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PROTOCOLO DE INASISTENCIAS 

 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Asistir al establecimiento educacional y a 

todas las actividades programadas por el 

colegio.  

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto, Responsabilidad 

TIPOS DE FALTA Leve, grave. 

 

 

II. FALTAS AL DEBER RELACIONADO CON ASISTENCIA 

SON FALTAS: 

1. Que el apoderado(a) no justifique personalmente la inasistencia del alumno al 

colegio, ya sea a clases, salidas a terreno o a cualquier otra actividad que el 

colegio haya programado.  Si el apoderado se encontrare imposibilitado de asistir 

al establecimiento educacional, que el alumno no presente justificativo firmado por 

su apoderado en su libreta de comunicaciones que justifique su inasistencia en 

los casos mencionados anteriormente.  

2. No presentar o certificado médico, en caso de inasistencia a evaluaciones.  Estas 

se deben presentar desde el momento de ser emitidas y hasta cuando lo 

establezca el Reglamento de Evaluación del Colegio. 

3. Que el o la estudiante no se presente con su apoderado(a) en Inspectoría 

General cuando sea citado.  

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  PARA LAS INASISTENCIAS 

 

1. Justificación de inasistencias a clases, salidas pedagógicas y cualquier 

actividad que el colegio haya programado. 

 

1.1. El o la estudiante se presenta con su apoderado personalmente a justificar la 

inasistencia a clases o actividad programada por el colegio, en el momento de 

incorporarse al establecimiento, recibiendo pase para ingreso a clases. 

1.2. En caso de que la inasistencia sea detectada por el profesor(a) en la sala de 

clases, éste(a) hará derivación al estudiante hacia Inspectoría Educacional 

quienes se comunicarán con el apoderado indicando que el estudiante ingresará 

a clases al momento que sea justificado.  

1.3. Solo en caso de fuerza mayor, es posible que se coordine la justificación en otro 

momento. 
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1.4. En caso de que el (la) apoderado(a) no se acerque al establecimiento habiendo 

sido citado por no justificar al estudiante, Inspectoría General y/o Convivencia 

Escolar enviarán carta certificada al domicilio notificando nuevamente la citación, 

si con esta acción no hay respuesta se procederá a enviar notificación a la 

Superintendencia de Educación y la activación del Protocolo de Vulneración de 

Derechos, pudiendo derivar en quitar la condición de apoderado. 

 

2. Justificación de inasistencia a una prueba 

2.1 El estudiante o apoderado presenta a la persona encargada la justificación que 

avale la inasistencia, de manera anticipada, según lo establezca el Reglamento de 

Evaluación del establecimiento o certificado médico, según corresponda; en este 

último caso, máximo 48 horas después de emitido. 

2.2 El Inspector Educacional registra el justificativo en el libro y/o archivo 

correspondiente disponible en inspectoría, comunicando a la Unidad Técnica las 

causas de la inasistencia del estudiante. 

2.3 El Profesor(a) Jefe o Inspector General debe registrar en el libro de clases, en la 

hoja de observaciones del estudiante, la justificación por inasistencia. 

2.4 En caso de inasistencia a evaluación, Jefatura Técnica fijará fecha y hora para 

aplicar la(s) prueba(s) pendiente(s).  Es posible que el colegio considere un día  

determinado de la semana para tomar pruebas pendientes. 

 

3. Evasión de clases por más de 15 minutos estando en el establecimiento. 

3.1 El docente o inspector que detecte la evasión debe registrarla en el libro de clases 

y efectuar el procedimiento de falta grave en Protocolo de Comportamiento de los 

Estudiantes. 

3.2 El estudiante solo hará ingreso a clases con un pase otorgado por Inspectoría 

General. 

 

4. Del porcentaje de inasistencias que compromete promoción de curso. 

4.1. Cuando se detecte que la inasistencia de un estudiante pueda ser causal de 

repitencia, el Profesor(a) Jefe informará en entrevista al apoderado y estudiante 

que si tiene un 15% o más de inasistencia, tendrá problemas de repitencia o 

certificación, independiente del buen rendimiento académico, dejando registro de 

esta conversación en el libro de clases. 

4.2. En el caso de algún alumno que tenga un porcentaje(%) menor al 85% el 

apoderado deberá presentar una carta de apelación dirigida a Dirección para que 

se estudie su situación de promoción, donde se tomará en cuenta los certificados 

o justificaciones presentados si los hubiera o situaciones personales. 

 

 


