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Considerando,  
 

Que,  la Misión fundamental del Colegio es formar jóvenes líderes, con 
valores cristianos, dispuestos a amar, con capacidades intelectuales, sociales y 
físicas, voluntad en aprender, para permitirles desarrollarse de manera integral y 
desenvolverse en la sociedad globalizada del siglo XXI, logrando influencia y 
felicidad en su entorno social. 
 

Que, es nuestro compromiso lograr que en esta comunidad las alumnas y 
alumnos desarrollen y cultiven actitudes disciplinarias en relación a su propio 
conocimiento y para lograr llevar a cabo el proyecto de vida de cada uno, de 
acuerdo a las etapas de su desarrollo. 
 

Que, para lograr este propósito es necesario favorecer un diálogo 
permanente y abierto entre todos los miembros de la comunidad. 
 
 Que, el Colegio Carlos Cousiño es un lugar que permite la participación y la 
convivencia con el objeto de adquirir compromisos en base al trabajo y  aspectos 
valóricos como: el respeto la tolerancia, la responsabilidad, la verdad, la justicia, 
etc. 
 
 Que, consideramos que la disciplina, tanto personal como colectiva, es una 
instancia para el desarrollo de habilidades, competencias, compromisos y valores 
que permitan el máximo aprovechamiento de las potencialidades de alumnas y 
alumnos. 
 
 
Derechos de los Alumnos 
 
 La alumna y alumno al matricularse adquiere los siguientes derechos: 
 
a) Recibir enseñanza acorde a los Planes y Programas vigentes, a través de un 

personal docente idóneo. 
 
b) Conocer el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y 

Promoción, Normas de Convivencia Escolar, Normas de Prevención y 
Seguridad Escolar. 

c) Aceptar el Horario del Colegio. 
 
d) Participar de todas las actividades programadas por el Colegio, tanto 

curriculares como de libre elección, excepto en aquellos casos que haya 
impedimento específico debidamente acreditado. 
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e) Utilizar las instalaciones del Colegio destinados al desarrollo de las actividades 
escolares, en los horarios destinados por éste, en un ambiente sano y limpio. 

 
f) Ser  escuchado y tratado con respeto y dignidad por parte de los miembros de 

la comunidad escolar, en virtud de las disposiciones legales vigentes. 
 
g) Recibir oportunamente las calificaciones de los instrumentos evaluativos 

aplicados por los Profesores, de acuerdo al Reglamento de Evaluación y 
Promoción del Colegio y, también, dar a conocer las observaciones que se 
registren en su hoja de vida. 

 
h) Participar activamente en la conformación del Centro de Alumnos y Directiva 

del Curso, de acuerdo a la normativa vigente y al Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
i) Optar a los beneficios que ofrece el sistema, tales como: Pase Escolar, Seguro 

Escolar, Beca,  y otros, que sean incorporados según las nuevas normativas y 
teniendo siempre presente las disposiciones reglamentarias al respecto. 

 
j) Acceder a un tiempo de descanso y recreación, tales como: recreos y horas para 

colación. 
 
k) Apoyar, en su oportunidad, a las alumnas embarazadas, de acuerdo con los 

Padres o Apoderados. 
 
 
Deberes de los alumnos 
 
 Las  alumnas y alumnos al matricularse adquieren los siguientes deberes: 
 
a) Concurrir en forma regular y puntual a clases y a aquellas actividades extra 

programáticas en que haya comprometido su asistencia. 
 
b) Mostrar una actitud de respeto en el trato, modales y lenguaje con sus 

compañeras y compañeros  y con las demás personas del Colegio, tanto dentro 
como fuera de él. 

c) Cuidar y preservar los materiales del Colegio. 
 
d) Usar adecuadamente el uniforme del Colegio en todas las actividades lectivas 

durante el año escolar. 
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e) Cumplir oportunamente con las diversas exigencias académicas que demande 
su condición de alumna o alumno: tareas, trabajos escolares, evaluaciones del 
aprendizaje, etc. 

 
f) Asumir la responsabilidad por extravíos de objetos que no hayan sido 

requeridos por el Colegio y estén debidamente marcados. 
 
 
 
 

CAPITULO I 
DE LOS ALUMNOS 

 
1. La Autodisciplina. 
 

Objetivo  
Favorecer en la alumna y el alumno el desarrollo de acciones tendientes a 

potenciar comportamientos que le permitan actuar responsablemente frente 
aspectos formales de su quehacer escolar dentro y fuera del Establecimiento. 

 
1.1. Asistencia  

La asistencia nos permite la regularidad y sistematicidad del trabajo 
de las alumnas y alumnos para el logro de los objetivos del proceso de 
aprendizaje, asimismo un adecuado desarrollo personal y social. 

 
a) Los alumnos deben asistir un 85%, a lo menos, de las clases 

regulares establecidas en el calendario escolar, siendo este un requisito 
fundamental en su promoción. 
 

b)  Toda inasistencia a clases deberá ser justificada personalmente por 
el Padre o Apoderado, a fin de que el Colegio se informe de la 
situación de la alumna o alumno. 
 
c) Toda inasistencia a pruebas y controles calendarizados debe ser 
justificada por un certificado médico  o por el Padre y Apoderado 
personalmente, dentro de las siguientes 48 horas de ocurrida la 
evaluación como máximo y de acuerdo a lo que establece el 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio. 

 
a) Todo retiro de alumnas o alumnos, durante las horas de clases 

debe realizarlo el Padre o Apoderado, personalmente, en 
Inspectoría General, firmando el registro de salida respectivo (no 
se aceptarán llamados telefónicos ni comunicaciones). Se solicita a 



5 
 

 

 
www.cccousino.cl – Pastor Willis Hoover 650 – Valparaíso – 32 2214923 

los Señores Padres y Apoderados tratar de que los (as) estudiantes 
concurran a controles médicos, en horarios alternos a la jornada 
de clases. También se solicita no retirarlos cuando tengan 
evaluaciones, evitando así la acumulación de dichas evaluaciones 
en otros días donde hay otras previamente calendarizadas. 
 
 

1.2. Puntualidad. 
La puntualidad debe ser desarrollada como muestra de respeto para 

el correcto comportamiento individual como grupal; éste hábito debe 
iniciarse en el hogar y reafirmado en el Colegio. 

 
a) Las alumnas y alumnos asistirán puntualmente a sus clases, 

respetando el inicio de jornada y de cada hora de clases. El ingreso 
tarde a clases en cambios de hora o después de recreos, implica caer 
en faltas que son sancionadas por este reglamento. 

 
b) La llegada de las alumnas y alumnos, luego de la hora de ingreso 

indicará atraso, el cual será consignado en el registro correspondiente 
e informado a los apoderados por el profesor jefe de curso y en el 
sistema digital que el colegio posea, para la toma de conocimiento de 
estos. 

 
c) Las alumnas y alumnos atrasados a clases podrán ingresar a la sala o 

actividad respectiva, con un pase de atraso entregado por 
Inspectoría. El ingreso se realizará inmediatamente, para aquellos 
alumnos (as) que lleguen hasta las 08:10 horas. Con posterioridad a 
ese horario los estudiantes permanecerán a la espera del primer 
cambio de hora (08:45) para evitar la interrupción constante de las 
clases y perjudicar el aprendizaje de sus compañeros (as). 
Todo ingreso de alumnos (as) después de las 08:45 horas, en portería, 
debe ser acompañado por su apoderado, quien firmará el registro de 
justificación respectivo, también se considerará como válido para el 
ingreso, el certificado de asistencia a control médico, exámenes o 
trámites. Cabe señalar que la justificación sólo previene el registro 
como atraso, pero el estudiante deberá esperar el cambio de hora si 
procede. 

 
d) Cumplido cuatro atrasos se procederá a la información por escrito en 

la agenda  al  Padre o Apoderado por parte del Profesor Jefe, con el 
objeto de informar la situación y provocar un cambio de actitud en la 
alumna o alumno. 
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e) Inspectoría General notificará a los Profesores Jefes de aquellas 
alumnas y alumnos que presenten atrasos reiterados con el fin de 
remediar la situación, en conjunto con los Padres o Apoderados. 

 
f) Cumplido el 6° atraso se procederá a la citación del Padre o 

Apoderados por parte de Profesor Jefe, con el objeto de conversar y 
dejar constancia del no cambio de actitud. Paralelamente el alumno 
deberá cumplir trabajo pedagógico extraordinario, el día viernes 
después de las 13:00 horas, designado por el profesor (a) jefe 
(preparación de material, desarrollo de guías u otros) y controlado 
por paradocencia. 

 
g) Si no supera la falta a la puntualidad, previa entrevista con el alumno 

y Apoderado,  quedará con matrícula condicional para el año escolar 
siguiente. Dicha notificación será realizada por el Rector del Colegio, 
quien comprometerá al apoderado y el (la) estudiante, para cumplir 
con la exigencia de puntualidad que el establecimiento exige, para el 
buen desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. Además 
informará que el incumplimiento del compromiso de 
condicionalidad, significará la no renovación de matrícula, para el 
año escolar subsiguiente 

 
h) Una vez aplicada la Condicionalidad y si reiterara la misma falta se 

procederá  a la no renovación de Matrícula, según la facultad que 
otorga la ley 20.845 a los Directores de Colegio. 

 
1.3. Presentación Personal. 

 
La familia es el principal agente formador de los hábitos de higiene, 

orden y correcto uso del uniforme escolar, lo cual implica un respeto 
hacia si mismo y hacia los integrantes de la comunidad escolar. 

 
 Uniforme Oficial 

 
Es de uso permanente durante todo el año lectivo y deberá ser usado 

en todas las actividades del Colegio, quedando estrictamente prohibido 
el uso de cualquier prenda o adorno que no corresponde al uniforme 
oficial. 

 
a) Capa y delantal :  

 

• Delantal cuadrillé azul: Niñas desde Kínder a 4º Año Medio. 

• Capa beige: Varones de Kínder a 4º Año Medio. 
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b) Uniforme : 
 

• Niñas  
 

Blazer azul con botones dorados, jumper gris (altura de la rodilla), blusa 
blanca de cuello redondo, corbata, insignia y cinturón distintivo del 
Colegio; medias grises, zapatos negros (sin taco alto o plataforma), 
Jersey gris del colegio. 

 
En invierno: Chaquetón o parka azul marino, ballerinas grises, gorro de 
lana gris, bufanda gris.  

 
Para la asignatura de Educación Física y actividades de libre elección, usarán 

buzo deportivo, según modelo oficial del Colegio, con polera blanca distintiva del 
Colegio, además debe poseer una polera blanca para realizar la clase de Educación 
Física (en tiempo de calor pueden usar short de color azul) y zapatillas deportivas 
(sin plataforma), color blanco o negro (sin adornos). No se permiten las zapatillas 
de lona, por el alto riesgo de accidentes que generan. 
 

Todas las pertenencias deben estar marcadas con nombres y apellidos. 
 

A las alumnas no se les permite el uso de cosméticos, joyas (anillos, aros 
colgantes o llamativos, pearcing) peinados y pelo teñido total o parcialmente y  en 
caso de usar pelo largo, este deberá estar atado; uñas cortas y sin barniz de color, 
en virtud de la sobriedad personal e institucional. 
 

• Varones 
 

Vestón azul, camisa blanca, zapato negro tradicional (no zapatillas 
negras), calcetines grises, jersey  gris del colegio, corbata e insignia 
distintivo del Colegio. 

 
Los jóvenes deben lucir afeitados, con su uniforme completo, cabello de 
color natural, corto sobre la oreja y cuello de la camisa, con un  corte 
tradicional.  No se permiten cortes extravagantes, ni joyas ni aros en las 
orejas, ni objetos anexos al uniforme. 

 
En invierno chaquetón o parka azul marino, gorro y bufanda grises. 

 
Para la asignatura de Educación Física y actividades de libre elección, 

usarán buzo deportivo, según modelo oficial del Colegio y polera gris 
distintiva, además debe contar con una polera gris para realizar la clase 
de educación física y short deportivo de color azul (sin adornos). Las 
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zapatillas deben ser deportivas de color blanco o negro, sin adornos (no 
se aceptan zapatillas de lona por el alto riesgo de accidentes que 
generan).  

 
c) Presentación diaria. 
 

La presentación personal de las alumnas y alumnos será controlada 
diariamente por El Inspector General, los Paradocentes y por  todos 
los Profesores del Colegio.  
El apoderado debe asumir la obligatoriedad del cumplimiento en el 
uniforme reglamentario diariamente, señalando además que el buzo 
deportivo no constituye un uniforme alternativo y sólo debe ser 
usado el día de clases de Educación Física (por quienes efectivamente 
la realizan) u otra actividad autorizada expresamente por Inspectoría 
General. 
El alumno o alumna que se presente sin el uniforme reglamentario, 
deberá ser justificado personalmente por el apoderado, durante el 
transcurso del día de incumplimiento de la normativa. La no 
presentación del apoderado a justificar la falta, implicará que a la 
siguiente oportunidad de incumplimiento el (la) alumno (a) no 
ingresará a clases hasta que el apoderado se presente a justificar 
personalmente. 
No se aceptarán justificaciones telefónicas o por comunicación 
escrita, debiendo el apoderado titular o suplente coordinar la 
justificación, durante el día correspondiente entre las 08:00 a 19:00 
horas, en portería. 

 
1.4. Agenda Escolar 
 

Es un instrumento de uso obligatorio y de comunicación permanente 
entre la familia y el Colegio.  Propende al ordenamiento temporal y 
sistemático de los deberes escolares de estos dos estamentos: 

 
a) Es de uso diario y personal. 
 
b) Es de uso obligatorio por parte de los estudiantes, como también son 

responsables del cuidado y durabilidad de esta. 
 

c) Debe ser exigida y utilizada por todos los docentes, no permitiéndose  
información oficial en otro instrumento. 
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d) Toda alumna o alumno que no posea su agenda escolar será 
derivado, por parte del Profesor respectivo a Inspectoría General, con 
el fin de regularizar su situación.  

 
e) En la agenda escolar deberá quedar registrada la firma oficial del 

Padre o Apoderado.  Toda alteración y /o falsificación será motivo 
de observación en la hoja de vida y citación al Padre o Apoderado 
para informar y remediar el problema. 

 
2. La persona y su ambiente 

Objetivo 
 Fomentar las relaciones interpersonales entre las alumnas, alumnos, y 
comunidad escolar, en un ambiente pluralista, respetuoso y tolerante en 
concordancia con la misión del Proyecto Educativo Institucional y de las 
políticas internas que nos rige.  Una buena relación implica respeto, tolerancia y 
aceptación del otro y, para ello es necesario reforzar los valores, mejorando el 
trato verbal, como actitudinal entre pares y entorno. 
 

2.1. Relaciones personales y de grupo. 
Se refiere a los vínculos que la persona establece con los demás, la forma de 
mantenerlos y comprender toda la gama que se presenta en la dinámica 
personal. 

 
a) La alumna y  alumno debe manifestar una conducta intachable en su 

relación con los miembros de la comunidad escolar; la corrección de 
los modales y el lenguaje, la amabilidad y la cortesía, conductas que 
deben imperar dentro y fuera del Colegio. El lenguaje de los (as) 
estudiantes debe ser formal, evitando el uso de groserías o un 
lenguaje soez entre pares y más aun con los adultos.  

 
b) Evitar las agresiones verbales, físicas y los apodos, tanto  al interior 

del Colegio y del aula, de igual modo fuera de ellos. 
 

c) Cuando las relaciones interpersonales transgredan la sana 
convivencia y la disciplina del curso, la alumna y alumno recibirá 
una amonestación verbal, como medida remedial, procediendo el 
profesor a conversar con la alumna o alumno amonestado.  Si estas 
son reiterativas se registrará en la hoja de observaciones del Libro de 
Clases. 

 
d) En el caso de agresiones físicas, verbales y/o actitudinales se citará al 

Apoderado para tratar la situación y aplicar medidas remédiales, 
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para solucionar el problema, según el protocolo para situaciones de 
violencia escolar o bullyng, existente en el colegio. 

 
e) Si estas conductas fueran reiteradas se llevará a estudio de casos por 

el  Consejo de Profesores, la asistencia de la Orientadora o el 
Psicólogo del Colegio, previa entrevista con el Padre o Apoderado. 
Estas instancias serán para revisar la permanencia del alumno o la 
alumna  en el Colegio. 

 
2.2. Participación democrática 

 
Se refiere a la creación de instancias que motiven la 
participación estimulando el respeto, la solidaridad, la 
diversidad de opiniones, el escuchar al otro con el espíritu 
crítico y autocrítico, contribuyendo a la formación integral del 
alumno. 
 

a) La alumna y alumno asumirá responsablemente las tareas,  cargos y 
actividades propias de su rol de estudiante y, al mismo tiempo, debe 
procurarse todos los materiales y útiles escolares necesarios para 
cumplir satisfactoriamente con sus deberes estudiantiles.  

 
b) La alumna y alumno podrá expresar libre y respetuosamente su 

opinión en las instancias que para ello se dispone: Consejo de Curso, 
Centro de Alumnos, Desarrollo de una clase, Taller de trabajo de 
educación del tiempo libre, etc. 

 
c) La falta de tolerancia de opinión, de participación solidaria, y de 

respeto a los miembros de la comunidad será motivo de 
amonestación, buscando siempre la orientación y el bien común. 

 
2.3. Uso de las dependencias del Colegio. 

 
a) Las dependencias del Colegio están al servicio de la comunidad 

escolar para su uso educativo y formativo, por ello todos deben hacer 
buen uso de los diversos espacios y dependencias que el colegio pone 
a su disposición. 

 
b) Toda utilización de alguna de las dependencias del colegio deberá ser 

informada con anticipación a Inspectoría General y avalada por el 
Profesor Jefe o Profesor de alguna asignatura que organiza y 
acompaña la actividad.  
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c) De no cumplirse lo dispuesto se hará responsable a las personas que 
corresponda para que asuman y costeen los daños producidos en las 
dependencias del Colegio. 

 
2.4. Mantenimiento de las dependencias del Colegio. 
 

Las salas de clases y demás dependencias del Colegio deben 
presentar las comodidades fundamentales de bienestar que 
permitan a los alumnos asumir una actitud de respeto y 
cuidado sobre los bienes del Establecimiento. 
 

a) El mantenimiento y cuidado de los materiales que provee el Colegio, 
debe ser respaldado por un buen uso por parte de todos los 
integrantes de la Comunidad Escolar, creando un ambiente grato, 
estético y motivador del trabajo. 

 
b) En caso de que algunos de los implementos de uso común resultara 

dañado o destruido, por algún alumno o alumna, estos deberán ser 
reparados o repuestos por quien haya provocado el daño. 

 
3. La disciplina escolar. 
 

Objetivo 
Lograr que la alumna y  alumno se comprometa efectivamente con el 

proceso educativo, convirtiéndose en el gestor de su aprendizaje, a fin de 
desarrollar la capacidad de formular adecuados proyectos de vida social, 
educacional, familiar y laboral, elementos que le permitirán valerse por si 
mismo. 

 
3.1. Disciplina del trabajo v/s aprovechamiento del tiempo  

 
Las alumnas y alumnos que se comprometen con su proceso 
de aprendizaje, se transforman en los gestores de su propia 
educación. 
 

a) La alumna y alumno deberá mantener una adecuada disciplina de 
trabajo, aprovechando el máximo de tiempo en cada clase y/o 
actividad, en una actitud de respeto, atención, concentración y 
participación activa.   

 
b) Cualquier alteración a la disposición anterior, deberá ser tratado de 

inmediato con el Profesor respectivo, señalando las dificultades que 
causa al trabajo grupal. De persistir la actitud, se deberá consignar 
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una observación en su hoja de vida. Si el alumno continúa con esa 
actitud, se enviará a Inspectoría General con el fin de buscar otras 
estrategias para remediar el problema. 

 
3.2. Presentación de útiles y materiales escolares. 
 

La presentación de los materiales necesarios permitirá un 
trabajo activo y responsable, destinado a alcanzar los objetivos 
fijados. 
 

a) Las alumnas y alumnos deberán poseer los útiles indispensables para 
trabajar en todas sus clases, los que deben estar marcados con 
nombre y curso. Es responsabilidad de los Padres y Apoderados 
proveer los útiles necesarios para que sus hijos o pupilos puedan 
desarrollar adecuadamente su trabajo escolar, en el momento 
oportuno. 

 
b) La alumna y alumno no debe portar objetos llamativos o de valor. 

(joyas, celulares, mp3, mp4, audífonos y computadores personales) 
dentro del Colegio, pues este no se hará responsable por posibles 
pérdidas, ya que no corresponden a materiales pedagógicos para su 
aprendizaje. Todos estos bienes implican además riesgos de pérdida 
o asaltos en la vía pública. 

 
c) Los útiles serán solicitados oportunamente por el Profesor de 

Asignatura quien, además, controlará el cumplimiento de estos  y su 
adecuado uso.  

 
d) Calendarizar en la Agenda Escolar las actividades y materiales 

necesarios para el cumplimiento efectivo de los deberes escolares. El 
apoderado debe revisar diariamente la agenda escolar, para estar 
informado de las tareas, evaluaciones y materiales, con los que debe 
cumplir su pupilo. 

 
3.3. Comportamiento y actitud personal. 

 
La alumna o alumno del Colegio Carlos Cousiño debe 
caracterizarse por: 

 

• Ser respetuoso y correcto en su actuar 

• Respetarse a sí mismo y a sus pares 

• Mantener una sana convivencia con el personal del Colegio y sus 
pares. 
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• Ser responsable  ante sus deberes y compromisos adquiridos 
 

a) Las alumnas y alumnos deben distinguirse, además de su 
comportamiento, por usar un lenguaje digno y educado. 

b) Los alumnos y alumnas del colegio deben mantener siempre 
actitudes adecuadas, cuidando el lugar y momento en que se 
encuentran, sobre todo considerando el respeto a los estudiantes 
más pequeños, a los apoderados y profesores. Por este motivo el 
colegio no acepta ningún tipo de demostración afectiva con tintes de 
erotismo (besos, abrazos exagerados, caricias), considerando que 
para aquellas manifestaciones existen momentos y lugares distintos 
a la escuela, que cumple un rol formativo en principios y valores, 
tanto para párvulos, niños y jóvenes. 

 
c) La alumna o alumno cousiniano debe mantener la imagen de la 

institución en las diversas actividades en que deba representarla. La 
representatividad de la institución es asumida cada vez que se porte 
el uniforme institucional o se participe a nombre de la institución. El 
cuidado del prestigio institucional, es responsabilidad  no sólo de los 
estudiantes, sino también de sus apoderados. 

 
3.4. Faltas y Medidas a la disciplina. 
 

La disciplina debe ser entendida como algo que se desea, 
se requiere y se exige.  Cuando a un niño se le educa 
afianzando actitudes disciplinadas estamos entregando uno de 
los elementos más importantes para su éxito futuro y su 
felicidad.   

 
Las conductas que se indicarán como faltas leves, de 

mediana gravedad y gravísimas, tiene un carácter descriptivo 
y no taxativo, es decir, alguna conducta que no se encuentre 
contenida en esta relación y que provoque daño al bien común, 
podrá ser causa de aplicación de algunas de las medidas 
establecidas. 

 
Son agentes encargados de la disciplina del Colegio: 

- Profesores de Asignaturas: Son responsables directos de la disciplina en su 
curso o en el aula que le corresponde atender según horario.  A este Profesor 
le corresponde informar al Profesor Jefe de Curso cada situación 
problemática que afecte la disciplina. 
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De igual modo su gestión disciplinaria se extiende fuera de la sala de 
clase o frente a las alumnas y alumnos de otros cursos., manteniendo su rol 
pedagógico y la responsabilidad en la formación disciplinaria.  Ante 
cualquier hecho de indisciplina en que le corresponda intervenir debe 
informar a Inspectoría General. 
 

- Profesor Jefe: Es un agente formativo directo, regular y permanente; es el 
guía de sus alumnos en su formación conductual y debe utilizar todos los 
recursos para la modificación de las conductas no deseadas. 

 
En la solución de los problemas conductuales puede apoyarse en el 

Orientador, Psicólogo, Inspector General  y Rector. 
 

Fuera de la sala de clase o frente a los alumnos de otros cursos, 
mantiene su rol pedagógico como Profesor de asignatura, por tanto debe 
formar, corregir y derivar a aquellos estudiantes que sorprenda 
incumpliendo las normas de convivencia escolar (aunque no les haga clases 
o sean de cursos de un nivel distinto al que realiza clases). 

 
- Paradocentes: Son los responsables de la aplicación de las Disposiciones 

disciplinarias en todas las situaciones ocurridas fuera del aula (recreo, 
actividades, actos cívicos, etc); también, atender la solicitud de Profesores 
con problemas disciplinarios que afecten a los alumnos de los cursos a su 
cargo. 

 
- Psicólogo: Le corresponde asesorar a los Profesores en la detección y causa 

de problemas conductuales complejos. También asesorar a los Profesores en 
el tratamiento a problemas de disciplina. Debe mantener permanente 
contacto con el Encargado de Convivencia Escolar del Colegio, para los 
seguimientos de casos, correspondientes. 

 
- Asistentes de la Educación: Todo el Personal del Colegio es un colaborador 

de la tarea y formación educativa y, por ello,  el Personal administrativo y 
Auxiliar deben actuar y colaborar en la detección y el manejo de situaciones 
conflictivas que pudieran poner en riesgo el desarrollo e integridad de las 
personas y de los bienes. 

 
- Orientadora: Puede mediar en conflictos que se suscitan entre un Profesor y 

los alumnos y alumnas, entre pares, previa conversación con el Encargado 
de Convivencia Escolar, e intervendrá ante Apoderados cuando 
corresponda, dando cuenta a sus superiores. 
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- Inspector General: Es el responsable directo de la implementación y 
aplicación de todas las normas de disciplina y convivencia que ocurran en el 
Colegio. Es el Encargado de Convivencia Escolar del Colegio, debe estar en 
permanente contacto con el Rector y Profesores Jefes de Curso, y coordinar 
las redes de apoyo internas Orientador (a) y Sicólogo (a). 

 
- Rector: Es el responsable final y de última instancia en la  aplicación de las 

normativas y la solución de conflictos disciplinarios. 
 
Conducto regular para la atención de problemas disciplinarios: 

 
 1º Instancia  :  Profesor de Asignatura 
 
 2° Instancia     :          Profesor Jefe 
     

3º Instancia     :   Inspector General  o Encargado de Convivencia     
    Escolar 
4º Instancia  :  Rector  
 
 



16 
 

 

 
www.cccousino.cl – Pastor Willis Hoover 650 – Valparaíso – 32 2214923 

Faltas LEVES MODERADAS GRAVES GRAVISIMAS 

 • Concurrir a clases sin el 
uniforme completo y/o 
con prendas que no 
correspondan 

• No portar útiles o 
materiales que deberá usar 
en la clase. 

• Aseo y presentación 

personal deficiente. 

• Incumplimiento de 
deberes escolares. 

• Ocupar dependencias del 
Colegio sin autorización. 

• Presentar actitudes 
inadecuadas para el 
ambiente escolar (lenguaje 
soez, burlas hacia algún 

miembro de la 
Comunidad Escolar). 

• No justificar inasistencias. 

• Realizar actividades no 
pedagógicas en horas de 

clase (consumir alimentos 
o bebidas, utilizar el 
celular para chatear, jugar, 
escuchar música, etc.). 

• Reincidir por tercera vez 
en alguna falta leve. 

•  Demostrar una actitud 
descortés y desafiante ante 
la Autoridad. 

•  No portar la Agenda 
Escolar. 

•  Desobedecer normativas 

directas de autoridades.  

•  Incumplir el Reglamento 
del (CRA). 

•  Llegar atrasado después 
del recreo (3 o más). 

•  Interrumpir 
constantemente el trabajo 
del profesor y/o presentar 
actitudes que impiden el 

correcto desarrollo de la 
clase  

•  Usar cabello teñido, 
desarreglado o peinados 
artificiosos. 

•  Usar aparatos electrónicos 
con fines no educativos en 
instancias de evaluación. 

• Reincidir por tercera vez en alguna 
falta moderada.  

• Abandonar o no ingresar a la sala de 
clases sin la debida autorización.  

• Fumar al interior del Colegio.  

• Consumir bebidas alcohólicas dentro 
del Colegio, y negociarlas dentro o 
fuera con uniforme.  

• La exhibición de material erótico y/o 
pornográfico de cualquier origen, por 
redes sociales, etc.  

• Conductas inmorales e indecorosas de 
corte erótico y connotación sexual.  

• Destruir deliberadamente bienes 
muebles e inmuebles del Colegio.  

• Ser sorprendido/a copiando y/o 
entregando información en una 
evaluación  

• No asistir al Colegio sin el 
conocimiento del Apoderado.  

• Apropiarse de lo ajeno.  

• Portar elementos corto punzantes, 
manoplas, cadenas y/o análogos. 

• Reincidir por segunda vez en 
alguna falta grave. 

• Ingresar o consumir sustancias 
adictivas ilegales y/o 
comercializarlas. 

• Falsear, alterar y/o destruir 
documentos oficiales del Colegio.  

• Agredir a cualquier miembro de la 

comunidad escolar.  

• Sacar fotografías o realizar 
grabaciones audiovisuales para 
perjudicar a alguien del Colegio. 

• Faltar a la honra de cualquier 
miembro del Colegio mediante 
difamación, injurias o calumnias. 

• Realizar cualquier tipo de falta (leve, 
moderada, grave o gravísima) 

vistiendo el uniforme en instancias 
donde se representa oficialmente al 
Colegio. 

• Realizar cualquier tipo de conducta 
constitutiva de acoso o abuso sexual; 

o cualquier tipo de acto sexual. 

• Realizar violencia escolar (ley 
20.536) 

Medidas Amonestación verbal o 
amonestación escrita o 
servicio comunitario. 
 

Amonestación verbal y escrita. 
Además se debe informar vía 
agenda al apoderado. El 
estudiante debe realizar 

compromiso por escrito de 
mejora. 

Amonestación escrita y citación al 
apoderado para entrevista formal. Puede 
ser aplicada la medida de suspensión de 
clases y/o condicionalidad de matrícula, 

dependiendo del comportamiento general 
del estudiante. 

Citación al apoderado y alguna de las 
siguientes: suspensión de clases, 
condicionalidad de matrícula, no 
renovación de matrícula, cancelación 

inmediata de matrícula. 

De las faltas o incumplimiento de las normas de convivencia y sus medidas: 
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 Y todas aquellas que no estén consideradas en este listado y que sea 
similar a las expuestas., en especial por el daño que puedan generar al bien común 
de la comunidad educativa. El Profesor debe registrar estas faltas siempre en la 
Hoja de Vida del alumno o alumna. 
 
 Medidas: Las sanciones que se aplicarán para este tipo de faltas 
pueden ir desde la permanencia temporal en el hogar (de uno a tres días hábiles), 
la Condicionalidad de Matrícula, hasta la notificación de no renovación de 
matrícula para el año siguiente. Todo ello notificado en entrevista personal con el 
Apoderado. 
 Para el caso de reiteración de situaciones de Acoso Escolar o 
Agresión, habiéndose seguido anteriormente los protocolos y derivaciones, y no 
habiéndose cumplido los compromisos de mejorar durante la permanencia como 
estudiante del establecimiento, la sanción será la expulsión inmediata del (la) 
estudiante agresor (a) o acosador (a). Esta sanción será aplicada exclusivamente 
por el Rector del Colegio, quien habiendo reunido los antecedentes respectivos, 
comunicará por escrito de la decisión a la Superintendencia de Educación, según 
lo establece la normativa actual. (Ley 20.845). 
 
 Estas sanciones serán aplicadas por algún miembro del estamento 
directivo, en concordancia con el Profesor Jefe de Curso. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Colegio se reserva el derecho de denunciar aquellas acciones 
contempladas en la legislación penal vigente instancias correspondientes 
 
3.5 Clasificación de las medidas disciplinarias. 

 
Para las alumnas y alumnos, las medidas disciplinarias, deben 

constituir una experiencia positiva que contribuye eficazmente a la 
formación de su personalidad y, podrán aplicarse de acuerdo a la gravedad 
de la falta en que haya incurrido la alumna o alumno. Se establece, además 
que, las sanciones contempladas, serán aplicadas de manera gradual y con 
la consideración correspondiente al estadio de desarrollo en que se 
encuentra el o la alumna y en virtud al cumplimiento del debido proceso. 

 
Las medidas disciplinarias, a considerar son: 
 3.5.1. Amonestación verbal. 

La aplica un miembro de la Dirección, un docente, paradocente o 
cualquier funcionario ante una falta leve. 

 
 3.5.2. Amonestación por escrito. 

La aplica un miembro de la Dirección o un docente. Se dejará 
constancia de la falta en el Libro de Clases frente a faltas leves, graves, 
mediana grave, gravísimas reiteradas, señalando el tipo de sanción. 
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 3.5.3. Citación al Apoderado. 

La aplica un miembro de la Dirección o el Profesor de Curso o 
asignatura, con comunicación a Inspectoría General. 

 
3.5.4. Condicionalidad. 

  Sanción que es aplicada como una instancia de compromiso en que, 
tanto el o la alumna como el Apoderado asumen mejorar el cumplimiento 
de las Normas de Convivencia de la comunidad escolar. 
 
  Esta sanción será aplicada frente a la comisión de faltas graves que 
están acompañadas de un comportamiento general deficiente en lo 
reglamentario. Además se aplicará frente a la comisión de faltas gravísimas. 
 
3.5.5. Permanencia temporal en el hogar. 

 

Sanción que implica la permanencia del o la alumna en el hogar, por 
un tiempo determinado (de uno a tres días hábiles máximo) con el objetivo 
de realizar un trabajo de reflexión, entorno a las conductas propias que han 
vulnerado la sana convivencia y el bien común del Establecimiento. La o el 
alumno deberá proponer por escrito las acciones a realizar, con el fin de 
modificar sus conductas y/o las acciones reparatorias en caso de daños  a 
personas   o materiales. 

Esta sanción es aplicada sólo por algún miembro del estamento 
directivo, con la autorización previa del Rector del Colegio e informada 
personalmente al Apoderado con firma en el registro correspondiente. 

 
3.5.6. No renovación de Matrícula y Cancelación Inmediata de Matricula 
 

La No renovación de matricula es la sanción que implica la pérdida 
de la matrícula para el año escolar siguiente. Se aplicará fundamentalmente 
frente al incumplimiento de la Condicionalidad de un alumno o alumna o 
frente a la comisión de faltas gravísimas que estén acompañadas de un mal 
comportamiento general, tanto del alumno o alumna, como del Apoderado 
frente a sus obligaciones como tal y habiendo cumplido las etapas del 
debido proceso. 

 
3.5.7. La Cancelación inmediata de matricula es la sanción que implica la 
expulsión inmediata del (la) estudiante, durante el año escolar vigente y que 
se aplicará a aquellos (as) estudiantes que impliquen un real riesgo para la 
comunidad educativa, esto debido a la reiteración de acciones violentas 
hacia sus pares o cualquier miembro de la comunidad educativa, como 
también por el porte reiterado de armas blancas y/o armas de fuego, por el 
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porte, venta o consumo reiterado de sustancias adictivas como drogas y 
alcohol. Previo a la decisión, el establecimiento debe haber realizado el 
debido proceso, que haya implicado las entrevistas respectivas y 
derivaciones a apoyo psicosocial, ya sea en forma interna o externa al 
colegio, según lo establece la normativa actual y no habiéndose producido 
un cambio real del (la) estudiante ó por falta de compromiso, apoyo o 
interés del apoderado o familia del estudiante afectado, por recibir la ayuda 
necesaria. 

 
Ley 20.845 (Ley de Inclusión) 

- Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 
mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar 
contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el 
derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a 
realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

- La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá 
ser adoptada por el Rector del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante 
la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 
vista los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 
disponibles. 

- El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación 
de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva 
de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, 
a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 
descrito en los párrafos anteriores.   

- Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del 
estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 
necesarias."  

 
Nota: En el caso del Primer Ciclo Básico (Transición Mayor a Cuarto 
Básico) las amonestaciones escritas y condicionalidades, se deben 
entender  como una exigencia al Apoderado, por lo que el incumplimiento 
de los acuerdos asumidos, implicará las sanciones que para ello se 
encuentren establecidas. 

 Con el fin de establecer las acciones remediales a todas las faltas descritas, 
formulamos los siguientes procedimientos, los cuales serán aplicados de acuerdo al 
nivel de gravedad de la falta y se entenderán como el debido proceso que se debe 
efectuar. 
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a) Toda falta cometida por un alumno o alumna debe ser registrada en 
el Libro de Clases. 

 
b) Las observaciones registradas en el Libro de Clase deberán ser 

notificadas por el Profesor Jefe al Padre o Apoderado, dejando 
constancia de la entrevista en el Libro de Clases. 

 
c) Al registrar dos o más observaciones, catalogadas como  graves o 

gravísimas, el Profesor Jefe citará junto al Inspector General,  al Padre 
o Apoderado para que firme Compromiso de mejora por conducta, 
para evitar sanciones mayores. Si es necesario se realizarán las 
derivaciones pertinentes, ya sea a la Sicóloga del Colegio, quien 
realizará el diagnóstico respectivo y luego lo comunicará a los padres 
o apoderado para realizar el seguimiento externo respectivo, o si es 
necesario se derivará inmediatamente a un profesional externo 
(Siquiatra, Neurólogo u otro), que será determinado y costeado por 
los padres y/o apoderado. 

 
d) De mantenerse las situaciones de indisciplina e incumplimiento, no 

habiéndose notado cambios a partir de la intervención psicosocial 
que se esté realizando, el Inspector General previa consulta al Rector 
del Colegio y teniendo los antecedentes respectivos, aplicará la 
Condicionalidad de Matricula, la cual debe ser revisada al cuarto mes 
de aplicada, para verificar si ha habido cambios en cuanto a mejorar 
la conducta del (la) estudiante ó en su defecto aplicar por parte de 
Rectoría, la sanción gradual siguiente.  
 

e) En caso de un alumno o alumna de Cuarto Año Medio estando con 
Condicionalidad por disciplina, incurriese en nuevas faltas 
catalogadas  como de graves o gravísimas, se procederá a entregar 
calendario de evaluaciones pendientes que le permitan terminar su 
proceso.  En esta situación será excluido de la Ceremonia  de 
Licenciatura, que es un acto privado y voluntario del Establecimiento 
y al cual se accede por invitación, previa comunicación escrita a la 
Superintendencia de Educación, señalando la falta y la resolución 
adoptada. 

 
f) Toda aplicación de sanciones extremas (no renovación de matrícula 

y/o exclusión de Licenciatura), responden a todo un proceso previo 
para tratar de corregir las acciones que vulneran la sana convivencia 
escolar y el desarrollo de los aprendizajes correspondientes al nivel 
escolar de todos los estudiantes. Estas sanciones serán aplicadas por 
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el Rector del Colegio, en virtud de las facultades y exigencias que 
plantea la Ley 20.845 “Ley de Inclusión”. 

 
g) El Colegio, con el fin de propender siempre al uso del diálogo, en la 

resolución de conflictos entre las personas, privilegiará primeramente  
el logro de un acuerdo reparatorio y/o de solución al conflicto, a 
través de una negociación entre las partes. 

 
Si no fuere posible alcanzar la negociación entre las partes 

involucradas, se procederá a través del sistema de mediación y/o 
arbitraje. Sí el conflicto se produce entre estudiantes, la mediación 
será llevada a cabo por un tercero  (responsable) que podrá ser el 
Profesor Jefe de Curso, Psicóloga u Orientadora del Colegio. 

Cuando el conflicto se produzca entre un estudiante y un 
docente del establecimiento, la instancia de mediación  será liderada 
por el Inspector General o la Coordinadora Académica del 
Establecimiento. 

La rectoría del Colegio se reserva para resolver situaciones 
complejas, de conflicto. 

 
h) El Comité de Convivencia Escolar, es la instancia encargada de 

evaluar, el estado de la convivencia escolar, dentro del 
establecimiento y apoyar el desarrollo de actividades que busquen 
prevenir y fomentar la buena y sana convivencia escolar. Estará 
conformado permanentemente por el Rector quien la preside por 
derecho propio, además formará parte el Encargado de Convivencia 
Escolar del Colegio (Inspector General), la Coordinadora Académica, 
el (la) Profesional Sicólogo (a), el (la) Orientador (a), la 
Psicopedagoga, el (la) Presidente del Centro de Alumnos 
(participación no delegable) y el (la) Presidente del Centro de Padres 
(participación no delegable).  
 
 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS APODERADOS 

 
Objetivo 

Los Padres o Apoderados como primeros educadores deben ser agentes 
activos en la educación de su pupilo y, como tales, deben dar testimonio de vida 
cristiana con el fin de apoyar y estimular permanentemente los logros formativos 
de sus hijos o pupilos, en post de una formación integral. 
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Ley 20.845 “Ley de Inclusión”: 
 

- "Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a 
sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto 
educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 
establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos educativos; 
cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a 
los integrantes de la comunidad educativa” (artículo 10 modificado, por la 
ley 20.845, del D.L N°2 de 2009 del Ministerio de Educación, que fija el 
texto de la ley 20.370 “Ley General de Educación”)  

 
Para lograr una integración óptima y activa de Padres y Apoderados y en 

cumplimiento a la normativa antes señalada, es necesario que:  
a) En primer lugar acepten las Normas de Convivencia que regulan a la 

Comunidad del Colegio y se comprometan a velar porque sus hijos 
(pupilos) cumplan las normas de convivencia escolar del colegio (en su 
totalidad), por el bien común de los estudiantes del colegio, primando el 
interés común, por sobre los intereses particulares. 
 

b) Conozcan, asuman y cumplan los lineamientos, objetivos y políticas que 
establece tanto la propuesta educativa de la Sociedad Formadora de la 
Infancia y la Adolescencia como el Proyecto Educativo Institucional. 

 
c) Conozcan, asuman y respeten el compromiso adquirido y firmado en el 

momento de matricular a sus hijas o hijos, pupilas o pupilos en nuestro 
Colegio. 

 
d) Revisar diariamente la Agenda escolar, de modo de tomar conocimiento 

de horario de clases, atrasos, pruebas, tareas, citaciones, etc. 
 

e) El Apoderado deberá asistir al Colegio cuando sea requerido y 
mantenerse informado del rendimiento y comportamiento de sus hijas o 
hijos, o pupilas o pupilos, mediante las reuniones de apoderados que se 
realizarán mensualmente o en las instancias que el Profesor Jefe o de 
Asignatura considere necesarias. 

 
f) Asistir, con carácter de obligatoriedad, a todas las reuniones del Sub-

Centro y participar en las actividades propuestas por el Centro de Padres 
y Apoderados. Evitar, concurrir  con hijas o hijos pequeños. 

 



23 
 

 

 
www.cccousino.cl – Pastor Willis Hoover 650 – Valparaíso – 32 2214923 

g) Para la solución de problemas o consultas que requieran atención debe 
respetarse el siguiente conducto regular: 

• Profesor de Asignatura 

• Profesor Jefe 

• Inspector General y/o Coordinadora Académica 

• Rector 
 

h) Cumplir oportunamente los compromisos contraídos con el Colegio, 
tales como: Pago de Financiamiento Compartido, cuota del Centro de 
Padres, acuerdos de Sub-Centros, etc. 

 
i) En caso que el Padre o Apoderado sea quien necesita entrevistarse con el  

Profesor Jefe  deberá remitirse al horario que cada uno de ellos ha fijado 
para su atención semanal. 

 
 

j) Padres y Apoderados tienen derecho a ser escuchados, apelar a las 
instancias superiores en situaciones especiales y siempre que se hayan 
agotado las instancias del conducto regular. 

 
k) Tienen derecho a voz y a voto en la reunión de Padres y Apoderados y, 

también, elegir a sus representantes. 
 
l) Responsabilizarse y cancelar los costos de reparación o reposición 

ocasionados por pérdidas y/o deterioro de implementos de propiedad 
del Colegio, como por ejemplo: libros, instrumentos, equipos o parte de 
ellos, en los que pudiera tener responsabilidad su hija o hijo y pupila o 
pupilo, tanto individual como colectivamente. 
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OBSERVACION FINAL: 
 
 Toda situación no contemplada en la presente normativa de Convivencia 
Escolar será analizada y resuelta por la Dirección del Colegio, con apoyo del 
Comité de Convivencia Escolar y el Consejo General de Profesores. 
 Este documento tendrá vigencia anual y será  evaluado para las 
adecuaciones pertinentes, con participación de los estamentos que actúan en el 
proceso escolar (Dirección, Profesores, Estudiantes, Padres y Apoderados). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blas Montenegro Alvarado    Sergio Ramírez Peñafiel 
    Inspector General                 RECTOR 

          Colegio Carlos Cousiño     Colegio Carlos Cousiño 
 
 
 
 
 

María José Jerez Pimentel 
Coordinadora Académica 
Colegio Carlos Cousiño 

 
 
 
 

 
 
 
Valparaíso, Marzo del 2016. 
 


