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REGLAMENTO DE FORMACIÓN SOCIAL Y NORMAS DE 
DISCIPLINA 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 
 

Definiremos la disciplina escolar como una acción intencionada que 
promueve el aprendizaje y el desarrollo de actitudes que facilitan el autocontrol 
y el uso de la libertad responsable de nuestros alumnos(as). 
 

La estrategia formativa para lograr este propósito es desarrollar el 
pensamiento reflexivo, que es básico para alcanzar una convivencia social y 
constructiva, que permita a los alumnos(as)   progresivos avances en el manejo 
de su autonomía. Sabemos que la escuela no es un espacio social aislado de 
los problemas de su entorno, en su dinámica están presentes también la 
agresión, las drogas, la complicidad, etc.  Por esta razón, es que queremos 
potenciar además: 
 

- La vinculación del concepto de disciplina con la realidad y circunstancias 
vitales y evolutivas de los alumnos(as). 

 
- La vinculación de la disciplina como formación para la vida, integrándola 

al currículum escolar y a las demandas de competencias sociales. 
 
 
El diseño de este reglamento de disciplina pretende ser explícito en los valores 
que se espera hagan propios nuestros alumnos(as) y orienten su ser y el deber 
ser.  
 
Se espera, por lo tanto, que se internalicen normas a través de la reflexión 
permanente, con la finalidad de otorgarle un sentido a las actuaciones, puesto 
que muchas veces no comprenden en términos semánticos los conceptos y/o 
no tienen los referentes para modelar las conductas que le permitan modificar 
su razonamiento y comprender la implicancia de su actuar en la vida 
estudiantil, social y laboral. 
 
Luego, en la medida que este Reglamento se analice y operacionalice con los 
alumnos(as) y Padres y/o Apoderados, se consolidará una cultura de la 
disciplina consciente. 
 
En este sentido los aspectos de la socialización, valores y actitudes que 
privilegiamos y orientan nuestra misión formadora son: 
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Aspectos de la socialización de 
nuestros alumnos(as) 

Valores que esperamos  
adquieran 

Actitudes que esperamos 
demuestren 

 
 Presentación 

personal. 
 
 

 
- Identidad 
- Responsabilidad 
- Respeto. 
- Igualdad 
- Disciplina. 

 
 

 
- Demostración de 

hábitos de cuidado y 
presentación 
personal. 

- Asumir y cumplir 
normas (reglamento 
interno). 

 
 Cumplimiento de 

horarios. 

 
- Responsabilidad 
- Respeto. 
- compromiso 
- Disciplina. 
- Perseverancia. 

 

 
- Uso de libertad 

responsable. 
- Cumplimiento de 

horarios. 
- Demostrar respeto 

por el tiempo de 
otros. 

- Explicar y remediar 
causas del atraso. 

 

 
 Autocontrol. 

 
           Respeto 

- Tolerancia 
- disciplina 
- Justicia 
- Responsabilidad 
- Perseverancia. 
- Prudencia. 
- Empatía. 
- Honestidad 

 
 
 
 
 

 
- Demostrar autocontrol 

frente a la tendencia e 
incitación a la 
indisciplina dentro del 
establecimiento. 

- Demostrar tolerancia 
frente a las 
diferencias 
individuales 

- Demostrar tolerancia 
ante situaciones de 
frustración. 

 
 Resolución de 

conflictos. 

- Respeto 
- Tolerancia 
- Justicia 
- Sociabilidad 
- Perseverancia 
- Prudencia 
- Optimismo 
- Empatía 
- Amistad. 
- Honradez. 

Solidaridad 

- Desarrollar la 
capacidad de diálogo. 

- Promover la justicia y 
el respeto. 

- Control de conductas 
agresivas. 

- Reforzar y potenciar 
conductas positivas. 

- Colocarse en el lugar 
del otro. 
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Aspectos de la socialización de 

nuestros alumnos(as) 

 
Valores que esperamos  

adquieran 

 
Actitudes que esperamos 

demuestren 

 
 Respeto a los 

bienes y espacios 
físicos del 
establecimiento  
 

 
- Responsabilidad 
- Respeto 
- Honradez. 
-  

 
- Demostrar sentido 

de pertenencia. 
- Cuidar bienes del 

Establecimiento. 
- Asumir 

responsabilidad de 
los actos. 

- No apropiarse ni 
dañar bienes del 
establecimiento 

 Respeto por la vida 
y el medio 
ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Responsabilidad 
- Respeto. 
- Amor. 
- Justicia 
- Optimismo 
- Empatía 
- Verdad 
- Tolerancia. 
- Autocontrol 

 
 
 
 
 

 
- Demostrar alegría 

de vivir. 
- Responsabilidad y 

Respeto por la vida. 
- con la salud propia. 
- Desarrollar y 

demostrar alta 
autoestima. 

- Integración social 
- Aceptación de sí 

mismo. 
- Respeto y cuidado 

del medio ambiente. 

 
 Rendimiento 

escolar. 

 
- Responsabilidad 
- Honradez 
- Perseverancia 
- Optimismo 
- Laboriosidad 
- Dedicación 
- Tolerancia 
- Resiliencia 
- Compromiso 
- Esfuerzo 
- Superación 

 
- Demostrar esfuerzo 

y espíritu de 
superación. 

- Desarrollar, aplicar y 
demostrar hábitos 
de estudio. 

- Demostrar trabajo    
eficiente tanto 
personal como en 
equipo. 

 

 Competencias 
técnicas y 
habilidades 
sociales en 
Centros de 
Práctica. 

 
- Responsabilidad 
- Respeto 
- Honradez 
- Tolerancia 
- Prudencia 
- Empatía 
- Laboriosidad 
- Flexibilidad 
- creatividad 
- Disposición 
- Proactividad 

 
- Cumplimiento de 

horarios de trabajo. 
- Demostración de 

conductas éticas en 
Centros de Práctica. 

- Aplicar criterios 
correctos frente a 
diversas situaciones 
que lo ameriten. 

- Cuidar los bienes e 
infraestructura 
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- rigurosidad 
 

perteneciente a los 
centros de práctica 

 

 
 
 
 

ARTICULADO DEL REGLAMENTO 
 
ARTÍCULO 1º:  El presente Reglamento de Formación Social y Normas de 
Disciplina se estructura en torno a siete aspectos de la socialización de 
nuestros alumnos(as): Presentación Personal, Cumplimiento de Horarios, 
Resolución de Conflictos, Autocontrol, , Rectitud en Acciones Cotidianas, 
Rendimiento Escolar,  en los Centros de Prácticas.   
 
 
ARTÍCULO 2º: Para una efectiva aplicación del presente Reglamento se debe 
fortalecer el trabajo en equipo, esto es la integración entre Docentes, 
Inspectores, Padres y/o Apoderados, los que deben tomar decisiones en base 
a: 
 

 Conocimiento y comprensión del Reglamento de Formación Social y 
Normas de Disciplina del Establecimiento. 

 Adhesión al desarrollo de valores y actitudes declaradas en el presente 
reglamento. 

 Operar en torno a principios humanistas en el que esté presente la 
equidad y la justicia en la toma de decisiones. 

 La objetividad y la información oportuna, son aspectos de primer orden.    
Por esta razón es que las observaciones que registren los Docentes en 
general e Inspectores en particular, deben contener a lo menos las 
siguientes características: 

 
o Registrar en la hoja de vida del alumno (a) anotaciones que se 

consideren relevantes desde el punto de vista de reforzamiento 
de conductas (aspectos positivos). 

o Descripción oportuna, objetiva y veraz de los actos de indisciplina. 
o Informar al apoderado de la situación conductual de su pupilo(a) 
o Informar al profesor jefe de las situaciones puntuales y evolución 

del caso. 
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Articulo 3° Comité de Sana Convivencia Escolar. 
 
      3.1.- Se constituirá un Comité de Sana Convivencia escolar, que 
intervendrá en casos de indisciplina graves y muy graves el cual estará 
integrado al menos por un representante de cada uno de los siguientes 
estamentos:  
 
 

- Dirección 
          -     Inspectoría General          
           -    Orientación  

- Profesores  
- Asistentes de la Educación 
- Padres y/o apoderados 
- Alumnos (CDE) 

            
 

3.2.- El comité tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 
 

- Proponer y adoptar las medidas y programas conducentes al 
mantenimiento de un clima escolar sano. 

- Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia 
escolar del establecimiento. 

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

- Designar a un encargado de convivencia escolar en cada curso. 
- Conocer los informes e investigaciones presentadas por el 

encargado de convivencia escolar del establecimiento. 
- Requerir a la dirección, a los profesores o a quién corresponda, 

informes, reportes o antecedentes relativos a la convivencia escolar. 
- Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
- Informar oportunamente a quienes corresponda de las sanciones 

administradas. 
 
 
Articulo  4°. Encargado de  Comité de Convivencia escolar  
 
         Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán: 
 

- Ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 
Comité. 

 
- Recopilar información sobre los casos investigados. 

 
- Informar a quien corresponda sobre cualquier asunto relativo sana 

convivencia escolar. 
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Articulo  5°. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia 
escolar. 
 
      Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana 
convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de conformidad a la 
normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como 
maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser 
pertinentes, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones. 
 
 
Articulo  6°. De Inspectoría. 
 
   El equipo de Inspectores tendrá como especial misión: 
 

- Conocer y comprender el presente reglamento y actuar conforme a sus 
disposiciones. 

- Aplicar el presente reglamento bajo criterios estrictamente formativos y 
para ello deben operar con justicia e igualdad para con todos los 
alumnos (as) 

- Frente a la aplicación del reglamento debe primar el principio de 
formación social de nuestros alumnos (as), junto con la firmeza de la 
medida, evitando favoritismos discriminatorios. 

- Tener permanentemente actualizada una base de datos que contemple 
lo siguiente: 

 Hoja de vida por alumno(a), en la que se encuentre registrado 
los hechos en que se vieron involucrados. 

 Carpeta de expedientes para los casos de condicionalidad de 
matrícula. 

 Registros de entrevistas a padres, apoderados y alumnos. 
 Mantener informado al encargado de convivencia escolar, 

Profesor Jefe y Profesores de asignatura, sobre conductas 
inapropiadas que sean recurrentes en alumnos (as).  

 Derivar con prontitud al encargado de convivencia escolar y/o 
profesor Jefe, según corresponda, y por escrito lo siguiente: 

 Problemas de alcoholismo y drogadicción detectada. 

 Peleas y riñas. 

 Destrucción voluntaria de bienes del Establecimiento 
y/o de terceras personas. 

 Conductas temerarias que coloquen en riesgo la 
integridad moral y  física de otros. 

                    
 

Artículo 7°.- De los Profesores Jefes y Profesores en General. 
 
       En esta instancia formativa, el rol del Profesor en general y el del Profesor 
Jefe en particular es fundamental, su principal misión es la de actuar como 
formador, manteniendo su objetividad de los hechos y actuar como consejero 
que permita mantener la confianza en el o los involucrados, pero al mismo 
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tiempo claridad en la orientación y aplicación del presente reglamento, para ello 
debe: 
        

o Conocer y comprender el presente reglamento 
o Difundir y explicar el reglamento de disciplina a los 

alumnos (as) de su curso y a sus Padres y Apoderados. 
o Entregar dicho reglamento a los Padres y/o 

Apoderados.  
o Mantener informados oportunamente a los padres y 

apoderados sobre problemas de indisciplina de su 
pupilo o pupila 

o Actuar con criterio formativo enfatizando la justicia y 
equidad, evitando favoritismos discriminatorios. 

o Informar semestralmente al encargado de convivencia 
escolar sobre los aciertos y desaciertos de los planes de 
acción. 

o Mantener una buena disciplina en la sala de clases. 
 
 
Articulo 8°.- Ideario de Socialización y sus Normas 
 
      Para cada uno de los nueve aspectos de socialización declarados en el 
Artículo N°1, se plantean en los artículos siguientes una fundamentación, se 
define el perfil de Alumnos (as) que deseamos como ideal, luego se identifican 
conductas sujetas a amonestaciones y/o sanciones, para finalmente definir los 
procedimientos para remediar las conductas impropias. 
 
 
Artículo 9°.- Buscamos mejorar la identidad e imagen a través de la 
presentación personal. 
 
    Tus padres y el Instituto han consensuado sobre la necesidad de mantener 
una línea de vestuario y de presentación personal que otorgue identidad al 
establecimiento. 
 
Estamos de acuerdo, además que las manifestaciones de la moda deben 
quedar relegadas a los espacios de tiempo en que no haya clases y los días 
feriados, que son los momentos legítimos donde se expresen las tendencias de 
la moda juvenil. 
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FALTAS MODERADAS: 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 

- Usar el uniforme incompleto, uso de pantalón o buzo pitillo, poleras de 
otro color, gorros, chaquetas de otro color, zapatillas en sala de clases, 
en taller y en centros de prácticas, etc.) 

- Usar overol amarrado a la cintura. 
- Usar aros, piercing o expansiones.  
- Presentarse con el rostro sin rasurar al establecimiento y centros de 

prácticas. 
- Presentarse maquilladas y con uñas pintadas. 
- Presentarse con    pelo  largo o teñido inadecuados ( damas y varones) 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que 
deseamos es: 
 (Agregar uniforme deportivo) 
- Los alumnos(as) del Politécnico usan el uniforme 

institucional. 
 

Alumnas: polera burdeo con insignia bordada, falda escocesa 

gris con burdeo, pantalón gris, zapatos negros, calcetas burdeo.  
 
Alumnos: Polera burdeo con insignia bordada, pantalón gris 
(colegio), calcetines grises, zapatos negros.  
 
En caso de usar bufanda ésta deberá ser gris o burdeo y 
sweater este deberá ser   color azul marino o negro. 
 

- Los alumnos del Politécnico usan el pelo corto y de color 
natural, además se presentan rasurados a clases y Centros de 
Práctica. No usan aros 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Las alumnas usan delantal permanentemente en el 
Establecimiento. 

- Los alumnos(as) del politécnico usan el buzo escolar 
cuando la ocasión  lo amerite. 

 
 
 

 
- Las alumnas del Politécnico no usan las uñas pintadas. 
 
- Las alumnas del Politécnico no usan joyas vistosas ni maquillajes. 
 
- Los alumnos de 3º y 4º año  usan correctamente su overol  en horas de taller y 

los(as) alumnos(as) de 1º y 2º usan cotona blanca o beige y las alumnas 
delantal blanco en clases de Laboratorio y en el Taller de Educación 
Tecnológica 

 
- Los alumnos y alumnas en horas de taller y salidas a terreno, para resguardar 

su integridad física, deben usar zapatos e implementos de seguridad. 
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La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones: 
 

- Será derivado a inspectoría a solucionar su `problema y recibirá 
Amonestación verbal y que el alumno (a) asuma el compromiso de 
cumplir con esta disposición. 

- Citación de apoderado para informar la situación 
- Si el problema es de carácter económico, derivar a orientación para 

posible solución. 
- Si reincide en la conducta, suspensión de clases a lo menos por un día 
- Si el problema persiste pese a las sanciones, aumentar suspensión. 

 
 
  Articulo 10°.- Valoramos el Cumplimiento de Horarios. 
 
       En el proceso de socialización es vital desarrollar en los alumnos (as) el 
cumplimiento de horarios y a la puntualidad para iniciar las labores escolares. 
Por esta razón, se fomenta en el establecimiento la responsabilidad, como un 
valor que permita a nuestros alumnos (as) apropiarse de una disciplina 
consciente de la puntualidad. 
 
Si nuestros alumnos manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Atrasos en la hora de ingreso al establecimiento. 

 
- Atrasos  en el ingreso a clases 

 
-    Atrasos durante cambios de hora y/o recreos. 
 
- Atrasos en el ingreso a actividades de taller y actividades de prácticas de 

terreno. 
 

- Abandono de sala de clase y establecimiento. 
 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 

 De los atrasos: 
 

- Los alumnos(as) atrasados, por primera vez, recibirán una amonestación 
verbal de parte de Inspectoría. 
 

- Se dejará constancia en la hoja de vida del alumno sobre su atraso, se 
informa al Profesor Jefe. 
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- Si reincide se citará al apoderado para informar de su situación. Y asumir 
compromiso de corrección de la conducta. 

 
- Después del tercer atraso se procederá a la suspensión de un día de 

clases, teniendo especial cuidado en registrar estas medidas en el Libro de 
Clases y en la hoja de vida del alumno, esta medida se tomará hasta que la 
conducta se corrija. 

 
- Si la suspensión del alumno(a) coincide con alguna evaluación c – 1 

(pruebas, trabajos, disertaciones, etc.) se aplicará el reglamento de 
evaluación del colegio. 

 
 

FALTAS MODERADAS: 
 

 Del abandono de los espacios educativos y/o  del Establecimiento: 
 
Frente a los alumnos que abandonen los espacios educativos sin autorización, 
se procederá de la siguiente manera: 
 

- El Profesor de Asignatura deja constancia en el Libro de Clases lo 
sucedido y él o los alumnos (as) quedarán ausentes, por lo tanto, no 
podrán incorporarse a clase durante la jornada. 

 
- Si el alumno(a) está en un proceso de evaluación, se sancionará con un 

día de suspensión por dicha acción, además se le aplicará el reglamento 
de evaluación vigente en el establecimiento. 

 
- El Profesor de la Asignatura informará al término de la clase lo sucedido 

a Inspectoría.     
 

- Al término de la clase el profesor de asignatura deberá ratificar por 
escrito en el Libro de Registro de Inspectoría este hecho, además el  
nombre del inspector que recibe la denuncia 

 
- Inspectoría citará apoderado y dejará constancia en la hoja de vida del 

alumno(a).  
 

- Amonestación y firma de compromiso para no repetir la conducta, por 
parte del alumno (a) y Padre y/o Apoderado. 

 
- Dependiendo de la gravedad con que se dieron los hechos el alumno(a) 

tendrá al menos uno o más días de suspensión. 
 

- Si la conducta es reiterada aumentaran los días de suspensión y podría 
derivar en una condicionalidad de matrícula. 
 

- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada 
en las asignaturas o módulos se les aplicará a él o a los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 
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ARTÍCULO 11º: PROMOVEMOS EL AUTOCONTROL FRENTE A 
DESORDENES. 
 

Durante el proceso de socialización de los alumnos(as), el Proyecto 
Educativo promueve la creación de ambientes democráticos donde se 
manifiesten actitudes que demuestren control sobre el comportamiento en la 
convivencia diaria, enfatizando los valores del respeto,  tolerancia y solidaridad 
en salas de clases,  talleres, patios, pasillos, gimnasio, biblioteca, centros de 
práctica, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico mantienen un comportamiento 

disciplinado en las salas de clases, biblioteca y talleres. 
 

- Los alumnos(as) el Politécnico mantienen un comportamiento 
disciplinado en multicancha, patios y pasillos. 

 
- Los alumnos(as) del Politécnico abandonan los espacios de aprendizaje 

en forma ordenada. 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico no desarrollan acciones que distraigan 

su atención y las de otros, con motivo de uso de aparatos electrónicos 
tales como: mp3, mp4, celulares y/o otros. 

 

Si nuestros alumnos(as) manifiestan alguna de las siguientes 
conductas estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Todos los actos que provoquen caos y desorden, tales como: bombas de 

agua, bombas de humo, gritos, groserías, peleas, etc., en cualquier 
dependencia del establecimiento. 

- Salida intempestiva de sala de clase y/o hacia la vía pública. 
-     Interrumpir clases en otros espacios educativos. 
- Usar celulares, mp3, mp4 u otros aparatos electrónicos en sala de clases, 

talleres, laboratorios, etc. Por lo tanto su uso estará restringido solamente 
en los recreos. 
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FALTAS MODERADAS 

 
- Provocar ruidos molestos en las salas 
- Escuchar música con alta voz en pasillo. 
- Usar celulares, mp3, mp4, u otros artefactos electrónicos en sala de clases, 

talleres, laboratorios, etc.   Su uso estará restringido solamente en los 
recreos. 

- Todos los actos que provoquen caos y desorden, tales como: bombas de 
agua, bombas de humo, gritos, groserías, peleas, etc., en cualquier 
dependencia, patios y pasillos del establecimiento. 
 

 

La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
De los desórdenes. 
 
- Citación a apoderados y constancia en hoja de vida del alumno(a) en los 

incidentes en que participó e información a Profesor Jefe. 
 
- Suspensión de clases por un día. 
 
- Si la conducta es repetitiva, se le aumentarán los días de suspensión. 

 

- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 
las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento 

 
 
- Según nivel de gravedad de los hechos, amonestación verbal y aplicación 

de normas establecidas en el presente reglamento. 
 
- Suspensión de clases según gravedad de los actos en que participó, 

teniendo un máximo de 14 días y condicionalidad de matricula. 
 

 
- Si la conducta es repetitiva, se procede a no renovar matricula en año 

siguiente al o los alumnos(as) involucrados. 
 
 
Del uso de aparatos electrónicos, 

 
- Amonestación verbal de orden formativo para recordar el no uso de estos 

aparatos en los espacios de aprendizaje. 
 
- Si la conducta es reincidente en una hora de clases se enviará al alumno(a) 

a Inspectoría y se sancionará con un día de suspensión. 
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- El profesor de asignatura podrá retener el equipo y deberá ratificar el hecho 
en inspectoría. 

 
- Si persiste en la conducta, inspectoría cita al Padre y/o Apoderado para 

informarle del hecho. 
 
- Si a pesar de todas las medidas anteriores continúa manteniendo estas 

conductas, se aumentará el ciclo de suspensiones hasta corregir la 
conducta. 

 

- Si el alumno(a) es sorprendido utilizando estos aparatos tecnológicos en 
evaluaciones, se le aplicará el reglamento de evaluación vigente en el 
establecimiento.  

 
 
ARTÍCULO 12º: PROMOVEMOS LA RESOLUCIÓN CONSENSUADA DE 
CONFLICTOS ESCOLARES. 
 

 

En el proceso de socialización, la empatía en la resolución de conflictos junto 
con la capacidad de negociación, son espacios donde nuestros alumnos(as) 
reflejan los valores que en este ámbito, privilegia nuestro Proyecto Educativo 
tales como: empatía, respeto, solidaridad, tolerancia y   verdad.  Valores que en 
su manifestación dificultan la aparición de conductas agresivas en la resolución 
cotidiana de conflictos. 
 
En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico mantienen un comportamiento disciplinado 

en todas las dependencias del establecimiento. 
 

- Los alumnos(as) el Politécnico demuestran capacidad para escuchar y 
colocarse en el lugar del otro, interpretar y conocer la verdad del otro. 

 
- Los alumnos(as) del Politécnico buscan mediadores en la resolución de sus 

conflictos a través de profesores, inspectores, familias y compañeros de 
curso. 

 
- Los alumnos (as) cuidan su integridad física, evitando acciones temerarias. 
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FALTAS MODERADAS 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Indisciplina en actos cívicos. 
 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Citar apoderado y dejar constancia en hoja de vida del alumno. 
- Informar al Profesor Jefe. 
- Suspensión de clases, a lo menos por un día 
- Amonestaciones y firma de compromisos para no repetir conducta. 
- Si la conducta es reincidente aumenta el nivel de suspensión a un máximo 

de 14 días. 
- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 

las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 
 

 
FALTAS GRAVES 
 
- Peleas entre alumnos(as) dentro del establecimiento 
 
- Pelea en actividades deportivas, salas, patio, talleres. 
- Peleas entre alumnos, durante la jornada escolar, en el entorno del colegio 
- Portar elementos corto punzantes. 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Inspectoría General deberá citar al apoderado y dejar constancia en hoja de 

vida del alumno y registro de observaciones del Libro de Clases. 
- Amonestaciones y firma de compromisos para no repetir conducta, y 

obtendrá suspensión de clases de a lo menos 3 días. 
- Si la conducta es reincidente aumenta el nivel de suspensión a un máximo 

de 14 días y condicionalidad de matrícula al o los alumnos(as) involucrados. 
- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 

las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

- La Dirección del establecimiento denunciará el hecho a Carabineros, PDI o 
Fiscalía. 
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FALTAS MUY GRAVES 
 
- Agresiones verbales o físicas a funcionarios (directivos, administrativos, 

profesores, asistentes de la educación). 
Portar y/o utilizar elementos cortos punzantes armas blancas, armas de 
fuego, cualquier elemento que atenten contra la integridad física, etc. 

 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Inspectoría General informará al Profesor Jefe. 
- Si la agresión es realizada con algún objeto contundente (arma blanca, 

palos, arma de fuego, manoplas, etc.) él o los alumnos involucrados 
obtendrán cancelación de la matricula.  

- Inspectoría citará al apoderado del o los alumnos involucrados para 
informar a este de la cancelación de la matrícula y expulsión del 
establecimiento educacional 

 
ARTÍCULO 13º: PROMOVEMOS EL RESPETO a la infraestructura del 
establecimiento 
 
El Proyecto Educativo promueve en nuestros alumnos/as, el sentido de 
identidad a través de la responsabilidad y respeto, que se debe tener con los 
bienes que son propiedad de todos, salvaguardando su estado de 
conservación para generaciones futuras.  Por tal razón, se deben adoptar 
conductas solidarias y de protección a todos los bienes del establecimiento 
generando un sentimiento de pertenencia y de co-responsabilidad con su 
estado de conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que 
deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico cuidan y protegen el 

mobiliario escolar. 
- Los alumnos(as) del Politécnico no rompen los vidrios del 

establecimiento. 
- Los alumnos(as) del Politécnico no destruyen cortinajes de 

salas y dependencias. 
- Los alumnos(as) del Politécnico usan adecuadamente 

máquinas, equipos e instrumentos. 
- Los alumnos(as) del Politécnico cuidan y protegen la 

infraestructura del establecimiento. 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico protegen las instalaciones y 

artefactos 
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Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
 
FALTAS MODERADAS 
 
- Rayar murallas, mesas, textos y material de biblioteca. 
- Extraviar textos de estudio. 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de estas conductas estarán 
sujetos a las siguientes amonestaciones y/o sanciones. 
 
- El alumno deberá reparar el daño causado en un plazo no superior a 

semana. 
 
 
FALTAS GRAVES 
 
- Destrucción de mobiliario escolar. 
- Destrucción de textos. 
- Romper vidrios. 
- Destrucción de cortinajes de salas y dependencias. 
- Mal uso y destrucción de máquinas, equipos e instrumentos 
- Destrucción de infraestructura. (Baños, murallas, etc.) 
- Destrucción de instalaciones y artefactos eléctricos. 
- Atentar contra la propiedad privada de terceros. 
 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Citar apoderado y dejar constancia en la hoja de vida del alumno/a. 
- Reposición inmediata de lo destruido, en forma individual o como grupo 

curso. 
- Suspensión de clase al menos por tres días. 
- Si la conducta es reincidente se aumenta la suspensión hasta un máximo 

de 14 días. 
- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 

las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

- Si la conducta es repetitiva, se aplicará la condicionalidad de matrícula. 
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FALTAS MUY GRAVES: 
 

- Rayar murallas, mesas, textos, material de biblioteca o vehículos, en alusión 
u ofensas hacia algún funcionario. 

- Dañar o deteriorar, intervenir, sustraer equipos computacionales. 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Citar apoderado y dejar constancia en la hoja de vida del alumno/a. 
- Suspensión de clase al menos por 5 días, según la gravedad del caso. 
- Si la conducta es reincidente se aumenta la suspensión hasta un máximo 

de 14 días. 
- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 

las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

- Si la conducta es repetitiva, se aplicará la condicionalidad de matrícula. 
- El alumno deberá reparar el daño causado en un plazo no superior a 

semana. 
 
 
 

 

ARTÍCULO 14º: PROMOVEMOS LA HONRADEZ EN LAS ACCIONES 
COTIDIANAS. 
 

En el proceso de formación valórica, el Proyecto Educativo coloca especial 
énfasis en los valores de la honradez, la verdad y la honestidad, el 
establecimiento no avala la mentira, el engaño ni la complicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico tienen Conciencia acerca de la 

propiedad privada. 
- Los alumnos(as) del Politécnico demuestran capacidad para reconocer sus 

límites y la forma honrada de obtener bienes (no sustraen herramientas, 
textos, instrumentos, documentos oficiales, etc.) 

- Los alumnos(as) del Politécnico demuestran capacidad de respeto por la 
tenencia y mantención de los bienes del establecimiento, de sus 
compañeros y de terceras personas (no deterioran bienes del estado, se 
responsabilizan de sus costos, etc.) 

- Los alumnos(as) del Politécnico reconocen en la verdad, un valor 
indispensable para la sana convivencia y no se prestan para la complicidad. 

- Los alumnos(as) del Politécnico colaboran con el desarrollo de la 
investigación en pro de la verdad, justicia y equidad para resolver los 
problemas de indisciplina. 

-  
 



REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 
 

CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN INDUSTRIAL Y MINERIA 

INSTITUTO POLITECNICO SUPERIOR “EGIDIO ROZZI SACHETTI” Página 19 
 

Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
FALTAS MODERADAS: 
 
- Ocultar información relevante para resolver problemas de indisciplina y 

respeto a los (bienes muebles, inmuebles, maquinas, herramientas y otros 
bienes del establecimiento. 

 

 

La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Citación apoderado dejando constancia en el libro de clases y hoja de vida 

del alumno. 
- Se informa al Profesor Jefe. 
- Suspensión de clases al menos por un día. 
- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 

las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

-  
FALTAS GRAVES: 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 

 
- Sustracción de especies pertenecientes a terceras personas o al 

establecimiento. 
- Sustracción de especies en centros de prácticas, donde   esté debidamente 

acreditada la participación de alumnos/as. 
 

 La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Citación apoderado a través de Inspectoría general para informar sobre la 

situación de su pupilo(a) dejando constancia en el libro de clases y hoja de 
vida del alumno para la información de profesores(as). 

- Si la acción está acreditada él o los alumnos(as) deben hacer devolución de 
dicho objeto. 

- Se le aplicará la suspensión de clases por tres días si dicha acción es 
acreditada. 

- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 
las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

- Si la conducta es reincidente se procederá a la no renovación de matrícula y 
a realizar la denuncia a los organismos pertinentes. 
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MUY GRAVES 
 
- Alterar o modificar notas en libro de clase.  
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 
- Citación apoderado a través de Inspectoría general para informar sobre la 

situación de su pupilo(a) dejando constancia en el libro de clases y hoja de 
vida del alumno para la información de profesores(as). 

- Se le aplicará la suspensión de clases por 14 días y condicionalidad de 
matrícula. 

- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada en 
las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

 

 

ARTÍCULO 15º: PROMOVEMOS EL RESPETO POR LA SALUD Y LA VIDA. 
 
El Proyecto Educativo privilegia el respeto a la vida y a la salud de nuestros 
alumnos(as), que es un principio de interés común entre la familia y el 
establecimiento, que consiste en desarrollar en cada uno de ellos la conciencia 
y la responsabilidad sobre el valor de la vida y la sana convivencia. 
 
El Instituto está consciente que en la búsqueda del crecimiento personal se 
pueden asumir diferentes opciones de consumismo, presentes en la sociedad. 
Pero ni la familia, ni el establecimiento están de acuerdo en que los 
alumnos(as) deterioren su salud e imagen personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
 
 
FALTAS GRAVES 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del politécnico cuidan su integridad emocional y física 
- Los alumnos(as) del politécnico no ingresan ni consumen y no venden alcohol 

o drogas al interior del establecimiento. 
- Los alumnos(as) del politécnico no fuman no beben ni se drogan  en el 

Establecimiento, en los centros de prácticas, ni en su  entorno  
- Los alumnos(as) del politécnico no promueven ni inducen a compañeros(as) a 

consumir alcohol o drogas. 
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- Ingresar  alcohol o drogas al establecimiento 
- Fumar cigarros en dependencias del colegio y/o centros de práctica. 
- Beber en dependencias del colegio, centros de práctica. 

 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 

Del consumo de alcohol y cigarros. 
 

- Citar apoderados para el retiro del alumno(a) y dejar constancia en Libro 
de Clase y hoja de vida. 

- Suspensión de clases a lo menos por un día, como una manera de 
reflexionar en familia sobre la situación. 

- Firma de compromiso para no repetir conducta. 
- Derivar caso a orientación y/o psicólogo. 
- Orientación deberá informar al profesor jefe sobre el seguimiento del 

caso, a través de información escrita. 
- Si continuara este comportamiento se aplicará la condicionalidad y/o 

cancelación de matrícula. 
 
 
FALTAS MUY GRAVES 
 
- Vender alcohol o drogas en el establecimiento. 
- Consumir alcohol y drogas en dependencias del establecimiento y/o centros 

de prácticas. 
- Ingresar al Establecimiento, centros de prácticas con cualquier indicio de 

ingesta de alcohol y/o bajos los efectos de alguna droga (marihuana, 
cocaína, pasta base, etc.)  

- Inducir a otros a consumir drogas y alcohol. 
 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 

Del consumo y venta de drogas al interior del establecimiento.  
 

- Investigación, análisis y estudio por parte del encargado del comité de 
convivencia escolar del eventual consumo y/o venta.  

- Se informa al apoderado y Profesor Jefe sobre resultado del estudio de 
caso. 

- Registro en la hoja de vida del alumno(a), si el consumo y/o venta es 
confirmado. 

- Derivación del o los alumnos(as) a especialistas. (Orientador(a) y/o 
Psicólogo). 

- Derivación de antecedentes a la justicia ordinaria, 
- Suspensión hasta un máximo de 14 días. 
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- Si la fecha de suspensión coincide con alguna evaluación programada 
en las asignaturas o módulos se les aplicará a él o los alumnos(as) el 
reglamento de evaluación vigente en el establecimiento. 

- Si la participación del alumno en consumo y/o venta  de droga es 
reincidente  se aplicará la cancelación inmediata de matrícula  

 
 
ARTÍCULO 16º: PROMOVEMOS LA DEMOSTRACIÓN DE COMPETENCIAS 
TECNICAS Y HABILIDADES SOCIALES EN LOS CENTROS DE 
PRÁCTICAS. 
 
El Proyecto Educativo incorpora a los Centros de Práctica como otro lugar de 
aprendizaje y de socialización de nuestros alumnos(as).  Por esta razón, es 
que las conductas que tengan al interior de estos centros, representan una 
extensión del establecimiento, en términos de formación personal; por lo que 
las conductas impropias en estos recintos tendrán repercusión en la imagen 
personal e institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
 
 
 
FALTAS GRAVES: 
 
- Llegar atrasado a los Centros de Práctica. 
 
 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 

 Previa verificación de los hechos, a través del Profesor Supervisor del 
alumno(a) en la empresa y según el caso, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

 
- Citación al apoderado y registro de los hechos en hoja de vida del 

alumno(a) e información a Profesor Jefe, coordinador de especialidad y jefe 
de especialidad según corresponda. 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico demuestran responsabilidad y puntualidad 

al ingresar a los Centros de Práctica. 
- Los alumnos(as) del Politécnico demuestran honradez y respeto por la 

propiedad privada. 
- Los alumnos(as) del Politécnico justifican oportunamente inasistencia a los 

Centros de Práctica. 
- Los alumnos(as) del Politécnico respetan las normas de Higiene y 

Seguridad. 
- Los alumnos(as) del Politécnico mantienen un trato respetuoso con todo el 

personal de los Centros de Práctica. 
- Los alumnos(as) del Politécnico aplican de forma adecuada en los centros 

de práctica, los conocimientos adquiridos en el establecimiento.  
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- Amonestación e indicaciones sobre conductas a mejorar por parte del 
Profesor Supervisor. 

- Responsabilizar al alumno(a) y apoderado de los costos involucrados en el 
deterioro voluntario realizados en el Centro de Práctica. 

- La  dirección del establecimiento a través del  encargado de la unidad de 
Formación denunciará el hecho a la justicia 

- Asumir el costo del uso indebido de teléfono del Centro de Práctica. 
- De acuerdo a la gravedad de los hechos, condicionalidad o término de la 

práctica dual o profesional. 
 
 
MUY GRAVES 
 
- Faltas injustificadas al centro de practica  
- Agresión verbal o física a personal del centro de práctica. 
- Abandonar el Centro de Práctica sin la autorización del maestro guía o del 

que se encuentre a cargo. 
- Sustracción de objetos o dineros desde los centros de prácticas.  
- No respetar normas de Higiene y Seguridad. Muy graves 
- Hacer uso de teléfonos y computadores de la empresa sin autorización. 
- Usar indebidamente maquinaria y equipos de la empresa. Muy graves 

 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones. 
 

 Previa verificación de los hechos, a través del Profesor Supervisor del 
alumno(a) en la empresa y según el caso, se adoptarán las siguientes 
medidas: 

 
- Citación al apoderado y registro de los hechos en hoja de vida del 

alumno(a) e información a Profesor Jefe, coordinador de especialidad y jefe 
de especialidad según corresponda. 

- Amonestación e indicaciones sobre conductas a mejorar por parte del 
Profesor Supervisor. 

- Responsabilizar al alumno(a) y apoderado de los costos involucrados en el 
deterioro voluntario realizados en el Centro de Práctica. 

- La  dirección del establecimiento a través del  encargado de la unidad de 
Formación denunciará el hecho a la justicia 

- Asumir el costo del uso indebido de teléfono del Centro de Práctica. 
- De acuerdo a la gravedad de los hechos, condicionalidad o término de la 

práctica dual o profesional. 
 
- Previa verificación de los hechos, a través del Profesor Supervisor del 

alumno(a) en la empresa y según el caso, se adoptarán medidas, de 
acuerdo al reglamento interno de UFP,   del Dual y de práctica profesional 
 

- En caso de sustracción de objetos o dineros, debe hacer devolución 
inmediata de lo sustraído, a su vez La dirección del establecimiento 
denunciara, a través del encargado de la unidad de Formación, el delito a la 
justicia. 
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ARTÍCULO 17º: PROMOVER EL RESPETO Y LA DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Nuestro Proyecto Educativo tiene como objetivo promover una sana 
convivencia escolar que es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad 
de las personas y el respeto que estas se deben. Es un aprendizaje en sí 
mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente 
tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda 
desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y sus deberes. 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar 
una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del 
respeto mutuo y la tolerancia.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nuestros alumnos(as) manifiestan algunas de las siguientes conductas 
estarán sujetos a amonestaciones y/o sanciones. 
 
FALTAS GRAVES: 
 
- Amedrentar, chantajear, amenazar, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un alumno(a) u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo, 
utilizar sobrenombres, mofarse de las características físicas, etc.) 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 
condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 
filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno(a) o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de redes sociales servidores 
que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico virtual o electrónico. 

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 
maltrato escolar o inmoral que atente contra la dignidad de la persona. 

 
La demostración de estas conductas, darán origen a los siguientes 
procedimientos, amonestaciones y/o sanciones: 
 

En virtud de lo expuesto, el perfil de alumnos(as) que deseamos es: 
 
- Los alumnos(as) del Politécnico demuestran respeto por sí mismo y por los 

demás. 
- Los alumnos(as) del Politécnico demuestran tolerancia a la diversidad en la 

convivencia diaria. 
- Los alumnos(as) del Politécnico utilizan adecuadamente las herramientas 

tecnológicas en beneficio de su crecimiento personal. 
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- Citación al apoderado a través de Inspectoría general y registro de los 
hechos en hoja de vida del alumno(a) en el libro de clases. 

- Suspensión a lo menos por 5 días.   
- Se derivará el caso al departamento de orientación del establecimiento. 
- Orientación emitirá un informe al profesor jefe sobre el seguimiento del 

alumno(a). 
- Si la conducta se repite será notificado a justicia ordinaria por parte de la 

dirección del establecimiento, y se le informará a él o los alumnos(as) 
involucrados en dicha situación de la expulsión del establecimiento 
educacional.  

- Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 
medidas contempladas en normas internas, así como en la legislación 
pertinente. 

- Si el responsable fuere el padre, madre y/o apoderado de un alumno(a) en 
casos graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar 
un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento. 

 
ARTÍCULO 18º: 
 
Será responsabilidad de todos los: funcionarios, alumnos (as) y/o Padres y/o 
Apoderados, comprender y aplicar el presente Reglamento de Formación 
Social y Normas de Disciplina. 
 
ARTÍCULO 19º: 
 
Será responsabilidad del Padre y/o Apoderado, solicitar e informarse acerca de 
las normas del Establecimiento, puesto que el Acto de matricular a un alumno 
(a),   implica aceptar el Proyecto Educativo Institucional y por tanto, los 
alcances del presente Reglamento de Formación Social y Normas de 
Disciplina. 
 
ARTÍCULO 20º: 
 
Todos los aspectos conductuales manifestadas por los alumnos (as) y no 
contemplados en el presente Reglamento, serán resueltos por el comité de 
sana convivencia escolar del establecimiento.  
 
ARTÍCULO 21º: 
 
Los aspectos conductuales que revistan gravedad para la integridad física o 
sicológica de alumnos (as), profesores o funcionarios, serán analizados por el 
Comité de sana convivencia escolar. 
    
ARTICULO 22° 
 
Es responsabilidad de los alumnos (as), de Padres y Apoderados conocer y 
acatar el reglamento de formación social y normas de disciplina, puesto que 
con el solo hecho de estar matriculado, obliga a cada uno a conocer los 
principios humanistas y normas que rigen la convivencia escolar. 
 


