
 
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  PARA EL ALUMNADO  

DEL COLEGIO SAN FRANCISCO MISIONERO 
 
INTRODUCCIÓN : 
 
  Con el objeto de optimizar el P.E.A. al interior de colegio y fuera de él, 
cuando corresponda, se ha elaborado el  siguiente reglamento.   Con todo, se impulsará la 
autodisciplina teniendo como lema “TRATA A LOS DEMÁS COMO QUIERES QUE TE 
TRATEN A TI”, en concordancia con el P.E.I. referido a los alumnos que propiciamos. 
 
PARRAFO  I: DE LA CONVIVENCIA AL  INTERIOR Y EXTERI OR  DEL  
                          COLEGIO. 
  
Artículo 01: El alumnado debe tener presente que llevar el uniforme e insignia del colegio, 
lo(la) compromete a mantener siempre en alto el prestigio del establecimiento, tanto dentro 
como fuera de el. 
 
Artículo 02: Se sugiere a los alumnos no  concurrir a lugares públicos (juegos electrónicos, 
paseos, plazas publicas) con el uniforme del establecimiento. 
 
Artículo 03: Todos los alumnos, dentro del establecimiento y fuera de él, deberán 
mantener una actitud de respeto hacia los profesores, compañeros, auxiliares y autoridades, 
usando un lenguaje correcto y adoptar modales adecuados en sus relaciones. 
 
Artículo 04: Los alumnos deberán mantener un comportamiento sobrio y amable durante 
las salidas a terreno y cuando actúen en representación del colegio. El incumplimiento de lo 
anterior será considerado como falta grave. 
 
PARRAFO II: DE LA ENTRADA, SALIDA Y JORNADAS DE CLA SES 
 
Artículo 05: La entrada y salida del colegio deben ser en orden, conservando buen 
comportamiento y buenos modales. Los alumnos que se van solos deben ser autorizados 
por escrito por el apoderado. registrándose el hecho en su hoja de vida. 
 
Artículo 06: Se sugiere a los alumnos  evitar conversar ó aceptar invitaciones de extraños a 
la llegada o salida del colegio, como en el trayecto a él o a su casa. 
 
Articulo 07:   Se prohíben  las conversaciones con extraños   a través de las rejas del 
colegio, durante recreos u horario de clases,   Cualquier situación irregular será sancionada 
como falta más que leve. 
 
Artículo 08: Al toque de timbre o detención de la música de ingreso a la sala de clases o al 
inicio de la jornada o a los términos del recreo, los alumnos deben entrar a sus salas en 
completo orden y esperar al profesor que les corresponda 
 
P.E.A = Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
P.E-I. = Proyecto Educativo Institucional. 
Artículo 09: Durante cada periodo de clases el alumno debe permanecer en la sala y no 
salir sin autorización a deambular por los pasillos, molestar a otros cursos, salir a comprar 
al quiosco, gritar o jugar en los patios.  
 
Artículo 10: Es obligación de los alumnos asistir a todas las clases programadas en cada 
jornada.   El alumno que falte a una o más clases, estando en el colegio será sancionado 
como falta de disciplina en su grado de mas que leve. 
 
Artículo 11: Ningún alumno permanecerá en las salas de clases durante los recreos y 
después de clases, sin autorización expresa de un profesor 
 
 
 



PARRAFO  III: DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
 
Artículo 12: El aseo y la presentación personal son elementos esenciales en el desarrollo 
del proceso educativo, por lo cual se exigirá el uniforme completo del colegio que está 
vigente:  
 
               Damas: Polera y falda del colegio (basta no superior a 4 dedos sobre la rodilla), 

zapatos negros, calcetas o panties azules, sweater o chaleco azul.    En 
días fríos, polar o parka  azul o negra, bufanda azul, guantes o mitones 
azules, gorro de lana azul. 

 
               Varones: Polera del colegio, pantalón de vestir azul de corte tradicional, calcetines 

azules, zapatos negros, sweater azul. En días fríos, parka o polar azul o 
negra, bufanda azul, guantes o mitones  azules, gorro de lana azul. Para 
Educación Física, zapatillas blancas con cordones blancos o zapatillas 
negras con cordones negros. 

 
Artículo  13: Antes y después de la hora de educación física o deportes, los alumnos deben 
usar uniforme.   Solo los que tengan el buzo del colegio podrán mantenerlo y usarlo 
solamente durante el día que tengan Educación Física. 
 
Artículo 14: Los alumnos varones deben usar cabello corto (corte escolar) y sin aros, 
palitos, puntos o piercing en ninguna parte visible del cuerpo.   Los alumnos que tengan un 
promedio anual igual o superior a 6,0 y conducta intachable podrán usar el pelo largo 
debidamente tomado  y limpio. Los alumnos que cumplan lo anterior y tengan un promedio 
anual igual o superior a 6,5, podrán usar un aro pequeño  (no pendiente) en la oreja. Los 
promedios deben haberse obtenido en el Colegio San Francisco Misionero.  El 
incumplimiento de lo anterior implicará corte de pelo inmediato y retiro del aro.  
 
Articulo 15:   Las alumnas que tengan promedio anual igual o superior a 6.0 y conducta 
intachable, podrán usar maquillaje en forma moderada.. Las alumnas que cumplan lo 
anterior y además tengan un promedio anual igual o superior a 6,5 podrán usar un punto en 
la nariz. Los promedios deben haberse obtenido en el Colegio San Francisco Misionero. 
Las alumnas que no cumplan con los requisitos anteriores no podrán usar maquillaje , punto 
en la nariz o piercing en ninguna parte visible del cuerpo.  
   
Artículo 16: Las alumnas que tienen el cabello largo deben mantenerlo limpio y tomado.  
Se prohíbe el uso de maquillaje, sombras, rubor, uñas pintadas, aros en cualquier parte del 
rostro, etc., para las alumnas que no cumplan  con el artículo 15. 
 
Artículo 17: Se prohíbe traer joyas, pulseras, dinero, grabadoras, walkman, radios, 
celulares u objetos de valor,  ya que el colegio no se responsabiliza por su deterioro o 
pérdida. 
 
PARRAFO  IV:  DE LA MANUTENCIÓN, EL ASEO Y ORNATO 
 
Artículo 18: Los alumnos deben cuidar el aseo y ornato de todas las dependencias del 
colegio, evitando destrozos y rayados que lesionen a sus compañeros  o a los que laboren 
en él. 
 
Artículo 19: Los daños ocasionados accidentalmente por los alumnos deben ser 
comunicados a la Dirección a la brevedad posible para en común acuerdo con el apoderado 
solucionarlos. 
 
Artículo  20: Los daños causados intencionalmente serán sancionados como falta grave, 
comunicando al apoderado la situación, quién pagará la reparación del daño causado.    A 
su vez el alumno será sancionado de acuerdo al procedimiento contemplado para este tipo 
de faltas. 
 
Artículo   21: Todos los alumnos del colegio deben cooperar en el mantenimiento del aseo, 
resguardo de los bienes y conservación de la integridad material del establecimiento. Al 



termino de cada jornada de trabajo, cada alumno deberá recoger la basura bajo su puesto y 
colocar la silla invertida sobre su pupitre. El incumplimiento de lo anterior será considerado 
como falta leve.  Los Profesores Jefes podrán nombrar semaneros si  el curso así lo decide.   
Si los nombrados no cumplen con la limpieza de la sala serán sancionados como falta mas 
que leve. 
 
PARRAFO  V:   ATRASOS, INASISTENCIAS, Y  JUSTIFICACIONES . 
 

A)   Los alumnos deben presentarse puntualmente a clases. 
B)  La entrada a clases en la mañana es a las 08:00 horas, la puerta será cerrada 

a las 08:05 horas.   Los alumnos que lleguen después de dicha hora, (salvo 
casos especiales debidamente calificados) solo podrán ingresar 
acompañados de su apoderado, con justificativo escrito o previo llamado 
telefónico de este. 

C) En caso de que un alumno se presente sin justificativo, será llamado por 
teléfono a su apoderado, si a este fuese imposible ubicar, será citado al 
establecimiento para el día hábil siguiente. 

D) La tercera vez que un alumno se atrase, deberá volver con su apoderado a las 
08:00 horas del día hábil siguiente y en caso de reincidir, se aplicará 
medidas disciplinarias, tratándose el caso como  faltas mas que leves. 

E) La entrada a clases en la tarde es a las 14:00 horas, la puerta será cerrada a 
las 14:05 horas.   Los alumnos que lleguen después de dicha hora (salvo 
casos especiales debidamente calificados) serán anotados en secretaría. 

F) Todo alumno que complete 3 atrasos deberá presentarse con el apoderado a 
las 14:00 horas del día hábil  siguiente, en caso de reincidir se aplicará 
medidas disciplinarias, tratándose el caso como faltas mas que leves. 

G) Para ser promovido, el alumno debe tener a lo menos el 85% de asistencia, en 
caso contrario repetirá de curso. 

H)  Cuando el alumno no asista a clases, debe presentar justificativo escrito o su 
apoderado llamar por teléfono al colegio o prestarse personalmente a 
justificar.   Si el alumno no presentará ningún tipo de justificativo, no podrá 
ingresar a clases sin su apoderado. 

I)  Las inasistencias por enfermedad, deben ser avisadas oportunamente, al 
volver a clases debe traer certificado médico de alta  y presentarse con el 
apoderado al colegio. 

J)  Se les solicita al profesor de asignatura que se encuentre en la sala durante la 
primera hora de cada jornada, pedir justificativo a los alumnos que 
aparezcan registrados ausentes en la segunda hora del día anterior. 

 
 
 
 
PARRAFO  VI:  DE LAS  EVALUACIONES  
 
 1. - El proceso de evaluación juega un rol fundamental en orden de determinar el 
logro alcanzado por el alumno en su P.E.A. 
 2. - Es obligación de los alumnos asistir a las evaluaciones y cumplir con los 
trabajos solicitados en las distintas asignaturas. 
 3. - Se podrá efectuar controles clase a clase, cuya nota obtenida se promediará al 
final de cada semestre representado una nota parcial más. 
 4.-  La escala de evaluación es de 1.0 a 7.0 siendo 4.0 la nota mínima de aprobación. 
 
Artículo 22: El alumno que falte a un control y no se presente posteriormente a rendirlos 
será citado con el apoderado para informarle sobre la situación de este.  Si después de haber 
sido citado, no se presenta a rendirla, podrá ser evaluado con nota mínima. 
 
 
Artículo 23:  Todo alumno que falte a una evaluación, debe presentar certificado médico 
para justificar.   El alumno  que presente certificado médico, deberá solicitar fecha, al 
profesor de la asignatura, para rendir dicha evaluación.   De no presentar certificado 
médico, se le aplicará una nueva evaluación (cuyo nivel de rendimiento será de una mayor 
exigencia) cuando el profesor lo estime conveniente. 



 
 
Artículo 24: Constituye una falta grave presentar el trabajo de otro como propio, mas aún 
negarse a la evidencia y no reconocer el engaño. 
   El alumno que cometa falta de honestidad en sus evaluaciones deberá desarrollar un 
nuevo instrumento evaluativo con mayor dificultad y cuando el profesor se lo exija. 
 
 
. Artículo 25: Las faltas de responsabilidad, inasistencias y/o atrasos serán registradas en la 
hoja de observaciones de cada alumno como faltas más que leves, aplicándose la sanción 
que corresponda. 
 
 
 
 
PARRAFO  VII: DE LAS PROHIBICIONES Y  FALTAS 
 
 
Artículo 26: Con el objeto de evitar accidentes y lamentaciones dentro del colegio  se 
prohíbe y consideran faltas leves las siguientes: 
 
 

� Correr por los pasillos. 
� Jugar a la pelota sin la autorización de un profesor. 
� Ingresar a la sala por las ventanas. 
� Lanzar papeles, materiales u objetos que no sean corto punzante a sus compañeros o 

de sus compañeros 
� Tirar basura o no recoger la de su puesto al término de la jornada (el alumno que sea 

sorprendido  deberá recogerla) 
� Ingerir alimentos sólidos o líquidos durante clases. 
� Tres faltas leves reiterativas constituyen una falta más que leve. 
 
 
 

Artículo 27:  Se prohíbe y constituyen faltas más que leves: 
 
 

� Hacer desorden o jugar en horas de clases. 
� Subirse a los techos 
� Saltar por muros y rejas 
� Emplear vocabulario inadecuado con sus compañeros. 
� Responder en forma insolente a los profesores y personal del colegio. 
� Desobedecer ordenes del profesor produciendo menoscabo a su autoridad 
� No entrar a clases después de un recreo o cambio de hora y esconderse en rincones 

y/o baños 
� No respetar los bienes de sus compañeros destruyéndolos o rayándolos 
� Abandonar el establecimiento una vez ingresado a el. 
� No acudir al llamado de un profesor y huir de situaciones  en que es evidente su 

participación o simplemente se intenta, investigar un problema.  
� Fumar dentro del establecimiento o fuera de el con uniforme 
� Botar basura en los W.C., lavamanos o urinarios 
� Escuchar música en horas de clases sin autorización de un profesor. 
� Hacer uso de celulares o juegos ( no electrónicos o electrónicos) en la sala de clases 

sin autorización de un profesor. 
� Hacer uso de elementos o medios tecnológicos o tradicionales para cometer fraude 

en instrumentos de evaluación ( pruebas, investigaciones, carpetas, etc…) 
� Tres faltas más que leves reiterativas constituyen una falta  grave. 

 
 
 Artículo 28:  En concordancia con la ley 19.532, en su artículo 2, letra D, ningún alumno 
será expulsado del establecimiento por problemas socio económicos o de rendimiento 
académico. 



             
Artículo 29: Será causal de expulsión en caso que un alumno incurra en falta grave.    Para 
tal efecto son faltas graves: 
 
 
 

� Agredir física y/o verbalmente a un(a) compañero(a). 
� Agredir físicamente y/o verbalmente a cualquier miembro del personal del 

establecimiento o la comunidad escolar. 
� Ingresar, consumir y/o traficar drogas, alcohol y/o armas corto punzantes o de fuego 

al colegio. 
� Destruir deliberadamente material o infraestructura del establecimiento. 
� Cometer actos vandálicos que dañen la propiedad del colegio o de un tercero que 

este de visita o que este participando de actividades del establecimiento. 
� Robar o hurtar elementos que no son de su propiedad. Negar la acción agrava aun 

más la falta.  
� Jugar con fuego ( encendedores, fósforos u otro material combustible) 
� Tener conductas inmorales dentro del colegio que afecten a la comunidad escolar  

tales como: mostrar partes intimas propias o de un tercero, tener relaciones sexuales, 
tocaciones íntimas, ósculos prolongados, tener material pornográfico,  gráfico, 
impreso o bajado de Internet. 

� Publicar ofensas gráficas o escritas de algún miembro de la comunidad escolar a 
través de la web o de medios tradicionales. 

� Hacer  mal uso de elementos  tecnológicos para gravar sonidos e imágenes que 
causen menoscabo a algún miembro de la comunidad escolar. 

� Tener más de diez  anotaciones negativas (faltas más que leves) en su hoja de vida. 
 
 
Artículo 30:  a) Los alumnos que ingresen, trafiquen o estén  en posesión de drogas y/o 
armas de cualquier tipo dentro del establecimiento o fuera de el con el uniforme del colegio 
serán  expulsados, siguiéndose todos los procedimientos que la Ley  estipule al respecto.   
El colegio se reserva el derecho de revisar mochilas y/o vestimentas en caso de sospecha 
evidente. 
 
  b) Aquellos alumnos que sean sorprendidos consumiendo drogas dentro del 
establecimiento, quedará su matricula condicionada al tratamiento, que debe iniciar de 
inmediato, con profesionales competentes al respecto.  En caso de reincidencia de estos 
últimos, se aplicará igual medida que en 30. a. 
 
Artículo 31 : En concordancia con la Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Juvenil, las 
acciones cometidas por alumnos(as) que sean mayores de 14 años  que constituyan  delitos 
serán  denunciadas a la Fiscalía  correspondiente. 
 
 
PARRAFO  VIII: DE LAS SANCIONES 
 
 
Artículo 32: El alumno que sea sorprendido en  acciones contrarias a este manual de 
convivencia  será sancionado por el colegio  siguiendo el siguiente curso de acción: 
 
 
 A.- Amonestación verbal 
 B.- Anotación negativa en la hoja de vida (informando al alumno) 
 C.- A la tercera anotación negativa se citará al apoderado y el alumno deberá firmar 
                  un compromiso de mejorar su conducta junto a su apoderado y su profesor jefe. 
 D.- A la cuarta anotación negativa se aplicará suspensión de clases por un día o  
                  trabajo dentro del colegio por dos días a convenir con el alumno y su apodera- 
                  do  y citación de este último. 
 E.- A la quinta anotación negativa  se citará al apoderado, suspensión por tres días o  
                  trabajo dentro del colegio por  seis días  a convenir con el alumno y él apodera- 
                  do. 
 F.- A la sexta anotación negativa se citará al apoderado, suspensión por cinco días o 



      diez días de trabajo dentro del colegio a convenir con el alumno y el apoderado.   
           H.- A la séptima anotación  se citará al   alumno junto a su apoderado al Tribunal de 
                  Primera Instancia. donde deberá  firmar un compromiso de majoramiento de  
                 conducta. que se registrará en su hoja de vida. 
 I.-  A la octava anotación negativa se citará al apoderado, suspensión por  siete días 
                 o trabajo  por  catorce días a convenir con el alumno y el apoderado. 
  J.- A la novena anotación negativa se citará al apoderado, suspensión por diez días y 
                 se condicionará su permanencia en el colegio a mejorar su conducta. 
 K.- A la décima anotación negativa se aplicará suspensión por catorce días y se  
                 citará al alumno junto a su apoderado al Tribunal de Segunda Instancia debiendo   
                 firmar un compromiso de mejoramiento de conducta que se registrará en su hoja  
                 de vida. 
 L.-  Once anotaciones negativas y más se considerará  el hecho como falta grave y  
                  se aplicaran sanciones en congruencia con este tipo de faltas citándose al apode- 
                  rado para informarlo de la resolución adoptada. 
 
 
Artículo 33:  Las citaciones al  apoderado estipuladas en las letras C, D; E, F, G, H, I, J, K 
y L y el Artículo 20, 29, 42 y párrafo V, letras C, D, F, H, I, son de carácter obligatorio y el 
alumno no podrá ingresar al establecimiento hasta que esta se concrete. 
 
Artículo 34: Los trabajos mencionados en el punto anterior dicen relación con: desarrollo 
de actividades académicas fuera de la jornada de clases, aseo de salas y patios, limpieza de 
baños, limpieza del hall, limpieza de vidrios. En  el caso de que el apoderado o el alumno 
no estén de acuerdo con este tipo de  sanción se aplicarán las suspensiones de clases según 
corresponda. 
 
Artículo 35:  El colegio se reserva el derecho de revisar y evaluar la situación conductual 
de cada alumno(a) al final de cada año lectivo, pudiendo rechazar a alumnos que hayan 
incurrido en faltas graves o más de diez anotaciones por faltas mas que leves. 
 
PARRAFO  IX: DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  
 
Artículo 36:Los siguientes serán los pasos para resolver conflictos entre el alumnado y/o el 
cuerpo docente o directivo del establecimiento. 
 
 1. - Conversación con las personas en conflicto. 
 2. - Solicitar al presidente de curso que actúe como intermediario entre los alumnos   
                 en conflicto. 
 3.- En caso de que el problema no sea resuelto, solicitarán la mediación del profesor  
                 jefe del curso o del docente en turno para buscar las soluciones mas adecuadas. 
 4.- Si aun no fuese resuelto, se solicitará la mediación del Director del  
                 establecimiento o quien lo subrogue. 
 5.- En el evento que sea un problema que afecte al curso en conjunto, será la  
                 directiva de este en conjunto con el profesor jefe los encargados de buscar  
                 soluciones al problema. 
 6.- En el caso de que el problema afecte a todo el alumnado del colegio, será papel  
                 de la Directiva del Centro de Alumnos quien en conjunto con la Dirección  ,y los 

docentes,   busquen la solución al conflicto. 
 
 
Artículo  37:  En  el evento  de que los  conflictos  no sean resueltos en conformidad con el 

Artículo Nº 35 , la situación será tratada por los Tribunales de Apelación cuya    
función será: 

 
 A.- Velar porque los Principios del Proyecto Educativo Institucional  sean  prac- 
                        ticados por todos los miembros de la comunidad escolar. 
 B.- Velar porque las sanciones aplicadas sean justas y proporcionales a las faltas 
                         cometidas y en concordancia con lo que estipula el  manual  de convivencia 
                         escolar. 
 C.- Incentivar el espíritu democrático como forma de resolución de conflictos. 
 D.- Evitar todo tipo de arbitrariedad, discriminación, o trato indigno que afecte 



                        a cualquiera de los miembros de la comunidad escolar. 
 
 
Artículo  38 :  Tribunal  de Primera Instancia: Estará compuesto por el Director o un repre- 
sentante nombrado por este, el Coordinador del Área respectiva ,el Profesor Jefe y el Presi- 
dente de curso (alumno). Se reunirá y sesionará cuando sea pertinente para tratar sanciones 
de  carácter  leve , mas  que  leves  (menos de diez) ,   proponiendo  cursos  de  acción  a la 
dirección del colegio. 
 
Artículo  39 : Tribunal  de  Segunda Instancia :  Estará  compuesto  por  los  miembros  del  
Consejo para la Convivencia y Seguridad Escolar del establecimiento y se reunirá cuando 

sea pertinente para tratar sanciones por faltas graves proponiendo un curso de 
acción a la dirección del colegio. 

 
 
Artículo  40 : En el evento de que la persona citada a cualquiera de los Tribunales de 
Apelación sea uno de sus miembros o tenga parentesco en primer o segundo grado con 
alguno de ellos este deberá inhabilitarse  nombrándose a otro que actué con imparcialidad 
según al estamento a que corresponda. 
 
 
PARRAFO X  : DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
 
Artículo 41: En caso de enfermedad o accidente de un alumno, se debe avisar al profesor 
que este a cargo o al profesor de turno, quién procederá de acuerdo a la situación. 
 
Artículo 42: En el caso de producirse algún accidente el Colegio evaluará la situación y 
enviará al accidentado al Servicio de Asistencia Pública más cercano, en concordancia con 
la Ley de Seguro Escolar.    Si el apoderado decide renunciar a este beneficio deberá 
hacerlo por escrito.  Los costos originados serán por cuenta del apoderado. 
 
 
PARRAFO  XI:   DE LA ASISTENCIA A REUNIONES 
 
Artículo 43: La asistencia a reuniones es obligatoria. El apoderado que no asista deberá 
concurrir al siguiente día hábil a justificar y tomar conocimiento  de las materias tratadas. 
El incumplimiento de lo anterior ( sin justificación) implicará que el alumno  no podrá 
ingresar a clases hasta que se presente con su apoderado. 
 
Articulo 44: El apoderado que concurra  a reunión con menores o acompañantes lo harán 
bajo su propia responsabilidad. El colegio no se responsabiliza  por accidentes  y/o extravió 
de menores  o acompañantes. 
  
PARRAFO XII: DERECHOS DEL ALUMNADO 
 
Artículo 45:  Para una sana convivencia al interior de nuestra comunidad educativa, 
también es necesario tener presente los derechos de nuestros alumnos al formar parte de 
nuestro establecimiento. La promoción de los derechos de los alumnos forma parte 
fundamental de nuestro Proyecto Educativo Institucional por tanto: 
 
1. - Tienes derecho a que se cumpla con el horario de clases con puntualidad y en el tiempo           

programado. 
 
2. - Tienes derecho a ser respetado en tu manera de pensar, de sentir y en tu integridad 

física como persona, sin ejercer ningún tipo de discriminación. 
 
3. - Tienes derecho a ser escuchado: tu opinión respetuosa y positiva es importante. 
 
4. - Tienes derecho a solicitar ayuda y comprensión ante tus dificultades y debilidades y 

que se respondan tus consultas académicas en forma adecuada. 
 
5. - Tienes derecho a que se reconozca lo bueno y lo positivo que hay en ti. 



 
6. - Tienes derecho a participar activamente en tu aprendizaje, buscando temas, aportando 

material y proponiendo actividades educativas y experiencias alternativas relevantes. 
 
7. - Tienes derecho a ser evaluado por tus profesores con objetividad, claridad y prontitud, 

así  como ejercer con honradez y sinceridad la auto evaluación de tu esfuerzo y entrega 
en tus deberes escolares. 

 
8. - Tienes derecho a un trato digno y justo, sin uso de vocablos peyorativos o acciones que 

dañen tu autoestima. 
 
9. - Tienes derecho a participar creativamente en actividades extraprogramáticas (talleres, 

deporte, recreación y cultura. 
 
10. -Tienes derecho a participar activamente en el Centro de Alumnos como una vía para 

proponer tus ideas, organizar actividades de entretención y plantear tus inquietudes al 
colegio. 

 
11. - Tienes derecho a estar en un colegio agradable y armónico, así como a tener una 

adecuada infraestructura para realizar las actividades educativas y recreativas (de 
acuerdo a las posibilidades del colegio). 

 
12. - Tienen derecho a ser informado de las observaciones positivas o negativas en tu hoja 

de vida, así como tus calificaciones obtenidas. 
 
Artículo 46: En caso de que se presente una situación no contemplada en este reglamento 
se procederá con sentido común buscando siempre el bienestar del(la) alumno(a) y del 
colegio. 
 
Articulo 47:  Todos los apoderados  que matriculan a su(s) hijos(as) lo hacen libremente y 
por tanto se dan por enterado y aprueban  este manual de convivencia interna para el 
alumnado.   
 
Artículo  48: Para asegurar la pertinencia de este Manual  de  Convivencia Escolar, este sé 
revisará  al final de cada año  lectivo  por  los  Miembros del  Consejo  Escolar proponiendo 
los cambios que sean  pertinentes los que  deberán ser aprobados por el cincuenta por ciento 
mas uno del Consejo de Profesores, de  la Asamblea del Centro de Padres y de la Asamblea 
del  Centro de Alumnos. 
 
 
 
 
 
                      JUAN FERNÁNDEZ SOTO  
                                                                                                       Diplomado en Educación 
                                   Magíster en Estudios L.A 
                                Profesor de Estado 
                              Director   


