
PROTOCOLO DE ATRASOS 

 

I. DEFINICIÓN DE ATRASO 

Definición 
 
 
 
 
Observación 

Se entiende por atraso la llegada fuera del horario establecido por la institución, del 
estudiante o cualquier integrante de la Comunidad Educativa, en  las siguientes 
actividades: inicio de jornada escolar, retorno a clases después de un recreo, retraso 
por deambulación en diferentes zonas de la escuela sin autorización, inicio de 
actividades extraescolares y/o especiales del estudiante . 
 
Los atrasos son acumulativos durante el año escolar, lo que implica que la sanción será 
proporcional a la gravedad de la falta. 

 
II. DEBER, VALORES, FUNDAMENTO Y OBJETIVO 

Deber  
Asistir al establecimiento Educacional, a clases y a las actividades extraescolares, 
puntualmente según el horario estipulado. 
 

Valores 
asociados al 
deber 

Responsabilidad, Respeto y Compromiso 

Fundamento 

 

La puntualidad es un valor importante en nuestros alumnos/as y como agentes 

formadores/as de niños/as debemos cautelar que cumplan con este requisito que está 

en nuestro reglamento interno como un deber que consideramos indispensable. 

 

El respeto por nuestro Proyecto Educativo Institucional y su correspondiente 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar, nos imponen la necesidad de ser estrictos 

en la observancia de todas sus normas. 

 

Objetivo 
Asegurar que las clases y las actividades extra programáticas se ejecuten en su totalidad 

sin interrupciones. 

 

 

 

 

 



 

III. PROTOCOLO 

Nº FALTAS 
CALIFICACIÓN 
DE LA FALTA 

PROCEDIMIENTO SANCIÓN RESPONSABLES 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ATRASO 
AL INICIO DE 
JORNADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ATRASO 
DURANTE 
CAMBIO DE 
HORA, O 
DESPUÉS 
DEL 
RECREO.  

 
LEVE 
(1 a 3 atrasos) 

1. Registro del inspector 
educacional en planilla 
de atrasos. 

 

2. Al ingresar a la sala 
sólo puede hacerlo con 
papeleta de Inspectoría 
señalando día y hora de 
ingreso. 

 

 

1. Registro de atraso en 
hoja de vida por parte 
del inspector en la 
segunda hora. 

2.Profesor jefe revisa 
libro y/o plataforma SAE 
para conocer situación 
de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

3. Aviso al apoderado 
vía agenda por parte del 
inspector de ciclo. 

 

1. Registro en el libro 

de clases a través del 

espacio de ATRASOS 

a la segunda hora de 

iniciada la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amonestación verbal 

por parte del profesor o 

inspector. 

2 Registro en el libro 

de clases (profesor de 

asignatura caso 2.2) 

 
 
1 Profesor de 
Asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Profesor o 
Inspector 
Educacional 
 
2 Profesor de 
asignatura 

ATRASO A 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCO
LES Y/O 
ACTIVIDADES 
ESPECIALES  
 

 
LEVE 
(1 a 3 atrasos) 

1. Registro de atraso en 
hoja de vida por parte 
del profesor del Taller. 

2. Profesor jefe revisa 
libro y/o plataforma SAE 
para conocer situación 
de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

3. Aviso al apoderado 
vía agenda por parte del 
inspector.  

 

1. Amonestación  ver-

bal por parte del profe-

sor  encargado. 

2. Registro hoja de vida 

de alumno. 

 

 
Profesor de 
Taller. 

2.1 ATRASO 
INICIO 
JORNADA 
REITERADA 

 

 
GRAVE 
( 4° a 6º 
atraso) 
 

1. Registro de atraso en 
planilla de inspectoría, 
agenda y hoja de vida 
por parte de inspectoría. 

2. Profesor jefe revisa 

Atraso Inicio Jornada 
Escolar 

1.Registro hoja de vida 

2. Amonestación 
escrita al alumno con 

 
 
1 y 2 Inspectoría 
General 
 
 



 

 

2.2 ATRASO 
DURANTE 
CAMBIO DE 
HORA, O 
DESPUÉS 
DEL 
RECREO. 

 

 
 

libro y/o plataforma SAE 
para conocer situación 
de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

3. Citación Apoderado 
por parte de Inspectoría, 
donde se realiza 
orientación y notifica 
situación de medidas 
disciplinarias para el 
alumno acompañado de 
“carta advertencia” de 
situación disciplinaria, 
ante la repetición de la 
falta del alumno. 

4. Firma de acuerdo del 
apoderado y firma 
compromiso de cambio 
de conducta por parte 
del alumno, además de 
medidas formativas 
desde el hogar. 

aviso de la suspensión 
de clases por 1 día, a 
contar de la firma del 
apoderado. 

 

Atraso durante el 
cambio de hora o 
después del recreo. 

1. Registro hoja de vida 

2. Amonestación 
escrita al alumno con 
aviso de la suspensión 
de clases por 1 día ,a 
contar de la firma del 
apoderado. 

3. Trabajo académico 
de recuperación de 
OA, producto de 
ausencia y 
atraso.(caso 2.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 y 2 Inspectoría 
General 
 
3 Profesor de 
Asignatura y 
Jefatura Técnica. 

2 
 
 
 
 
 

ATRASO A 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCO
LES Y/O 
ACTIVIDADES 
ESPECIALES  

 
GRAVE 
( 4º atraso) 
 

1. Registro de atraso 
en hoja de vida por 
parte del profesor 
del Taller.  

2 Profesor jefe revisa 
libro y/o plataforma 
SAE para conocer 
situación de 
alumnos(insumo 
para entrevistas) 

2. Citación Apoderado 
por parte del 
profesor del Taller, 
donde se notifica 
situación y medidas 
para el alumno 

 

1.Registro hoja de vida 

2. Amonestación 
escrita al alumno con 
aviso de la suspensión 
del Taller por 1 
semana.   

 
1 y 2 Inspectoría 
General 
 
 

3.1 ATRASO 
INICIO 
JORNADA  

 
 
 

3.2 ATRASO 
DURANTE 
CAMBIO DE 
HORA, O 
DESPUÉS 

GRAVÍSIMA 
( 7° atraso y 
más ) 
 
 
 

1. Registro de atraso en 
planilla de inspectoría, 
agenda y hoja de vida 
por parte de inspectoría. 

2. Profesor jefe revisa 
libro y/o plataforma SAE 
para conocer situación 
de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

3. Citación Apoderado 
por parte de Inspectoría 

 
1.Registro hoja de vida 

2.Condicionalidad de 

Matricula 

3.Trabajo académico 

de recuperación de OA 

producto de su 

ausencia o atraso en 

horario de clases (en 

 
1 y 2 Inspectoría 
General 
 
 
 
 
3 UTP y profesor 
 
 
 
 



DEL RECREO  
 
 

 

para informar sanción 
verbal y escrita ,firma 
del aviso de 
condicionalidad. 

4. Se podrá, según 
evaluación del equipo 
de convivencia escolar e 
inspector general, que 
en el caso del 7º atraso 
al inicio de la jornada 
escolar se de aviso al 
apoderado de la 
notificación que 
realizará el 
establecimiento a la 
Superintendencia de 
Educación u OPD, por 
abandono de 
responsabilidades 
paternales. 

caso 3.2) 

 

 
 
4 Inspectoría 
General y 
Convivencia 
Escolar. 
 
 

ATRASO A 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCO
LES Y/O 
ACTIVIDADES 
ESPECIALES 

 
GRAVÍSIMA 
(Desde 5° 
atraso ) 
 

1.Registro de atraso en 
hoja de vida por parte 
del profesor de taller 

2.Citación Apoderado 
por parte del profesor 
del taller, donde se  
notifica situación y 
medidas para el alumno 

1.Caducidad del cupo 
al taller 
correspondiente 

 
1 Inspectoría 
General 
 
 

 

 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 


