARES EN GENERAL 

 
4.1  En todo momento alumnos y alumnas deben tener un comportamiento que 
       favorezca  la realización de las actividades escolares. El adulto responsable 
       de la clase, taller o actividad está llamado a resolver cualquier conflicto. 
4.2  No está permitido el uso de ningún artefacto electrónico y /o teléfonos 
       celulares en horas de clases, sin autorización del profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3  No está permitido traer materiales olvidados a los alumnos, cuando haya  

       comenzado la Jornada Escolar. 

4.4  Si un alumno o  alumna es obligado a retirarse de una clase, taller o 

       actividad, deberá ser enviado a conversar con un adulto (Director, 

       encargada de Convivencia Escolar, Profesor jefe, Orientador). Luego 

       trabajará individualmente en   alguna  sala  determinada para ello,  no 

       pudiendo reintegrarse a la clase de la que fue expulsado. 

4.5  Convivir y Relacionarse entre sus pares en un marco de armonía y 

        respeto, sin discriminación de Raza, Credo Religioso y otras situaciones  

 4.6  El alumno debe aún estando fuera del colegio, mantener la compostura 

        y buena conducta teniendo en cuenta que siempre es alumno (a) del  

        Colegio Charles Darwin. 

 

                                                                                                                                                                    

5.  EN RELACIÓN A LOS RECREOS 

 

5.1  Los recreos tienen una  duración definida conocida por los alumnos. En 
        ellos el comportamiento debe mantenerse   dentro de los márgenes de 
     respeto, especialmente con los alumnos menores y, particularmente, con 
        el profesor o profesora de turno. 
5.2   Los alumnos y alumnas no deben utilizar lenguaje soez. 
5.3  Los alumnos mayores, siempre deben mostrar respeto y preocupación 
        por los alumnos menores. 
5.4   Durante los cambios de hora los alumnos permanecerán dentro de las 
        salas, manteniendo la debida disciplina, excepto cuando deban cambiar 
        de sala por trabajo en niveles y/o se dirigen a una sala de uso específico 
        en alguna asignatura como es el caso de matemática, inglés, computación, 
         entre otras. 
5.5   Durante el recreo, los alumnos no pueden permanecer dentro de las aulas, 
        debiendo salir al patio o en los lugares destinados para esto. 
5.6   El personal en general no está autorizado para ir a dejar a la sala de  
       clases materiales, colaciones y/o trabajos olvidados en casa por los alumnos. 
        Esta medida ayuda a que sus pupilos sean responsables y evita la interrupción 
        de clases. 

 
  

 6. EN RELACIÓN A LAS SALIDAS DEL COLEGIO Y USO DEL TELÉFONO 
 
6.1 El Apoderado deberá exponer las razones por escrito a través de un correo  
      y/o en la portería del colegio, para luego retirar personalmente al alumno. El  
     horario de estos eventuales retiros, debe ser en horas de recreo y no durante 
      los períodos de clases. 
        
6.2 Toda salida del establecimiento en  horario de clases u otras actividades 
     programadas debe  ser solicitada por el apoderado. El alumno no puede en ningún 
      caso retirarse sin aviso del colegio. 

 
6.3 Las salidas de los cursos,  grupos deportivos o de taller, deben realizarse 
      acompañados por un adulto responsable de la actividad, quien debe 
       gestionar la autorización correspondiente  con la Dirección del establecimiento 
       y la autorización firmada por el apoderado. 
 
6.4 En el  caso que  la   salida   tenga   una   duración   superior   a   un    día, la 
      autorización   debe gestionarla el adulto responsable, ante la Dirección del 
       Colegio, con la debida anticipación. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6.5 Las salidas correspondientes a v iajes de selecciones deportivas, culturales y que 
      tengan una duración de 3 días o más deben ceñirse a las normas existentes en      
      relación a los viajes de estudios. 

 
6.6 El teléfono del establecimiento sólo puede ser usado en una emergencia  
      comprobada por un adulto y será él, quién llame. 

 
6.7 No está permitido salir a efectuar compras o buscar materiales olvidados. 
       
6.8 Los alumnos no serán autorizados a salir de la clase, al baño, a otras salas o   
      pasillos. Se exceptúan aquellos casos que por enfermedad o por causa extrema 
      y previamente conocida, justifique la salida. 
 
 

 7. EN RELACIÓN A LA PÉRDIDA DE CLASES Y SU RECUPERACIÓN 

 
7.1 La recuperación de clases, cuando se dispone, es de carácter obligatorio, 
      no pudiendo el alumno o alumna dejar de asistir. Cualquier situación de 
     excepción debe ser conversada con la Dirección. 

 
 
8. EN RELACIÓN A REQUERIMIENTOS Y ESPECÍFICOS (ÚTILES, TEXTOS Y 
MATERIALES DIVERSOS 

 
8.1 Los alumnos tendrán que cumplir con la entrega de materiales solicitados 
      por el profesor, el cual no puede exigir una marca o calidad específica. 
      Solamente se solicita el texto de inglés, el cual tiene que ser de acuerdo al  
     nivel en que está el alumno y los libros de lectura complementaria,  
      mensual. En las demás asignaturas utilizarán los textos entregados por el 
      Ministerio de Educación. 
 
 
9. EN RELACIÓN A LAS PRUEBAS  

 
9.1 Alumnos y Alumnas están obligados a  rendir las pruebas en las fechas 
      estipuladas para  ello. Cualquier situación particular debe ser conversada 
      con el profesor o profesora que  corresponda, quien decidirá al respecto. 
      Ante pruebas que hayan sido fijadas  con anterioridad, no se permitirá 
      ingresos de alumnos atrasados al colegio (por ejemplo: Si la prueba es a la  
     3ra. hora de clases, el alumno deberá estar en el establecimiento desde la 
      1ra. hora), en ningún caso un alumno enfermo rendirá la prueba. 

 
9.2 Desde 7° básico a 4to medio, en caso de producirse una ausencia en día de 
      prueba u otra evaluación académica del alumno, la justificación debe entregarse 
     antes de la evaluación, con comunicación escrita por el apoderado o llamar al 
      colegio, de lo contrario, el alumno rendirá su prueba o evaluación inmediatamente 
      al reintegrarse a clases. 
 
9.3 Desde 1° básico a 6° básico, presentan justificación escrita al profesor y deben 
      rendir la prueba u otra evaluación académica los días estipulados para ello. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Aquel alumno que justifica la ausencia a una prueba con comunicación del 



      apoderado, será evaluado cuando determine la U.T.P. 
 
9.5 Si las ausencias a pruebas se hacen  recurrentes, la única forma de poder rendirla 
      fuera del  horario fijado es con certificado médico. 

 
9.6 Si la ausencia a prueba es por representar al colegio y/o a la región, en cualquier 
      instancia, el alumno debe comunicar a los profesores de asignatura y juntos 
      calendarizar las pruebas y trabajos. No pudiendo dar más de 3 pruebas por 
      semana. 

 
 
  10. EN RELACIÓN A LA REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO 
 
10.1 Alumnos y alumnas comparten la obligación de representar al colegio en los 
eventos de carácter deportivo, artístico o cultural como son: seminarios, festivales, 
campamentos, desfiles, jornadas, etc. 

 
10.2 Se podrán exceptuar de la norma anterior sólo aquellos alumnos y alumnas 
que   argumenten motivos de salud o de carácter valórico personal o familiar, los que 
deben ser acreditados ante la Dirección del Colegio, por su apoderado. 

 
 
 11. EN RELACIÓN A LOS ALUMNOS DESTACADOS 
 
11.1 Todos  los  estudiantes  que  se  destaquen  por  sus  méritos  intelectuales,  
artísticos,  deportivos, científicos y personales, serán reconocidos públicamente y en su 
hoja de vida. 

 
11.2 El premio al mejor compañero nominado por sus pares, será un proceso vigilado y 
supervisado por el profesor jefe y orientadora, quienes establecerán las condiciones 
(motivación). 

 
11.3 Los Abanderados serán elegidos por los profesores del establecimiento, 
pudiendo ser cualquier alumno que cumpla con los requisitos establecidos para ese 
tan alto honor y que durante la permanencia en el establecimiento se haya destacado 
por sus méritos académicos e identificación en el colegio. 

 
11.4 Premio Charles Darwin, es el premio mayor al cual puede postular un alumno en 
nuestro establecimiento, reconocimiento otorgado por los profesores, al alumno que 
durante su estadía se haya comprometido con los valores que nuestra institución 
cultiva: solidaridad, autonomía y creatividad. 
 
 
12. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS                                                                                                                                                               

Es obligación de  los  alumnos  y  alumnas  seleccionados  en  algún  grupo  deportivo,  

cultural, científico-  humanista  representar  al   establecimiento  en  los  eventos  en  

que  éste  debe    participar. Se   espera   de   los     padres   y   apoderados   una   

actitud   de     cooperación que       favorezca esta participación. Los alumnos deben  

mantener un buen rendimiento académico y no presentar problemas de disciplina. 

 
13. EN RELACIÓN A LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APRENDIZAJE 

 
13.1 Para los alumnos que tienen Necesidades Educativas Especiales, sus 
apoderados deben presentar informes y diagnóstico de un profesional  idóneo, al 
comienzo del año lectivo, para formar parte del Programa de Integración Escolar, 
PIE. 
 
 
 
 
 

 



13.2 Todo alumno y alumna que forma parte del PIE, recibirá atención de un/a técnico 
diferencial en la sala, y si es necesario de una especialista, en la sala del PIE, en 
horario de clases.  

 
13.3 La asistencia a talleres de recuperación y reforzamiento, cuando correspondan, 
son obligatorios. 

 
13.4  Asimismo, los padres están obligados a participar en las reun iones a las que 
sean   citados, como consecuencia de apoyo otorgado a su pupilo o pupila. 

 
14 EN RELACIÓN A LA PERMANENCIA DE UN ALUMNO QUE  REPITE 

CURSO 

 
14.1 El alumno repitente tendrá derecho a matrícula, al repetir curso en el 
establecimiento en una oportunidad en la Educación General Básica y una en 
Educación de Enseñanza Media, siempre y cuando en el curso a repetir haya vacante 
disponible. 

 
15. EN RELACIÓN A LA PERMANENCIA DE UN ALUMNO POR PROBLEMAS DE 
RENDIMIENTO 

 
15.1 El bajo rendimiento escolar del alumno, entre el segundo nivel de transición 
de prebásica y hasta el 4to año de Enseñanza Media, no será obstáculo para la 
renovación de su matrícula. 

 
15.2 En ningún caso el bajo rendimiento académico será causa de expulsión, 
suspensión y/o cancelación de Matrícula durante el año. 
 
 

 16. EN RELACIÓN A LAS OBLIGACIONES DEL APODERADO 
 
  
 Sus principales responsabilidades y deberes son los siguientes: 

 

     Si el apoderado no cumple con sus principales responsabilidades y deberes; el 
alumno puede perder su condición de tal. 

16.01  El apoderado debe mantener el pago de las colegiaturas al día, si este  no lo 
realiza, el colegio no renovará su matrícula para el año siguiente. 

  6.02  Matricular a su hijo/a  en la fecha y horario indicado de no ser así, perderá 
  automáticamente su matrícula. 
16.03 Completar solicitud de matrícula en forma fidedigna e informar de enfermedades 
preexistentes del estudiante. Cualquier cambio de datos debe comunicarse por escrito 
o en forma presencial a la encargada de Convivencia Escolar en un lapso no superior a 
una semana. 
16.04   Actualizar y mantener al día los antecedentes de su domicilio, teléfono, mail y 
cambio de apoderado. 
16.05 Conocer y respetar integralmente el Manual de Convivencia Escolar del 
establecimiento. Quedando constancia bajo firma de su recepción. 
16.06  Revisar permanentemente su correo institucional y aplicación en el celular 
(papnotas), para informarse del rendimiento y comportamiento de su hijo/a como 
también de circulares y comunicaciones enviadas desde el colegio. 
16.07  Cautelar diariamente la asistencia, puntualidad y presentación personal de su 
pupilo, velando porque este se presente al colegio, con todas las obligaciones y tareas 
cumplidas. 
16.08  Responsabilizarse del comportamiento de su pupilo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



16.09  Mantener un trato deferente con todos los funcionarios del colegio. 
16.10  Asistir  obligatoriamente a  las  citaciones  de  apoderados  realizadas  por  la  
Dirección,  Unidad Técnico-Pedagógica, Profesor Jefe, Profesor del subsector u otra 
autoridad. 
16.11 Solicitar con antelación entrevista para ser atendido en el estamento requerido. 
16.12 Usar el contacto telefónico con el establecimiento, para dejar recados a sus 
pupilos, sólo en casos de extrema urgencia. 
16.13 Autorizar bajo firma, salidas del establecimiento de su pupilo, con fines 
académicos. Esta autorización sólo podrá realizarla el apoderado titular. 
16.14 Avisar  personalmente  y  sólo  a  la  Dirección  del  establecimiento, la  
decisión  de  cambio  de apoderado. 
16.15 Informarse por parte del apoderado titular o suplente, la situación académica y 
conductual de su pupilo. 
16.16 Responsabilizarse de la asistencia de su pupilo a los reforzamientos de las 
asignaturas, en caso de haber sido derivado por el profesor jefe y/o Unidad Técnico 
Pedagógica. 
16.17 Asistir a las Reuniones de Apoderados, en caso de no poder asistir, avisar 
antes de la reunión mediante comunicación en la agenda a la profesora o profesor 
jefe o bien justificar antes del ingreso a clases personalmente en portería del colegio. 
16.18  Responder frente a cualquier daño, total o parcial causado en forma voluntaria 
o involuntaria por su pupilo a: sus compañeros, dependencias, mobiliarios u otros 
elementos del Colegio. 
16.19 El registro de inasistencia a reuniones y/o citaciones será en la hoja de vida del 
estudiante. 

   
  17. EN RELACIÓN CON DEL CORREO INSTITUCIONAL 
 
El correo institucional es el medio oficial de comunicación entre el colegio y el 
hogar.  

 
 
  18. EN RELACIÓN A LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN 
 
  18.1 El colegio imparte en la asignatura de Religión: 
          - De 1° a 8° básico Asignatura de Valores (Programa propio aprobado por 
            Mineduc). 
          - 1° a 4° medio los apoderados pueden optar por: Religión Católica – Religión 
            Evangélica – No opto por religión    
 
  19. EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN APODERADO - COLEGIO 
           
  Se realizará a través de:  
19.1 Entrevistas solicitadas por el profesor y/o apoderado sólo en horarios de 
        atención de apoderados. 

  19.2 Reuniones de apoderados de los cursos. 
  19.3 Escuela para Padres.  
19.4  A través de las actividades complementarias realizadas por el colegio y/o 
        Centro de Padres. 
 19.5 Página web del colegio www.charlesdarwin.cl 
 19.6 Correo institucional o aplicación (papinotas).  
 

20. EN RELACIÓN A LA INTERACCIÓN ENTRE EL COLEGIO E INSTITUCIONES 

       DE LA COMUNIDAD. 
 
  20.1 Se canalizan a través del Director, UTP y Orientadora. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  21. EN RELACIÓN A LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS   
 
La disciplina en el contexto escolar, se entiende como el conjunto de normas que 
regulan la convivencia entre los miembros de un grupo, educando y promoviendo el 
desarrollo de la responsabilidad personal. 

 
La disciplina escolar tiene como objetivo, educar la responsabilidad, los límites 
personales, el respeto por el otro y el bien común, a través del cumplimiento de las 
normas establecidas, la organización del tiempo y el espacio común. 

 
El principal sentido que tiene la adquisición de disciplina, entre otros valores, es la 
autoexigencia, es decir, pedir a sí mismo un esfuerzo extra para ir haciendo las cosas 
de mejor manera. El alumno o alumna que sabe exigir a sí mismo se hace 
comprensivo con los demás y aprende a trabajar y a darle sentido a todo lo que hace. 

 
Para nuestro colegio, la disciplina escolar es un instrumento educativo, conocedor de 
las circunstancias personales  de  cada  estudiante,  que  en  primera  instancia  busca  
promover  la  reflexión,  el  auto conocimiento, la responsabilidad personal y social, 
donde el diálogo debe ser el instrumento privilegiado para canalizar los criterios y 
procedimientos acordados, en el abordaje de conflictos y problemas en la convivencia 
escolar. 

 
 
21.1 Como colegio fomentaremos el diálogo y la reflexión, por lo tanto, un alumno o 
alumna que transgreda   la normativa señalada, conversará con el profesor o 
profesora que constata la falta a la normativa  con la intención de permitir que se 
produzca aprendizaje observable en el cambio de actitud, reconociendo su error y 
logrando su compromiso con este cambio. 
Los procedimientos ante la transgresión de una norma, serán aplicados considerando 
la gravedad de la falta, la etapa evolutiva del estudiante y la necesidad de aplicar uno 
o varios de ellos. La secuencia de las medidas disciplinarias al transgredir las normas 
establecidas, es la siguiente: 

 
 Llamado de atención y/o advertencia (se consigna en el libro de clases). 
 Entrevista del alumno o alumna con la encargada de Convivencia Escolar o la 
      Orientadora 
 Entrevista con su apoderado 
 Suspensión de una asignatura o de la totalidad de las clases por un tiempo 
      determinado. 
 C arta de Acuerdo (sólo de 1º a 4º Básico). 
 Condicionalidad de su carácter de alumno o alumna regular en un tiempo 

establecido con claridad plena de las condiciones a cumplir. 
 Cancelación de matrícula en caso de incumplimiento de la condicionalidad. 
 Cancelación de la matrícula sin previa condicionalidad, si la falta así lo amerita. 

 
Nota: ante las faltas graves y muy graves, se buscará que el estudiante genere 
algún acto reparatorio. 

 
21.2 NORMAS DISCIPLINARIAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

 
La educación para la convivencia, centrada en los valores de nuestro PEI solidaridad, 
autonomía y creatividad,  unidos a la responsabilidad, hace necesario establecer 
consecuencias frente a la transgresión de las normas para la buena convivencia 
escolar. Sin embargo las faltas no tienen siempre las mismas categorías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Para evaluar adecuadamente la gravedad de una falta, es decir, definir si se trata de 
una falta leve, grave o muy grave, es necesario haber definido previamente algunos 
criterios generales de evaluación y estos deben ser conocidos por todos los 
miembros de la comunidad escolar. 

 
Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico propio o a otros 
miembros de la comunidad. La reiteración de faltas leves se considerará como una 
falta grave. 

 
Falta grave: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y/o 

psíquica propia o de otro miembro de la comunidad escolar y del bien común; así 
como acciones deshonestas que alteren el normal proceso de aprendizaje. La 
reiteración de faltas graves se considerará como una falta muy grave. 

 
Falta muy grave: Actitudes y comportamientos que atenten gravemente contra la 

integridad física y psíquica propia o de terceros; así como acciones deshonestas que 
afecten significativamente los valores del Colegio. 

 
Nota: todas las salidas y actividades escolares fuera de nuestro establecimiento son 
consideradas una extensión  de  nuestra  vida  escolar,  y  por  lo  tanto,  se  aplica  la  
misma  normativa  que  se  emplea internamente. 

 
 
FALTAS 
LEVES 

 
1.    Presentación personal en desacuerdo con las normas del colegio. 
2.    Atrasos. 
3.    Sin justificativo por inasistencias. 
4.    Sin comunicación firmada 
5.    No realiza las actividades propuestas en la clase 
6.    Desobedece instrucciones 
7.    Sin los útiles de trabajo para la clase 
8.    No mantiene el orden y aseo de su entorno de trabajo 
9.  Usar elementos distractivos en clases. 

 
 
FALTAS 
GRAVES 

 
1.    Reiteración de una amonestación verbal. 
2.    Incumplimiento de obligaciones y tareas escolares, en forma reiterada. 
3.    Uso de lenguaje grosero. 
4.    Interrumpir reiteradamente el desarrollo normal de la clase. 
5.    Salir de una sala u otro lugar en el que se imparte una clase, reunión o 
       asamblea sin autorización. 
6.    Participar en juegos bruscos o inseguros. 
7.    Portar objetos capaces de producir daños físicos. 
8.    Practicar juegos de azar. 
9.    Mentir. 
10.  Presentar como propios trabajos ajenos. 
11.  Arrogarse atribuciones, funciones o responsabilidades que no corresponden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
12.  No asistir a  actividades académicas citadas por el colegio. 
13.  No ingresar al colegio en horario normal de actividades y no ingresar a 
     clases estando en el establecimiento. 
14.  Manifestar actitudes irrespetuosas en actos oficiales del establecimiento u 
       otros. 
15.  No acatar normas de Seguridad y/o Prevención de riesgo establecidas por el 
       Colegio. 
16. Atrasos excesivos 
17. Faltar a pruebas y se incorpora sin justificativo de su apoderado y/o certificado  
      médico. 
 
 

 

FALTAS  

MUY GRAVES 
 

1.   Falsificación de documentación interna del Colegio. 
2.   Falsifica,  interviene  o  manipula  indebidamente  el  Libro  de  Clases. 
3.  Sustrae  elementos evaluativos. 
4.    Copiar en pruebas. 
5.    Se niega a rendir una evaluación. 
 6.   Actúa de forma irrespetuosa o grosera hacia cualquier miembro de la comunidad 
7.    Manifiesta actitudes y/o conductas violentas (verbales y físicas). 
8.    Agredir físicamente a un compañero durante la permanencia en el colegio y/o 
       fuera de él. 
9.    Participa en acciones que tengan directa vinculación con agresiones físicas 
     y Psicológicas esporádicas entre pares y por cualquier medio. 
10.  Reiteración de amonestación escrita. 
11.  Destruye y/o mal utiliza material y/o instalaciones del colegio. 
12.  Destruye y/o mal utiliza material de sus compañeros. 
13.  Ingresar a lugares prohibidos por las autoridades del Colegio. 
14.  Consume, porta, vende y/o distribuye drogas o alcohol y cigarros en 
       dependencias del Colegio y/o en las proximidades del mismo, en salidas 
       pedagógicas y en fiesta de Colegio u otras actividades académicas. Sin 
       perjuicios de las acciones legales pertinentes. 
15.  Salir del Colegio sin autorización. 
16.  Manifiesta conducta afectiva de pareja muy efusiva, con expresiones públicas 
       de las conductas propias de la intimidad dentro del colegio. 
17.  Descalificación y  deshonra  entre  alumnos, a  través  de  listas  negras  y/o 
       publicaciones en redes sociales. 
18.  Realizar prácticas inapropiadas en el colegio o fuera de él a través de la 
       web  o teléfonos celulares (intervenir correos electrónicos, agredir, insultar o 
       suplantar a otra persona), Cyber Bullying. 
19.  Participar  en  actos  que  impidan  el  normal  desarrollo  de  las  clases  o 
      acceso  al  recinto educacional. (llamados a tomas del establecimiento) 
20.  Todo acto que constituya bullying sea directo o indirecto, abierto o  
     soterrado debidamente investigado, conforme a los procedimientos          

establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 
 

Tipo de faltas P R O C E D I M I E N T O 
 
 
FALTAS LEVES 

Diálogo personal pedagógico y correctivo 

Diálogo grupal reflexivo  

Amonestación por escrito 
Comunicación al apoderado 

 
 
FALTAS  GRAVES 

Diálogo con el alumno infractor y el o los afectados 
Comunicación al apoderado 
Citación  del  apoderado  por  parte  del  profesor  jefe,  profesor  de 
asignatura o encargada de Convivencia Escolar. 
Firma  de  carta  de  compromiso  por  parte  del  alumno,  apoderado, 
profesor jefe y/o encargada de Convivencia Escolar 

     Siempre será registrado en el libro de clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FALTAS  MUY  GRAVES 

Comunicación al apoderado/a 
 
Aclaración del problema entre los involucrados y el profesor jefe, la 
orientadora, encargada de Convivencia Escolar. Se informa al Director 
quien cita al apoderado para comunicar las medidas adoptadas. 

 
Suspensión temporal del colegio; Se refiere a la separación del alumno 
de toda actividad académica o extracurricular, por un período que va de 
1 a 3 días. La gradualidad de la sanción está sujeta al  exhaustivo 
análisis del caso por la instancia competente que corresponda. 

 
Suspensión de clases con asistencia sólo a dar pruebas, en caso que 
corresponda. 

 
Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de 
reforzamiento, educación o de control de las conductas contrarias a la 
sana convivencia escolar) 

 
Condicionalidad de la matrícula 

 
Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 
o complementarias del colegio por un período determinado. 

 
Caducidad de matrícula para el año siguiente. 

 
Queda registrado en el libro de clases con citación y notificación 
al apoderado. 

NOTA: 
Todos los procedimientos aclaratorios frente a alguna falta serán acompañados por 
actos reparatorios que van desde pedir disculpas a reponer lo materialmente dañado. 
Solamente determinan cualquier sanción disciplinaria las autoridades del colegio, 
consejo de profesores y/o equipo de gestión, NO los apoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Caducidad de matrícula 
 
Es la pérdida del derecho a matrícula  para el año siguiente. El apoderado tomará 
conocimiento de esta medida en forma escrita, registrándose en la hoja de vida del 
estudiante como prueba de que el apoderado fue informado oportunamente de la 
situación. 

 
1.    Adulterar documentos oficiales del colegio, falsificar firmas o cualquier 
       documento. 
2.    Apropiación indebida de bienes ajenos. 
3.    Sustracción de elementos evaluativos (Pruebas y Libro de Clases) 
4.    Destrucción de bienes del colegio. 
5.    Atentar contra la moral y las buenas costumbres. 
6.    Segunda condicionalidad. 
7.    Suplantación de personas. 
8.    Agredir en forma física, verbal o escrita a cualquier integrante de la Comunidad  
        escolar 
9.    Vende y/o distribuye drogas o alcohol en dependencias del Colegio y/o en las 
       proximidades del mismo, en salidas pedagógicas y en fiesta de Colegio u 
       otras actividades académicas. Sin perjuicios de las acciones legales 
       pertinentes acorde a la ley vigente. 
10.  Realizar, promover o participar de “Tomas” en el Establecimiento  
       Educacional y/o en otro establecimiento de la comunidad. 
11.  Incitación a   Huelgas y/o Paralización de Clases. 
12.  Reiteración de actos de BULLYING y Ciber Bullynig 
13.  Acciones indecorosas o participar en cualquier acto de carácter sexual o de 
       otro tipo,  sean éstos reales o simulados que dañen la honra, imagen y/o 
       prestigio de cualquier persona, dentro o fuera del colegio. 

 
22.  LAS NORMAS BÁSICAS QUE DEBEN OBSERVAR, DESARROLLAR Y 

CUMPLIR LOS ALUMNOS SON: 
 
22.1 Asistir puntualmente a clases y mantener una buena presentación personal de 
acuerdo a normas del Manual de Convivencia Escolar 

 
22.2 Asistir a clases con los materiales necesarios, según lo   solicitado por los 
profesores. 

 
22.3 Cumplir oportunamente con las tareas y trabajos escolares. 

 
22.4 Cuidar los bienes muebles e inmuebles del colegio. 

 
22.5 Cumplir con sus obligaciones y compromisos libremente contraídos. 

 
22.6 Respetar a sus compañeros y a todas las personas que comparten el Proyecto 
Educativo del Colegio Charles Darwin. 

 
22.7 Cuidar y respetar los bienes  ajenos. 

 
22.8 Ser honrado consigo mismo y  los demás. 

 
22.9 Ser veraz de palabra y de  hecho. 

 
22.10 Ser solidario, equitativo y justo. 

 
22.11  Rendir  oportunamente  pruebas,  trabajos  y  deberes  escolares  de  acuerdo  
a  la  planificación escolar. 

 
-     Caso contrario deberá acatar las normas impartidas por la Dirección del Colegio. 
-     Apelar sobre medida disciplinaria, cuando así lo amerite. 

 

 



 
23.   EN   RELACIÓN   A   RESOLUCIÓN   DE   PROBLEMAS   O   CONSULTAS   
DE   LOS APODERADOS 

 
23.1 Para resolver cualquier situación que tenga relación con el aspecto 
académico a nivel de aula, el apoderado tiene las siguientes instancias, que se 
deben respetar en el orden que se indica: 

 
a)    El profesor de la asignatura  
b)   El profesor Jefe 
c)    Jefe Unidad Técnico Pedagógica  
d)   Director 

 
23.2 Las situaciones que, a nivel institucional dicen relación con el aspecto académico 
deben ser resueltas en el siguiente orden: 

 
a) Unidad Técnico Pedagógica  
b) Director 

 
23.3 Las situaciones que dicen relación con el aspecto económico y administrativo no 
docente del colegio debe ser resuelto por la Subdirección Administrativa. 
23.4 Las situaciones que dicen relación con convivencia escolar, deben ser resueltas 
en el siguiente orden:  
a) Profesor de asignatura 
b) Profesor jefe 
c) Encargado de convivencia escolar 
d) Orientadora 
e) Director  

 
24. EN RELACIÓN A PÉRDIDAS DE OBJETOS 

 
El colegio no se hace responsable de la pérdida de objetos personales durante 

el transcurso de la jornada escolar. 
 
25. DISPOSICIONES PARA REGULAR LA RELACIÓN PROFESOR-ALUMNO 

 
Las relaciones entre docentes y alumnos deben basarse en las disposiciones propias 
de un proceso Educativo Integral y Armónico, en que ambos son actores 
imprescindibles e insustituible en la acción educativa; por lo tanto es necesario tener 
presente: 

 
-     El Docente es el responsable que guía, asesora, diagnostica, planifica, motiva, 
       orienta, supervisa y evalúa el proceso educativo del alumno. 
-     La comunicación entre ambos, debe ser fluida, participativa, valorativa, creativa 
       y oportuna. 
-     El profesor en todo momento debe educar con el ejemplo personal, por cuanto 
       para el alumno es fiel reflejo de sus propios hábitos y actitudes. 
-      El  Docente  y  el  Alumno  se  deben  respeto  mutuo,  comprensión y 
       tolerancia  frente  a  sus capacidades y limitaciones, es una prospectiva en que 
       ambos son personas perfectibles. 

 
EL DOCENTE, EN SU RELACIÓN CON EL ALUMNO, NO DEBE: 

 
-     Maltratarlo, ni ofenderlo de palabra ni gestualmente, en ninguna circunstancia ni 
       lugar. 
-     Castigarlo física o psicológicamente. 
-     Inducirlo o estimularlo a la violencia verbal o física. 
-     Practicar o fomentar comportamientos reñidos con la norma y la ética. 

 
 
 
 
 
 



26. EN RELACIÓN A LA TOMA DE CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO VIGENTE 
PARA EL AÑO ACADÉMICO. 

 
26.1  Entregar una copia del Reglamento a cada apoderado en el momento de la 
         matrícula. 

 
26.2  Leer y comentar el Reglamento en la 1ra. Reunión de apoderados del año. 

 
26.3  Informarse en la página web del colegio. 
 

 
27. NORMAS QUE REGULAN LA PERMANENCIA Y RESGUARDO DE LA 
ALUMNA EMBARAZADA 

 
27.1 El embarazo y la maternidad en ningún caso será un impedimento para ingresar 
        y/o permanecer en nuestro colegio.  
 

 
28. DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 
(VULNERABLE) 

 
28.1 Garantizamos a los alumnos y alumnas en situación de riesgo social, continuidad  
        en su educación. 

 
 
EN RELACIÓN A LA POSTULACIÓN 

 
 

Nuestro establecimiento se rige por el proceso de admisión del Ministerio de 

Educación. Donde establece que la postulación a establecimientos públicos y 

particulares subvencionados debe realizarse a través de una plataforma web única, 

www.sistemadeadmisionescolar.cl . Procedimiento matemático (algoritmo) el que 

asigna las vacantes y define el establecimiento al que asistirá cada estudiante. En 

aquellos casos donde haya más postulantes que cupos disponibles, será la aplicación 

de algunos criterios y un procedimiento aleatorio los que determinarán a quiénes se 

asignarán esos cupos. 
 
 
  29. ESTAMENTOS EDUCACIONALES 
 
29.1 Para favorecer mayores niveles de participación, los miembros de la Comunidad 
Educativa podrán organizarse y participar a través de: Centro de Alumnos, Centro de 
Padres y Apoderados, Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

 
29.2 El Consejo Escolar se reunirá dos veces por semestre y además cuando sea 
necesario. 
 

30. ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO A PADRES, APODERADOS Y 
ALUMNOS/AS 
 

30.1 Se hará entrega del extracto del Reglamento Interno al momento de realizar la 
matrícula. El Reglamento en su totalidad será publicado en la página de nuestro 
establecimiento www.charlesdarwin.cl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 
 
 
CONCLUSIÓN 

 

El presente Manual de Convivencia Escolar ha sido elaborado con la 
participación y el aporte recibido en los últimos años de los padres, alumnos y 
profesores. El mismo no está exento de modificaciones fruto de la experiencia y 
reflexión a partir de las ideas y principios que inspiran el proyecto educativo de 
nuestro colegio. Se espera que todos, docentes, padres, alumnos y alumnas 
colaboren para que esta normativa se transforme en un instrumento facilitador de 
los procesos de aprendizaje y desarrollo que se realizan en nuestro colegio. 

 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO  
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA MODALIDAD PARA CLASES 

VIRTUALES 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado 

en valores y virtudes como el respeto, la tolerancia y la empatía, es necesario 

establecer normas de sana convivencia y autocuidado. 

Las normas que establece nuestro colegio están enfocadas en garantizar los 

derechos de las personas, una convivencia armónica, de buen trato y respeto al 

bien común en sintonía con el reglamento interno de nuestro colegio. 

A diferencia de las aulas tradicionales, donde el profesor está presente 

físicamente y ejerce un mayor control sobre las acciones del alumno, en el AULA 

VIRTUAL es el propio estudiante quien debe manifestar responsabilidad, auto 

control y disposición para lograr sus aprendizajes; para esto el alumno está 

llamado a organizar su lugar, tiempo y estrategia de estudios, y además a cuidar 

de las actitudes que realiza para promover una sana convivencia entre sus pares 

y participantes de las aulas virtuales, siempre bajo el apoyo del apoderado. 

 

NORMAS 

 

Durante las clases virtuales nos regiremos por las mismas normas de convivencia 

y medidas disciplinarias definidas en nuestro reglamento interno, estas serán 

aplicadas en las clases virtuales especialmente en lo que se refiere a mantener 

una actitud respetuosa, responsable de las tecnologías y las normas de probidad 

y honestidad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

NORMAS GENERALES: 

 

 El ingreso a la sala virtual debe ser mediante correo institucional del 

estudiante. 

 El estudiante debe ingresar a la clase virtual con su nombre y apellido 

visible en la pantalla. No se aceptarán apodos. 

 Si el estudiante por algún motivo ajeno a su voluntad debe hacer 

abandono de la clase virtual debe avisar al profesor (En chat de la clase). 

Si el motivo es por falla en la conexión, le enviará un correo al profesor. 

 El profesor informará con anticipación el material, guía, contenido de 

aprendizaje que se resolverá, se tratará o aclararán dudas. 

 El estudiante debe atender a las fechas de clases virtuales entregada por 

UTP en calendario semanal. 

 El estudiante se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual 

programada para dar inicio de manera puntual a la clase. 

 El profesor se conectará 5 minutos antes del inicio de la clase virtual 

programada para dar inicio de manera puntual a la clase. 

 El profesor dará a conocer las normativas vigentes para una clase virtual. 

 El profesor iniciará la clase con los estudiantes que se encuentren 

presentes, no será suspendida por baja asistencia. 

 El profesor u otro profesional dará 10 minutos de tiempo de atraso a un 

encuentro virtual, pasado este tiempo y no habiendo llegado los invitados, 

dará por finalizada la reunión. 

 El Profesor grabará el encuentro virtual con el objetivo de respaldar y 

entregar evidencia de que la clase fue realizada, al estamento 

correspondiente. 

 El estudiante debe estar con la cámara abierta para evidenciar la 

participación y el trabajo en la clase virtual. 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA CLASE VIRTUAL 

 Se debe respetar la puntualidad. 

 Se debe participar de las clases virtuales programadas. 

 Al ingreso de la clase virtual, identificarse y saludar apareciendo en la 

cámara. 

 Si el estudiante llega atrasado/a, debe ingresar en silencio e informar al 

profesor a través del chat de la clase. 

El estudiante debe poner su micrófono, celular, Tablet, computador en silencio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 Para lograr y favorecer una buena escucha y comunicación, el profesor 

puede poner los micrófonos en silencio. 

 Levantar la mano o utilizar los íconos dispuestos en la barra de 

herramientas para realizar consultas. 

 El trato debe ser de respeto y amabilidad. 

 

RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

Dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución de guías o 

tareas (de acuerdo con la rutina familiar). 

Participar de todas las clases virtuales avisadas, programadas y registradas en el 

calendario semanal. 

Cumplir con los plazos de entrega de guías o tareas. 

Respetar los tiempos de consulta al momento de comunicarse con el profesor. 

Respetar el espacio de debates académicos guiados por el profesor y/o 

desarrollo de competencias específicas. 

Atender a lo solicitado por el profesor para la clase, cumpliendo con materiales y 

conocimientos solicitados. 

 

 

QUE SE ESPERA DE LOS ESTUDIANTES 

Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la mayor 

seriedad y compromiso. 

Que contribuyan activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje 

positivo, siguiendo los acuerdos de convivencia definidos para su clase en línea, 

respetando los turnos de palabra, manteniendo un contacto respetuoso y una 

actitud colaborativa. 

Establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma y de otro 

medio autorizado expresamente por el colegio. 

Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

PARA LOS PADRES Y APODERADOS 

La responsabilidad del apoderado es acompañar en el caso de los estudiantes 

más pequeños, en la conexión para el inicio de la clase, posterior a ello, solo 

sugerimos estar atentos a resolver dificultades que puedan presentar con el uso 

del dispositivo. El Profesor es el responsable del desarrollo de la clase.     

Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

Establecer un espacio de estudio libre de distracciones (sin TV, celular apagado 

si está ocupando un PC, libre de ruidos externos), para que el estudiante pueda 

trabajar de manera eficiente. 

Dialogar con su hijo/a sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales 

como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y 

compañeros de manera segura y responsable. 

Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número 

de teléfono, entre otros). 

Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna a un adulto, si ven algo en 

alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir 

incómodo/a o le parezcan desagradables. 

Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y actividades usuales, utilizando 

internet, con el fin de relacionarse y conocer lo que realiza. 

Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes 

de la Comunidad. 

 

FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO 

 

FALTAS LEVES 

 Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual sin aviso. 

 Mantener su micrófono abierto durante la clase cuando no hace uso de la 

palabra, impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo. 

 Descuidar la presentación personal, utilizando un atuendo poco apropiado 

para la clase. (pijama) 

 Desobedecer las instrucciones entregadas por el profesor que está 

guiando la clase. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

FALTAS GRAVES 

 Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no 

acordes a la actividad académica (gestos groseros, muecas, decir 

groserías o palabras que menoscaben a otra persona o utilizar lenguaje 

inadecuado al contexto de clase virtual, se incluye el rayado de pantalla), 

de no seguir el lineamiento dado por el docente y después de ser advertido 

podrá ser sacado de la sesión para luego informar al apoderado. 

 Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, 

discriminatorias, violentas o que inciten a la discordia. 

 Ingresar a la clase virtual con un apodo o sobrenombre. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS 

 Transferir el link de invitación a otro/a estudiante del Establecimiento o 

persona ajena al colegio. 

 Expresarse de manera irrespetuosa con su profesor/a o a un integrante de 

la comunidad educativa que participen en las clases virtuales. 

 Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones 

audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y 

videos), producir videos, audios u otros con el fin de realizar ciberacoso (a 

docentes, asistentes de educación, compañeros de curso o a cualquier 

miembro de la comunidad educativa). 

 Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte 

de ellas, sin el previo consentimiento de todos los participantes. 

 Está prohibido subir archivos o transmitir contenidos o publicaciones que 

puedan ser ilegales o que puedan dañar a algún miembro de la comunidad 

Educativa. 

 Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las guías 

de aprendizaje o material entregado por el establecimiento (funas, boicot, 

paros).  

 Mostrar conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o 

evaluaciones. 

 Las sanciones que se aplicarán a la falta de las normativas registradas 

están contenidas en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA MODALIDAD PARA CLASES HIBRIDAS  

 

PRESENTACIÓN 

A través de un trabajo colaborativo por parte de nuestros directivos y cuerpo 
docente, sumado a la experiencia adquirida durante el año 2020, hemos diseñado 
una estrategia pedagógica híbrida, para llevar a cabo el plan académico del 
presente año lectivo, 2021. Preparados para otorgar a cada uno de nuestros 
ciclos educativos, clases presenciales y/u online de manera simultánea, 
dependiendo de las condiciones sanitarias en que nos encontremos en las 
distintas etapas del año. 

Nuestro propósito es asegurar la calidad y continuidad de la gestión y de los 
procesos de aprendizaje a través de una optimización del tiempo en la 
organización de la jornada escolar, junto a la utilización de herramientas digitales 
de última generación. 

Nuestro colegio ha realizado importantes inversiones, dotando sus salas de 
clases con los equipos necesarios para llevar a cabo la dualidad de clases 
sincrónicas: cámaras, micrófonos, sistemas de audio y computadores, entre 
otros, han sido los principales elementos que nos permitirán tener alumnos en 
nuestras salas y, al mismo tiempo, en sus casas recibiendo las clases.  

 

 

NORMAS 

Durante las clases modalidad híbrida, nos regiremos por las mismas normas de 

convivencia y medidas disciplinarias definidas en nuestro reglamento interno, 

estas serán aplicadas en las clases virtuales especialmente en lo que se refiere a 

mantener una actitud respetuosa, responsable de las tecnologías y las normas de 

probidad y honestidad. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

NORMAS GENERALES 

 RESPECTO A LA PUNTUALIDAD. 

Para este tiempo de crisis sanitaria el horario debe ser respetado tanto en clases 

virtuales como presenciales.  

 

RESPECTO A LOS ALUMNOS EN HORARIOS DE RECREOS. 

  Durante los recreos, los estudiantes que están en el Colegio deben 

permanecer fuera de la sala de clases y estar en los lugares permitidos y 

claramente señalizados para respetar el distanciamiento físico, utilizando en todo 

momento su mascarilla. Debe existir una actitud de auto cuidado y de protección 

hacia las demás integrantes de la comunidad educativa. 

  Los estudiantes que se encuentren en sus hogares también tendrán los 

mismos horarios de recreos que los estudiantes que están en el Colegio. 

Respetando el tiempo para reintegrarse a los encuentros virtuales en el horario 

establecido. 

 

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN EN CLASES.  

 Mantener su cámara encendida enfocando su rostro, excepto que él o la 

profesora indique lo contrario.  

 Activar el micrófono cuando se requiera su participación.  

 Si un estudiante mantiene su cámara apagada, será expulsado de la sesión por 

él o la profesora responsable de la clase, excepto que exista una justificación 

previa de parte del apoderado que explique esta situación excepcional.  

 Los estudiantes podrán utilizar el filtro de difuminar espacio si desean cambiar 

el fondo de pantalla. 

 

RESPECTO A LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y 

APODERADOS 

El medio de comunicación oficial será el correo institucional del alumno y como 

segunda opción el correo del apoderado. 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 

RESPECTO AL USO DE UNIFORME EN TIEMPOS DE PANDEMIA  

 Los alumnos deberán mantener una correcta presentación personal, tanto los 

que se encuentran en el Colegio como los que estén desde su hogar.  

 No se exigirá el uso de uniforme institucional.  

La Presentación Personal debe ajustarse a lo siguiente: 

VARONES: pelo corto-tradicional, sin cortes extravagantes ni tinturas y la barba 

perfectamente afeitada. No usar aros ni pearcing durante el año lectivo. 

DAMAS: solo podrán  usar aros discretos en las orejas y no está permitido que 
se tiñan el pelo con colores de fantasía; no está permitido el uso de maquillaje ni 
uñas pintadas. 
 

Es responsabilidad de padres o cuidadores, la presentación personal del 

estudiante durante el horario, ya sea, de clases virtuales o presenciales, 

reuniones o actividades con cámara abierta. 

 

RESPECTO A LAS JUSTIFICACIONES 

Cualquier inasistencia debe estar debidamente justificada a través de correo 

electrónico al profesor jefe con copia al Encargado de convivencia y Profesor de 

asignatura, si el alumno presentó evaluación en el día de la ausencia, hacer llegar 

Certificado Médico en la fecha correspondiente. 

 

RESPECTO A LOS APODERADOS 

En relación a los alumnos que asisten al colegio: 

Es responsabilidad del apoderado controlar la temperatura de su pupilo antes de 

salir del hogar y comprobar que no presente algún síntoma relacionado con 

COVID (Fiebre sobre 37.8, dolor de cabeza, dolor muscular, pérdida de olfato o 

gusto, variación en sabores, diarrea, dificultad respiratoria, tos). Si existiera 

alguno de esos síntomas el alumno NO debe asistir al establecimiento y el 

apoderado debe informar de inmediato al siguiente correo: 

direccion@charlesdarwin.cl. 

En relación a los alumnos que se encuentran en sus hogares: 

La responsabilidad del apoderado es acompañar en el caso de los estudiantes 

más pequeños en la conexión para el inicio de la clase, posterior a ello, solo 

sugerimos estar atentos a resolver dificultades que puedan presentar con el uso 

del dispositivo. El Profesor es el responsable del desarrollo de la clase. 
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Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 

Establecer un espacio de estudio libre de distracciones (sin TV, celular apagado 

si está ocupando un PC, libre de ruidos externos), para que el estudiante pueda 

trabajar de manera eficiente. 

Dialogar con su hijo/a sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales 

como complemento para el aprendizaje y la conexión con los profesores y 

compañeros de manera segura y responsable. 

Cuidar contraseñas e información personal (datos personales, dirección, número 

de teléfono, entre otros). 

Instar al estudiante a comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en 

alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico que lo hagan sentir 

incómodo/a o le parezcan desagradables. 

Promover el uso de un lenguaje respetuoso y correcto con todos los integrantes 

de la Comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN 
 

El presente Anexo al Manual de Convivencia Escolar ha sido elaborado ante 
la necesidad de adecuarse a los tiempos de Educación en Pandemia, que ha 
significado realizar clases modalidad virtual e híbridas.  

En este nuevo escenario para nuestra comunidad educativa y ante la 
realidad de actualizarse en muchos sentidos, se presenta este anexo de 
normas; el mismo no está exento de modificaciones, debido a la corta 
experiencia en estas modalidades de clases, pero siempre respaldado por las 
ideas y principios que inspiran el proyecto educativo de nuestro colegio. Se 
espera que todos, docentes, padres, alumnos y alumnas colaboren para que esta 
normativa se transforme en un instrumento facilitador de los procesos de 
aprendizaje y desarrollo que se realizan en nuestro colegio. 

 
 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 

 
 
 
 


