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MANUAL DE CONVIVENCIA 2022  
 

 
En toda instancia, The Giant School Antofagasta, requiere el  

compromiso primero de los Padres, Tutores y/o Apoderados, 
 quienes no pueden desentenderse de su rol principal, el  

formativo, delegando en el Colegio esta función. 
 

“El Primer ente Formativo, es el Hogar” 
 
 

“El Alumno Giantino, en todo momento y lugar, debe salvaguardar el honor de su Colegio” 

 
En el contexto del Programa de Formación Valórica, The Giant School Antofagasta (que se enmarca en 

su Proyecto Educativo), surge el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el cual posee como 

objetivo central “Favorecer en los miembros de la comunidad educativa, la manifestación de los 

valores declarados en el proyecto de Formación en Valores, propiciando un clima relacional motivado y 

positivo, que resulta fundamental para el proceso educativo y la buena convivencia escolar”. 

 

Convivencia Escolar 

 

El MINEDUC define la Convivencia Escolar como la interrelación entre los diferentes miembros de un 

establecimiento educacional y tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e 

intelectual de todos los/as estudiantes; al visualizar el aprendizaje como una actividad inherente al 

ser humano que se desarrolla en el convivir, en lo cotidiano en forma permanente, dinámica y diversa. 

 

 El Reglamento de Convivencia Escolar de este colegio respeta el marco legal vigente (Constitución 

Política del Estado, Ley General de Educación y la Declaración Universal de los Derechos Humanos) en 

lo que respecta a este tema; se comprenderá como una construcción colectiva de interacción 

dinámica, asimétrica, vinculante, diversa y plural entre sujetos de derecho, regulado por límites y 

normas que involucra a todos los actores educativos. 

 
Los principios que sustenta The Giant School en su Proyecto Educativo, así como en el Programa de 

Formación en Valores, garantizan la concordancia entre los criterios y procedimientos que establece 

este Manual y el resguardo, prevención y promoción del desarrollo psicoafectivo y social de sus 

alumnos y alumnas. 
 
Cabe mencionar, que la elaboración de este documento ha sido fruto de un exhaustivo trabajo en el 

que se ha involucrado a toda la comunidad educativa. 

 
1. Se debe tener presente que la labor educativa y el resguardo de la buena convivencia escolar, 

no sólo es deber del colegio; sino que, como la ley especifica, es preferentemente un deber de 

los padres, lo cual implica obligaciones y derechos compartidos. Es deber de los padres conocer, 

estudiar y aceptar este reglamento antes de matricular a su hijo(a) en el Colegio, obligándose a 

asistir a todas las actividades formativas y preventivas organizadas por The Giant School 

Antofagasta. 

 

El presente reglamento Interno de Convivencia Escolar, forma parte integrante del “Contrato de 

Prestación de Servicios Educacionales”, firmado anualmente entre el Establecimiento Educacional y el 

respectivo apoderado; y sintetiza aspectos relevantes que se deben cautelar en la cotidianeidad de 

The Giant School Antofagasta. 
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Es responsabilidad de la Dirección del Establecimiento velar para que el presente Manual sea analizado 

por el Consejo de Profesores; hacer entrega de una copia al Centro General de Padres para su 

conocimiento y divulgación en las reuniones de subcentros de cursos; que cada profesor jefe, en clase 

de jefatura de curso y/u orientación lea y analice con los alumnos con el fin que tomen conciencia de 

sus derechos, deberes, prohibiciones, medidas disciplinarias y reparatorias, para dar solución a algún 

acto disciplinario, según sea el caso. 

El presente reglamento se entrega, vía correo electrónico, a todos los apoderados académicos y es 

responsabilidad de ellos leerlo y tomar conocimiento de su contenido antes de matricular. 

 
 
TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.-  
Todo alumno del Colegio The Giant School Antofagasta, requiere:  

a. Que los Padres y/o Apoderados de los niños y jóvenes conozcan el Proyecto Educativo y los 

reglamentos establecidos, y que se comprometan a trabajar conjuntamente con el 

Establecimiento en la formación de sus hijos, conforme al contenido de dichos documentos. 
 

b. Que los alumnos regulares, hayan cumplido con las normas de ingreso establecidas y emanadas 

desde la Dirección, y que estén registrados en el Libro de Registro de Matrícula. 

c.  Que los padres y/o Apoderados hayan firmado el Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales con todos sus pagos y firmas correspondientes. 

d. Que el sostenedor del alumno/a cumpla con las obligaciones pecuniarias establecidas y 

aceptadas en la matrícula del alumno. 

 

Artículo 2.- 
 
Un alumno/a deja de pertenecer a The Giant School Antofagasta cuando: 
 

a. Es retirado voluntariamente por su apoderado.  
b. Repita dos veces, en el mismo ciclo de enseñanza. 

 
c. Al repetir un curso, no haya cupo disponible en el respectivo curso y/o por no cumplir con 

las normativas del Colegio. 
 

d. Por reiteradas faltas a este Manual de Convivencia y determinación del Consejo de Profesores. 
 

e. Por incumplimiento de los deberes y obligaciones pecuniarios del apoderado. 
 

Artículo 3.- 
 
Todas las circulares que emite el establecimiento tienen carácter obligatorio, en ellas se establecen 

aspectos normativos, reglamentarios, operativos, prácticos o de ejecución por tanto su obligatoriedad 

queda sujeta a los principios y disposiciones contendidas en este reglamento. Es deber del apoderado 

informarse a través de este medio (correo electrónico). 

Estas serán enviadas a través de correo electrónico (apoderado académico) y es deber del apoderado 

informarse de su contenido. 
 

 

NOTA: THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA está obligado a denunciar a las autoridades 

correspondientes, todos los hechos o acciones que pudieran significar un delito, según la Ley 

Penal Juvenil: Ley 20.084; que ocurran dentro o fuera del establecimiento. La responsabilidad de 

determinar si el hecho corresponde a un delito o una falta, le corresponde al Ministerio Público. Sin 

perjuicio de lo anterior el Consejo Escolar del establecimiento evaluará la situación pudiendo 

aplicar medidas que podrían incluir la expulsión del colegio. 
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TITULO II: DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO (A). 
 
Artículo 4.- 
 
La calidad de alumno, una vez matriculado, podrá ser: 
 

a. Alumno regular: alumno matriculado, en algún curso del colegio, sin estar bajo ninguna 

medida disciplinaria. 
 

b. Alumno con situación especial: Alumno matriculado, en algún curso del colegio, y que de 

acuerdo a sus antecedentes escolares, ha sido matriculado bajo ciertas condiciones de salud, 

comportamiento, rendimiento escolar y/o asistencia y puntualidad, que debe cumplir en su 

año académico. Esta característica la adquiere el alumno en los siguientes casos: 
 

i. Alumno nuevo  
ii. Haber repetido curso.  
iii. Rendimiento Deficiente.  
iv. Mala conducta y faltas reiteradas, de acuerdo a este Manual de Convivencia. 

 
v. Haber obtenido un porcentaje de asistencia a clases, inferior al 85%, salvo 

situaciones especiales, debidamente certificadas. 
 

• Haber tenido tres suspensiones, durante el año académico. (Conducta, atrasos, etc) 
 

• No poseer el apoyo regular de su apoderado, para con los compromisos con su pupilo y las 

actividades académicas que el establecimiento haya planificado durante el año escolar. 

Artículo 5.- 
 
La condicionalidad de matrícula es por el año lectivo en curso, y se revisará cada situación especial 

semestralmente, no pudiendo, el alumno, estar más de tres veces condicional. De ser necesaria una 

cuarta condicionalidad, el caso será consultado y resuelto por el Consejo de Profesores, el cuál, de 

acuerdo a los antecedentes, podría decidir NO RENOVAR MATRÍCULA para el año siguiente. 

 

TITULO III. DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS (AS).   
Artículo 6.- 
 
Todo alumno (a) de The Giant School Antofagasta, tiene el DEBER de: 
 

• Cumplir responsablemente (en carácter obligatorio) con los horarios del colegio, establecidos en 

las diferentes jornadas escolares. 

• Poseer y portar diariamente su agenda escolar entregada por el Centro General de Padres, para 

registrar actividades escolares y ponerla a disposición cuando algún profesor o directivo la 

solicite. 
 

• Presentar un buen comportamiento, tanto dentro como fuera del colegio (Con o sin uniforme). 
 

• Mantener una actitud de respeto frente a: autoridades constituidas; cualquier persona que lo 

rodee, sean adultos o compañeros(as), emblemas nacionales, valores patrios, actividades de 

carácter patriótico o cívico- nacional. 
 

• Participar y cumplir con las obligaciones y deberes contraídos en las actividades del curso y del 
colegio. 

 
• Actuar con honradez en todas sus acciones.  
• Poner atención y mantener una actitud positiva, ser receptivo y participativo en clase. 

 
• Dar cumplimiento a sus deberes escolares en las fechas establecidas, sean estas: tareas, 

preparación de pruebas, estudios de materias, trabajos de investigación, trabajos en grupo, etc., 

respetando las instrucciones dadas por los profesores o cualquier estamento educativo. 
 

• Asistir a toda citación hecha por el colegio, por motivos académicos y/o disciplinarios o situación 
especial. 

 
j. Colocar al día sus materias cuando haya incurrido en inasistencias, atrasos o pérdida de algún 

cuaderno. 
 

• Tener a disposición, todos los útiles escolares necesarios para desarrollar su trabajo escolar. 
 

• Se restringe el uso de aparatos tecnológicos, durante el horario de clases. A excepción que 

cuente con autorización de un profesor; tales como, teléfonos celulares, tablet, computadores u 

otros. 
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• Dar un buen uso a las Redes Sociales, usándolas de manera positiva y responsable. 
 

n. Mantener el orden y el aseo de cada recinto del colegio que utilice, y su sala de clases, 

responsabilizándose del cuidado y mantención ecológica del Colegio. 
 

o. Cuidar y no destruir el mobiliario, material didáctico o instrumentos que pertenezcan a 

cualquier dependencia del establecimiento. 

p. Mantener una actitud respetuosa y de sana convivencia, cautelando la seguridad de todos los 

miembros del Establecimiento, durante la práctica de juegos y/o actividades recreativas 

durante el recreo u otras actividades extracurriculares. Acatando la normativa para el uso de 

balones u otros elementos de juegos. 

 

NOTA: Todo mobiliario, material didáctico, elementos y/o instrumentos que haya sido destruido o dañado, de 

cualquier dependencia del establecimiento o de algún integrante de la comunidad educativa, sea su forma 

voluntaria o involuntaria, deberá ser restituido. Si algún bien del establecimiento sufriere algún deterioro, sin 

detectarse el responsable, se asumirá la reposición con un sistema de pago solidario que deberá efectuar el grupo, 

el curso comprometido o todo el alumnado del colegio, de acuerdo a las circunstancias ocurridas y señaladas en 

tal caso. 

 
 

• Rendir, al término del año escolar las Pruebas Especiales: evaluación que considera las 

habilidades y los objetivos de aprendizajes más relevantes, planificados en cada asignatura 

(Modificación Reglamento de Evaluación dic,2019)    
• Mantener en todo momento un lenguaje y vocabulario correcto, acorde con las normas sociales 

y a la calidad de alumno del establecimiento. 
 

• Abstenerse de actitudes impropias que estén reñidas con la moral y buenas costumbres dentro 

del colegio o en toda actividad que participe como alumno y/o vista el uniforme del colegio. 
 

• Respetar las normas de seguridad, conocer y respetar las zonas de riesgo que el establecimiento 

posee; además debe participar en actividades de prevención de riesgos y en las actividades 

programadas en el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 
 

• Asistir a todas las clases de los diferentes sectores y subsectores del Plan de estudio vigente. 

 

Artículo 7.- 
 
Todo alumno (a) de The Giant School Antofagasta tiene DERECHO a: 
 

a. Ingresar al Establecimiento y/o dependencias de acuerdo a las disposiciones legales, 
vigentes y establecidas por el colegio conforme a los recursos materiales y humanos con que 
cuenta. 

 

• Recibir una educación basada en los principios humanista-científico, de acuerdo a las 
políticas educacionales estatales vigentes, y en conformidad al Proyecto Educativo 
Institucional del Colegio. 

 

• Ser atendido en su problemática cognitiva, afectiva y psicosocial; derivándolo cuando 
corresponda, a los servicios y/o especialistas correspondientes, previo seguimiento de la 
dificultad que el alumno presente; ejecutándose para ello un PACI (Plan de Adecuación 
Curricular Individual). 

 

• Ser respetado en su individualidad, logrando tomar conciencia del rol que desempeña, en 
su familia y en la sociedad. 

 

• Tener la posibilidad de promover y participar en actividades recreativas, culturales y 
sociales programadas por el colegio, con el fin que le permitan encontrar el sentido 
positivo a la vida. 

 

• Hacer uso de los bienes materiales y servicios del colegio; tales como: biblioteca, 
laboratorio de computación, multicancha, taller, y/u otros, previa autorización de las 
Unidades respectivas. 

• Ser informado oportunamente del calendario de pruebas, de sus resultados y/o de 
observaciones que se registren en su hoja de vida, en el libro de clases. 
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• Recibir y/o solicitar certificados de estudios, informes de personalidad, informes de notas 
de acuerdo a las disposiciones vigentes que establece el establecimiento. 

 

• Recibir la atención necesaria en caso de accidente escolar, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigentes del colegio. 

 

• Inscribirse para rendir P.D.T en los periodos ordinarios de inscripción que establece el 
Consejo de Rectores. 

 

• Postular al beneficio de beca de acuerdo a la reglamentación establecida por el Colegio y 
las normativas Ministeriales de Educación. 

 

• Postular a algún cargo del Centro de Alumnos, de acuerdo a la reglamentación vigente del 
Colegio y antecedentes emanados del Ministerio de Educación. 

 

• Poseer igualdad de oportunidades de evaluación según sea la normativa establecida por el 
Colegio. 

 

• En el caso de las alumnas embarazadas, las alumnas gozarán, si fuese necesario, de un 
sistema de asistencia libre, de acuerdo a prescripción médica, situación de cada alumna y 
de acuerdo al decreto N° 79, marzo del 2004 emanados por el Ministerio Regional de 
educación, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad y 
al Reglamento Ley 19.688. Pro- Retención Estudiantes Madres y/o Embarazadas. 

 

• Poseer un apoderado que lo represente en todo momento. 

 

TITULO IV: DE LA ASISTENCIA.  

 

Artículo 8.- 
 
Los alumnos(as) tienen la obligación de asistir regular y puntualmente a sus clases, así como de 

participar en todas las actividades de carácter educativo y formativo que se desarrollen dentro y fuera 

del establecimiento. 

Artículo 9.- 
 
El alumno deberá cumplir con el porcentaje mínimo exigido en el Reglamento de Promoción y 

Evaluación, que es de 85%; de no cumplir con este porcentaje el alumno no será promovido al curso 

superior, con excepción de aquellos alumnos que el Consejo de profesores determine que, a pesar de 

las inasistencias, el alumno ha logrado los objetivos mínimos obligatorios para la promoción de curso. 

Esta excepción se hará sólo una vez. 

Artículo 10.- 
 
Los(as) alumnos(as) deben asistir a clases y otras actividades escolares en las condiciones físicas 

adecuadas; tales como: un apropiado nivel de descanso y alimentación, ni bajo la ingesta de alcohol o 

drogas ilícitas. 

Artículo 11.- 
 
En caso de acudir bajo la ingesta del alcohol o drogas ilícitas, o consumir al interior del colegio; se 

impedirá el ingreso a clases o la participación de otros eventos propios del colegio. El alumno se 

mantendrá bajo la supervisión de personal del colegio, y se procederá a llamar a su apoderado para 

que lo retire. Posteriormente se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan. 
 
Artículo 12.- 
 
Las inasistencias deben ser justificadas, personalmente por el apoderado académico, antes que el 

alumno(a) ingrese a la siguiente jornada escolar. De no presentarse el apoderado, el alumno podrá 

ingresar a clases, siempre y cuando el apoderado se comprometa asistir durante el día al 

establecimiento. No se considerarán justificación de la ausencia, acusar motivos inherentes a sus 

deberes escolares, lo que se considerará una falta. 
 
Artículo 13.- 
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El alumno(a) que, como consecuencia de su ausencia a clases, deje de rendir una evaluación 

programada, deberá regularizar su situación de acuerdo a lo previsto en el Reglamento de 

Evaluación. 
 
Artículo 14.- 
  
En el caso de suspensiones, el alumno o alumna debe presentarse a rendir la evaluación (pruebas, 

disertaciones, etc.) en el primer bloque, presentándose en Coordinación Académica, debiendo 

retirarse tan pronto termine su evaluación. 

 
 
Artículo 15.-  
Durante la jornada escolar un estudiante NO debiese asistir a controles médicos o atención dental, en 

casos excepcionales; el apoderado deberá acreditarlo, solicitar autorización a Coordinación Disciplina 

con anticipación, retirar e ingresar a su pupila(o) personalmente, debiendo firmar el Libro de Registro 

de Salidas de las estudiantes. 

(Según Normas y disposiciones del Ministerio de Educación y Contraloría General de la República). 
 
Dicha autorización estará sujeta al calendario de pruebas o evaluaciones programadas con 
anterioridad. 
 
Artículo 16.- 
 
Si la inasistencia es por problema de salud, el apoderado deberá hacer llegar un certificado médico 

que avale la situación, en un plazo máximo de 48 horas. Dicho certificado debe ser presentado en 

original, no enmendado (borrones) y con fecha actualizada. No se aceptarán certificados fuera de 

plazo. El certificado médico no constituye una condonación de la inasistencia; solo la justifica. 
 
Artículo 17.- 
 
Si la familia se ausenta de la ciudad en período escolar, y el alumno queda bajo el cuidado de otra 

persona, será responsabilidad del apoderado comunicar con antelación esta situación al Profesor Jefe 

y a Coordinación Académica. 
 
Artículo 18.- 
 
Aquellos(as) alumnos(as) que se ausenten por razones de carácter personal y/o que realicen viajes 

durante el año lectivo, actividad no contemplada y que no se ajusta a la planificación académica del 

colegio, tendrán la obligación, junto a su apoderado; de cumplir con todos los trabajos pedagógicos, 

antes y después de realizado el viaje, considerando el nivel de exigencia declarado en el  Reglamento 

de Evaluación vigente. La inasistencia podría incidir en su promoción. 
 
Artículo 19.- 
 
La inasistencia de la(s) alumna(s) embarazada(s) estará regida de acuerdo al decreto ley N° 79, 

marzo del 2004 y el Decreto ley N°19688 del 03 de agosto del 2000. 
 
Artículo 20.- 
 
El Colegio velará por el cuidado integral de sus miembros, por lo cual cada vez que un(a) 

alumno(a) llegue al Colegio o bien durante la jornada presente un estado de salud deficiente, será 

mantenido en la sala de primeros auxilios asistido por el personal idóneo, hasta que sea retirado 

por su apoderado. 
 
Artículo 21.- 
 
Los alumnos que, en representación del colegio tuviesen que ausentarse de clases con el fin de 

participar en algún evento académico, deportivo y/o cultural, organizado por el Ministerio de 

Educación, la secretaría Ministerial Regional de Educación, por la comunidad de colegios, sea ésta 

local, regional o nacional quedarán presentes para los efectos de su asistencia; con la previa 

comunicación y permisos de sus apoderados. De igual forma, una vez finalizada su participación, se 

formularán calendarios de pruebas y/o trabajos, cuando sea necesario. 

 

Artículo 22.- 
 
Aquellos alumnos/as, que, por tercer año consecutivo, no cumplan con el porcentaje de asistencia 

solicitado por el para ser promovidos de curso, se aplicará el Art. 18, estipulado en este Manual de 

Convivencia. 
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TITULO V: DE LA PUNTUALIDAD. 

 

Artículo 23.- 
 
Los alumnos de The Giant School Antofagasta, deberán ingresar puntualmente a sus respectivas clases 

según el horario establecido por el establecimiento. La puerta del colegio se cerrará inmediatamente 

después del toque de timbre. 
 
Artículo 24.- 
 
El alumno que llegue después del cierre de puertas, deberá ingresar por calle Maipú y esperar que se 

le registre el atraso en su agenda escolar, para posteriormente irse a su clase. 
 
Artículo 25.- 
 
Los alumnos que lleguen con quince (15) o más minutos de atraso, deberán presentarse con su 

apoderado para poder ingresar a clases. 
 
Artículo 26.- 
 
Todo atraso será registrado diariamente y en forma acumulativa durante el año escolar. Aquellos 

alumnos que repitan sus atrasos se regirán de acuerdo a la siguiente categorización: 
 

• Al quinto atraso, se notificará de este hecho al Padre o Apoderado. 
 

• Al sexto atraso el alumno será citado para cumplir tareas académicas, si el alumno no 

cumple, tendrá que presentarse con su apoderado el día siguiente para poder ingresar a 

clases. 
 

• Al décimo atraso, citación al apoderado. 

 

Artículo 27.- 
 
El toque de timbre o campana al término de las clases, es un aviso para el profesor y será él quien 

determine la real suspensión y salida de la sala. Los profesores harán cumplir estrictamente esta 

norma. Los alumnos no podrán abandonar sus salas de clases sin dejar perfectamente ordenada la sala; 

y será obligación de cada profesor hacer cumplir este requisito; quién, además de velar que la salida 

de la sala de clases sea ordenada, deberá dejar la sala cerrada con llave. 
 
Artículo 28.-  
Los alumnos no pueden salir de la sala de clases durante los cambios de hora. En caso de ser 

estrictamente necesario, deberá portar un pase de autorización que debe ser entregado por el 

estamento que solicitó la presencia del alumno/a. 
 
Artículo 29.- 
 
En los recreos el timbre indica el cese inmediato de juegos o cualquiera otra actividad. Los alumnos 

deberán dirigirse a sus salas y no podrán concurrir a los servicios higiénicos, puesto que ya se contó 

con tiempo suficiente durante el recreo. 
 
El alumno que llegue, entre clases, fuera del tiempo de ingreso al aula, también se le considerará 

atraso; consignándose la observación inmediatamente en el sistema, solicitando al educando un pase 

de ingreso al aula. 
 
Nota: Si el alumno es requerido por algún profesor o directivo, deberá integrarse con un pase de ingreso, 

otorgado por los mismos y presentarla posteriormente al profesor que se encuentre en el aula. 

Artículo 30.- 
 
La jornada escolar está organizada de acuerdo al plan de estudio de cada nivel. 
 
Artículo 31.- 
 
Los alumnos deben retirarse (con su apoderado o solos, según sea el caso) del colegio, puntualmente, 

una vez finalizada la jornada de estudio. 
 
 
 
Artículo 32.- 
 
En el caso de los alumnos de Educación Parvularia y NB1 (1º y 2º Básico), serán entregados por el o la 

profesor/a y/o tía asistente que se encuentre con ellos a la hora del término de su jornada al 
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apoderado o persona encargada del alumno. Después de 15 minutos, los alumnos quedarán en Portería. 

El apoderado deberá informar a Inspectoría en caso de atraso.  

Artículo 33.-  
Toda vez que se realice una actividad fuera del Colegio, y los alumnos deban ser retirados desde 

aquel lugar, se esperará 15 minutos después de la hora de término señalada. Posterior a eso, el 

alumno será llevado de vuelta al Colegio donde permanecerá en portería hasta que sea retirado por 

su apoderado. 

 

TITULO VI: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
Artículo 34.- 
 
El colegio ha establecido un uniforme oficial, diario y uno para educación física, los cuales deberán 

ser usados de acuerdo a la actividad que se desarrolle. 
 
Los alumnos deberán asistir el día lunes con el uniforme oficial. En horarios de educación Física los 

estudiantes deberán asistir con el uniforme deportivo oficial, como también en actividades 

extraprogramáticas y talleres. 
 
Artículo 35.- 
 
Todos los alumnos deben llegar y retirarse del establecimiento correctamente uniformados, no 

está permitido cambio de alguna vestimenta de color dentro del colegio. No se permiten faldas y 

poleras cortas; o uniformes incompletos. En el caso de Ed. Física, los alumnos y alumnas al 

ingresar y salir del colegio, lo deben hacer con su tenida deportiva institucional (buzo del 

colegio). 
 
Artículo 36.- 
 
La presentación personal debe ser adecuada, esto es, uso correcto y limpio del uniforme. Esto implica 

ausencia de: maquillaje y pintura excesiva en uñas (colores claros solamente), piercing, tatuajes 

visibles, expansores, pelos coloridos artificialmente, ropas de color y uso del buzo institucional 

cuando no corresponda. 
 
Artículo 37.- 
 
Si como medidas de protección frente a las condiciones climáticas, se usan gorros, bufandas o cuellos, 

éstos deben ser de color azul marino. Las damas podrán usar pantalón azul marino, entre los meses de 

mayo a octubre. 
 
Artículo 38.-  
Los varones deben tener el pelo corto (corte tradicional) y afeitarse según necesidad y las damas sin 

cortes extravagantes y para el uso de aros, estos no deben exceder más de 2 cm de largo. 
 
Artículo 39.- 
 
Los objetos tecnológicos sólo deben ser usados con fines académicos, cuando el profesor(a) así lo 

disponga, previa autorización académica y es el alumno(a) el único responsable por su resguardo y 

cuidado. En caso de pérdida o extravío, el colegio no se hace responsable de su reposición. 
 
Artículo 40.- 
 
Todos los útiles y prendas de vestir de los alumnos deberán estar debidamente marcados, con 

indicación de sus nombres completos y visibles. 
 
Artículo 41.- 
 
Los(as) alumnos(as) deben responsabilizarse por el cuidado y resguardo de sus materiales y prendas de 

vestir, debiendo retirarlas al término de la jornada escolar. No se permitirá el ingreso de alumnos o 

apoderados a buscar materiales de estudio u otros elementos luego de finalizado el horario de clases. 
 
Artículo 42.-  
Las prendas que conforman el uniforme son: 
 

1.- TENIDA OFICIAL DEL COLEGIO: 
 
Para (ser usado) TODOS los días lunes en la mañana o tarde según corresponda, en 

ceremonias oficiales, desfiles y todas las actividades en las que se representa al colegio. 
 
• Blusa/Camisa blanca manga larga.  
• Corbatín/corbata institucional.  
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• Falda azul (con un largo 4 cm Sobre la rodilla) para las damas. Medias blancas a la altura de la 
rodilla 

 
• Pantalón gris para los varones. Calcetines grises 
 
• Zapatos negros. (No botines, ni zapatillas) 

• Chaleco sin mangas institucional. 

 

 2.- UNIFORME DIARIO:  
• Polera celeste oficial del colegio. 

 
• Falda azul (con un largo 4 cm Sobre la rodilla) para las damas y pantalón gris para los varones. 

 
• Medias blancas a la altura de la rodilla.  
• Pantalón gris para los varones. Calcetines grises 

 
• Polerón Institucional. 

 
• Delantal para damas y cotona beige para varones (tradicional), para los alumno/as de 1° a 4° 

Básico), para las asignaturas de Artes o cualquier otra asignatura o actividad académica. 
 
• Delantal institucional Celeste, con Logo. (Kínder y Pre kínder). 

 
Nota: El Uniforme oficial y el buzo oficial deben usarse en su totalidad dentro como fuera del 
establecimiento. No se permitirá el uso de otras prendas no oficiales, como polerones, casacas, 
cortavientos, gorros y bufandas de colores. 

 

3.- UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:   
• Buzo del colegio 

 
• Jockey del colegio  
• 1 polera de Educación Física del colegio. 

 
• 1 polera de cambio. (Blanca o del colegio)  
• 1 calza o short institucional del colegio. (no se permitirá calzas o shorts de otros colores) 

 
• Zapatillas deportivas running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO 

ZAPATILLAS DE LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona 

serias lesiones en tobillos y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de 

carácter grave.) 
 
NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que 

puedan sugerir o causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor 

 

4.- JEANS DAYS   
Los alumnos(as), en días de Jeans Day, deben asistir vistiendo solo JEANS tradicionales y 

polera INSTITUCIONAL. Se prohíbe cualquier otra prenda como shorts, pescadores, calzas, 

faldas o vestidos. Además, los alumno/as no podrán usar grandes accesorios, y/o 

maquillaje. Todo ello, acorde al reglamento de Jeans Day del colegio. (pág. Web). 

 

Artículo 43.- 
 
Los alumnos que no cumplan con lo establecido en el Reglamento: 

 
a. Inspectoría se pondrá en contacto con el apoderado, para que este solucione el problema de 

vestimenta, y el alumno/a pueda realizar la clase de Educación Física. 
 

b. Asimismo, los elementos que no correspondan al uniforme (especialmente aros largos, collares 

y pulseras), serán requisados y mantenidos en Inspectoría, debiendo el apoderado venir a 

retirarlos personalmente en la fecha que se le indique. 
 

c. El buzo del colegio no es para realizar la clase de educación física, sino que se utilizará como 

entrada y salida de cancha o para ser usado en el colegio en las actividades que se indiquen. 
 

d. Los alumnos que no realicen la actividad de educación física por prescripción médica deberán 

realizar un trabajo asignado y evaluado por el profesor respectivo, debiendo presentarse a la 

clase con su uniforme de colegio. 
 

e. El alumno que no realice educación física deberá ser justificado por agenda. 
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TITULO VII: DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS APODERADOS. 

 

El Colegio necesita, para el logro de sus objetivos, el apoyo y participación efectiva de sus Padres 

y/o apoderados en la gestión educativa. El Colegio no trabaja en ausencia de los padres. Los 

apoderados deben considerar dentro de sus compromisos prioritarios, los que emanen de la 

educación de sus hijos. 
 
Los padres y o apoderados deben abstenerse de emitir juicios malintencionados o carentes de 

fundamentos, respecto de cualquier miembro de la comunidad. Utilizar los computadores, teléfonos 

celulares, máquinas fotográficas u otros equipos tecnológicos, para: 

 

a) Presentar todo tipo de información que tenga relación con pornografía, pedofilia o 

escenas degradantes.  
b)  Presentar, grabar o difundir fotografías, videos y/o mensajes que atenten contra la moral 

y las buenas costumbres educacionales y sociales. 

 
c) Presentar, grabar o difundir fotografías, videos y/o mensajes que atentan contra la 

integridad de algún miembro de la comunidad a través de las redes sociales.(Ley de la 

Violencia escolar 20.536)  
En caso de existir algún conflicto, deberán conversarlo, en primera instancia, con la 

persona afectada y/o involucrada. 
 
Artículo 44.-  
El Padre y/o Apoderado que no se ciña estrictamente al presente Manual y/o no coopere para que 

su pupilo(a) lo cumpla, queda en libertad para optar a un Proyecto Educativo que se adecúe a su 

modelo formativo. 
 
Artículo 45.- 
 
En el momento de la matrícula, se definirá con exactitud quien será el apoderado académico del 

alumno(a), el cual para efectos del colegio será el único interlocutor válido en el tratamiento de las 

materias académicas y disciplinarias relativas a ese(a) alumno(a). 
 
Artículo 46.- 
 
También se deberá establecer un apoderado  financiero, pudiendo ser el mismo u otra persona, el cual 

asumirá las obligaciones pecuniarias de la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales. 

Artículo 47.- 
 
Los apoderados académicos y financieros se comprometen a mantener permanentemente un trato 

respetuoso en relación con los(as) Profesores(as), Directivos, Alumnos(as), demás Apoderados y 

Personal Administrativo del Colegio; de lo contrario se podría solicitar un cambio de apoderado. 

 

Nota: El apoderado que no cumpla con lo señalado en el artículo anterior, será citado por el 

Equipo de Convivencia Escolar del Colegio. 
 
 
Artículo 48.- 
 
Ningún apoderado, en circunstancia alguna, podrá ingresar a las dependencias del establecimiento 

para amenazar, increpar, reprender o agredir verbal o físicamente a un miembro de nuestra 

comunidad educativa, sea alumno(a), apoderado o funcionario, lo cual será considerada una falta 

gravísima y derivado a los estamentos judiciales pertinentes. 
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Artículo 49.-  
Los padres y apoderados deben canalizar objetiva y responsablemente sus inquietudes a través de las 

instancias y conductos regulares, según el siguiente orden: profesor(a) asignatura, profesor(a) jefe, 

coordinadoras, DAP, (Departamento de apoyo pedagógico) Directora. 
 
 
Artículo 50.- 
 
Todo apoderado debe cumplir con el protocolo de ingreso instituido para tal efecto en el Colegio, pues 

busca resguardar la seguridad de los alumnos(as). 
 
 
Artículo 51.- 
 
En el evento que un Apoderado no dé cumplimiento a las normas previstas en este Reglamento, 

facultará al Colegio para exigir el cambio de Apoderado. 
 
Artículo 52.- 
 
En el evento que un apoderado infrinja en forma grave lo dispuesto en este reglamento, facultará al 

Colegio para reservarse el derecho de ingreso al establecimiento de esa persona. Esta medida sólo 

podrá ser adoptada por la Directora del Colegio, la cual notificará por escrito al afectado, haciéndose 

efectiva la medida por parte del personal encargado. Asimismo, la Directora puede levantar esta 

medida, si el accionar del apoderado cambia. 

 

Artículo 53.- 
 
Será responsabilidad del apoderado académico y/o financiero: 
 

• Pagar oportunamente los montos de colegiatura a los que se han comprometido. En caso de 

atraso        en los pagos, tienen la obligación de informar al Colegio y acordar con Finanzas 

las condiciones en que se pondrán al día en ellos. 

• Mantener contacto permanente con el Colegio mediante correos electrónicos y/o circulares 

y comunicaciones, que se envíen, las que deberán volver firmadas, según corresponda, por 

el Apoderado al día siguiente. 

• Ingresar periódicamente a plataformas oficiales del colegio; tales como Página WEB, y 

schoolnet, para informarse del avance académico de su pupilo/a, información general, 

actividades u otros. 

• Mantener actualizado los datos personales en el sistema de gestión escolar, schoolnet; 

además de comunicar oportunamente a la secretaría del Colegio los cambios de dirección y 

teléfonos. 

• Participar de las reuniones de apoderados (a lo menos 80%), de las de Subcentro y 

Asambleas Generales. Es deber y obligación del apoderado, concurrir a toda citación 

especial o reunión programada por los profesores o Directivos del Colegio. En caso de 

inasistencia, esta deberá ser justificada en Inspectoría. 

• Recoger, cuando corresponda, a su pupilo una vez terminada la jornada escolar. El 

incumplimiento permanente de esta medida, podría significar la no renovación del contrato 

de prestación de servicio para el año siguiente y/o la notificación a la autoridad pertinente 

por negligencia parental. 

• Informar a coordinación de formación y/o Profesor Jefe cuando al interior del núcleo 

familiar hubiese algún litigio de tutela o paternidad del alumno, para que la Dirección tome 

las medidas precautorias ante cualquier hecho anómalo. 

• Cumplir con los compromisos acordados por el Centro General de Padres. 

• Informar al momento de la matrícula de la(s) enfermedades que padece el alumno y de los 

remedios a los cuales es alérgico, o entregar informes de especialista según sea el caso 

• Si los textos ofrecidos por el Ministerio de Educación no se adaptan al Proyecto Educativo 

del Colegio, los Apoderados deberán comprar los que se les solicite, de acuerdo a la 

justificación pedagógica establecida por el colegio. 



 

 
 
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA   
Fundación Educacional Sonia Sánchez  

 

 

 
 12 

 
  

• El apoderado solicitará, a través de la agenda, una entrevista con el profesor o solicitará 

una hora de atención del profesor cuando corresponda. 

• Los apoderados deberán vestir formalmente cada vez que sea necesario, en actos cívicos, 

eventos especiales, reuniones importantes, etc. 

 
Nota: El no cumplimiento de alguna de las normas establecidas, y si el caso lo amerita, producir 

la activación del protocolo de actuación ante situaciones de conflicto dentro de la comunidad 

educativa, al finalizar la investigación se podrá determinar las siguientes sanciones: 

a) Entrevista con el Equipo de Convivencia Escolar del Colegio. 

b) Amonestación escrita y/o Entrevista con Dirección del Colegio. 

c) Solicitud cambio de apoderado o tutor 

d) No renovación del contrato de prestación de servicios para el año siguiente 
 

 

Observaciones que se registrarán, si así corresponde como constancias de los incumplimientos de 

los deberes del apoderado: 

 

O1: El alumno se ausenta a evaluación calendarizada. 
 

O2: Apoderado no asiste a Entrevista. 
 

O3: No asiste a Reunión de Apoderados. 
 

O4: Apoderado no justifica inasistencia del alumno. 
 

O5: Apoderado no cumple con compromiso asumido con el curso y/o colegio. 
 

O6: Apoderado no cumple con los horarios de entrada y salida de la jornada de clases de su pupilo. 
 

O7: El apoderado no es cordial, faltando el respeto al personal  del Centro Educativo. 
 

O8: El apoderado no mantiene una buena relación con otros apoderados, incluyendo la comunicación a 
través de redes sociales. 
 

O9: Apoderado no apoya ni acompaña el proceso educativo de su pupilo, al no solicitar entrevistas de 
seguimientos en el caso de los alumnos/as, con bajo rendimiento académico. 
 
Artículo 54.- 
 
La Dirección del Establecimiento posee canales expeditos para que los apoderados mantengan 

una constante y fluida relación y comunicación con el colegio; tales como: 
 

a. Las reuniones de Subcentros de Curso. 
 

b. Las horas que posee el profesor para atención de apoderados.  
c. Asambleas generales del Centro de Padres. 

 
d. Las reuniones de Directivas de Centros de Padres. 

 
e. Entrevistas previamente fijadas con la Directora del establecimiento y/o cualquier miembro 

del equipo directivo. 
 

f. Comunicaciones y/o circulares oficiales del colegio, a través de: Schooltrack, correo 

electrónico y Página WEB del colegio: www.thegiantschool.cl., Cartas o solicitudes, cuando la 

situación lo amerite y sea de real importancia para el apoderado (a) y alumno (a). 
    
 
TITULO VIII: DE LA GRADUACIÓN DE MEDIDAS  

 

Artículo 55.- 
A los alumnos que infrinjan las normas establecidas en el presente reglamento se les aplicarán las 

Medidas formativas, reparatorias y disciplinarias  descritas en el título X de este documento, según 

correspondan. 

 
Artículo 56.- 
De igual manera se tendrán en cuenta las Atenuantes y Agravantes que concurren a la situación: 

http://www.thegiantschool.cl./
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Atenuantes Agravantes 

A efectos de la graduación de las medidas de 
corrección y de las sanciones, se podrán considerar 
circunstancias que atenúan la responsabilidad:  
 

a) El reconocimiento espontáneo de la 
conducta reprochable, así como la petición 
de excusas y la reparación espontánea del 
daño producido ya sea físico o moral.  

b) La ausencia de intencionalidad cuando se 
comprueba que la acción tiene un carácter 
de accidente, vale decir un suceso o 
consecuencia imprevista.  

c) El carácter ocasional de la conducta, vale 
decir, una conducta anterior intachable. 

d)  Otras circunstancias de carácter personal 
que puedan incidir en su conducta.  

 

A los mismos efectos, se podrán considerar 
circunstancias que agravan la responsabilidad:  
 

a) La premeditación.  

b) La reiteración.  

c) La incitación o estímulo a la actuación 
individual o colectiva que dañe los derechos 
de los demás miembros de la comunidad 
educativa.  

d) La publicidad o jactancia de conductas 
perturbadoras de la convivencia a través de 
medios verbales, gráficos, escritos, 
gestuales, electrónicos, tecnológicos o 
virtuales.  

e) La conmoción provocada en la comunidad 
escolar causada por las conductas 
perturbadoras de la convivencia, con 
especial atención a aquellos actos que 
presenten características de acoso o 
intimidación a otro alumno.  

f) La gravedad de los perjuicios causados al 
Colegio o a cualquiera de los integrantes de 
la comunidad educativa.  

g) Representatividad del alumno ante la 
comunidad educativa.  

Las faltas a la normativa de convivencia escolar 
serán analizadas de acuerdo a su gravedad, 
recurrencia y las circunstancias atenuantes y 
agravantes que concurran.  
 

 
Artículo 57.- 
El colegio tiene la obligación de poner a disposición de las autoridades policiales a los alumnos que 

ingresan con elementos peligrosos para la integridad de los miembros de la Comunidad Educativa, 

según lo dispone el Código Penal. También quienes incurran en actos de violencia, agresión y robos 

(Ley Violencia Escolar 20536/2011) El tráfico, el microtráfico, el consumo ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas está sancionado por la Ley 20000/2006. Al constatarse la falta a estas 

disposiciones legales, se deberá dar aviso a carabineros o PDI para que se apersonen en el colegio y se 

sigan los procedimientos judiciales correspondientes. A su vez, se le informará telefónicamente al 

apoderado la situación. 

 

TITULO IX: SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES 
Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una transgresión, 

atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que establezcan las leyes, 

decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la comunidad estudiantil, sea que se trate de 

normas de aplicación general de estricto orden estudiantil y académico interno o externo. Las faltas 

serán consideradas de acuerdo a la siguiente gradualidad: leves, medianamente graves, graves y 

gravísimas. A su vez, toda falta o infracción cometida por el estudiante, será registrada en la Hoja de 

Observaciones Personales del Libro de Clases, siguiendo la siguiente estructura: 
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Formato de Registro 

Se describe el procedimiento y luego la falta: 
Ej. Se amonesta verbalmente por conversar reiteradamente en clases 

 
 
 
 
 
 
Artículo 58.- FALTAS LEVES 
 
Protocolo para faltas Leves: 
 

 
Faltas 

Medidas 
Formativa – Reparatoria - Disciplinaria 

 
Evidencias 

Persona Responsable de 
aplicación 

 
1ra Falta 
 

- Amonestación Verbal.  
- Medida Formativa o Reparatoria  
 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
 

-Docentes  
-Inspectoría  

 
2da Falta 

- Amonestación Verbal.  
- Medida Formativa o Reparatoria  
 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
 

-Docentes  
-Inspectoría  

 
3ra Falta 

- Comunicación Escrita al apoderado 
/llamado telefónico –Correo electrónico 
- Medida Formativa o Reparatoria.  
 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de 
toma de conocimiento 
del Apoderado.  

-Docentes  
-Inspectoría  

 
4ta Falta 

- Citación de Apoderado.  
- Medida Disciplinaria: Amonestación 
Escrita.  
 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de 
toma de conocimiento 
del Apoderado.  

- Docente  
-Profesores Jefes cuando 
ya dos profesores hayan 
citado por lo mismo  
 

*Las faltas se considerarán dentro de una misma asignatura. 
 
 
Serán consideradas FALTAS LEVES: 
 

1. No presentarse con útiles de trabajo, de Ed, Física, tareas, agenda escolar, y/o cualquier 
elemento solicitado por cualquier miembro de la comunidad.  

2. Deficiencia en la presentación personal; tanto en la higiene como el uso correspondiente del 
uniforme institucional.  

3. Usar maquillaje excesivo, y joyas o teñirse el cabello con colores de fantasía (Damas y varones)  
4. Presentarse sin justificación, para poder ingresar con el buzo del colegio cuando no corresponde.  
5. Hacer caso omiso a las instrucciones del docente y algún miembro de la unidad educativa, no 

trabajar durante la hora de clases y/o molestar en la formación del curso, o Jugar en clases, sin 
autorización del profesor.  

6. Faltar el respeto a los símbolos patrios.  
7. Comer, masticar chicle o beber, jugo y o bebida durante la clase.  
8. Quedarse en la sala de clases en horas de recreo y/o actividades generales del colegio.  
9. Acumular cinco atrasos en la hora de llegada a clases.  
10. Llegar atrasado a clases, después del término del recreo o llegar atrasado a ceremonia del 

colegio o actividades extra programáticas.  
11. Al término de la jornada de clases, no ordenar ni limpiar el lugar de trabajo.  
12. No cumplir compromiso adquirido con el colegio y/o el profesor (debates, competencias, obras 

de teatro, etc.)  
13. No devolver los préstamos bibliotecarios, en las fechas indicadas.  
14. No asistir a ceremonias del colegio o a actividades extra programáticas.  
15. No acatar normas de seguridad  y de autocuidado.  
16. Utilizar dispositivos tecnológicos, computacionales, de audio o de video y/o teléfono celular en 

clases sin autorización. 
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Artículo 59.- FALTAS MEDIANAMENTE GRAVES 
 
Protocolo para faltas medianamente graves: 

  

Faltas 
Medidas 

Formativa – Reparatoria - Disciplinaria 
Evidencias 

Persona Responsable de 
aplicación 

 
1ra Falta 
 

- Amonestación Verbal.  
- Comunicación escrita al apoderado 
- Medida Formativa o Reparatoria  
 

Registro en Hoja de 
Observaciones. 
Registro en Agenda 
Escolar con firma de toma 
de conocimiento del 
Apoderado/correo 
electrónico 

-Docentes  
- Encargado Convivencia  
Escolar 

 
2da Falta 

- Citación de apoderado 
- Medida Formativa o Reparatoria  
 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de toma 
de conocimiento del 
Apoderado. 

-Docentes  
- Encargado Convivencia    
Escolar  

 
3ra Falta 

- Citación de apoderado  
- Medida Disciplinaria: Trabajo 
formativo, comunitario según sea el caso 
o suspensión. 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de toma 
de conocimiento del 
Apoderado.  
Registro entrevista 

-Docentes  
-Encargado Convivencia 
Escolar 
 

 
 
 
Se considerarán FALTAS MEDIANAMENTE GRAVES: 
 

1. Acumular Diez atrasos en la hora de llegada a clases u otra actividad oficial del establecimiento.  
2. Llegar atrasado a clases, después del término del recreo más de 4 veces.  
3. Venta o comercialización de cualquier tipo de productos dentro del establecimiento.  
4. Lanzar objetos u otros elementos poniendo en riesgo a sus compañeros.  
5. Jugar o mojarse en el camarín o baños, revistiendo peligro hacia él o ella y/o sus compañeros 

(as).  
6. Portar o traer objetos de valor, que no hayan sido solicitados específicamente por el profesor; 

señalando, además que, el establecimiento no se hace responsable por la pérdida o deterioros 
de ellos, ya sea dentro o fuera de la sala de clase. 

7. Maltrata física y/o verbalmente a compañeros del colegio.  
8. No comprometerse con el operativo de seguridad del Colegio.  
11. Participar en juegos que revisten riesgo a su integridad física y/o la de sus compañeros y 

miembros del colegio 
 

13. Después de reiteradas advertencias del profesor/a, continúa entorpeciendo el desarrollo de la 

clase, es derivado a Coordinación Académica.  
14. Visitar páginas web que no corresponden al desarrollo de la clase. Chatea, juega o visita 

aplicaciones, etc… sin autorización del profesor.  
15. Utilizar un lenguaje oral o escrito de carácter grosero y/o agresivo, dentro y fuera del aula y/o 

fuera del establecimiento.  
16. Utiliza dispositivo tecnológico, computacional, de audio o de video y/o teléfono celular, después 

que en reiteradas ocasiones haberle solicitado que no lo hiciera. Se requisa el aparato para ser 

entregado al apoderado.  
17. Negarse a trabajar en clases, en forma reiterada.  
18. Presentarse sin tareas o trabajos encomendados en forma reiterada.  
19. Descargar programas y/o juegos durante la clase; sin realizar las actividades programadas.  
20. Mal utiliza equipos computacionales de manera intencional, produciendo daño en la 

información y programas establecidos.  
21. Negarse a rendir una evaluación, habiendo sido fijada y dados los plazos adecuados.  
22. No presentarse a evaluación calendarizada (prueba, exposición oral, trabajo, informe, etc.).  
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23. Ocultarse intencionalmente al interior del colegio y no ingresar al aula y/o retirarse de la misma, 
sin autorización.  

24. Presentar mal comportamiento en visita educativa poniendo en riesgo su integridad o la de 

sus compañeros.   
25. Descuida o Daña material y/o dependencias del establecimiento, sean estos: textos, guías o 

elemento de laboratorio. (asumiendo el costo)  
26. Utilizar el pelo largo (varones) y/o portar objetos en su presentación, que no corresponden al 

uniforme (piercing, tatuajes, collares, pulseras, etc), a pesar de los constantes llamados de 

atención. 

27. Se prohíbe toda manifestación amorosa en los alumnos (as) que implique pololeo(o como se 

titule en la época) ya sea de orden heterosexual u homosexual. 

28. Se considera manifestaciones amorosas como; besarse en la boca, andar abrazados, tomados de 

la mano en espacios del colegio, propias de una relación de pareja. 

29. Ausentarse de clases sin autorización del profesor.  
30. Dañar pertenencias personales y/o los útiles personales de algún compañero (a) o funcionarios 

del Colegio. (Asumiendo el costo) 
 

Artículo 60.- FALTAS GRAVES 
 
Protocolo para faltas Graves: 
 

Faltas 
Medidas 

Formativa – Reparatoria - Disciplinaria 
Evidencias 

Persona Responsable de 
aplicación 

 
1ra Falta 
 

- Amonestación Verbal y Escrita.  
- Citación al apoderado 
- Debido Proceso: Escuchar, evaluar y 
posibilidad de apelar a la sanción, que 
puede ser:  
- Medida Disciplinaria: Suspensión de 
clases por un máximo de tres días y;  
- Medida Formativa-Reparatoria.  
 
 

Registro en Hoja de 
Observaciones.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de 
toma de conocimiento 
del Apoderado.  
Registro entrevista 

-Docentes  
- Encargado Convivencia 
Escolar  

 
2da Falta 

- Citación de Apoderado  
- Derivar a Departamento de Orientación 
para establecer programa de apoyo al 
estudiante y/o su familia  
- Aplicación de :  
- Medida Disciplinaria: carta de 
compromiso y suspensión (temporal o 
indefinida según gravedad) y;  
- Medida Formativa-Reparatoria.  

Registro en Hoja de 
Observaciones 
Schooltrack.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de 
toma de conocimiento 
del Apoderado.  
Registro Entrevista 

-Docentes  
- Encargado Convivencia 
Escolar 
- Depto. De Orientación 

 
3ra Falta 

Seguir protocolo de Faltas 
Extremadamente Graves 
 
 

Registro en Hoja de 
Observaciones 
Schooltrack.  
Registro en Agenda 
Escolar con firma de 
toma de conocimiento 
del Apoderado.  

-Representante del 
Consejo Directivo.  
-Profesor Jefe.  
-Encargado Convivencia 
Escolar.  
- Equipo de Convivencia 
escolar 

 
     
Se considerarán FALTAS GRAVES:  

1. Daño intencional al colegio y sus materiales.  
2. Agrede físicamente a compañeros causando daño o lesiones, e incita a compañeros de curso 

agredirse físicamente.  
3. Agrede verbalmente a sus compañeros (as) menoscabando su integridad psicológica.  
4. Se burla de uno o más compañeros de manera reiterada, atentando contra su dignidad 

psicológica y física.  
5. Dirigirse en forma insolente o irrespetuosa hacia el profesor (a) o cualquier personal de la 

comunidad educativa.  
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6. Hacer abandono temporal interno o externo del colegio o no asistir a una hora de clases.  
7. Realizar conductas que atentan a un clima propicio para el aprendizaje.  
8. Consumir cigarrillos, al interior del establecimiento, en salidas pedagógicas, o en las cercanías 

del colegio usando el uniforme.  
9. Realizar acciones que conlleven un riesgo para su persona o la de cualquier miembro de la 

comunidad. 
10. Abandonar el establecimiento educativo, sin autorización de salida por parte de inspectoría 

(fuga)  
11. Realizar acciones de significación sexual.  
12. Organizar y/o participar de cualquier actividad que impida el normal desarrollo de las 

actividades académicas o extra curriculares, etc.  
13. Falsificar firmas en comunicaciones y o visitas educativas, del apoderado o de los padres, o de 

cualquier otro miembro del establecimiento.  
14. Portar elementos cortantes o punzantes sin razón justificada. 
15. Molestar y/o amedrentar a uno o más compañeros del colegio  
16. Actuar en forma deshonesta durante alguna evaluación a pesar de ser amonestado verbalmente 

(copiar o "soplar"). (Se evalúa con nota mínima) 

16. Adulterar trabajos de alumnos de la misma clase o de curso superior o anterior con la finalidad 

de obtener provecho en el proceso evaluativo del mismo. 

17. Ingresar y/o consumo de cigarrillos al interior del colegio o en el entorno(vistiendo uniforme del 

colegio) 

18.  Faltar a clases sin conocimiento del apoderado (Cimarra)  
19. Ejerce violencia física, psicológica o cibernética contra compañeros del colegio, a través de 

Redes Sociales, Si es reiterado, se activará protocolo de Cyber acoso. 

 

Artículo 61.- FALTAS EXTREMADAMENTE GRAVES 

 

Protocolo para faltas Extremadamente Graves 

 

Etapas Procedimientos Evidencias Persona responsable de 

aplicación 

 

1ª Etapa 

- Informe de falta a Inspectoría 
General o Directivo.  
-Abrir documento de seguimiento 
de caso 
- Continuar con las 2 primeras 
etapas en un plazo de 24 horas 

 

Registrar en Hoja de 
Observaciones el 
procedimiento y la falta 
de manera objetiva.  

Registro en documento 

de seguimiento de caso 

-Docente  
-Profesor Jefe  

-Convivencia Escolar  

 

2ª Etapa 

- Evaluación de la falta:  
a) Denuncia si procede 
(continuidad del proceso por las 
vías judiciales que 
corresponden).  
b) Recopilación de antecedentes 
a Encargado de Convivencia  

 

Documento de Denuncia.  

Resolución de 

investigación.  

Registro en documento 

de seguimiento de caso 

-Encargado de 
Convivencia Escolar 
Profesor Jefe/docente 
involucrado  
Equipo de Convivencia 
escolar 

-Director  

 

3ª Etapa 

- Citación de Apoderado Urgente 
(Teléfono, email)  
- Separar al alumno del curso.  

 

Registro en documento 
de seguimiento de caso 

 

-Representante del 
equipo de convivencia 
escolar 
-Profesor Jefe/docente.  

-Encargado de 

Convivencia Escolar.  

 

4ª Etapa 

-Investigación de los hechos en 
un plazo máximo de 5 días 
hábiles.  
- Debido Proceso: Presumir 
inocencia, escuchar.  

 

Registro en documento 
de seguimiento de caso  

Antecedentes 

recopilados.  

-Dirección  
-Profesor Jefe.  

-Encargado Convivencia 

Escolar.  

 

5ª Etapa 

- Remisión de Investigación al 
Equipo de Convivencia Escolar 
y/o Consejo de Profesores y 

Acta de reunión de cada 
Estamento implicado en 
la investigación.  

-Encargado de 
Convivencia Escolar. 
-Equipo de Convivencia 
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Dirección.  

 
Registro en documento 

de seguimiento de caso 

Escolar. 
-Consejo de profesores.  

 

 

 

6ª Etapa 

- Determinación de la sanción, 
con la aprobación del Director(a).  
 
Medidas:  
Reparatorias: Reparar daño 
ocasionado.  
Formativa: Preparar charla en 
torno a la norma transgredida y 
socializarla en la Comunidad 
Educativa.  
Disciplinarias:  
- Amonestación escrita  
- Cambio de Curso.  
- Suspensión de Clases.  
- Condicionalidad.  
- No renovación de matrícula 
para el año escolar siguiente.  
- Cancelación Inmediata de 
Matrícula (Expulsión).  

 

Acta escrita de 
Estamento encargado de 
generar Medida.  

Registro en documento 

de seguimiento de caso 

-Encargado de la Buena 
Convivencia Escolar.  
-Consejo Escolar.  

- Director.  

 

7ª Etapa 

Citación de apoderado para 
informar medida.  

 

Registro en documento 
de seguimiento de caso, 
con firma de Toma de 
conocimiento, solamente 
por parte del Apoderado 
Titular o Suplente.  

 

-Director.   
-Profesor Jefe.  

-Encargado de 

Convivencia Escolar.  

 

8ª Etapa 

- Apelación por escrito del 
Apoderado Titular o suplente, en 
conjunto con el estudiante (plazo 
3 días hábiles).  

 

Documento escrito de 
apelación.( Dirigido al 
Consejo Escolar.)  

 

-Apoderado.  

-Estudiante.  

 

9ª Etapa 

- Reevaluación de sanción si 
corresponde.  

 

Acta de reunión del 
Consejo Escolar, con 
determinación de 
Sanción.  
Registro en documento 
de seguimiento de caso 
para cierre, con traspaso 
del seguimiento en 
sistema Schooltrack. 

-Convivencia Escolar 
-Representante, Equipo 
de Convivencia escolar 
Dirección.  

 

 
 
   
Se considerarán FALTAS EXTREMADAMENTE GRAVES. 
 

1. Uso indebido de instrumentos evaluativos con el fin de cometer fraude.  
2. El adquirir, fomentar, consumir, suministrar, traficar, portar o almacenar dentro del recinto 

educativo, en salidas pedagógicas, paseos de curso, convivencias del colegio, fiestas y otras 

afines, drogas o estupefacientes y/o bebidas alcohólicas.(Ley de Drogas 20.000/2005)  
3. Presentar escritos públicos (electrónicos) o afiches ofensivos que deterioren la imagen, o 

atenten contra las personas o familiares directos de alumnos o funcionarios del 

establecimiento.  
4. Utilizar los computadores, teléfonos celulares, máquinas fotográficas u otros equipos 

tecnológicos, para:  
a) Presentar y/o difundir todo tipo de información que tenga relación con pornografía, 

pedofilia o escenas degradantes.  
b) Presentar, grabar o difundir fotografías, videos y/o mensajes que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres educacionales y sociales. 

c) Grabar y/o difundir imágenes, videos, audios, desde al aula o cualquier dependencia 

del colegio, hacia el exterior. 



 

 
 
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA   
Fundación Educacional Sonia Sánchez  

 

 

 
 19 

 
  

 
5. Ofender al pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia, 

dentro y/o fuera del Colegio usando su uniforme del colegio. 
6. Ver o escuchar material pornográfico.  
7. Sustraer, hurtar, robar material del establecimiento, de sus pares, profesores o de cualquier 

funcionario o miembro de la comunidad educativa.  
7. Cometer acciones de violación, estupro o acciones sexuales impropias dentro o fuera del 

establecimiento.  
8. Manifestar conductas lascivas o de connotación sexual.  
9. Hurtar pruebas. 
10. Destruir y/o adulterar el libro de clases. 
11. Actuar en abuso o acoso sexual. 
12. Calumniar o injuriar a otros, tanto en forma oral, utilizando medios escritos o electrónicos, 

sean estos compañeros de colegio o miembros de la comunidad educativa, con perjuicio de su 
honorabilidad. 

13. Agredir físicamente, con o sin objetos o  instrumentos de cualquier naturaleza, a 
compañeros del colegio o a un miembro adulto de la comunidad educativa. 

14. Ingresar al colegio bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicotrópicas. 
15. Los alumnos(as) del Colegio The Giant School Antofagasta incurrirán en Falta Extremadamente 

Grave, si hacen uso de Red de Internet o Redes Sociales para: Ofender, amenazar, injuriar, 
calumniar o desprestigiar a cualquier integrante de la comunidad escolar, provocando daño 
psicológico al, o los afectados. Esta falta se sancionará con la cancelación de matrícula para el 
año siguiente (Ley de Violencia Escolar 20.536) 

16. Los alumnos que sean sorprendidos en conductas de orden sexual serán inmediatamente 
separados del curso y puestos en consideración del Equipo de Convivencia Escolar y Consejo de 
Profesores para falta a la moral extremadamente graves (Ley de Delitos Sexuales 19.617-Código 
Penal) 

17. Realizar la cimarra. La suma de dos infracciones en el año será motivo de no renovación de 
matrícula para el año siguiente. 

18. Introducir armas de cualquier tipo (cortantes, punzantes o contundentes), explosivos, sustancias 
venenosas o lacrimógenas, incendiarias, gases asfixiantes, municiones o cualquier aparato o 
elemento para ocasionar daño a las personas o infraestructura del establecimiento. 

     
 

Artículo 62.- 
 
El Reglamento de disciplina protege la convivencia entre los alumnos y entre toda la Comunidad 

Educativa, promueve valores cristianos y asegura un clima adecuado para que el Colegio desarrolle 

su función y logre sus objetivos. Por lo tanto, quien cumpla con sus disposiciones reforzando con su 

ejemplo la acción formativa del colegio, será merecedor del reconocimiento, felicitaciones y 

premiaciones de parte de sus profesores y del colegio en general, recibiendo constancias de su 

distinción a través de documentación específicamente elaborada para este efecto y reconocido 

públicamente en las ceremonias que el colegio programa para destacar los logros positivos de su 

alumnado. 

  
Artículo 63.- 
 
Los alumnos están resguardados y debemos garantizar que puedan ejercer sus derechos y su 

personalidad, sin ser víctimas de violencia, discriminaciones u otros actos que nieguen o vulneren 

su dignidad inherente; por lo tanto; The Giant School Antofagasta, no permitirá que se ejerza 

ningún tipo de acción que atente contra la integridad física y/o moral de cualquier miembro de la 

comunidad, ni tampoco aceptará que se ejerza violencia física, psicológica y/o cibernética. 

(Alumnos, Docentes, Equipo Directivo, asistentes de la educación, padres y apoderados) 
 
De suceder cualquiera de los aspectos mencionados anteriormente, se tomarán las medidas 

necesarias para erradicar dichas conductas; obligándose, el Establecimiento a denunciar de 

acuerdo a lo estipulado en la Ley Penal Juvenil y/o las instituciones judiciales pertinentes. El 

Colegio se reserva el derecho de No renovar sus servicios para el año siguiente. 
 
Por otro lado, quién falte a un aspecto del Reglamento, rompa esta convivencia y atente contra 

los derechos de los demás se hará merecedor de una medida disciplinaria u otra que amerite. 
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En consecuencia, entre la falta y la medida (disciplinaria, reparatoria y formativa) es 

fundamental vivir un procedimiento de abordaje del conflicto que tiende a restablecer las 

relaciones entre las partes. 

 

 
TITULO X: LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS, FORMATIVAS Y REPARATORIAS  
 
Artículo  64.- Formas de Abordar los Conflictos:  
 
Mediación: Los conflictos entre estudiantes podrán ser resueltos a través de las siguientes técnicas:  

- Mediación de sus iguales: se elegirá a comienzo del año dos estudiantes por curso (1°Básico a 

IV°Medio), que sean mediadores “oficiales” a los cuales se les realizará un pequeño taller de 

mediación para su cargo. Desde 1°Básico a 5to Básico, la mediación será supervisada por un profesor. 

- Arbitraje de un docente  

- Tutoría de docentes  

- Consulta al Psicólogo del Establecimiento  

- Equipo de Convivencia Escolar  

 

1- En la solución del conflicto, supone dejar de percibir al otro como un enemigo.  

2- La resolución pacífica tiende a reparar las relaciones de las partes, no sólo un cambio conductual.  

3- En resumen, para generar y mantener un ambiente de sana convivencia, se utilizará la mediación 

como una estrategia permanente. Es así como actuarán los Docentes, el Equipo de Convivencia Escolar 

y/o los dos estudiantes por curso encargados de la mediación, de manera activa en los conflictos que 

pudieran surgir al interior de nuestra Comunidad Educativa.  

 
Artículo 65.- Medidas Formativas:  
1- Amonestación Verbal:  

- Llamar la atención del estudiante con el propósito de motivarlo a mejorar y/o resolver de manera 
pacífica y razonable las problemáticas que le pueda presentar la Convivencia  
 
 

2- Servicios Pedagógicos:  

- Recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores.  

- Ayudante del profesor que aplique la medida disciplinaria, en una o más clases.  
 
- Clasificar textos en biblioteca, apoyar en tarea a estudiantes menores.  

- Jornada extraordinaria de estudios.  

- Elaborar presentaciones con apoyo de PPT, que tengan como eje temas valóricos –formativos.  

- Preparar exposición oral para “Consejos de Formación” los días que corresponda C.de 
Curso/orientación en su curso (tema formativo general). 

  

3- Servicios Comunitarios:  

- Limpiar algún espacio del establecimiento (vidrios, salas, pasillo, etc.)  

- Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad.  

- Ordenar material en la Biblioteca.  
 
- Ordenar bodegas, material de Educación física etc. 
 
-Asistencia de apoyo Educativo (Inspectoría) 

 

Artículo 66.- Medidas Reparatorias:  

 
1- Restituir un bien:  
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- Ej. A través de organizar una actividad que implique al infractor en todo el proceso de realización 
hasta la consecución del objetivo.  

2- Reparar el daño material o moral causado.  

3- Pedir disculpas públicas o privadas.  

- Ej. A través de la entrega de una carta escrita o una aclaración pública fundamentada.  

4- Diálogo mediado entre agresor y agredido.  
 
 Nota: En todas estas medidas se debe aplicar una estricta supervisión para que sean 
eficientes y dejar constancia en Hoja de Observaciones de Schooltrack /Webaccess,sobre los 
avances alcanzados por el estudiante.  

 

 
Artículo 67.- Medidas disciplinarias:  
 
Las Medidas Disciplinarias estarán de acuerdo a nivel, edad, madurez del alumno al tipo de infracción, 

recurrencia y circunstancia, atenuantes y agravantes. Estas corresponden a:  

 

a) Amonestación escrita: Es el llamado de atención realizado por el profesor, Inspector, Directivo 

o Dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve o una falta grave y que será 

documentada y registrada en la Hoja de Vida del estudiante. 

 

b) Citación de apoderados: Consiste en la convocatoria a entrevista del apoderado junto al 

estudiante a objeto de informar los rasgos de conducta descendidos y comprometer la intervención de 

ambos en la realización de acciones inherentes a su rol que posibiliten el logro de las actitudes y 

vivencia de valores deseables. La entrevista al apoderado debe registrarse en Ficha de Entrevista 

Oficial del establecimiento, señalando el motivo de la misma y el compromiso de intervención del 

apoderado mediante acciones que conduzcan a la conducta deseada del pupilo(a). 

 

c) Suspensión temporal de clases: Corresponde al alejamiento temporal del alumno o alumna de 

las actividades curriculares y extracurriculares. Esta medida será aplicada de acuerdo a los Protocolos 

establecidos en este Reglamento. Será considerado como inasistencia y deberá dejar registro en la 

hoja de vida del alumno y en el sistema SchoolTrack. 

 

  
Será responsabilidad del apoderado velar para que la suspensión de clases sea una medida 

disciplinaria y no un premio de horas libres para el alumno. Además se debe considerar que tres 

suspensiones en el año, constituyen una No renovación de matrícula. 

 
En caso de suspensión, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

Ocurrido el acto de indisciplina el profesor (a) deberá recabar información suficiente para 

clarificar la situación de conflicto, con todas las aristas que ello implica. 

 

- El alumno es derivado, en el momento de ocurrido los hechos, al coordinador de 

disciplina, quien indagará características socio afectivas, cognitivas y antecedentes 

familiares del pupilo. 

- El profesor (a) citará al apoderado para informar de los hechos en los cuales el 

estudiante se ha visto involucrado. En caso que existan más alumnos implicados, se 

deberán citar a todas las partes correspondientes. Se analizarán los antecedentes con 

el apoderado y se dejará constancia de tal comunicación. 

- Aplicación de protocolo según calificación de la falta (grave o extremadamente grave)   
 
 
d) Suspensión indefinida: Corresponde al alejamiento por un tiempo indefinido del alumno o 

alumna de las actividades curriculares y extracurriculares, pudiendo acudir solo a rendir sus 

evaluaciones. Esta medida será aplicada de acuerdo a los Protocolos establecidos en este Reglamento y 
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es una medida que será tomada solo cuando el alumno haya incidido en faltas Extremadamente 

Graves, estipuladas en el presente reglamento y, después de haber conversado con el apoderado y 

agotado las instancias de apoyo según sea la situación. Como instancias previas es necesario estipular 

las siguientes: 

i. Conversación con el alumno, considerando el o los alumnos afectados; el o los profesores 

de sectores o subsectores afectados. 
 

ii. Apoyo al alumno y compañeros del grupo curso, según sea el caso.  
iii. Conversación con el alumno y el/la profesor(a) jefe. 

 
iv. Análisis de la problemática: el alumno, profesor (a)y coordinador de disciplina  
v. Análisis de la problemática: alumno- apoderado –coordinador de disciplina  
vi. Apoyo familiar 

 
vii. Apoyo especializado, de acuerdo a la problemática.  
viii. Apoyo de los padres, derivándolo a un sicólogo u otro especialista que le brinde su atención. 

 
ix. El apoderado podrá apelar, por la sanción aplicada, a través de una solicitud escrita a la 

Dirección del establecimiento, con el fin que se reconsidere la medida tomada, para lo cual 

tendrá un plazo de 24 horas y Dirección deberá responder dentro de los siete días siguientes a 

contar de la fecha que haya recibido tal solicitud, respuesta que será inapelable. 

 

También se podrá aplicar esta condición cuando el alumno (a), no cumpla con la asistencia 

solicitada por el Ministerio de Educación o presente alguna situación especial justificada; sea, por 

ejemplo, por enfermedad grave u otra situación que amerite ser analizada por el Equipo Directivo y 

Consejo de Profesores. 

 

e) Carta de compromiso: Es aquella medida en la que se solicita al estudiante y apoderado a 

que firmen una carta de compromiso con la finalidad de cambiar el motivo estipulado o 

comportamiento reprochado. De no cumplirse este compromiso se pasará a la siguiente medida 

disciplinaria, que es la de “Estudiante con Situación Especial”. 

 
 

f) Situación Especial: Es una condición para el alumno del (los) alumno(s) que han incurrido en 

infracciones graves o gravísimas. Dependiendo de la gravedad de la falta y de la edad del alumno, la 

condición será anual. Podrá ser revocada si el estudiante en cuestión, manifiesta méritos académicos y 

de convivencia escolar. De no superarse la situación derivará en la No Renovación de Matrícula para 

el año siguiente.  

 

Existen situaciones especiales de carácter grave que podrían preceder una No renovación de 

Matrícula para el siguiente año. 

 
 

-  Conducta:  
Se aplicará a todos aquellos alumnos que de una u otra manera hayan mantenido en forma 

permanente y sistemática una actitud negativa y reincidente sobre la normativa disciplinaria y de 

Convivencia planteada por el Colegio, reincidencia comprobada por el registro de medidas 

disciplinarias tales como: Suspensión de clases, acumulación de Observaciones de Conducta durante 

el Semestre, entrevistas al apoderado, etc. Este tipo de condicionalidad es la más grave. 

 
 

-  Rendimiento Académico: 
 
Se aplicará esta medida a aquellos alumnos que, habiendo sido promovidos de curso, reprobaron 

uno o dos subsectores del plan de estudio. En este caso, el apoderado deberá comprometerse a 

nivelar a su hijo/a durante el verano. También a aquellos alumnos, que sin causa justificada, 

demuestre faltas de cumplimiento con sus deberes académicos. El Colegio acoge a los alumnos con 

bajo rendimiento, pero establece requisitos para su permanencia en él: o Mantener una excelente 
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disciplina (asistencia y puntualidad, responsabilidad y compromiso de superación, presentación 

personal, conducta, tratamientos externos de especialistas), o además de un fuerte compromiso 

del apoderado para con la superación del rendimiento de su hijo (esto último demostrable con el 

cumplimiento de la entrevista mensual con el Profesor Jefe). 
 

- Falta de cumplimiento del compromiso del Apoderado con el quehacer escolar por:  
• Incumplimientos reiterados del apoderado, de sus obligaciones pecunarias para con el 

Colegio.  
• Inasistencias reiteradas a citaciones especiales, reuniones, escuelas de padres, etc. 

 
• Falta de apoyo hacia su hijo en el cumplimiento de sus deberes escolares, (tareas, 

comportamiento positivo y presentación personal, etc.) 

 

La condición de matrícula se informará al apoderado a través de un documento escrito, firmado por 

el apoderado, en el cual se estipulan los factores disciplinarios que conllevaron a la calidad de 

“Estudiante en Situación especial” 

 

La situación especial de un alumno, puede tener vigencia máxima hasta al fin del siguiente año 

lectivo, si es que no hubiese faltas graves que ameriten una nueva condición por un período similar 

a partir de la fecha de la segunda falta; sin perjuicio que, en este último caso y frente a esta nueva 

falta, la situación disciplinaria del alumno sea evaluada por el Equipo Directivo en consulta con el 

Consejo de Profesores y resuelva la Cancelación de Matrícula para el próximo año. 

 
g) Cancelación de matrícula: Consiste en la separación definitiva del Establecimiento al término 

del año escolar por acumulación o reiteración de infracciones gravísimas, hasta dos infracciones, 

habiéndose aplicado las sanciones previas correspondientes, ejecución y desarrollo de medidas 

preventivas, formativas y de orientación tanto con el alumno como su apoderado. Se revoca la 

prestación de servicios educacionales que realiza el establecimiento para sugerir al apoderado otra 

institución educativa acorde al proyecto de vida familiar del alumno. Esta medida se aplica en 

situaciones de evidente transgresión de los derechos fundamentales de algún miembro de la 

comunidad escolar como por ejemplo: agresión física, psicológica o verbal con el propósito de causar 

daño; destrucción intencionada de bienes muebles o inmuebles del establecimiento; dañar o adulterar 

documentos públicos; portar, consumir y/o presentar un manifiesto estado de intemperancia propio 

del consumo de sustancias como drogas, alcohol o estupefacientes que, potencialmente pudieren 

causar daño asimismo y/o a terceros, etc.  

 

La cancelación de la matrícula conlleva la No renovación del Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales. 
 
El Apoderado será citado por La Directora o Coordinador de Disciplina, cuando a través del sistema de 

constancia o anotaciones, el alumno acumule tres faltas graves o cometa una falta considerada de 

extrema gravedad y/o contravenga lo estipulado en la Ley Penal Juvenil. 
    
Para llevar a efecto tal sanción: 
 

- Ningún alumno podrá tener tres condicionalidades consecutivas; si se da esta condición se 

llevará al consejo de profesores para analizar y definir la renovación de matrícula. 
 

- Se informará, en forma escrita, de lo ocurrido a la Dirección del Colegio.  
- Dirección informará al Consejo de profesores de los sucesos ocurridos y de las medidas 

disciplinarias a ejecutar. 
 

- La Dirección del establecimiento citará al apoderado e informará de las determinaciones 

tomadas y que afectarán al pupilo. 
 

- Dirección informará, de las determinaciones tomadas, al Profesor Jefe de Curso, 

Coordinadores, Encargado de Convivencia Escolar, al Apoderado del alumno, al Sostenedor 

del Establecimiento y a las Autoridades Educacionales Regionales pertinentes, cuando 

aplique. 
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- El apoderado podrá, si así lo estimase, solicitar en forma escrita dentro de las 48 horas de 

tomadas la decisión, a la Dirección del establecimiento, que realice un nuevo estudio de los 

antecedentes y hechos ocurridos al alumno, con el fin que se reconsideren las determinaciones 

tomadas; para lo cual ésta tendrá un plazo no mayor de 7 días para responder a dicha solicitud, 

cuya decisión será inapelable. 

 
 
TITULO XI: DE LAS DISPOSICIONES FINALES:  

 

Artículo 68.- 
 

El apoderado y su pupilo se comprometen a respetar y cumplir las disposiciones del presente 

Reglamento Interno, desde el momento en que el apoderado firma el contrato de matrícula con 

este Colegio. 

 

Artículo 69.- 
 

Difusión del Manual de Convivencia. Para el integral conocimiento del Reglamento Interno por parte 

de la comunidad, el establecimiento informa a los apoderados y alumnos que existen copias 

actualizadas en: Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA, Biblioteca) y que se encuentra publicado 

en el sitio web del colegio: www.thegiantschool.cl 
 

Artículo 70.- 
 

Las modificaciones al Manual de Convivencia se comparten anualmente en el Consejo Escolar 

Adicionalmente, cada año se les entrega a los apoderados una copia al momento de matricular. 

Quedando una constancia escrita de la recepción del mismo, por parte del apoderado. Se socializa en 

la primera reunión de apoderados y el primer día de clases con los alumnos(as) del colegio. 
 
 

Artículo 71.- 
 

Anualmente entre los meses de Noviembre y Diciembre, previa consulta a las instancias del colegio, 

se pueden proponer modificaciones a este reglamento, siendo la Dirección del Establecimiento el 

organismo que las valida. 
 

Artículo 72.-  
Toda situación disciplinaria quedará registrada en la hoja de vida del alumno, en los diferentes 

registros del Profesor Jefe, Inspectoría, Coordinadora de Formación y/o Dirección; y en el sistema 

Schooltrack. 

Artículo 73.- 
 Todo miembro de la comunidad de The Giant School Antofagasta tiene el deber de informar a quien 

corresponda, de cualquier situación, que suceda fuera o dentro del establecimiento, y que atente 

contra las normas establecidas en este Manual; de lo contrario se le podrá sancionar por omisión, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Violencia Escolar. 
 

Artículo 74.- 
 

Toda vez que se origine una situación que atente contra las normas de convivencia escolar 

del establecimiento, se procederá de la siguiente manera: 
 
a) Citar a los apoderados de los alumnos involucrados, para informar de la situación. (24 hrs.)  
b) Solicitar, a quien corresponda, un informe escrito de los acontecimientos, el cual deberá ser 

entregado a Dirección en un plazo no superior a 48 horas. 
 
c) Analizar y verificar los antecedentes del caso.  
d) Convocar al Equipo Directivo y Profesor Jefe u otro funcionario, para definir los procedimientos 

y/o sanción/es correspondientes. 
 
e) Informar a los apoderados la resolución final en un plazo no superior a 10 días.  
f) El apoderado podrá solicitar una reconsideración de las medidas, la cual debe ser presentada por 

escrito dentro del plazo de dos días hábiles de haber sido notificado. No se aceptarán solicitudes fuera 

de plazo. 

http://www.thegiantschool.cl/
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Artículo 75: 

Se incorporan las medidas disciplinarias estipuladas en el Anexo Manual de Convivencia Digital 
(Protocolo de clases online) 

 
Artículo 76: 
 
Además y conforme lo dispone el artículo 6 f) ter del DFL 2 de Subvenciones del año 1998, este 

Reglamento reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres 

y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de conformidad a lo 

establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el sostenedor podrá obstaculizar ni afectar el 

ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas sobre derechos y deberes de la comunidad 

escolar que se establecen en el decreto con fuerza de ley Nº2, de 2009, del Ministerio de 

Educación.” 
 

Artículo 77: TRANSITORIO. 
 
No obstante, los diferentes artículos citados anteriormente están sujetos a normas que pudieren 

ser agregadas o revisadas y adecuadas dentro del plazo de 120 días. 

 
 
Artículo 78: TRANSITORIO 
    
Cualquier situación No contemplada en este reglamento, será evaluada por el Equipo de Convivencia 

Escolar y/o Equipo Directivo y Consejo de Profesores.
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FAVOR DEVOLVER TALÓN ADJUNTO, FIRMADO, AL COLEGIO  
 
 
 
 

 

Yo, ________________________________________________________________________________ apoderado del 

 

Estudiante__________________________________________________ Curso: ______________, recibo documento del 

Manual de Convivencia de The Giant School Antofagasta, año 2022, y Anexo Extraordinario Convivencia 

Digital (Protocolo de clases online) ello para informarme de su contenido y comprometerme con mi pupilo a 

respetar y cumplir las normas establecidas en él. 

 
Nota: El Manual de Convivencia Escolar y Anexo Extraordinario Convivencia Digital,(Protocolo de Clases online) también se encuentran 

en la página web del colegio: www.thegiantschool.cl 

 
 
 
 

 

______________________________ 

FIRMA APODERADO 

Antofagasta 
17.12.2021 
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ANEXO Nº 1: El uso del WhatsApp como apoyo a la labor educativa 

 

• WhatsApp es una aplicación que se utiliza en estos tiempos para enviar y recibir mensajes tanto entre 

personas individuales como entre grupos. Son diversas las quejas de apoderados que describen como la 

aplicación WhatsApp estaría produciendo un gran número de problemas a nivel de comunidad escolar por 

destinar gran cantidad de horas a enviar mensajes Actualmente, es muy común que se creen grupos de 

WhatsApp de distinto tipo, amistades, laborales y entre los apoderados de los cursos, pero no siempre 

utilizado de manera beneficiosa o positiva. 

 

Por ello como colegio queremos manifestar nuestra posición ante el uso de WhatsApp en los diversos 

contextos escolares aclarando a la comunidad que éste NO ES Y TAMPOCO SERÁ EL MEDIO OFICIAL PARA 

TRANSMITIR LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN A LOS HOGARES DE LA COMUNIDAD GIANTINA, es 

importante recordar que nuestros métodos oficiales son la agenda de cada alumno, las comunicaciones 

con el sello del colegio, el correo electrónico y la página web oficial (www.thegiantschool.cl)  

 

Dado que WhatsApp es un método extraoficial de comunicación no podemos tener una incidencia directa 

en él, pero si dejar en claro que SU MAL USO repercutirá en diversas formas en el desarrollo y 

convivencias escolar de los alumnos. Por ello se ha redactado como identificar el mal uso de esta 

aplicación en el contexto escolar y además ofrecer una solución donde se establezcan normas, y donde 

cada vez que existan un desvió de la utilidad, el manual sea pegado en el grupo con el fin de recordarles 

a todos la sana convivencia tanto de escolares como apoderados. 

 

Consejos para el buen uso de WhatsApp en el contexto escolar: 

 

-Utilice el WhatsApp del curso para información general. 

 

-Evite realizar malos comentarios que no contribuyen a una sana convivencia. 

 

-Trate los problemas particulares directamente con el colegio. 

 

-Comparta información que genere un apoyo a la labor educativa. El grupo puede ser útil para dar a 

conocer información del grupo clase. No lo transforme en un chismerío 

 

-Si su hijo faltó a clases no pida las tareas al grupo, ayúdelo a asumir sus responsabilidades. Si es 

justificado acérquese al colegio para encontrar la solución. 

 

-No escriba algo que no diría en persona y ten en cuenta que cada palabra o frase en este método puede 

ser malinterpretada, sea cauteloso/a. 

 

-Si surge algún conflicto o mal entendido con personal del colegio háblelo DIRECTAMENTE CON LA 

PERSONA, para poder escuchar también sus argumentos y posición. 

 

-No haga comentarios que puedan hacer sentir mal a otro o ridiculizarlo ya sea alumnos, apoderados o 

docentes, Cuando algo duele, deja de ser gracioso. 

 

-No compartas contenido que transgreda la privacidad de otro compartiendo contenido personal como 

fotos, información, etc. 

 

-Evite los ok, como respuesta a alguna información enviada por la directiva del curso y envío de 

información después de las 20:00 hrs. 

 

-No todo lo que se dice en una red social es cierto. Lee, evalúa y expresa tu opinión y si hace falta, 

manifiesta adecuadamente tu desacuerdo. 

“SU HIJO APRENDE CON SU EJEMPLO” 
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¿Qué consecuencias nos puede traer el mal uso? 
 

-El mal uso en las redes sociales puede tener muchas repercusiones a nivel de convivencia escolar 

tanto en los alumnos como sus apoderados debido a que muchas veces la información que se 

comparte con el grupo curso no es de vital necesidad que sea manejada por todos. En la mayoría 

de mal entendidos la forma más adecuada es conversarlo entre ambas personas de manera 

presencial y en algunos casos poco recurrentes con algún mediador. Dentro de los problemas que 

puede generar, lo anteriormente expuesto destacan; 

 
-El intentar solucionar los conflictos que surgen entre sus hijos en el aula, ya que esto puede crear 

un prejuicio hacia esos niños, debido a que involucra los demás apoderados que no tienen relación 

con el tema. La sobreprotección, al no dejar que los niños se equivoquen o no se hagan 

responsables de sus problemas. 

 
-Muy asociado al punto anterior, la necesidad de control y organización de los menores, donde el 

grupo comienza a ser un lugar para pedir, informar, justificar tareas y exigencias escolares, no 

entendiendo que el colegio es un lugar de aprendizaje, donde los errores también se incluyen y la 

una de las principales metas es formar autonomía en los alumnos. 

 

-Al quitar autonomía a los menores los niños dejan de responsabilizarse de lo que deben hacer en 

la mayoría de casos, cada alumno maneja una agenda que es el método oficial que usa el colegio 

para comunicarse al hogar. 

 
-Cuando ocurre un conflicto la malinterpretación de la información al no existir otros elementos 

comunicativos como la tonalidad, la mirada o el lenguaje corporal, se suma a la opción de leer 

reiteradas veces el mensaje y responderlo en cualquier momento, logrando percepciones erróneas 

que favorecen los malos entendidos y creando un ambiente hostil y paranoico respecto a temas 

sensibles además de violar la intimidad de problemas que muchas veces no son de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA   
Fundación Educacional Sonia Sánchez  

 

 

 
 

 
 29 

 
  

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

El lenguaje utilizado no es inclusivo en toda su extensión, sin embargo, cuando se utilizan 

vocablos en masculino singular o plural, se hace en un sentido incluyente de ambos géneros, 

por ejemplo: los docentes, los apoderados, etc. lo cual agiliza y simplifica la comprensión 

lectora. 

 

Ante estas situaciones, el Artículo 175 del Código Procesal Penal señala que están obligados a 

denunciar los “fiscales y los demás empleados públicos, los delitos de que tomaren 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, especialmente, en su caso, los que notaren en 

la conducta ministerial de sus subalternos”. Esta obligación de denunciar de los funcionarios 

públicos y académicos sujetos a los estatutos especiales, tiene aparejada la protección que se 

establece en el Código Procesal Penal para testigos y, además, una protección especial para 

aquellas denuncias sobre hechos que no constituyen delitos, pero sí infracciones 

administrativas, la cual fue establecida por la Ley N° 20.205 que Protege al funcionario que 

denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad. 

 

Descripción del procedimiento: 

 

Toda persona que forme parte de esta comunidad educativa y detecte una situación problema 

(relato del estudiante, presencia de varios indicadores, información de un tercero) debe 

considerar lo siguiente: 

• Escucharlo y contenerlo sin cuestionar ni confrontar su versión. En un contexto 

resguardado y protegido. 

• No se deberá propiciar un nuevo relato de los hechos ni realizar preguntas durante la 

develación de la situación, para evitar “contaminación” del relato. 

• Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria. 

• Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

• Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido. 

• Debe comunicar inmediatamente a Dirección, la cual deberá activar el siguiente 

Protocolo:   
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IMPORTANTE: 

 

No confundir la responsabilidad que tiene el establecimiento con la de los organismos 

especializados: la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO 

NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger 

al estudiante, denunciar los hechos y/o realizar la derivación pertinente. 

 

Tanto la investigación como el proceso de reparación están a cargo de otros organismos e 

instituciones especializadas. 

 

Dirección debe oficiar informando a Secretaría Regional Ministerial de Educación (con copia al 

Departamento de Convivencia Escolar y Psicosocial y Bienestar Estudiantil) la situación 

presentada y las acciones realizadas. 

 

En caso que se estime que el estudiante se encuentre en situación de riesgo, esto deberá ser 

informado inmediatamente en lugar que se interponga la denuncia y en la Oficina del Poder 

Judicial (oficina judicial virtual), de forma que se adopten las medidas de protección hacia el/la 

menor. (Responsables: Dirección con Psicólogo) 

 

En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, evitar 

manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel, para posteriormente entregarla a 

Carabineros a la hora de hacer la denuncia. 

 

Seguimiento y acompañamiento por Psicóloga y Asistente Social paralelo a la denuncia: 

 

• Psicólogo debe velar por el monitoreo diario del estado emocional y condiciones del 

estudiante, como así también de su permanencia y asistencia a clases. Informar a 

Coordinación Académica. para gestionar acciones pedagógicas. 

 

• Informar de manera escrita el estado del caso a la Dirección y Profesor Jefe. 

 

• En el caso que el estudiante deje de asistir a clases, deberán realizarse las visitas 

domiciliarias necesarias para saber en qué condiciones se encuentra, lo que debe ser 

reportado. 

 

• Se debe nombrar un tutor, que pueda supervisar al estudiante en espacios fuera de clases, 

dentro de la jornada escolar. (Inspectoría General, Asistente de la educación no 

profesional). 
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• Profesor jefe, deberá informar a psicólogo y reportar cualquier cambio conductual o 

antecedentes relevantes durante el periodo. 

 

 

NOTAS: 

 

En caso de que el maltrato o abuso provenga de un funcionario del establecimiento educacional, 

se debe: 

• Realizar la denuncia de inmediato. 

• Informar paralelamente a la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la cual puede 

apartar al funcionario de sus labores, aun cuando esté en curso la investigación, a fin de 

evitar el contacto con los menores. 

• Dar aviso a los adultos responsables del estudiante. 

 

En caso de que el maltrato o abuso provenga de un Estudiante del establecimiento educacional, 

se debe: 

 

• Realizar la denuncia de inmediato. 

• La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, sanciona a los adolescentes mayores de 

14 y menores de 18 años que son declarados culpables de agresión sexual. 

• Los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero 

su situación es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su 

derivación a algún centro de intervención especializada, dependiente del Servicio 

Nacional de Menores (SENAME). 

• Dar aviso a los adultos responsables del estudiante. 

 

Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos estudiantes 

que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las 

experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero si se trata 

de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los estudiantes 

naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 

indicador de que uno de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona (Esto 

no implica que el estudiante quede fuera de investigación o denuncia)  

 

 

El establecimiento: 

 

SÍ debe dar inmediata credibilidad cuando un estudiante relata que es víctima de una situación 

de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha, antes que no realizar acciones y 
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convertirse en cómplice de una vulneración de derechos. 

 

✓ SÍ debe acoger y escuchar al estudiante, haciéndolo sentir seguro y protegido 

✓ SÍ debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una permanente 

comunicación con esta. 

✓ SÍ debe aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a situaciones de 

maltrato, acoso, abuso sexual o estupro. 

✓ SÍ debe resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, sin exponer 

su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

✓ SÍ debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el delito. 

✓ SÍ debe aclarar al estudiante que no es culpable o responsable de la situación que le 

afecta. 

✓ SÍ debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación permanente 

con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y acogida a los estudiantes 

para que estos pidan ayuda. 

✓ SÍ debe asegurarse que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome 

conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una responsabilidad 

ética frente a la protección del estudiante, por lo que debe asegurarse que efectivamente 

se adoptaron medidas para protegerlo y detener la situación de abuso. 

 

NO debe actuar de forma precipitada ni improvisada. 

NO debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al estudiante. 

NO debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso. 

NO debe investigar los hechos: esto último NO es función de la escuela, sino de los organismos 

policiales y judiciales. Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito 

o diagnosticar la situación. 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO 

 

Sin desmedro de los siguientes puntos, el funcionario que recibe la información debe comunicar 

a Dirección, quién debe realizar inmediatamente la denuncia a los organismos correspondientes 

(Carabineros, PDI o Fiscalía).  

 

1. Dirección informa a Psicólogo 

 

2. Psicólogo, dentro de las 24 horas  de recibida la información, debe reunir los siguientes 

antecedentes generales: nombre del estudiante, curso, fecha de nacimiento y entrevistar al 

funcionario que recibe la develación. Consignar la información reunida en un informe y 

actuar con reserva, protegiendo la intimidad y privacidad de los involucrados. Recordar 

evitar exponer a un nuevo relato de la situación (Ley 21.057 Entrevista video grabada, no 

revictimización) (Responsables: Psicólogo) 
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3. Dentro de las primeras 24 horas de conocido el hecho, se debe comunicar a la familia, 

apoderado o adulto protector (salvo que se sospeche que este podría tener participación de 

los hechos). La responsabilidad de realizar la denuncia recae en el Director del 

establecimiento (art. 175 CPP). En caso de que el Director no esté disponible, debe 

hacerlo quien lo subrogue o quien tome conocimiento de los hechos. (Se sugiere efectuar 

la denuncia en el Ministerio Público, Fiscalía, P.D.I., Comisaria de Delitos Sexuales o 

Comisaría de Menores y Familia). (Responsables: Director) 

 

4. La información que se le entregue a la familia del estudiante o adulto significativo, debe 

ser realizada idealmente por  Psicólogo, acompañados por Dirección. En esta ocasión se 

debe realizar contención dado el impacto que ocurre a nivel familiar. (Responsable: 

Psicólogo) 

 

 

 

NO es función de la escuela, sino de los organismos policiales y judiciales. Recopilar 

antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito o diagnosticar la situación. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 

1.Introducción 

1.1. Conforme a su proyecto educativo y a las exigencias de la legislación vigente, el colegio The 

Giant School promueve la buena convivencia escolar y el trato respetuoso entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa. En el año 2011 se publica la ley 20.536 que regula, 

impide, previene y sanciona los casos de violencia escolar. Esta ley busca regular la forma en que 

los colegios deben asumir este problema, ya que es responsabilidad de los adultos prevenir y 

proteger a nuestros estudiantes. Este protocolo de acción se aplica ante la ocurrencia de 

situaciones de violencia escolar, incluido el bullying escolar y sus derivados, pero no en las 

situaciones de conflictos de intereses, indisciplina o situaciones que no están motivadas por dañar 

a otra persona; por ejemplo, un conflicto, peleas entre iguales, pelea ocasional entre dos o más 

personas.  

 

1.2. Es importante que todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad educativa estén 

capacitados para prevenir, identificar, intervenir y abordar cualquier manifestación de acoso 

escolar. 

 

2.Fundamentos conceptuales 

2.1. Definición de Bullying: conforme al artículo 16 B de la Ley General de Educación, se   

entiende por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u   

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por  

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,        

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal 

de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su 

edad y condición. 

 

El bullying es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera oportuna y decidida con la participación de toda la 

comunidad escolar. 

 

2.1.1.Entre las manifestaciones de violencia se encuentran: 

a)Violencia psicológica: considera las agresiones de carácter permanente, que constituyen el 

acoso escolar o bullying como: humillaciones, insultos, amenazas, burlas,  rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

b) Violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar y al ser sistemática 

constituye acoso escolar y bullying. Estas son: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, 

mordidas, arañazos, etc. 

c) Violencia a través de medios tecnológicos (ciber-bullying): implica el uso de tecnologías para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chats, blogs, Facebook, mensaje 

de texto, sitios web virtuales o electrónicos, redes sociales, etc. Generan un profundo daño en las 

víctimas, dado que son acoso de carácter masivo y la identificación se hace difícil, por el 

anonimato que permiten las relaciones virtuales. 

d) Delitos reales en el mundo virtual: 

-Sexting: consiste en la difusión sin consentimiento de la persona afectada de imágenes o 
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grabaciones que menoscaben gravemente su intimidad. Aunque la grabación o foto se realizara 

con el consentimiento de la persona afectada, con la que podía unir en ese momento una relación 

de amistad o afectividad, si se difunden sin su consentimiento se comete un delito. También 

cometen un delito los que simplemente reciben esa imagen o grabación y la comparten con otros. 

Este delito se llama descubrimiento y revelación de secretos. 

-Happy slaping: se trata de la grabación de abusos, como agresiones físicas a compañeros y que se 

suben a redes sociales o se comparten a través de internet. En este caso, no solo cometerá el 

autor de la agresión o vejación, sino que también puede existir responsabilidad penal igual que en 

el caso de sexting por la difusión sin consentimiento del afectado de este tipo de imágenes que 

menoscaban gravemente su intimidad. Por lo tanto, cometerán delito también tanto el que sube 

el video a la red como todos los que compartan. 

 

2.2. Características del bullying y sus derivados 

El Bullying y sus derivados tienen tres características principales que permite diferenciarlo de 

otras expresiones de violencia:  

A. Se produce entre pares. 

B. Existe abuso de poder e imposición de criterio perjudicial a los demás.  Se produce una 

desigualdad de poder físico, psicológico y social que genera un desequilibrio de fuerzas en las 

relaciones interpersonales. 

C. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 

 

2.3 El acoso escolar suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente 

no existe un solo agresor o agresora, sino varios, porque la situación suele ser conocida por 

terceros, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

 

2.4 El acoso escolar puede adoptar distintas manifestaciones como exclusión y marginación social, 

agresión verbal, agresión física indirecta (autoría intelectual), agresión física directa, 

intimidación, amenaza, chantaje o abuso sexual. 

 

3. Procedimiento en caso de acoso escolar. 

Cuando se detecte o reciba la denuncia de un caso de acoso escolar, se aplicará el siguiente 

protocolo: 

 

3.1. Recepción de la denuncia. 

a. La denuncia del caso puede ser realizada por cualquier miembro de la comunidad educativa 

(estudiantes, profesores, padres, apoderados, asistentes de la educación, religiosos) de 

manera directa (entrevista) o por medio de un documento escrito. 

b. Todo miembro del Colegio que reciba un reporte de acoso escolar deberá acoger 

objetivamente el relato mostrando empatía, comprensión y no emitir juicios.  En esta primera 

aproximación, se debe contener emocionalmente a quien presenta el reclamo y obtener 

información de lo sucedido.   Además, la persona que ha recibido la denuncia debe mantener 

el sigilo o confidencialidad del problema que se le ha dado a conocer por él o los 

denunciantes.   Posteriormente, se debe llevar al estudiante a una entrevista con el Encargado 

de Convivencia Escolar para dar curso a la indagación. 

 

3.2. Indagación y detección. 

3.2.1.  Las personas habilitadas para indagar una denuncia de acoso escolar son: 
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El Encargado de Convivencia Escolar o los miembros del Equipo de Convivencia Escolar. 

En situaciones excepcionales, la misma directora podrá designar a otra persona para que realice 

esa tarea. 

3.2.2.  Entrevista con los involucrados:  El objetivo principal del receptor en la primera entrevista 

es lograr una descripción detallada de los hechos que motivan la denuncia, los participantes de 

éste y el rol que les cabe a cada uno de ellos (participantes directos, indirectos, testigos, otros, 

etc.) y, en general todos los datos que permitan entender de mejor manera lo ocurrido. 

3.2.3.  Una vez realizada la indagación por parte del primer receptor, cuando no sea el Encargado 

de Convivencia Escolar, se debe derivar el caso con él, el cual debe, realizar los siguientes pasos: 

1. Consignar la denuncia y las entrevistas realizadas en el “libro de denuncias” del Encargado de 

Convivencia Escolar y, al mismo tiempo, escribir la acusación presentada en la hoja de vida 

del alumno, en el libro de clases, del que es víctima y la de los agresores. 

2. Se debe informar a sus apoderados de la situación y se le cita a una entrevista con el 

Encargado de Convivencia Escolar. 

3. Informar a La Directora de la denuncia y al profesor/a jefe. 

 

3.2.4. Si existiera más de un reclamante, el entrevistador debe consignar por separado los 

reclamos, con el objeto de tener claridad acerca de las distintas versiones. 

 

3.2.5.   Al inicio del proceso se privilegiará la comunicación personal (entrevista) con los alumnos 

y sus apoderados, pero se podrá hacer uso de otros medios de comunicación escritos si las 

circunstancias así lo ameritan, tales como la Agenda del Colegio o Correo Electrónico.  Sea cual 

fuere la manera de informar utilizada por el Encargado, debe quedar constancia del envío y 

recepción de la información. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar deberá informar del proceso a todos los involucrados: 

 

a. La situación denunciada 

b. El rol que supuestamente tienen cada uno de estos en ella 

c. El proceso que se realizará para resolver la denuncia 

d. Los derechos que tendrán mientras esto se ejecute  

e. Los derechos que tendrán los involucrados (víctimas y agresores) mientras esto se ejecute 

como presentar antecedentes y/o descargos. 

f. Una vez dictada la sentencia los involucrados tendrán 5 días hábiles para presentar un 

documento escrito personalmente al Encargado de Convivencia Escolar o a quien haga sus 

veces. 

 

3.2.6. El plazo máximo para indagar faltas de esta naturaleza será de 7 días hábiles. 

 

3.3. Intervención. 

Una vez acogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del Inspector del 

Colegio a la adopción de las siguientes medidas: 

A. Medidas de protección sobre la víctima, tales como apoyo educacional, médico, sicológico, 

espiritual y legal, según sus necesidades. Será de vital importancia contar con alumnos (as) 

compañeros que resguarden y colaboren en el proceso. 

B. Aplicación de sanciones disciplinarias al alumno o alumnos agresores, conforme a las medidas 

y procedimientos del Manual de Convivencia. 
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C. Denuncia a la Fiscalía si el o los agresores son mayores de 14 años y los hechos constituyen 

delitos. 

 

3.4.  Seguimiento y medidas formativas y/o reparatorias. 

A. En los casos que se hayan dispuesto medidas formativas, reparatorias y/o sanciones hacia un 

alumno, el Encargado de Convivencia Escolar se encargará de verificar el cumplimiento de la 

medida. 

 

3.4.1.  Medidas formativas o remediales pedagógicas para la víctima: 

A.  Derivación a psicóloga del Colegio que realizará un trabajo de apoyo y orientación.   Si es 

necesario se pedirá apoyo terapéutico externo.    

Trabajo de orientación con los profesores que les dictan clases al estudiante.   

 Intervención directa en el curso (taller o actividad de reflexión) con los estudiantes y apoderados. 

 

3.4.2. Medidas formativas o remediales pedagógicas para el o los victimarios: 

A. Derivación a psicóloga del Colegio que realizará un trabajo de apoyo y orientación.    

Si es necesario se pedirá apoyo terapéutico externo.    

Aplicación de sanción, según Manual de Convivencia faltas gravísimas.   

Realizar un trabajo reparatorio voluntario, con el consentimiento de su apoderado, para remediar 

la falta. 

 

B. Si el resultado es satisfactorio al término del plazo o condiciones de cumplimiento de la(s) 

medida(s), el responsable del seguimiento dejará registrado el cierre del reclamo.   En caso 

contrario, citará al alumno y/o a su apoderado para evaluar la situación y determinar, a partir 

de los antecedentes, las líneas de acción a seguir, las cuales deberán respetar las normas del 

justo procedimiento. 

 

C. El Encargado de Convivencia Escolar entregará informe escrito al equipo directivo sobre el 

desarrollo del caso y la solución del mismo.  Al mismo tiempo, informará al profesor jefe sobre 

el resultado y las remediales pedagógicas a realizar. 
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PROTOCOLO EN CASO DE EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

El lenguaje utilizado no es inclusivo en toda su extensión, sin embargo, cuando se utilizan 

vocablos en masculino singular o plural, se hace en un sentido incluyente de ambos géneros, 

por ejemplo: los docentes, los apoderados, etc. lo cual agiliza y simplifica la comprensión 

lectora. 

 

Criterios para la promoción 

1. Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o si fuera 

necesario por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, se dará término 

anticipado de año escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando 

cumplan con la normativa de aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de 

Evaluación para todos los alumnos.  

2. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%, siempre que las 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carné de 

control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de 

evaluación).  

3. Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la situación lo 

requiere, bajo la supervisión de la Dirección Académica Correspondiente.  

4. El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación consignada en 

el reglamento de evaluación del colegio.  

5. Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la Dirección Académica. 

 

Criterios para permisos y salidas:  

 

Estudiantes embarazadas o madres:  

- La alumna deberá informar al profesor jefe y él a la Dirección del estado de embarazo a 

través de un Certificado emitido por ginecólogo, indicando la cantidad de semanas de 

embarazo. 

- La alumna presentará su carné de salud o certificado médico cuando necesite salir a 

control médico en horario de colegio.  

-  La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente.  

- Se considerará autorización para concurrir a las actividades que demande el control 

prenatal y cuidado del embarazo (controles prenatales, urgencias del menor y de la madre 

durante el embarazo, controles de niño sano, parto y postparto)  

- La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuando lo requiera durante el periodo 

de maternidad.  

- La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija. Este 

periodo debe estar comunicado formalmente través de una carta a la Dirección del colegio 

indicando modalidad. En caso de que se realice al interior del colegio, no deberá 
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sobrepasar una hora y deberá realizarlo en enfermería. En caso de que sea fuera del 

colegio se deberá a acuerdo con Dirección respecto al tiempo de alimentación y traslado. 

Se considera dentro de este periodo de alimentación la extracción de leche, que podrá 

realizarse en las mismas condiciones y dependencias mencionadas previamente.  

- El plazo para entregar la carta debe ser dentro de la semana de reingreso de la alumna. 

- Tendrán permiso para adecuar el uniforme durante el periodo prenatal, perinatal y 

lactancia. 

 

Estudiante en condición de paternidad:  

- Todos los permisos deben estar visados por Dirección del establecimiento.  

- Se considerará autorización para concurrir a las actividades que demande el control 

prenatal y cuidado del embarazo (controles prenatales, urgencias del menor y de la madre 

durante el embarazo, controles de niño sano, parto y postparto)  

- Los alumnos podrán ocupar el tiempo de alimentación del hijo o hija sólo en caso de que 

la madre no pueda realizarlo. Esto implica las mismas condiciones de tiempo y lugar 

establecidos para la madre.  

 

Apoderados de alumnos en condición de maternidad o paternidad:  

- El apoderado firmará un acta de compromiso, en la cual se detallará el apoyo que le 

brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos. 

- El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o 

número telefónico. 

- La alumna o alumno deberán ser retirados por el apoderado para concurrir a las citaciones 

médicas derivadas del embarazo.  

- En caso de que no sea el apoderado quién acompañe a la alumna o alumno, deberá indicar 

una red de apoyo con quienes el colegio mantendrá un acuerdo previamente formalizado 

con dirección.  

 

El protocolo respecto a permisos, salidas y lactancia tendrá una extensión de acuerdo a lo 

indicado con certificados médicos y en acuerdo con la dirección del establecimiento.   

 

 

 

Criterios para reincorporación 

 

- De acuerdo al documento “Medidas de apoyo para estudiantes embarazadas, madres y 

padres adolescentes” de la Superintendencia de Educación, las alumnas quedarán 

eximidas del subsector de Educación Física hasta el término del puerperio (6 semanas 

después del parto). Solamente se podrá extender con presentación de certificado médico.  

- Tendrá una recalendarización especial respecto a las evaluaciones establecidas en el 

periodo de reincorporación de la alumna.  
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Deberes de los estudiantes en condiciones de maternidad y paternidad.  

 

a) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a).  

b) Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control 

de salud o certificado del médico tratante y/o matrona.  

c) Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 

mantener informado al profesor jefe.  

d) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a 

clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con 

recalendarización de pruebas y trabajos.  

e) En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada 

con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas 

y conductuales. 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO PARA LAS ESTUDIANTES 

EMBARAZADAS O MADRES 

a) Comunicación al establecimiento: 

La estudiante debe presentar certificado médico que acredite su condición de maternidad o de 

embarazo a su Profesor Jefe, Equipo DAP o Coordinación de Convivencia Escolar, quienes, a su 

vez, informarán a Coordinación Académica, Dirección e Inspectoría General. 

 

b) Citación al Apoderado y Entrevista: 

El Profesor Jefe en conjunto con el Equipo DAP, citará al apoderado de la estudiante en 

condición de maternidad o embarazada a través de la agenda y registrará la citación en la hoja de 

observaciones de la estudiante. (Responsables: Profesor Jefe y DAP) 

El Profesor Jefe registrará en Ficha de Entrevista para estos fines, aspectos importantes de la 

situación de la estudiante, como estado de salud, edad gestacional, fecha posible del parto y 

solicitará certificado médico. De la misma manera, para la estudiante en condición de 

maternidad: edad y estado de salud del hijo, controles médicos, etc. Esta información será 

entregada a Coordinación Académica (Responsable: Profesor Jefe) 

El Apoderado firmará con Coordinación Académica los compromisos para que la estudiante 

continúe asistiendo al establecimiento, excepto tenga limitaciones que deben ser certificadas por 

el especialista pertinente. Los acuerdos y compromisos se archivarán en Coordinación 

Académica en una carpeta de Antecedentes de la estudiante. (Responsable: Coordinación 

Académica) 

 

 

c) Determinación de un Plan Académico para la estudiante: 

El Equipo DAP y Profesor Jefe, analizarán la información recogida y valorarán la situación. 

Luego informarán formalmente por escrito a Coordinación Académica sobre lo observado y sus 

conclusiones sobre la estudiante y su situación (Responsables: Profesor Jefe y Equipo DAP) 
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Coordinación Académica elaborará una programación del trabajo escolar y procesos evaluativos 

para la estudiante embarazada o madre, que le permita asistir de manera normal al 

establecimiento, y cumplir con las clases regulares y participar en las actividades 

extraprogramáticas y/o de centro de alumnos. A excepción que hubiera impedimento 

debidamente certificado por médico tratante. (Responsable: Coordinación Académica) 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO DE PATERNIDAD RESPONSABLE 

a) Comunicación al establecimiento: 

El estudiante debe presentar certificado médico que acredite su condición de paternidad presente 

o futura a su Profesor Jefe, Equipo DAP o Coordinación de Convivencia Escolar, quienes, a su 

vez, informarán a Coordinación Académica, Dirección e Inspectoría General. 

 

b) Citación al Apoderado y Conversación: 

El Profesor Jefe en conjunto con Equipo DAP citará al apoderado del estudiante en condición de 

paternidad presente o futura a través de la agenda y registrará la citación en la hoja de 

observaciones del estudiante. (Responsables: Profesor Jefe y Equipo DAP) 

El Profesor Jefe registrará en Ficha de Entrevista para estos fines, aspectos importantes de la 

situación del estudiante, como fecha posible del parto y solicitará certificado médico. De la 

misma manera, si el estudiante ya fuera padre, se solicitará documentación que dé cuenta del 

estado de salud del hijo, como controles médicos, etc. Esta información será entregada a Jefatura 

de Coordinación Académica (Responsable: Profesor Jefe) 

El Apoderado firmará con Coordinación Académica los compromisos para que el estudiante 

continúe su proceso académico, con las consideraciones y facilidades que le permitan ausentarse 

por controles médicos de su hijo, etc. lo que deberá ser acreditado por documentación pertinente. 

Los acuerdos y compromisos se archivarán en Coordinación Académica en una carpeta de 

Antecedentes del estudiante. (Responsable: Coordinación Académica) 

 

c)Determinación de un Plan Académico para el estudiante: 

El Equipo DAP y Profesor Jefe, analizarán la información recogida y valorarán la situación. 

Luego informarán formalmente por escrito a Coordinación Académica sobre lo observado y sus 

conclusiones sobre el estudiante y su situación. (Responsables: Profesor Jefe y Equipo DAP) 

Coordinación Académica elaborará (de ser necesario) una programación del trabajo escolar y 

procesos evaluativos para el estudiante padre o futuro padre, considerando la flexibilidad que le 

permita cumplir con sus obligaciones que emanan de su rol de padre o futuro padre. 

(Responsable: Coordinación Académica) 

Para velar por la mantención del alumno en el sistema escolar, el Equipo DAP, realizará 

seguimiento y acciones respectivas para acompañar al estudiante en su proceso. (Responsable: 

Equipo DAP) 
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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA APODERADO-

DOCENTE, DOCENTE APODERADO, APODERADO ALUMNO, 

ALUMNO APODERADO. 
 
Se entenderá por violencia escolar como todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada 

por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y 

puede ser efectuado por cualquier medio, incluso medios tecnológicos.  

 

A continuación, se dará a conocer el protocolo, junto con los pasos a seguir en caso de violencia 

escolar entre docentes, apoderados y alumnos y alumnas de nuestro establecimiento. 

 

Según lo establecido por el equipo de Coordinación de convivencia escolar de nuestro 

establecimiento educativo, se debe seguir el siguiente protocolo de actuación:  

 

1.- Intervenir inmediatamente, si el hecho es observado directamente por algún integrante del 

establecimiento, éste debe detener el proceso de violencia, haciendo llamado a la calma evitando 

confrontación. Además, debe informar del hecho inmediatamente a Coordinación de 

Convivencia Escolar.  

 

2.- En caso de un acto de violencia física, se contactará a Carabineros, quienes tomarán las 

medidas necesarias para el caso, ya sea llevar al afectado a un centro asistencial cercano para 

constatar lesiones y/o realizar una constancia. 

 

3.- Luego de ello de ocurrido el hecho, el equipo de convivencia escolar realizará una 

investigación sobre los hechos ocurridos, tomando en cuenta la versión de todos los afectados en 

el caso. 

Para recabar dichos antecedentes, se realizarán las entrevistas personales a cada uno de los 

involucrados. 

 

4.- Una vez realizada la investigación se tomarán las medidas necesarias para: 

 

 

 4.1 En el caso de que el agresor sea un apoderado, se solicitará inmediatamente un cambio de 

este, prohibiendo además cualquier tipo de participación en actividades que tengan relación con 

el establecimiento. 

 

4.2 En el caso de que el agresor sea un docente, se tomarán las sanciones correspondientes por 

dirección, según lo indique su contrato.



 

 
 
THE GIANT SCHOOL ANTOFAGASTA   
Fundación Educacional Sonia Sánchez  

 

 

 
 43 

 
  

 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES, 

THE GIANTSCHOOL ANTOFAGASTA 

 
 

ANTECEDENTES 

 

 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales, 

particulares, particulares subvencionados por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en 

la realización de su práctica profesional. 

 

"Accidente escolar" es el que puede sufrir el alumno durante sus estudios, prácticas o trayecto de ida o 

regreso entre su domicilio y el establecimiento educacional. 

 

Un accidente, es provocado “a causa” de los estudios cuando se relaciona directamente con éstos, por 

ejemplo, cuando un estudiante se lesiona con una tijera recortando en la clase de tecnología, o cuando 

sufre una caída al entrar a la sala de clases, o un esguince en la clase de educación física. 

 

El estudiante sufre un accidente “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa indirecta, por 

ejemplo, cuando un estudiante sufre una lesión camino al kiosco, o al casino del establecimiento 

educacional para comprar un producto. 

 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 

trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación Parvularia, básica, Media, 

están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  

 

 

 

PREVENCION DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

A continuación, se detallan una serie de recomendaciones que los padres y apoderados pueden 

transmitirles a sus hijos o alumnos para evitar accidentes escolares, por ejemplo: 

 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una caída así puede provocar lesiones en la 

columna. 

Evitar balancearte en la silla. 

 

Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar en clases de arte o tecnología. 

 

Sacar punta a los lápices sólo con sacapuntas. No uses nunca otro objeto cortante. 

No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 

 

No realizar juegos que pongan en peligro la seguridad y la de tus compañeros(as), por ejemplo: escalar 

muros, galerías, arco de futbol, subir a los techos para ir a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc. 

 

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

Esperar locomoción sin bajarse de la acera. 

Evitar bajar y/o subir del trasporte público, en el caso de ser usuario/a, hasta que se haya detenido 

completamente. 

 

Al viajar de pie, tomarse fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en caso de frenadas bruscas. 

Evitar viajar cerca de las puertas del trasporte público. 

 

Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados. 

 

 

Uso de transporte escolar: 

 

• Procurar ser puntual y estar listo para cuando pasen a buscar y así evitar atrasos. 

• No gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al conductor(a). 

• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos hacia la calle. 
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• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera. 

• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las manillas. 

• Tratar con respeto al conductor del transporte y a los compañeros de viaje. 

 

ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

El colegio, cuenta con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por toda la 

comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones. 

 

El colegio cuenta con una encargada de primeros auxilios y un lugar dispuesto para aquello. 

 

Se mantiene un registro telefónico actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la forma 

de establecer rápido contacto con ellos. 

 

Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, previa autorización de 

los padres. 

 

Se completa el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede 

cubierta por el Seguro Escolar. 

 

Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente Escolar y Bitácora del 

Colegio. 

 

 

 

 

ACTUACIÓN ACCIDENTE LEVE O MALESTARES. 

 

 

Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o golpes suaves, o 

notificación al apoderado para que tome conocimiento o asista al colegio, evalúe para su posterior retiro. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.-Los estudiantes serán llevados a enfermería. 

 

2.-El encargado de primeros auxilios revisará y derivará al sistema de Atención Médica Externa, 

contratada por el colegio. 

Se registrará la atención realizada. 

 

3.-Se informará al apoderado a través de llamado telefónico o en su defecto se enviará una comunicación 

escrita. 

 

 

 

ACTUACIÓN ACCIDENTE MENOS GRAVES 

 

Serán aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas, caídas o golpes en la cabeza u otra parte 

del cuerpo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.-El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar de forma inmediata al inspector general 

o encargada de convivencia escolar, para coordinar el traslado del estudiante a enfermería. 

 

2.-En caso de que suceda en recreos, el inspector de patio será el encargado de realizar el traslado o el 

docente que este en el lugar del suceso. 

 

3.-De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes del traslado del estudiante a 

inspectoría. 

 

4.-El encargado de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y en forma inmediata se llamará al 

servicio médico externo contratado por el colegio. 

 

5.-Se llamará a los padres para comunicar los detalles del accidente, se espera que lo evalúe el Sistema 

Médico externo, de acuerdo con su evaluación o sugerencia, los padres deciden según sea el caso, llevar 

al estudiante a un centro asistencial que ellos estimen conveniente. 

 

6.- Se completa el Formulario de accidente escolar, según corresponda. 
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ACTUACIÓN  ACCIDENTE  GRAVES 

 

Serán aquellas que requieren de atención inmediata, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u 

otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del 

conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1.-El docente o educadora a cargo avisará en forma inmediata al inspector general. En caso que suceda en 

recreos, será el inspector de patio el responsable de avisar. 

 

2.-En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se 

aplicarán los primeros auxilios sólo por el encargado, apoyado por docentes que se encuentren en el lugar. 

 

3.-Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al Hospital con el seguro escolar y 

simultáneamente se avisará a los padres. 

 

4.-En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial, se coordinará junto con los padres y 

será llevado en vehículo particular por el encargado de primeros auxilios, o con el Sistema Médico 

Externo. 

 

5.-En caso de que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al Hospital ya sea en 

ambulancia o vehículo particular. 

 

Nota: 

 

En caso de que el alumno presente alguna enfermedad se llamará al apoderado para que retire al alumno o 

alumna de clases. 
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1. Fundamentación 
 

 

Las clases de modalidad online se llevarán a cabo hasta que las autoridades pertinentes de nuestro 

país, indiquen el reingreso a clases presenciales, de acuerdo con las medidas preventivas que   

estipule el Ministerio de Educación y Salud, producto del COVID-19. 
 
 

Las clases se impartirán de manera online a través de la plataforma Google Classroom y tendrá 

las mismas características y exigencias de las clases presenciales, en lo referente a relaciones 

personales basadas en el respeto y la disciplina, para lograr aprendizajes significativos en 

nuestros estudiantes. Es importante destacar que dicha plataforma, es de uso exclusivo para fines 

pedagógicos, dejando fuera todo tipo de interacciones ajena a este ámbito. Con el objetivo de 

garantizar la promoción de una sana convivencia en nuestra Comunidad Educativa, es que la 

institución se reserva el derecho de admitir sólo correos institucionales, eliminar; chat de 

conversaciones, videos, creaciones de equipos u otros, que atenten a una sana Convivencia 

Escolar. 

 

El presente anexo tiene por finalidad, regular las interacciones digitales entre los diversos 

estamentos de nuestra Comunidad Educativa: estudiantes, docentes, profesionales de la 

educación, padres y apoderados. 

 

Aprender a convivir en el mundo digital es un desafío, una oportunidad de aprendizaje y 

crecimiento personal, que nos entregará la experiencia de desenvolvernos de manera respetuosa 

y armónica en el mundo virtual; como ciudadanos digitales, utilizando esta herramienta 

tecnológica como sistema regulador, con el propósito de una formación integral basada en 

nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
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2. Objetivos 
 

 

2.1. Objetivo general  

• Regular las interacciones de los diversos estamentos durante las clases online, así también en las 

diversas instancias de comunicación online, que garanticen un espacio de aprendizaje formativo, 

inclusivo y pedagógico. 
 

 

2.2. Objetivos específicos 
 
 

e. Desarrollar actitudes que permitan la sana convivencia entre estudiantes, docentes y todos los 

integrantes que componen a la Comunidad Educativa. 
 
f. Salvaguardar los derechos y dignidad de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
g. Establecer líneas generales de comportamiento; normas, criterios, procedimientos, 

protocolos, medidas preventivas, reparatorias y disciplinarias. 
 
h. Fomentar el cultivo de los valores establecidos en nuestro Proyecto Educativo Institucional 

PEI. 

 

Es por esto, que informamos a la Comunidad Educativa los puntos que a continuación se 

plantean para lograr el éxito del trabajo con nuestros estudiantes. 

 

3. De Clases Online 
 
 

Las clases serán grabadas, con el propósito de contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

resguardando las necesidades pedagógicas que pudiesen manifestarse en su ejecución y desarrollo. 

 

Cada asignatura, utilizará el espacio de “Publicaciones” Tablón, descrito en la plataforma 

Google Classroom, para enunciar el objetivo de la clase a realizar. 

 

Los horarios serán publicados en la página web de nuestro Colegio, y a través de correos 

electrónicos, dichos horarios podrán tener modificaciones durante el período de contingencia 

sanitaria, las cuales serán informadas de manera oportuna a la comunidad, por las siguientes vías 

de comunicación: publicación en la página web, correos electrónicos y a través de profesores 

jefes a las directivas de subcentro de padres y apoderados. 
   

4. De las Entrevistas de Apoderado Online 
 
 

Los docentes y profesionales de la educación deberán agendar entrevistas por plataforma, a 

través de correo electrónico del apoderado o estudiante. 

 

Las entrevistas se deben realizar en un marco de respeto mutuo, dejando registro del motivo de 

la entrevista y de los acuerdos que deriven de ella. 
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El registro de dicha entrevista se deberá enviar a convivencia escolar, para registrarla en nuestra 

plataforma Schooltrack. 

 

Los apoderados que se ausenten en el horario pactado de entrevista, serán derivados a 

Coordinación Académica, Convivencia Escolar, o Equipo D.A.P según corresponda, con 

amonestación tomando conocimiento de la existencia del reglamento. (Hoja de vida) 

 

 

5. De las Clases Online 
 
 

Derechos y deberes de los diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 
 

 

5.1. Derechos de los estudiantes 
 
 

• Conocer el Protocolo de clases modalidad online. 
 
• Recibir una educación acorde a lo estipulado en la Ley General de Educación; en los Planes 

y Programas del MINEDUC, en concordancia a la fundamentación y priorización curricular 

COVID-19, de acuerdo con la contingencia sanitaria. 
 
• Solicitar, recibir orientación y acompañamiento de los profesionales del establecimiento 

educativo, frente a necesidades o requerimientos que contribuyan a su bienestar integral. 
 
• Derecho a desarrollar su proceso de aprendizaje en un ambiente digital propicio; sin ruidos 

molestos, tranquilo, seguro y sin perturbación de sus pares. 

f. Derecho a aprender y escuchar las clases online, en un ambiente armónico, inclusivo y 

respetuoso. 
 
g. Participar en todas las oportunidades de aprendizaje, consideradas necesarias realizar a través 
 

de la plataforma Google Classroom. 
 

   

c. Recibir la información oportuna y necesaria, para el normal desarrollo de sus actividades. 
 
d. No ser grabado ni fotografiado sin su autorización, a través de las clases en la plataforma; ya 

sea por estudiantes o apoderados, para uso de imagen a través de las redes sociales. 

 

 

5.2. Deberes de los estudiantes 
 

 

• Conocer, respetar y acatar el contenido del anexo de Convivencia Digital y Protocolo de 

clases modalidad online. 
 
• Usar correctamente la plataforma Google Classroom. 
 
• Respetar el derecho de sus pares a aprender y escuchar la clase en un ambiente armónico, 

inclusivo y respetuoso. 
 
• Participar activa y positivamente en clases, sin interrumpir su normal desarrollo. 
 
• Respetar los horarios de clases online, utilizando la plataforma virtual que ha estipulado el 

establecimiento educativo, evitando los retrasos e inasistencias, sin justificación previa. 
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• Disponer de un lugar de trabajo adecuado y los materiales requeridos, para el desarrollo de la 

clase. 

• Mantener encendida la cámara de su equipo durante toda la clase. 
 
• Al inicio de la clase, el estudiante deberá estar atento, visible y con el micrófono apagado, 

para escuchar las indicaciones del docente que imparte la clase. 
 
• El estudiante podrá consultar, cuando el docente ceda los momentos para hacerlo y autorice 

encender el micrófono, y así escucharlo y realizar los aportes pertinentes. 
 
• Mantener un vocabulario adecuado y de respeto, para expresar sus ideas, emociones y 

pensamientos; frente a sus profesores y compañeros; sin gritos, garabatos, ofensas ni 

insultos. 
 
• Mantener una conducta adecuada durante las clases online, que contribuyan a una sana 

convivencia. 

• Respetar las normas y procedimientos previamente establecidos por el docente, durante el 

periodo de clases online. 
 
• Asumir con responsabilidad los actos que realiza, así como sus consecuencias. 
 

•   No grabar ni fotografiar a los docentes y estudiantes, durante el desarrollo de las clases en la 

     plataforma, sin su autorización, para hacer uso de ellas en las redes sociales. 

 

•  El o la estudiante, no podrá crear clases en el Classroom, utilizando la cuenta del 

colegio. 

 

• El alumno/a deberá cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de las tareas, 

trabajos, evaluaciones, entre otras en la plataforma Classroom. 

 

• El alumno/a deberá subir a la plataforma Classroom las evaluaciones el mismo día de su 

aplicación hasta las 18hrs, sin exceder el tiempo establecido por los docentes. 

(prekínder/kínder) 

  

  

 

5.3. Derechos de los docentes 
 
 

• Recibir un trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
  
• Frente a los problemas y eventualidades de orden personal o laboral; recibir una respuesta 

oportuna y eficaz de la entidad correspondiente. 
 
• No ser grabado ni fotografiado sin su autorización, por medio de las clases en la plataforma, 

ya sea por estudiantes o apoderados, para uso de imagen a través de las redes sociales. 
 
• Realizar la clase online, sin interrupciones de los padres y apoderados, a menos que sea para 

resolver problemas técnicos de la conexión. 

• Responder correos y realizar entrevistas en los horarios establecidos. 

• Revisar y retroalimentar guías y evaluación en el tiempo establecido (15 días hábiles). 
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5.4. Deberes de los docentes 
 
 

• Entregar una educación acorde a lo estipulado en la Ley General de Educación; en los Planes 

y Programas del MINEDUC, en concordancia a la fundamentación y priorización curricular 

COVID-19, de acuerdo con la contingencia sanitaria. 
 
• Conocer y respetar las normas y procedimientos consignados en el Protocolo de clases online. 
 
• Antes de cada clase, ejecutar la acción de denegar a los alumnos, el acceso a silenciar 

micrófonos y eliminar participantes de la clase online. 
 
• Cada profesor deberá consignar la asistencia en la plataforma webaccess. 

• En las asignaturas en donde los cursos se fusionan tales como; Electivos, III° y IV° Medio, será 

responsabilidad de cada profesor que imparte la asignatura, registrar la asistencia en webaccess. 
 

•   Presentarse puntualmente a clases en la plataforma y cumplir con horario establecido.    

q. Propiciar el desarrollo de una clase online, que conlleve una participación inclusiva y 

democrática para los estudiantes. 
 
r. Pesquisar las dificultades, necesidades y conflictos de sus estudiantes, para una oportuna 

intervención o atención. 
 
s. Informar las dificultades individuales o grupales, solicitando el apoyo, de acuerdo con 

estamento correspondiente. 
 
t. Mantener una comunicación efectiva con los estudiantes, padres y apoderados. 
 
u. Mantener una comunicación mensual en caso de los profesores jefes, con sus directivas de 

curso para ir acogiendo inquietudes, dando las respuestas pertinentes a cada caso. 

v.  El Profesor Jefe, deberá realizar a lo menos una entrevista anual con cada estudiante. 

 

5.5. Derechos de los padres y apoderados 
 
 

• Conocer el anexo de Convivencia Digital y Protocolo de clases modalidad online. 
 
• Recibir un buen trato por parte de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
• Recibir atención oportuna para esclarecer inquietudes de sus hijos por parte de los docentes, 

especialistas o entidades pertinentes. 
 
• Ser informado oportunamente del desempeño escolar o dificultades pesquisadas, que puedan 

afectar el aprendizaje, comportamiento y aspectos emocionales. 
 
• Mantener una comunicación fluida con profesor jefe a través de entrevistas online, correos 

electrónicos o llamadas telefónicas (C. Escolar) dentro de los horarios de trabajo. 

 

5.6. Deberes de los padres y apoderados 
 
 

b. Conocer, respetar y acatar el Anexo Manual de Convivencia Digital (Protocolo de clases 

modalidad online). 

• Respetar el conducto regular, frente a dificultades Pedagógicas, Disciplinarias y de 

Convivencia Escolar. 
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• Evitar las interrupciones durante la ejecución de las clases online, a menos que sea para 
 

resolver problemas técnicos de la conexión. (enviar correo al colegio 

informando la situación) 
 

   

• Incentivar a los estudiantes, en el cumplimiento de las responsabilidades que conlleva el 

desarrollo óptimo de las clases de modalidad online. 
 
• Propiciar los materiales necesarios (pc, cámara y micrófono), para una adecuada realización 

de las clases modalidad online. 
 
• Justificar inasistencias a clases online de su pupilo, a través de correo electrónico a Convivencia 

Escolar (convivenciaescolar@thegiantschool.cl), con copia al profesor jefe, así como también 

reportar dificultades de salud o familiar. 

 

• Disponer de un lugar tranquilo y fijo, para que su pupilo pueda conectarse tranquilamente a 

sus clases, modalidad online. 

• Disponer de la presencia del apoderado o de un adulto al momento de realizar las clases 

online, en el caso de Prebásica hasta 2do Básico. 

• Solicitar entrevista con los docentes que atienden al estudiante, en el caso de detectar 

bajo rendimiento académico o por algún otro inconveniente que se pudiesen presentar 

en las diversas asignaturas.  
 

• Solicitar entrevista en el caso posterior a las notificaciones por inasistencias, emitidas desde 

Inspectoría General. 

 

• Será responsabilidad del Apoderado/a, manejar y conocer las claves de acceso del Sistema de 

Comunicaciones del colegio, Schoolnet y classroom. 

 

• El apoderado deberá acusar recibo del correo, cuándo sea citado/a entrevista de apoderado 

con los docentes del establecimiento. 

 

• No entregar soluciones a su pupilo en tareas, trabajos o respuestas de evaluaciones. 

 

• Conectarse desde el correo institucional del alumno-a a entrevista y/o reuniones, de tal modo, 

que facilite el control de la asistencia y prevención del ingreso de desconocidos. 

 

6. Disposiciones Generales de Conducta, Responsabilidad y Disciplina 

 

6.1. Conducta de los estudiantes 
 
 

 El comportamiento durante las clases online, por medio de la plataforma Google Classroom, 

debe ser similar al comportamiento de clases presenciales, considerando que cada experiencia de 

aprendizaje, significa un trabajo planificado y elaborado por el docente, para entregar una 
 

oportunidad de enseñanza basada en todo momento en nuestros valores institucionales: 

Respeto, Responsabilidad, Honradez, Tolerancia y Solidaridad. 

 

 

mailto:convivenciaescolar@thegiantschool.cl
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6.2. Asistencia 
 
 

• La asistencia durante las clases online debe ser sistemática; es fundamental el compromiso y 

sistematización, en la participación de las clases, para entregar continuidad a los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
 
• Si un estudiante tiene dificultades para ingresar a la plataforma, debe ser su apoderado, 

quien, en primera instancia, le comunique a convivencia escolar con copia al profesor jefe, 

vía correo institucional, justificando motivos de la inasistencia. 

 Inspectoría General, notificará mensualmente a los apoderados de aquellos estudiantes que 

registren baja asistencia. 

 El/la estudiante quedará ausente en caso de contestar ni por chat, ni por micrófono a la lista 

de asistencia. 
 

 El registro de la asistencia a clases modalidad online, queda evidenciada a través de la 
 

plataforma WebAccess, con la finalidad de regular, resguardar la continuidad y 
 

 

permanencia de los estudiantes, durante este proceso de clases remotas. 

   
 

 

6.3. Conductas no permitidas durante las clases online 
 
 

f. Escribir a través del chat, durante el desarrollo de la clase, groserías, vocabulario 

irrespetuoso, insultos y emojis, que interrumpan el normal desarrollo de la clase 

online. 
 
g. Realizar burlas o mofas a sus pares, durante la realización de algún comentario. 
 
h. Silenciar a cualquier integrante del curso durante el desarrollo de la clase online. 
 
i. Eliminar a cualquier integrante del curso durante el desarrollo de la clase online. 
 
j. Fotografiar y grabar a sus compañeros y docentes, que participan durante las 

clases impartidas en la plataforma, mucho menos ser compartidas en diversos 

medios sociales. 
 
k. Utilizar la plataforma para uso externo al contexto escolar. 

 
l. Utilizar juguetes o elementos distractores al momento de estar en clases online. 

 

6.4. Medidas preventivas y reparatorias 
 
 

a. Diálogo Formativo, por parte del docente al estudiante. 
 
b. ¿Comunicación por parte de profesor jefe con padres y apoderados, a través de correo 

electrónico del alumno o apoderado? 
 
c. Comunicación por parte de Inspectoría o Convivencia Escolar con padres y apoderados, a 

través de correo electrónico, llamado telefónico o entrevista presencial, según las 

condiciones sanitarias lo permitan. 
 
d. Entrevista al estudiante y apoderado, por la plataforma Google Classroom. 
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e. Carta Situación Especial, en el caso que el estudiante presente bajo rendimiento académico, 

asistencia, comportamiento o situación de convivencia escolar. 
 
f. Intervención grupal o individual, frente a alguna problemática presentada. 

 

g. Derivación al Equipo D.A.P. 

 

 

6.5. Medidas disciplinarias 

 

 

d) Registro en la hoja de vida del o la estudiante, según corresponda el caso. Medidas incluidas 

en la última hoja de este documento. 
 
 

e) Denegar acceso a clases online, en relación a alguna falta grave, por un periodo que estime el 

Profesor jefe, en concordancia con Inspectora General y Encargada de Convivencia Escolar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.6. Apelación 
 
 

• Con relación al Debido Proceso; el apoderado, podrá apelar a la medida disciplinaria antes de 

24 horas de su ejecución, a través de una solicitud escrita vía correo electrónico dirigida al 

Profesor jefe, quien derivará a la entidad correspondiente. (Profesor de Asignatura y 

Convivencia Escolar) 
 
• La respuesta referente a la apelación se entregará hasta de 48 horas realizada la solicitud del 

apoderado, por medio del correo electrónico, el cual será respondido por la entidad que emite 

la medida disciplinaria, posterior a una reunión realizada con el equipo multidisciplinario, 

para determinar la resolución final. 
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MOMENTOS DE LA CLASE ON-LINE 
 
 
Antes de la clase  

1. Ubicarse en un lugar tranquilo, en un espacio cómodo.  

2. El perfil del estudiante en la Plataforma Google Classroom, debe consignar su Foto (polera pique o 

institucional del buzo del colegio) 

3. Sentarse en una posición corporal adecuada, para facilitar la concentración y aprendizaje.  

4. Disponer del material necesario (libros, cuaderno, guías, lápiz, etc.) incluyendo cargadores de pc o 

celular.  

5. Informar al ingresar problemas de audífono, chat o cámara al profesor/a. Puede probar reingresando a la 

sesión para comprobar. 

6. No se admitirá el ingreso a clases de correos no institucionales 

 

Durante la clase  

1. Silenciar el micrófono una vez ingresada a la clase. 

2. Tener la cámara encendida, cada vez que el profesor/directivo/Psicólogo/Psicopedagogo, lo solicite. 

3. Para pedir la palabra, utilizar la mano virtual y esperar la indicación del profesor.  

4. Utilizar el chat solamente para dudas o comentar con los profesores, evitar comentarios de temas anexos a 

la asignatura o conversar con sus compañeros.  

5. Participar en clase y seguir atentamente las indicaciones del profesor.  

6. Mantener un lenguaje apropiado al trabajo académico y abstenerse de acciones como realizar ruidos 

molestos, interrupciones, etc. En caso de no respetar estas indicaciones, podrían ser separados de la clase. 

7. Los alumnos deben activar sus cámaras al momento de pasar la lista 

8. Si el alumno ingresa a la clase transcurridos 10 minutos de comenzada la clase, quedará ausente. 

9. El estudiante debe permanecer desde el inicio hasta el final de la clase. 

 

 

Después de la clase  

1.-Los recursos educativos utilizados por las asignaturas, llámese guías, y material de apoyo, quiz, u otro, 

quedarán de igual manera guardados en el Tablón de cada profesor, para su descarga, estudio y/o desarrollo de 

ellas. 

 

Importante  

- Cumplir con los tiempos de entrega de trabajos establecidos por cada profesor.  

- Informar oportunamente a su profesor jefe, cualquier situación excepcional que le suceda. 

- Este protocolo también rige para las Reuniones de Apoderados. 

- Queda prohibido grabar las Reuniones de Apoderados. En caso de ausencia de apoderados a reunión, 

subir el Material de la misma, para entregar la información. 
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REGISTRO DE CONDUCTAS POSITIVAS 
X1: Envía sus tareas a la plataforma en el plazo indicado. 

X2: Participa activamente durante la clase online. 

X3: Asiste regularmente a clases online. 

X4:  Siempre, se conecta puntualmente a sus clases. 
 

REGISTRO DE CONDUCTAS NEGATIVAS 
Z1: No enciende la cámara en evaluaciones. 

Z2: Interrumpe la clase online activando su micrófono o a través del chat. 

Z3: No contesta la lista a pesar de aparecer conectado. 

Z4: No cumple con mantener sus dispositivos tecnológicos en buen estado. 

Z5: Se niega a participar en la clase cuando el profesor lo solicita. 

Z6: No se presenta a evaluación calendarizada. 

Z7: Se desconecta de la clase antes de que ésta termine. 

Z8: Envía evaluaciones o tareas sin adjuntar archivos. 

Z9: No contesta a preguntas del profesor a pesar de aparecer conectado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización, Diciembre 2022 

 

Departamento y Equipo de 

Convivencia Escolar 

The Giant School Antofagasta 
 


