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INTRODUCCIÓN

Este documento,  expresa Criterios y Normas de Convivencia establecidos, por la 
dirección, los sostenedores, el cuerpo de profesores y trabajadores del 
establecimiento. Criterios que han sido consensuados,  reformulados y   asumidos 
por la comunidad educativa, entendiendo que como entidad  educativa, año a año 
debemos contextualizar nuestro trabajo  adecuándolo a las experiencias culturales 
que vivimos como país. 

Pretende ser  un documento, en el cual se presenta una orientación para  los 
integrantes del colegio y toda persona que se relacione con éste. Entregando 
primordialmente los  principios por los que  se rige este colegio;  con el fin de  llevar 
un clima escolar que permita la formación de nuestro alumnado en valores y 
normas que propendan a  un clima cálido en el cual se genere de forma eficaz  el 
aprendizaje en sus diversas y múltiples formas dentro de las experiencias 
pedagógicas en el colegio ¨The New School¨.

Este manual se orienta  a partir de  dos miradas integradoras.

• La primera presenta  en su esencia  los  lineamientos expuestos en nuestro 
PEI, comprendiéndose en ello la propuesta educacional que nos dirige como 
colegio.

• La segunda servirá como instrumento de orden formativo y normativo, que 
orienta el quehacer organizativo de nuestro colegio.

La orientación  educacional que se presenta en el   PEI, promueve una  visión 
humanista –cristiana del ser humano, en la que se prioriza el conocimiento 
intelectual,  como herramienta que servirá de crecimiento y autonomía para el ser 
humano. Promoviendo por medio  de éste la  superación y su continua integración 
a la sociedad, que le corresponde experimentar. 

Se propone  incesantemente trabajar, en pro del  bien común, creando  un espíritu 
autónomo, respetando toda idea  o creencia religiosa que nuestros alumnos tengan 
con el fin último,  de llegar a acuerdos frente a esta diversidad; pudiendo con ello 



lograr integrar el currículum educacional desde una mirada integradora de las 
diversas realidades que subsisten  y son compartidas en nuestro colegio. 

En cuanto  a los criterios de organización, estos adquieren importancia, por el 
hecho de contribuir a que la persona tome conciencia de su conducta permitiéndole 
retroalimentarla y modificarla a través de la reflexión y el diálogo,  respecto de sus 
propios actos con el objetivo  que de esta forma se  solucionen aquellas conductas 
que puedan causar desmedro a su persona y su relación con los demás integrantes 
de la Comunidad Educativa.

Por ello nos apoyamos y fundamentamos lo anteriormente planteado en los 
lineamientos que  emanan de nuestro PEI.

Visión

Un colegio con orientación humanista cristiana, donde todos los alumnos y alumnas 
aprenden con alegría, crecen como personas, viven en armonía y acceden al 
dominio de competencias que les proporcionan las herramientas para ser personas 
creativas en el uso del conocimiento.

Misión

Crear las condiciones necesarias para que los alumnos y alumnas se desarrollen 
en lo físico, intelectual, afectivo, social y moral ofreciendo un ambiente armónico, 
con un clima cálido de relaciones que estimulen y faciliten la formación en valores y 
el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan lograr competencias 
necesarias para tener una real opción en el ingreso a los distintos niveles del 
sistema educacional del país, de acuerdo a sus aptitudes y expectativas



Manual de Convivencia Escolar

1. Criterios o Normas de Convivencia referidas al alumno, padres, apoderados y 
docentes.

1.1 Derechos de los alumnos y alumnas

1.1.1 Recibir un Servicio Educacional de Calidad y una Formación Valórica acorde 
a nuestro Proyecto Educativo Institucional.

1.1.2 Recibir los recursos necesarios para su seguridad física, psicológica y moral 
al interior del Colegio.

1.1.3 Contar con un clima cálido y acogedor donde puedan ser escuchados con 
respeto, por toda la comunidad educativa.

1.1.4 Recibir un trato justo y objetivo en cualquier situación de infracción, con sus 
pares o cualquier miembro de la Comunidad Escolar.

1.1.5 Participar de una convivencia estudiantil armónica y respetuosa  en 
actividades curriculares dentro y fuera del colegio.

1.1.6 Utilizar las dependencias e implementos del Colegio con autorización del 
encargado respectivo en caso que sea necesario y pertinente a su trabajo escolar.

1.1.7 Contar con los insumos y/o materiales didácticos básicos, acorde a los 
diferentes niveles de enseñanza, a nivel curricular y extracurricular.

1.1.8 Conocer  sus observaciones personales  en el momento de ser  consignadas 
en libro o carpeta de anotaciones.

1.1.9 Conocer sus calificaciones dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de 
su aplicación.



1.1.10 Utilizar los servicios de Enfermería del Colegio y los beneficios que otorga el 
Seguro de Accidente Escolar,  cada vez que estos  se requieran.

1.1.11 Acceder a los beneficios del Pase Escolar para la locomoción colectiva y 
postulaciones a las diferentes  Becas ofrecidas por el  Gobierno y el colegio. 

1.1.12 Estar informado del Reglamento de Convivencia Escolar y el Reglamento de 
Evaluación.

1.1.13 Participar  según corresponda de los beneficios derivados de Proyectos de 
Mejoramiento Educativo, Proyecto de Orientación, programas de concurso público 
o desarrollados por el Colegio y Programas Complementarios tales como: 
JUNAEB, CONACE, OPD,  entre otros.

1.1.14 Recibir,  apoyo pedagógico y/o, evaluación diferenciada cuando el 
especialista así lo recomiende. Considerando los recursos humanos que el colegio 
dispone.

1.1.15 Ser representado por la Directiva de  su curso en actividades propuestas por 
la Unidad Educativa.

1.1.16 Percibir los beneficios derivados del funcionamiento del Centro de Alumnos 
y del Centro General de Padres y Apoderados.

1.1.17 Utilizar los espacios de recreación y áreas del Colegio en condiciones de 
limpieza y seguridad.

1.2  Deberes de los alumnos y alumnas

 De la asistencia, puntualidad y permanencia

1.2.1 Asistir en forma  regular a clases y/o actividades curriculares programadas 
por el Colegio. 

1.2.2 Ingresar puntualmente al Colegio y a las salas de clases. 

1.2.3 Demostrar interés por aprender, propiciando una participación activa y un 
clima de aula favorable dentro de la sala y lugar de trabajo

1.2.4 Mantener actualizado los contenidos y materias tratados en clase

1.2.5 Asistir a todas las evaluaciones en las fechas y horarios acordados.



1.2.6 Todo tipo de trámites que tengan que realizar los alumno(as) ya sea en 
Secretaría, Inspectoría General, Unidad Técnico Pedagógica, Dirección, etc., 
deben efectuarlos  en horarios de recreos, colación o fuera de la jornada, salvo 
situaciones debidamente autorizadas.

1.2.7 Durante el horario de recreos y después de colación,  el alumno(a) debe 
permanecer por razones sanitarias y de seguridad fuera de las salas de clases, 
excepto en días de lluvia.

1.2.8 El alumno(a) ingresará y permanecerá en las oficinas de Dirección, UTP, 
Inspectoría, Salas de Profesores, Biblioteca, informática, administración, etc., 
previa autorización y en presencia de algún funcionario del Colegio.

1.2.9 Asistir a  talleres de apoyo pedagógico y/o psicopedagógico con el fin de 
mejorar la calidad de los aprendizajes, según recomendación de su Profesor Jefe o 
profesores especialista de cada subsector.

De la seguridad e higiene

1.2.10 Los alumnos (as)  serán   retirados durante el horario de clases sólo,  por el 
apoderado u otra  persona a quién él delegue esta función, presentando su cédula 
de identidad, por causas debidamente justificada y por escrito.

1.2.11 El alumno(a)   debe mantener sus salas o cualquier otro recinto que utilice, 
limpios  y ordenados durante y al término de la jornada de trabajo; sin obstaculizar 
las vías de evacuación.

1.2.12 El alumno debe evitar causar daños o perjuicios materiales durante su 
permanencia en el Colegio y si los ocasiona debe  responder por su reposición.

1.2.13 El alumno no debe  ingresar al Colegio  con  dinero,  MP 3, 4, radios, patines 
o patinetas, juegos de videos, juguetes, joyas, cámaras fotográficas o  cualquier 
otro artículo que no corresponda a las necesidades de su proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

1.2.14 El alumno (a) que trae celular con el consentimiento del apoderado, sólo 
podrá utilizarlo en horario de recreo. En la sala estos deben estar apagados y el 
colegio no se responsabiliza,  por su posible  extravío.

1.2.15 El alumno(a) será el único responsable de sus útiles escolares, libros, 
mochilas, vestuario. El Colegio no responderá por pérdidas, extravíos o hurtos.

 De la presentación personal



1.2.16 El alumno(a) debe presentarse al colegio aseado y ordenado..

1.2.17 El uniforme del colegio es obligatorio para el alumno y alumna.

1.2.18 Los varones deberán usar un corte de pelo y peinado formal,  llegando éste 
arriba del  cuello de la camisa. 

1.2.19 Los alumnos deben usar diariamente el uniforme escolar, limpio, sin rayas y 
en buen estado. El uso del uniforme será obligatorio durante la permanencia en el 
establecimiento y en toda actividad en que los alumnos(as) representen al colegio.

1.2.20 Las damas; que usan su pelo largo,  deben llevarlo tomado y sólo con 
accesorios de color rojo, azul o negro. 

1.2.22 Los alumnos(as) deben presentarse con  buzo de Colegio  sólo en el horario 
que corresponda a clases de Educación Física, o Talleres Polideportivos. Para 
talleres extraprogramáticos,  podrá traer vestuario apropiado dentro de su mochila.

1.2.23 Está estrictamente prohibido el uso de accesorios tales como: piercings, 
aros colgantes, pulseras, tatuajes, tinturas en el cabello, cortes que identifiquen 
alguna tribu urbana  o adornos que no pertenezcan al uniforme del colegio.

Especificaciones del uniforme:

 NT2 a Segundo  Básico

•  Buzo del colegio utilizado en forma permanente.

Uniforme para alumnos de 3° a 8°

- Cotona y delantal para alumnos de Tercero a Sexto

- Alumnas: Jumper azul marino tradicional, blusa blanca o polera blanca del 
colegio, calcetas azul marino zapato colegial negro. Chaleco  y/o parka azul 
marino. Pantalón azul marino corte tradicional a la cintura, con basta confeccionada 
(época de invierno mayo a septiembre opcional). Buzo y polera del colegio sólo  los 
días de Ed.Física y talleres polideportivos

- Alumnos: Pantalón colegial gris a la cintura con basta confeccionada y 
cinturón negro. Zapato colegial negro. Camisa blanca y corbata o polera del 
colegio. Chaleco  y/o parka azul marino. Buzo y polera del colegio sólo  los días de 
Ed.Física y talleres polideportivos



Uniforme Educación Física

 Alumnos y alumnas: Buzo completo polera roja del colegio  (una de recambio) y 
zapatillas de trote  blancas o negras.

Convivencia Escolar

1.2.23 Mantener una relación cordial con todos y cada uno der los miembros del 
colegio (docentes, no docente, personal de servicio, padres y apoderados).

1.2.24 No hacer propias conductas que hostigan, humillan o menos precian a otro 
miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera directa o indirectamente, 
de manera personal lo a través de medios tecnológicos.

1.2.25 utilizar un lenguaje adecuado al entorno escolar

1.2.26 Practicar en la interrelación diaria con sus pares y con funcionarios del 
colegio valores como respeto, responsabilidad, tolerancia, solidaridad, esfuerzo y 
espíritu de superación.

1.2.27 Respeta y cuidar las dependencias y bienes del colegio, valorándolos como 
recurso que están al servicio de su propia formación de sus aprendizajes y de los 
demás miembros de la comunidad educativa.

1.2.26 Respetar y cuidar los bienes de sus compañeros y/o los de cualquier otro 
miembro de la comunidad escolar.

1.2.27 Cumplir en forma responsable con sus compromisos, deberes y obligaciones 
escolares, tales como horarios de estudio, cumplimiento de tareas, entrega de 
trabajos, exposiciones, interrogaciones, disertaciones, rendición de pruebas, 
salidas pedagógicas, participación en actividades curriculares y extracurriculares.

1.2.28 Informar oportunamente a profesores y/o apoderados cualquier situación 
excepcional que dificulte el normal desarrollo de su proceso de enseñanza de 
aprendizaje.

1.2.29 Informar oportunamente a las autoridades competentes cualquier situación, 
hechos o actividades estudiantiles que sucedan dentro o fuera del Colegio y  que 
puedan causar daño o menoscabo a la convivencia escolar, a la  imagen del 
Colegio o a los integrantes de nuestra comunidad educativa



1.3  Derechos y Deberes de los Padres y Apoderados(as)

Los padres y/o apoderados(as), responsables directos en primera instancia 
en el proceso formativo de sus hijos son, en el sistema educacional, los principales 
responsables de  su formación integral y sus representantes legales ante el 
Colegio.

 Constituyen derechos de los padres y apoderados(as):

1.3.1 Ser respetado en su integridad como persona por todos los miembros de la 
comunidad educativa.

1.3.2 Conocer el Proyecto Educativo Institucional.

1.3.3 Recibir información de las documentaciones que serán solicitadas por el 
establecimiento al entrar a formar parte de la comunidad educativa o de acuerdo a 
las necesidades de atención de especialistas que surjan en el proceso de 
aprendizaje de su hijo, ya sea por situaciones de carácter académico o emocional.

1.3.4 Ser informado sobre los horarios de permanencia y salida de su hijo del 
establecimiento.

1.3.4 Conocer los horarios de entrevistas de los profesores jefes, profesores de 
asignatura, de sus hijos/as y estamentos directivos del establecimiento.

1.3.5 Ser informado respecto del rendimiento académico y disciplinario de su hijo, 
como también otros aspectos detectados por el profesor jefe o de asignatura, 
psicología y Orientación.

1.3.6 Conocer fechas de prueba,investigaciones, trabajos y evaluaciones de su 
pupilo así como también fechas de citaciones a entrevistas y reuniones de 
apoderados.



1.3.7 Conocer las actividades extra programáticas que el Colegio ofrece ya sea 
para alumnos o apoderados así como de las personas adultas responsables.

1.3.8 Informarse a través de la página web del colegio sobre documentos, noticias 
y actividades académicas.

1.3.9  Participar en las distintas actividades organizadas por los Centro General de 
Padres y Apoderados del Colegio.

1.3.10 Formar parte del Centro de Padres y Apoderados, integrar su directiva y 
participar de las actividades que el CGPA organice, de acuerdo a la normativa 
vigente y a lo estipulado por la Dirección.

 Constituyen deberes de los padres y apoderados(as)

     Aspectos generales

1.3.11 Acatar, apoyar y adscribirse al Proyecto Educativo Institucional y a los 
Objetivos Estratégicos formulados por el Colegio. 

1.3.12 Prestar la más constante atención y colaboración en todo lo relacionado con 
la vida escolar de su pupilo/a.

1.3.13 Los apoderados, familiares o conocidos de los alumnos(as) no podrán 
ingresar al Establecimiento sin autorización o interrumpir al Profesor(a) o 
alumnos/as en la sala de clases, comedores u otras dependencias en el transcurso 
de la jornada escolar.

1.3.14 El apoderado, al momento de hacer la matrícula de su pupilo(a), acepta  y 
se compromete a cumplir, en todas sus partes, las disposiciones contenidas en el 
Reglamento de Evaluación y en el presente documento.

1.3.15 Motivar y exigir a su pupilo(a) responsabilidad en el cumplimiento de sus 
obligaciones escolares y una conducta acorde a los Principios de Convivencia 
Escolar.

1.3.16 Asistir en la fecha y hora indicada, a toda citación que reciba de parte del 
Colegio, para reuniones de curso, entrevistas, charlas, jornadas y otras actividades 
institucionales.

1.3.17 Justificar las ausencias y atrasos del alumno al Establecimiento, a través de 
la libreta de comunicaciones o en forma personal en caso de ser estrictamente 
necesario.



1.3.18 Retirar en forma personal a su pupilo(a) del Establecimiento por razones de 
salud, o en su defecto por un tercero adulto que presente una autorización escrita y 
la cédula de identidad del Apoderado, previa autorización del Inspector General o 
responsable de la salida de los alumnos. 

1.3.19 Reponer todo daño causado por su pupilo en equipos, instalaciones, 
dependencias del Colegio y material educativo de sus compañeros o del 
Establecimiento.

1.3.20 Proveer los útiles escolares, libros, vestuario, u otros elementos que el 
alumno necesite para asistir al Establecimiento. El Colegio no asumirá ninguna 
responsabilidad ni responderá, por pérdidas de este tipo de artículos.

1.3.21 El apoderado debe controlar diariamente cuadernos, tareas, trabajos y 
actividades solicitadas a su pupilo, aun estando el colegio en JEC, porque esta 
regularización de las tareas ayuda y potencia aún más los aprendizajes 
significativos de nuestros niños y niñas.

1.3.22 Toda entrevista o conversación de los apoderados(as) con los Profesores 
del Establecimiento debe hacerse en los horarios destinados para este objeto, con 
el fin de no perjudicar las actividades normales de sus propios pupilos.

1.3.23 Dar a conocer al Colegio, en forma oportuna, alteraciones que impidan el 
regular cumplimiento de los deberes escolares de su pupilo (a) como son: 
enfermedades, problemas familiares, sociales, afectivos, psicológicos o de 
cualquier orden que lo puedan afectar.

1.3.24 El apoderado(a), al confirmar y efectuar la matrícula para el año siguiente, 
asume el compromiso de cancelar todas las colegiaturas mensuales u otras 
obligaciones económicas o materiales que tiene con el Colegio y que le fueron 
comunicadas en forma clara y oportuna, y que aceptó tomar libremente  al 
momento de oficializarla.

1.3.25 Mantener actualizado en secretaría información sobre domicilio y teléfono 
vigentes del alumno y su apoderado.

1.3.26 Matricular en los tiempos establecidos (diciembre del en curso)

  Aspectos académicos

1.3 27  Asumir y respetar la designación de profesores jefes, de asignatura y la 
conformación de cursos, como atribuciones propias de la dirección.



1.3 28 Proveer oportunamente de los medios y recursos para que el alumno 
cumpla satisfactoriamente con todos los materiales, implementos u otros 
requerimientos necesarios para el logro de los aprendizajes.

1.3.29  Ayudar al alumno a organizar un espacio agradable de estudio con el fin de 
fortalecer las técnicas y hábitos de estudio e incentivarlos a organizar su tiempo. 

1.3.30  Respetar los horarios y espacios de trabajo escolar no irrumpiendo en las 
sala y patios, iniciada la jornada escolar y en el transcurso o al término de ella. Los 
apoderados deben facilitar el desarrollo autónomo de sus hijos y respetar su 
relación con el grupo curso.

1.3.31 Velar por la puntualidad y asistencia a clases de su pupilo respetando los 
horarios establecidos para ello.

1.3.32 Autorizar e incentivar la participación de su pupilo en las actividades 
culturales y recreativas propuestas por el establecimiento.

1.3.33 Comunicar la ausencia a entrevistas, reuniones de apoderados o actividades 
escolares por escrito o telefónicamente y de manera oportuna.

1.3.33 Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de 
viaje u otras actividades familiares  deportivas o recreativas  ciñéndose a la 
normativa de cada caso y enviando la comunicación a la instancia correspondiente

1.4 Derechos y deberes de los Docentes

El docente tiene por misión brindar a sus alumnos(as) las condiciones necesarias 
para lograr aprendizajes significativos en un clima de sana convivencia.

Derechos de los docentes

1.4.1 Recibir un trato digno y respetuoso por parte de superiores, colegas, padres y 
alumnos.

1.4.2. A que se respete su integridad física, psicológica, moral y su dignidad 
personal.

1.4.3. A no ser objeto de hostigamiento, humillación o menosprecio por otro 
miembro de la comunidad escolar de manera personal o a través de medios 
tecnológicos o computacionales, de manera directa o indirecta.

1.4.4. A la libertad de expresión, con pleno respeto a los derechos de todos los 
miembros de la comunidad educativa.



1.4.5. A perfeccionarse para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño 
profesional y su desarrollo personal, dentro de los objetivos y prioridades definidas 
por la Dirección del establecimiento.

1.4.6. A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 
morales oideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 
convicciones.

1.4.7. Participar de un trabajo colaborativo con sus colegas para el mutuo 
enriquecimiento, intercambiando estrategias y materiales metodológicos.

1.4.8. Recibir apoyo y ser escuchado por los estamentos pedagógicos dispuestos 
por la Dirección del establecimiento.

1.4.9. Recibir tiempo para la  planificación de sus actividades pedagógicas

    Deberes de los Docentes

1.4.10 Relacionarse con sus alumnos y alumnas dentro de las condiciones 
facilitadoras propuestas por el PEI.

1.4.11 Atender en forma oportuna las necesidades afectivas, educativas y de 
orientación de sus alumnos.

1.4.12  Educar a los alumnos y enseñar su especialidad.

1.4.13 Elaborar normas o criterios de organización en conjunto con los alumnos y 
profesores,   potenciando el desarrollo del trabajo individual y/o en equipo.

1.4.14 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes 
de su especialidad.

1.4.15 Fomentar y arraigar en los alumnos hábitos y actitudes y desarrollar la 
disciplina de los alumnos esencialmente a través del ejemplo personal.

1.4.16 Mantener un vínculo de comunicación fluida con sus pares y directivos.

1.4.17 Dar a conocer fechas de calendarización de pruebas, investigaciones y 
deberes escolares con la debida anticipación y claridad en los temas a evaluar.

1.4.18 Apoyar a los alumnos con necesidades educativas especiales en sus 
evaluaciones diferenciadas.

1.4.19 Dar a conocer los resultados de las evaluaciones en los tiempos indicados.



1.4.20 Mantener un cuaderno o archivador en el establecimiento y dejar material de 
apoyo, guías y pruebas ante eventuales licencias, permisos o ausencias 
inesperadas.

1.4.21 Informar de sus ausencias a los estamentos pertinentes a fin de evitar 
retrasos en las prácticas pedagógicas de los alumnos.

1.4.22 Integrar los contenidos de las asignaturas con los de otras asignaturas, a fin 
de que los alumnos consideren el aprendizaje en forma integrada y no parcelada. 

1.4.23 Cumplir con el horario de clases para el cual se le ha contratado.

1.4.24 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole Técnico Pedagógico 
impartidas  por el MINEDUC y por la UTP del Establecimiento.

1.4.25 Contribuir al correcto funcionamiento del Colegio.

1.4.26 Asistir a los actos educativos  culturales  y cívicos que la Dirección del 
Establecimiento determine, dentro de la Comunidad Escolar.

1.4.27 Cuidar de los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y 
responsabilizarse de aquellos que se le confíen a su cargo por inventario.

1.4.28 Mantener al día los documentos relacionados con función y entregar en 
forma precisa y oportuna la información que la Dirección solicite.

1.4.29 Mantener información permanente con los Padres y Apoderados.

1.4.30 Entregar en forma precisa y oportuna la información que la dirección del 
colegio solicite, en directa relación con el desempeño docente.

1.4.31 Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de 
estudio en el desempeño de su labor docente.

1.4.32 Participar en los consejos que le competen.

1.4.33 Realizar y cumplir actividades de colaboración que le correspondan.

1.4.34 Participar permanentemente en perfeccionamientos que potencien la 
enseñanza actualizada de los educandos.

1.4.35 Mantener actualizada la información de las evaluaciones en la plataforma 
Sineduc

1.5 Deberes del profesor jefe



1.5.1 Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del 
consejo de  curso y orientación. 

1.5.2 Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada 
alumno y marcha pedagógica de cada curso.

1.5.3 Ingresar las diferentes datos al sistema informático del SINEDUC, a fin de 
tener una regular visión de las evaluaciones de los alumnos. 

1.5.4  Informar a los padres o apoderados de la situación de los alumnos del curso 
a su cargo.

1.5 5 Realizar reuniones de apoderados tendiendo a tratar temas de interés de los 
alumnos y con temáticas para apoyar el aprendizaje significativo.

1.5.6 Realizar en reunión de apoderados los programas de prevención que sean 
monitoreados por redes de apoyo social y comunal como Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Previene, OPD, Servicio de Salud , Pública y otros que apoyen la 
labor educativa del colegio. 

1.6 Procedimientos Disciplinarios:

    En esta sección se dan a conocer los procedimientos a seguir por las personas 
que están directamente vinculadas al ´proceso de enseñanza-aprendizaje y/o 
hábitos de conducta de los alumnos. Estos procedimientos se deben realizar 
cuando los docentes se vean enfrentados a una situación de conflicto en la que 
participan alumnos, ya sea al interior del aula o en alguna dependencia del colegio.

En caso de que el alumno incurra en alguna falta se procederá de la siguiente 
forma:

• Se le llama la atención en el momento verbalmente.

• Se le asigna la anotación en la hoja de vida.

• Se hace un compromiso  entre el apoderado y el colegio de que si la falta lo 
amerite debe llevar al alumno a un especialista para que realice un diagnostico y se 
pueda apoyar su proceso de sana convivencia. 

• Cuando se presenta un problema de convivencia entre dos alumnos o más 
se deriva al Centro de Mediación. 



• Cuando las faltas son graves o gravísimas se hace uso exclusivo de los 
procedimientos del reglamento de convivencia y se determinan las sanciones que 
los ameriten. 

• Se  realiza un monitoreo al alumno y se  informa en el consejo de profesores 
la situación con el propósito de apoyar y unificar medidas que favorezcan al 
alumno. 

Citación a entrevistas: La libreta de comunicaciones es el recurso informativo oficial 
entre el establecimiento y el apoderado,  mediante él se hará llegar cualquier tipo 
de información al apoderado. La citación también podrá realizarse por teléfono 
desde secretaría.

• De existir una citación al colegio queda establecido que ella tiene como 
objetivo de informar el comportamiento del alumno y llegar a un posible acuerdo 
entre las partes de los procedimientos que se seguirán y potenciarán el  cambio de 
actitud del alumno.

• En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá seguir el curso de las 
medidas emanadas del Reglamento de Convivencia y determinar el cumplimiento 
de estas.

• Si no hubiere acuerdo frente a las medidas tomadas para el alumno, se 
puede apelar en un lapso prudente de 2 días a la dirección del colegio. 

1.6.1 Tipos de falta, estrategias remediales y aplicación de medidas 
disciplinarias

1.6.1.1 Faltas Leves

a) Ensuciar dependencias del Colegio como: murallas, bancos, sillas entre 
otros.

b) Interrumpir el desarrollo de clases sin razón justificada.

c) Evidenciar una constante actitud y/o conducta que refleje una falta a sus 
deberes y responsabilidades escolares y las exigencias del docente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

d) Permanecer sin autorización  en ciertas dependencias del colegio (Dirección, 
Bibliocra,UTP, informática e  Inspectoría.

e) Expresar manifestaciones de carácter amoroso entre compañeros (besos 
apasionados).



f) Ingresar al Colegio generalmente con  MP 3, 4, radios, patines o patinetas, 
juegos de videos, juguetes, joyas, cámaras fotográficas o  cualquier otro 
artículo que no corresponda a las necesidades de su proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

Estrategias Remédiales:

• De cometer el alumno(a) este tipo de faltas, el Profesor registrará en la Hoja 
de Observaciones Personales el incumplimiento y un compromiso consensuado 
entre ambas partes de cambio de actitud y/o conducta bajo firma del alumno(a), 
con la intención de generar un clima favorable a una convivencia escolar armónica.

• Con el objeto de fomentar la adquisición de hábitos como: el autocontrol, 
auto cuidado, responsabilidad en el trabajo y cumplimiento de las obligaciones 
escolares, el Profesor dará oportunidades para que el alumno corrija y enmiende 
sus faltas e incumplimiento con sus deberes. Por ejemplo: limpiar lo que ensució, 
pedir disculpas para  resolver conflictos: informar los problemas que lo afectan. 

• Para internalizar en el alumno el cumplimiento de sus deberes y derechos, el 
Profesor Jefe efectuará un seguimiento periódico registrando observaciones y 
entrevistas con tal de poder orientar al alumno(a), quedando constancia en el Libro 
de Clases y en la carpeta de entrevista  firmada por el  alumno(a).

Estas estrategias remédiales deben ser aplicadas por docentes,  Inspectores y/o 
Cuerpo Directivo.

Medidas Disciplinarias

• Llamada de atención verbal y /o Advertencia.

• Anotación por escrito en la hoja de vida.

• Compromiso escrito del cambio de actitud, en caso de que esta falta sea 
reiterada.

• Comunicación al apoderado.

Por la naturaleza de estas faltas,  no se consideran la aplicación de sanciones 
drásticas, puesto que su corrección es parte del proceso formativo y de enseñanza 
aprendizaje formal que vivencian los alumnos con el apoyo y guía de los docentes, 
inspectores y cuerpo directivo del colegio.

 1.6.1.2.- Faltas medianamente graves

a) Incurrir reiteradamente en cualquiera de las faltas leves anteriores.



b) Ingresar reiteradamente atrasado al Colegio o a la sala de clases luego del 
recreo o colación.

c) Faltar al Colegio  a cualquier actividad curricular programada sin justificación 
médica o sin justificación personal del apoderado al día siguiente de ocurrida 
la inasistencia. 

d) Reiteradas inasistencias a clases y/o atrasos sin justificación médica o 
personal del apoderado.

e) No cumplir los compromisos escritos acordados y firmados por el alumno(a).

f) Omitir la entrega de comunicaciones desde el colegio al apoderado o 
viceversa.

g) Asistir al Colegio con notorio descuido de su aseo y presentación personal, y 
de su apariencia formal (uso de prendas de vestir ajenos al uniforme, tinturas 
para el cabello, piercing, maquillaje, aros, pulseras o adornos que no se 
encuentren autorizados)

h) Comercializar en beneficio propio cualquier tipo de mercancías al interior del 
Colegio.

i) Asistir al Colegio con el cabello largo, siendo previamente advertido de dicha 
situación (varones)

j) Agredir provocando un daño físico menor.

Estrategias Remédiales:

a) De incurrir el alumno(a) en estas faltas, el Profesor(a) Jefe redactará un 
compromiso con el alumno y apoderado, quién bajo firma en la Hoja de 
Observaciones Personales  se responsabilizará, en conjunto con el 
alumno(a) y el Colegio, en apoyar a su pupilo(a) para que mejore  su actitud, 
corrija sus debilidades y cumpla responsablemente con sus deberes y 
obligaciones escolares.

b) En caso de interrumpir cualquier actividad curricular o extracurricular, por 
portar artículos No permitidos, éstos serán retirados por Inspectoría  y 
devueltos personalmente al alumno al final del mismo día, con comunicación 
al apoderado.

c) Ante tres atrasos al Colegio o a la sala de clases sin justificación, Inspectoría 
General citará y notificará por escrito al apoderado, bajo firma en la Hoja de 
Observaciones Personales. Solicitará su colaboración y apoyo para fomentar 



en el alumno(a) los hábitos de puntualidad y responsabilidad y, de esta 
manera, dar solución definitiva a estas dificultades. 

d) De ser necesario, el Profesor(a) Jefe derivará al alumno(a) al profesional 
correspondiente para su evaluación diagnóstica y atención profesional. 

e) El Profesor Jefe, agotadas todas las instancias, derivará al alumno(a) y 
notificará al Inspector General o al Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, 
según sea el caso respecto a las dificultades, los acuerdos suscritos, los 
cumplimientos o incumplimientos del Apoderado y/o del alumno(a) y las 
sugerencias derivadas de la intervención de los especialistas 
correspondientes.

f) Según la naturaleza de la falta, el alumno será entrevistado por el Inspector 
General o el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica y, de ser necesario se 
citará y entrevistará al Apoderado(a) para determinar su nivel de compromiso 
y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

Medidas Disciplinarias

Para estas faltas, según su naturaleza, se consideran las siguientes medidas 
disciplinarias:

 Llamada de atención verbal.

 Anotación por  escrito en su Hoja de vida.

 Al no terminar los trabajos o actividades de aprendizaje en el tiempo 
estipulado por el docente deberá finalizarlos en horarios alternos,  bajo 
supervisión de la inspectoría.

 Limpiar o pintar en caso del tipo de daño que afecte a  la infraestructura o 
mobiliario del Colegio.

 Indemnizar, a través de su apoderado(a), los daños causados por el 
alumno(a) que no puedan ser reparados.

Estas medidas serán aplicadas por los Docentes,  Inspectores según sea el 
caso.

1.6.1.3. Faltas Graves

a) Reiterar cualquiera de las faltas medianamente graves.



k) Rayar salas de clases, mobiliario, vidrios, baños u otras dependencias del 
Colegio con plumones, pintura, elementos corto-punzantes u otros. 

b) Salir de la sala de clases sin  la autorización del docente y sin motivo 
justificado.

c) Objetar   irrespetuosamente el o los  trabajos  solicitada por el Profesor(a) .

d) Salir del Colegio sin autorización (“fuga” de clases”).

e) Faltar a las clases permaneciendo en baños, patios u otras dependencias sin 
autorización. 

f) Proferir un  vocablo grosero a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa.

g) Provocar  daños físicos, psicológicos, a un integrante de la comunidad 
educativa.(Bulling) 

h) Protagonizar o participar en actos de violencia dentro y/o fuera del Colegio.

i) Entregar datos inexactos o maliciosamente alterados acerca de su situación 
escolar o personal, cuando les sea solicitados desde el establecimiento.

j) Interrumpir el desarrollo de clases sin razón justificada.

k) Faltar a clases intencionalmente y voluntariamente (hacer la “cimarra”).

l) Hurtar o robar dinero, objetos, artículos o materiales ajenos.

m) Actuar de manera deshonesta ante cualquier instrumento evaluativo 
(“Copiar”, cambiar pruebas, trabajos, etc.).

n) Utilizar los recursos tecnológicos existentes en el Colegio para visitar y/o 
desarrollar páginas Web de contenido  pornográfico, o que incentiven  a la 
violencia o la discriminación en cualquiera de sus formas.

Estrategias Remédiales:

Si el alumno incurre en estas faltas,  significa que no ha internalizado sus deberes, 
y derechos y no se ha apropiado de los Valores y Principios  de nuestro Proyecto 
Educativo y de los Objetivos Estratégicos Institucionales que garantizan una sana 
convivencia estudiantil. Por esta razón se adoptará como estrategia remedial, el 
determinar concensuadamente  con el apoderado y el alumno(a) en entrevista 
formal con el Inspector General o el Jefe Técnico según sea la situación, un 
Protocolo de Convivencia Estudiantil en el cual se reflejen claramente las actitudes, 
conductas, responsabilidades y deberes que tanto el alumno como el apoderado se 
comprometen a regularizar, en los plazos en que se evaluará su cumplimiento.



Además, se solicitará el diagnóstico y la evaluación del alumno y su entorno 
familiar por parte de algún especialista sugerido por el Colegio, para determinar las 
causas que explican estas conductas desadaptativas y para orientar a sus padres, 
apoderados y Profesores en las estrategias y acciones que estimulen el avance y 
superación de estas dificultades. 

Medidas Disciplinarias

Según la naturaleza  se consideran las siguientes medidas disciplinarias:

 Llamado de atención verbal.

 Anotación por escrito en la hoja de vida.

 Compromiso de cambio de actitud

 Citación de apoderado

 Compromiso del alumno y el apoderado

 Evaluación del alumno y del entorno familiar por parte de un especialista 
según la naturaleza de su situación.

 Suspensión de Clases por uno o más días, dependiendo de la falta.

 Cambio de curso.

El apoderado podrá apelar al UTP dentro de los 3 días hábiles siguientes 
solicitando la revisión de la sanción personalmente o vía mail. La UTP resolverá la 
apelación dentro de los 2 días hábiles siguientes de efectuada esta, notificando por 
escrito al apoderado de la resolución adoptada

Estas medidas pueden ser aplicadas por la o él  Inspector General y Cuerpo 
Directivo, en común acuerdo con el consejo de Profesores.

1.6.1.4 Faltas Gravísimas

a) Reiterar las faltas graves.

b) Portar, consumir y/o proveer en las dependencias o en lugares en que 
represente al Colegio, sustancias tales como: tabaco, drogas, estimulantes, 
alcohol o materias primas que sirvan para elaborarlas.

c) Sustraer, dañar, falsificar y/o adulterar instrumentos públicos o privados de la 
Escuela tales como: calificaciones, pruebas, libros de clases, certificados 



médicos, de estudios, informes, datos estadísticos, objetos, bienes, bases de 
datos,  etc.

d) Falsificar la firma de su apoderado en comunicaciones  dirigidos a la casa 
desde el colegio. 

e) Entregar datos inexactos o  alterados mediante comunicaciones o 
documentos dirigidos al colegio o al apoderado.

f) Introducir material pornográfico, en cualquiera de sus formas al interior del 
colegio.

g) Presentar conducta impropia dentro y fuera del Colegio que afecten  la 
moral, las  buenas costumbres, los hábitos y valores, provocando 
menoscabo o daño de la imagen del Colegio, de sus alumnos(as)  o de sus 
funcionarios.

h) Dañar o inutilizar maliciosamente equipos y recursos tecnológicos de 
computación, amplificación, material educativo, deportivo, recursos y/o la 
infraestructura del Colegio.

i) Provocar daño físico a algún integrante de la Comunidad Educativa,  por 
portar, manipular y uso de armas blancas, de fuego, elementos contundentes 
o de cualquier otro tipo al interior o alrededores del colegio.

j) Faltar a la verdad o encubrir situaciones que afecten y pongan en riesgo la 
seguridad de los integrantes de la comunidad y  la sana convivencia escolar.

Estrategias Remédiales

Debido a las reiteradas estrategias que a estas alturas dispuso el Colegio para 
revertir conductas desadaptativas del alumno(a) y promover en él o ella los valores 
institucionales, se considera oportuno que Inspectoría General, luego de consulta al 
Consejo de Profesores, establezca la Condicionalidad de Matrícula como estrategia 
para restaurar una convivencia escolar armónica y segura para los alumnos(as) y/o 
funcionarios(as) del Establecimiento.

Medidas Disciplinarias:

Si el Inspector General, luego de consultar al Consejo de Profesores, estima que 
las agravantes lo ameritan o que la convivencia escolar se encuentra en riesgo, 
aplicará una suspensión de hasta una semana al alumno(a), hasta que el Consejo 
de Profesores, determine las sanciones disciplinarias definitivas, que pueden ser:

 Suspensión de clases en recinto anexo,  en el cual estudia.



 Jornada Alterna, que consiste en la exclusión del alumno(a) de la Jornada 
escolar y permitirle solamente rendir las pruebas en horarios extraordinarios. 

 Exclusión del alumno de actividades institucionales como graduación, 
salidas a terreno, visitas pedagógicas, revista de gimnasi, paseos de fin de 
año, fiestas  u otros.

 Solicitud de cambio de establecimiento educacional.

Estas medidas pueden ser aplicadas por el Inspector General, excepto la  de 
solicitud de cambio de Establecimiento educacional  que debe ser aplicada sólo por 
la Dirección del Establecimiento, informando en ambos casos al apoderado en 
forma detallada de las atenuantes y agravantes que se consideraron y que 
justifican tal medida.

Procedimientos de Apelación

Ante cualquier medida disciplinaria derivada de la ocurrencia de una falta grave o 
gravísima y que el apoderado considere que no se ajusta a la Normativa Legal 
Vigente y/o a estos  Principios de Convivencia Escolar, puede apelar a través del 
siguiente procedimiento:

1. Enviar carta a la Dirección exponiendo su caso y pidiendo revisar la 
determinación, detallando los argumentos que la justificarían, previa aprobación y 
conocimiento del Profesor Jefe.

2. La Dirección, luego de consultar al  Consejo de Profesores, dará respuesta 
final y definitiva por escrito al apoderado(a) en un plazo razonable no mayor a 5 
días hábiles de remitida la apelación escrita. 

1.7  Comité de sana Convivencia Escolar (CSCE)

Integrantes

 Equipo Directivo

 Profesores

 Alumnos

 Padres y Apoderados

 Asistentes Educación 

Atribuciones de este Comité



a) Proponer o adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de 
un clima escolar sano.

b) Diseñar e implementar con la asesoría de especialistas los planes de 
prevención de la violencia escolar para todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

c) Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 
acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar o 
de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia escolar.

d) Proponer  al Director sobre la designación del encargado de convivencia 
escolar. 

e) Conocer los informes semestrales presentado por el encargado de 
convivencia escolar. 

f) Requerir a la dirección, a los profesores informes relativos a la convivencia 
escolar.

g) Formular proposiciones para perfeccionar el manual de convivencia escolar 
el Reglamento Interno y los protocolos. 

h) Emitir su parecer respecto del informe elaborado por el encargado de  sana 
convivencia escolar al término de la investigación desarrollada por este, 
relativa a un hecho que tenga una repercusión relevante o que cree 
conmoción general, esto es más allá de la clase, que involucre a toda la 
comunidad escolar y remitirlo a la autoridad encargada de aplicar la medida 
o sanción.

1.7.1 Encargado de Convivencia Escolar

Se encargará de ejecutar de manera permanente los acuerdos decisiones y planes 
del comité de sana convivencia escolar, igualmente será tarea de este investigar en 
los casos correspondiente a faltas graves y gravísimas e informar sobre cualquier 
asunto relativo a la convivencia.

Sus atribuciones son las siguientes:

• Recibir la denuncia 

• Comunicar la falta o hecho que atenta contra la sana convivencia escolar al 
director y al Equipo de Gestión.

• Efectuar cuando corresponda la denuncia a Carabineros de Chile, la 
PDI,OPD y las fiscalías del ministerio público o los tribunales competentes.

• Investigar el caso



• Velar por los derechos de los involucrados.

• Entrevistar a los alumnos involucrados e informar a sus apoderados.

• Comunicar a los profesores sobre la situación objeto de la investigación. 

• Solicitar apoyo de especialistas externos al colegio cuando ello lo amerite.

• Informar a los involucrados sobre medidas adoptadas por el Comité de Sana 
Convivencia

• Velar para que las medidas adoptadas se cumplan, informando a los 
involucrados y a sus padres o apoderados. 

• Supervisar el normal funcionamiento del Equipo de Mediación Escolar

1.7.2 Reglas de procedimiento 

 El encargado de sana convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación 
de las denuncias entrevistando las partes, solicitando información a terceros o 
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento. 

Recopilado todos los antecedentes correspondientes y, una vez agotada la 
investigación el encargado de convivencia escolar deberá elaborar un informe que 
contenga el resultado de la investigación, sus conclusiones y recomendaciones .

Dicho informe se remitirá a la autoridad encargada de adoptar la medida o sanción. 
Sin embargo tratándose de la investigación de hechos que tengan una mayor 
connotación o repercusión para la comunidad escolar el informe se remitirá al 
comité de sana convivencia escolar para que este emita su parecer y dé a conocer 
todos los antecedentes a la autoridad encargada de adoptar la medida o sanción.

1.7.3 Obligación de denuncia

Los directores, inspectores y profesores están obligados a denunciar los delitos que 
afecten a los alumnos o que hayan tenido lugar en el establecimiento. La denuncia 
realizada por algunos de los obligados eximirá al resto. 

En estos casos la denuncia deberá ser realizada en Carabineros de Chile, PDI la 
fiscalía del Ministerio Público o los tribunales competentes dentro del plazo de 24 
horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal.
(artículos 175 letra e  y 176 del código procesal penal)

1.8  Reglamento del Centro de Mediación de alumnos



El centro de mediación está compuesto, por distintas personas, que han tomado la 
decisión de ayudar a construir relaciones humanas más amables en el colegio.

La mediación es facilitar el diálogo y la comprensión entre dos o más personas a 
quienes se les dan las condiciones para lograr un acuerdo en que ambas partes 
puedan sentirse satisfechas. Las partes firman un acuerdo, que es el testimonio de 
la voluntad de solucionar el conflicto y de la forma en que lo harán.

Sobre nuestro centro de mediación:

Es un grupo de profesores y estudiantes mediadores que organizan los horarios y 
espacios para escuchar y ayudar a resolver conflictos, mediante el proceso de 
mediación.

Características de la mediación:

• Las partes involucradas deben concurrir voluntariamente al centro de 
mediación. Quien decide no asistir a mediación, deberá resolver la situación 
o conflicto en inspectoría.

• Confidencialidad

• Neutralidad

• Protagonismo de las partes

• Equilibrio de poder entre las pates

¿En qué situaciones se puede acudir a la mediación?

1. Debe ser voluntario.

2. Dos o más alumnos presentan un conflicto entre ellos (no representan a 
grupos).

3. Los mediadores son mayores en edad que las partes que acuden a 
mediación.

¿Cuándo es recomendable la mediación?

1. Cuando el conflicto tiene un alto contenido emocional(los que la solicitan 
están afectados emocionalmente con el problema)

2. Cuando el conflicto involucra acciones agresivas puntuales que no implican 
abuso de poder.



3. Es importante cuidar las relaciones afectadas por el conflicto.

4. Cuando es necesario resolver el conflicto con rapidez.

5. Cuando las partes han intentado sin éxito resolver el conflicto.

6. Cuando las partes necesitan privacidad para resolver el conflicto.

7. Cuando las partes sienten incomodidad si se encuentran o tienen que 
compartir espacios comunes.

¿Cuándo no se recomienda la mediación?

1. Cuando el conflicto involucra a grupos.

2. Cuando el hecho afecta directamente a otras personas que tienen una 
opinión o posibilidad de hacer algo y que no asisten a la mediación.

3. Cuando el conflicto involucra a funcionarios y/o apoderados del colegio.

4. Cuando el hecho ha ocurrido recientemente y las partes están notable e 
intensamente alteradas.

5. Cuando unas de las partes piensa que la otra no es sincera o que puede 
decirle a otras personas sobre lo que pasa en la mediación.

6. Cuando el conflicto se da por abuso de poder. Es decir, el conflicto se da por 
el aprovechamiento de la posición de una persona sobra la otra (edad, 
estatura, conocimiento, información, etc.)

7. Cuando la desigualdad de poderes es utilizada constantemente por una de 
las partes para mantener la diferencia, y es dicha situación la que genera el 
conflicto.

8. Cuando el conflicto implica agresiones constantes en el tiempo.

9. Cuando el conflicto requiere la aplicación de una sanción o del reglamento 
de disciplina del colegio. Es decir, implica asuntos que no pueden ser 
resueltos en mediación, tales como: Drogas, violencia(entendida como 
abuso de poder)que se ha dado en un largo periodo de en que han sido 
agresivos, transformándose: Bullyng, bullyngcibernético,grooming,abuso 
sexual  u de otro tipo, robos y en definitiva acciones que ya sea por el 
reglamento del colegio o por el criterio de inspectoría general, sean 
evaluadas como requerimiento del procedimiento normativo paralelo al 
centro de mediación, y por lo tanto merecen, que una autoridad del colegio 
decida las sanciones respectivas.

¿Qué debo hacer en el proceso de mediación?



1. El inicio se llama: La entrada.

Cuando existe un conflicto entre dos o más estudiantes, ellos pueden entre 
utilizar el conducto regular de inspectoría o la mediación como solución 
alternativa. Si se opta por la mediación el caso debe ser aprobado como 
mediación posible por alguno de los adultos representantes del centro.

Los siguientes estamentos están vinculados directamente al centro de mediación 
apoyando y facilitando su funcionamiento:

- inspectoría 

- orientación

- psicología 

Los mismos están facultados para derivar directamente casos a mediación.

2. La ejecución corresponde a :

Una vez que el caso ha sido evaluado como posible de mediar, es derivado al 
centro de mediación, citándose a las partes involucradas a una entrevista en la sala 
de mediación en un horario y fecha definidos.

El proceso de mediación es conducido por una pareja de mediadores oficiales del 
colegio. La mediación puede involucrar una o más sesiones según sea necesario 
de acuerdo al caso.(se recomienda que entre sesión y sesión  pase como máximo 
una semana).

Existen sesiones que incluyen ambas partes simultáneamente, como también 
sesiones con cada parte por separado.

Las sesiones se realizan exclusivamente en la sala destinada para tal efecto. La 
duración máxima de cada sesión es de 45 minutos.

El proceso de mediación puede conducirse hacia distintos resultados, dependiendo 
de cómo se de en cada caso.

3. El resultado de proceso:

La firma del acuerdo de mediación representa el fin del proceso.Este documento 
debe ser redactado y firmado en presencia de todos los involucrados contando con 
el total consentimiento de todas las partes. El acuerdo debe ser revisado y firmado 
por algún adulto representante oficial del centro de mediación.

En caso que la mediación no produzca acuerdo, el caso será derivado desde el 
centro de mediación a inspectoría general, para a continuar con el conducto regular 
establecido. En tal caso se entenderá que la mediación ha sido frustrada.



Cuando se produzca un acuerdo en la mediación, se debe producir un seguimiento 
del caso, que será efectuado por la misma pareja de mediadores a cargo, citando 
una nueva fecha y horarios para una sesión posterior en que se evaluara el 
cumplimiento del acuerdo por ambas partes y el grado de satisfacción de las 
mismas respecto de la resolución del conflicto.

Dependiendo del cumplimiento del acuerdo y los grados de satisfacción de las 
partes, los mediadores evaluaran la necesidad de continuar con alguna de las 
siguientes acciones: reescritura y ajuste del acuerdo, confirmación y cierre del caso 
o derivación a inspectoría general.

¿Cómo podemos mantener el centro de mediación? 

Todo el colegio es responsable de la mantención y cuidado del centro de 
mediación, lo que significa:

1. Que las actividades que se realizan en el centro, tengan que ver con el 
proceso de mediación en si (derivaciones,sesiones,citaciones,seguimiento).

2. Buscar formas de mejorar continuamente las practicas del centro de 
mediación (reunionesperiódicas, supervisiones, difusión y publicidad, revisar 
que el reglamento se aplique y realizar otra actividades para mejorar el 
funcionamiento del centro( se pueden solicitar periodos de formación extra 
de mediadores)

3. Planificar la forma en que se logre la continuidad en el tiempo de la 
mediación como componente de la cultura propias del colegio ( redes de 
apoyo, horas profesionales destinadas al correo)


