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	 	 	 	 	 	 	 	 	 ESTUDIANTES	
	

Reglamento	de	Convivencia	Colegio	Paulo	Freire	de	San	Miguel	

	
	
I.- NORMAS	DE	CONVIVENCIA	RELACIONADAS	CON	LA	MATRÍCULA. 
 
El	 presente	 Reglamento	 de	 Convivencia	 del	 Colegio	 Paulo	 Freire	 contiene	 los	 acuerdos	 de	 convivencia,	
deberes	y	derechos	que	tendrán	los/as	estudiantes	durante	su	vida	escolar	en	esta	Institución.	
	
ART.	 1.	 	 La	 matrícula	 confiere	 al	 estudiante	 la	 calidad	 de	 alumno/a	 regular	 del	 Establecimiento,	
aceptando	 tanto	 el/la	 tutor/a	 como	 el/la	 estudiante	 las	 normas	 de	 convivencia	 establecidas	 en	 el	
Reglamento	de	Convivencia,	basado	en	la	reglamentación	vigente	emanada	del	Ministerio	de	Educación	y	
en	las	orientaciones	derivadas	desde	la	Comunidad	Educativa.	
	

ART.	 2.	 La	 matrícula	 tendrá	 diferentes	 connotaciones	 dependiendo	 del	 desarrollo	 académico	 y	
actitudinal	durante	la	permanencia	del	estudiante	en	el	establecimiento:	
	

a)	Matrícula	propiamente	 tal:	 es	 la	matrícula	 efectuada,	 cumpliendo	 con	 toda	 la	documentación		
solicitada	por	el	establecimiento.	
	
b)	Matricula	Anulada:	se	produce	cuando	se	comprueba	dolo	en	la	presentación	de	los	documentos	
requeridos	 al	momento	 de	 la	Matrícula.	 En	 tal	 caso,	 el	 establecimiento	 se	 ve	 en	 la	 obligación	 de	
poner	en	conocimiento	a	los	organismos	competentes	para	investigar	este	tipo	delito.	
	
c)	 Matrícula	 Condicional:	 el/la	 estudiante	 necesita	 superar	 positivamente,	 actitudes	 que	 no	
correspondan	 al	 perfil	 que	 determina	 el	 Proyecto	 Educativo	 y	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 del	
establecimiento.	Esta	disposición	será	cumplida	previo	informe	de	seguimiento	efectuado	y		emitido	
de	acuerdo	a	las	circunstancias	por:	

I. Profesor/a	Coordinador/a		
II. Apoyo	Estudiantil	
III. 	Encargado/a	U.T.P	
IV. Consejo	de	Profesores/as		

d)	Cancelación	de	Matrícula1:	Si	un/a	estudiante	no	subsana	los	motivos	de	su	condicionalidad,	y	
por	el	contrario	empeora,	la	Dirección	denegará	la	solicitud	de	matrícula	para	el	año	siguiente.	Esta	
determinación	deberá	ser	ratificada	por	la	Asamblea	de	Trabajadores/as	del	establecimiento.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
1	La	cancelación	de	matrícula	se	realizará	según	los	procedimientos	establecidos	por	la	Ley	de	Inclusión	para	estos	efectos.	
(http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html)	
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II.	 	 NORMAS	 DE	 CONVIVENCIA	 RELACIONADAS	 CON	 LA	 CONDUCTA	 Y	
DISCIPLINA.	
	
La	 instancia	 de	 mediación	 se	 ve	 regulada	 por	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes,	 así	 como	 por	 las	
Estrategias	de	Resolución	Alternativa	de	Conflictos	(ERAC:	Mediación,	Negociación	y	Arbitraje).	
	
ART.	 3.	 El/la	 educando	 ejercerá	 permanentemente	 un	 comportamiento	 responsable,	 respetuoso	 y	
solidario	con	todos	los/as	integrantes	de	la	Comunidad	Educativa.	
	
ART.	 	 4.	 Al	 educando	 le	 está	 permitido	 el	 uso	 de	 celular,	 pero	 éste	 deberá	 permanecer	 guardado	
durante	las	horas	de	clases	y	evaluaciones.	
	
La	 pérdida	 de	 cualquier	 objeto	 personal	 de	 valor	 al	 interior	 del	 establecimiento,	 será	 de	 su	 exclusiva	
responsabilidad.	
	
ART.	5.	El/la	educando	no	portará	ni	usará	armas	penadas	por	la	legislación	chilena	vigente.	
	
ART.	 6.	A	 partir	 del	 primer	 día	 de	 clases,	 el/la	 estudiante	 se	 preocupará	 de	 mantener	 prácticas	 de	
autocuidado,	en	torno	a	su	salud	y	aseo	personal,	en	coherencia	con	el	desarrollo	integral	propuesto	por	el	
Proyecto	Educativo	Institucional	del	Colegio.	
	
ART.	7.	No	se	hace	exigible	el	uso	de	uniforme	dentro	del	establecimiento.	
	
ART. 8. El	establecimiento	se	preocupa	de	la	salud	física	y	psíquica	de	los/as	estudiantes,	por	lo	que	el	
consumo	 y/o	 tráfico	 de	 cigarrillos,	 alcohol,	 drogas,	 estupefacientes	 e	 inhalantes,	 en	 cualquiera	 de	 sus	
formas	o	variedades,	no	está	permitido.	Si	esta	situación	se	presentara,	el	Sicólogo	y	Apoyo	estudiantil	de	
la	 jornada,	en	conjunto	con	el/la	tutor/a,	 indagarán	en	las	motivaciones	tras	el	consumo,	evaluando	una	
necesaria	atención	médica,	psicológica	y	/o	psiquiátrica.	
 
ART.	9.	Todo/a	estudiante	que	por	prescripción	médica,	necesite	ingerir	algún	medicamento	dentro	de	
su	 jornada	 de	 clases,	 presentará	 oportunamente	 a	 Apoyo	 Estudiantil	 de	 su	 jornada	 de	 estudios,	 la	
respectiva	comunicación	de	su	tutor/a,	acompañada	de	la	receta	médica	correspondiente.	
	
ART. 10. La	 Comunidad	 Educativa	 del	 Colegio	 Paulo	 Freire	 respeta	 la	 diversidad	 de	 pensamiento,	
identidad	 y	 orientación	 sexual	 de	 todo/a	 estudiante,	 sin	 embargo	 no	 se	 permitirán	 manifestaciones,	
actitudes	o	comentarios	que	legitimen	o	naturalicen	el	acoso,	las	agresiones	sexuales,	prácticas	machistas,	
o	discriminatorias	contra	cualquier	persona	o	grupo. 
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III.	 NORMAS	 DE	 CONVIVENCIA	 RELACIONADAS	 CON	 LA	 ASISTENCIA	 Y	
PUNTUALIDAD.	
	

ART.	 11.	 El/la	 estudiante	 cumplirá	 con	 el	 horario	 del	 curso	 jornada	 a	 la	 que	 pertenece.	 El	 Apoyo	
Estudiantil	 de	 cada	 jornada	 podrá	 utilizar	 un	 criterio	 particular	 en	 casos	 excepcionales	 y	 debidamente	
justificados.	
	

Los	horarios	de	ingreso	establecidos	son	los	siguientes:		
I. Jornada	de	Mañana:	9:00	hrs.	
II. Jornada	de	Tarde:	14:00	hrs.	
III. Jornada	de	Noche:	18:50	hrs.	

ART.	12.	Las	inasistencias	del	educando,	serán	justificadas	por	el/la	tutor/a	o	por	él/ella,	ante	Apoyo	
Estudiantil	correspondiente	a	su	jornada	de	estudio.	Los	justificativos	del	estudiante,	serán	revisados	por	
el/la	 profesor/a	 que	 tenga	 clase	 a	 primera	 hora	 con	 el	 curso,	 dejando	 constancia	 en	 el	 libro	 de	 clases.	
Cuando	se	produzca	el	incumplimiento	reiterado	de	esta	disposición,	obligará	a	una	citación	al	tutor/a	por	
parte	de	Apoyo	Estudiantil.		
	
Se	entenderá	por	inasistencia	justificada	cuando	exista:	

- Un	certificado	médico	o	una	enfermedad	grave.	
- Un	aviso	previo	al	encargado	de	jornada,	exponiendo	razones	de	la	inasistencia.	
- Una	condición	climática	extrema	que	dificulte	traslado	al	establecimiento.	

	
INASISTENCIAS	SIN	JUSTIFICAR	
Falta	 Sanción	

2	días	a	la	semana	 Indagación	en	causales	y	seguimiento	
estricto	de	Apoyo	Estudiantil.	

4	días	al	mes	 Amonestación	escrita	

Si	tras	la	amonestación	escrita	se	reitera	la	inasistencia	sin	justificación	 Citación	de	tutor/a	

Si	tras	la	citación	al	tutor/a	se	reitera	la	inasistencia	sin	justificación	 Matrícula	condicional	

Si	tras	la	matrícula	condicional	se	reitera	la	inasistencia	sin	
justificación	 Cancelación	de	matrícula	
	
	

ART.	 13.	 En	 caso	 de	 inasistencias	 continuadas	 por	 	 5	 ó	 más	 días	 hábiles,	 el/la	 educando	 se	
reincorporará	acompañado	por	su	tutor/a	ó	presentará	certificado	médico	a	Apoyo	Estudiantil.	
	
ART.	14.	Las	 inasistencias	 continuadas	 por	 15	 o	más	 días	 hábiles	 sin	 justificación	ni	 aviso	 oportuno	
formulado	por	el/la	 tutor/a,	 son	causales	de	 cancelación	de	matrícula.	Esta	medida	 la	 informará	Apoyo	
Estudiantil,	quedando	testimonio	de	ella	en	la	hoja	de	vida	del	estudiante.		
	
El/la	 educando	 cumplirá	 con	 el	 requisito	del	 85%	de	 asistencia	para	 ser	promovido,	 de	 acuerdo	 con	 el	
Decreto	de	Evaluación	Nº	511	del	1997,	artículo	11,	Nº	2,	(NB5	y	NB6),		Decreto	112	de	1999,	artículo	8,	
Nº	2	(NM1	y	NM2);	Decreto	83	de	2001,	artículo	5º,	 letra	C	(NM3	y	NM4)	de	acuerdo	al	Reglamento	de	
Evaluación	del	establecimiento	y	basado	en	la	reglamentación	vigente	del	Ministerio	de	Educación.	Pero	la	
Asamblea	 de	Trabajadores/as	 tiene	 la	 facultad	 de	 estudiar	 caso	 a	 caso	 situaciones	 particulares	 para	 su	
ponderación.		
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ART.	15.	El/la	 estudiante	permanecerá	en	el	 establecimiento	durante	 toda	 la	 jornada	de	estudio,	 sin	
retirarse	 antes	 del	 término	 de	 esta.	 Solo	 podrá	 retirarse	 en	 situaciones	 debidamente	 justificadas	 y	 con	
autorización	 de	 Apoyo	 Estudiantil.	 En	 el	 caso	 de	menores	 de	 edad,	 se	 autorizará	 la	 salida	 sólo	 si	 el/la	
tutor/a	efectúa	el	retiro,	o	en	su	defecto	un	adulto/a	mediante	poder	simple. 
	
ART.	16.	El/la	 estudiante	 respetará	 la	 hora	 de	 ingreso	 al	 Establecimiento.	 En	 caso	 de	 infringir	 esta	
disposición,	 se	 autorizará	 su	 incorporación	 a	 clases	 en	 el	 horario	 que	 Apoyo	 Estudiantil	 lo	 estime	
conveniente.	De	ninguna	manera	quedará	fuera	del	Colegio.		
	
ART.	17.	Si	el	ingreso	al	establecimiento	se	hace	con	20	minutos	de	atraso,	el	estudiante	no	podrá	hacer	
ingreso	 a	 clases	 sino	 hasta	 el	 inicio	 de	 la	 hora	 de	 clases	 siguiente.	 Si	 los	 atrasos	 sin	 justificación	 son	
reiterados,	se	procederá	de	la	siguiente	manera:	
	

Falta	 Sanción	

2º	atraso	 Amonestación	verbal	de	parte	del	Apoyo	estudiantil.	

3º	atraso	 Conversación	con		Apoyo	estudiantil	y	Profesor	coordinador.	

4º	atraso	 El	estudiante	deberá	efectuar	trabajo	comunitario	en	el	Colegio.	

5º	atraso		 Se	desarrollará	consejo	de	curso	para	tratamiento	y	búsqueda	colectiva	de	
soluciones.	

6º	atraso	 Condicionalidad	de	matrícula.	Citación	a	tutor/a	e	imposibilidad	de	rendir	
evaluaciones	atrasadas.	

7º	atraso	 Cancelación	de	matrícula.	

	
Esta	progresión	tendrá	una	aplicación	durante	un	semestre	académico.	Luego	de	ese	periodo,	se	reiniciará	
la	cuenta	de	atrasos.	
	
ART.	20.	Tanto	el/la	tutor/a	como	el/la	educando,	cuando	corresponda,	informarán	oportunamente	a	
su	Profesor/a	Coordinador/a,	Apoyo	Estudiantil,	y/o	U.	T.	P.,	de	 toda	enfermedad	o	 impedimento	 físico,	
psíquico	 que	 afecte	 al/la	 estudiante.	 Para	 ello,	 se	 requerirán	 los	 certificados	 médicos	 pertinentes,	
entregados	con	un	plazo	máximo	de	48	horas	luego	de	producida	la	situación	de	impedimento,	quedando	
constancia	en	las	unidades	respectivas.		

ART.	 21.	 De	 acuerdo	 al	 planteamiento	 del	 Proyecto	 Educativo	 del	 Colegio	 Paulo	 Freire,	 los/as	
estudiantes	 mostrarán	 actitudes	 y	 valores	 que	 les	 permitan	 una	 sana	 convivencia,	 respetando	 a	 las	
personas,	 los	 acuerdos	 de	 convivencia	 del	 manual,	 cuidando	 las	 instalaciones	 físicas	 y	 protegiendo	 el	
medio	ambiente	con	el	propósito	de	ir	alcanzando	el	perfil	del	estudiante.	Por	lo	que:	

21.1. Cuidará	el	material	bibliográfico,	mobiliario	e	infraestructura	del	establecimiento.	
21.2. Asistirá	normalmente	a	todas	las	horas	de	clases.	
21.3. Será	honesto/a	en	el	manejo	de	pruebas	y	trabajos	escolares.		
21.4. Respetará	los	documentos	públicos	(libros	de	clases,	certificados,	informes,	etc.).	
21.5. Cuidará	que	sus	acciones	y	vocabulario	no	afecten	negativamente	a	la	comunidad	educativa.	
21.6. Demostrará	actitudes	amables,	respetuosas,	veraces	y	responsables.	
21.7. Propenderá	a	la	participación	activa	en	actividades	curriculares	y	extra	curriculares.	
21.8. Mantendrá	y	fomentará	una	convivencia	armónica	entre	estudiantes	y	demás	integrantes	de	la	
comunidad	educativa.	
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21.9. Respetará	pertenencias	de	otros/as	integrantes	de	la	comunidad.	
21.10. Respetará	y	hará	respetar	su	condición	de	estudiante	dentro	y	fuera	del	establecimiento.	
21.11. Cumplirá	con	los	horarios	establecidos	de	ingreso	al	establecimiento	y	a	las	horas	de	clases.	
21.12. Será	responsable	con	el	cumplimiento	de	etapas	evaluativas	y	plazos	de	entrega.		

	

IV.	DERECHOS	DE	LAS	Y	LOS	ESTUDIANTES	
	
El	 Colegio	 Paulo	 Freire	 se	 incorpora	 y	 respeta	 lo	 establecido	 en	 la	 Constitución	 Política	 de	 Chile,	 en	 el	
Artículo	19	que	establece	que	la	educación	es	un	derecho	que	el	Estado	puede	otorgar,	en	la		Ley	Orgánica	
constitucional	 de	 la	 Enseñanza;	 en	 la	 Ley	 de	 Inclusión	 Escolar;	 en	 la	 Declaración	 Internacional	 de	 los	
Derechos	Humanos	y	en	la	Declaración		Internacional	de	los	Derechos	del	Niño.		
			
De	acuerdo	a	los	derechos	explícitos	en	cada	uno	de	los	documentos	mencionados,	el	Colegio	Paulo	Freire		
respetará	 y	 promoverá	 por	mandato	 del	 Estado	 chileno	 y	 de	 la	 Jurisprudencia	 Internacional	 firmada	 y	
convenida	con	nuestro	país	los	siguientes	derechos	a	nuestros/as	estudiantes:		
	

4.1 Respeto	a	la	igualdad	de	derechos	y	deberes	ante	el	acceso	a	la	educación.	
4.2 Derecho	 a	 no	 ser	 sancionado	 en	 forma	 alguna	 por	 incumplimientos	 económicos	 de	 sus	

tutores/as,	entendido	sobre	la	base	de	nuestra	condición	de	colegio	gratuito	sin	fines	de	lucro.	

4.3 Ser	atendido	por	medio	del	seguro	escolar	en	caso	de	accidente	ocurrido	dentro	de	la	escuela	o	
en	 el	 camino	 de	 ida	 al	 establecimiento	 o	 regreso	 a	 su	 domicilio	 y	 en	 actividades	 oficiales	
programadas	por	el	colegio.	

4.4 Derecho	 de	Matrícula	 y	 de	 la	 continuidad	 de	 sus	 estudios	 para	 estudiantes	 catalogados	 como	
Preferentes	y	Prioritarios	por	los	organismos	del	Estado	pertinentes.		

4.5 Derecho	 de	Matrícula	 y	 de	 la	 continuidad	 de	 sus	 estudios	 para	 las	 estudiantes	 embarazadas	 y	
madres,	conforme	a	la	Ley	18962,	Decreto	79	Inciso	3,	Artículo	2.		

4.6 Conocer	el	decreto	524,	del	Mineduc,	que	regula	la	organización	y	funcionamiento	del	Centro	de	
Estudiantes.		

4.7 Respeto	 a	 la	 calidad	 de	 ser	 humano	 libre,	 único	 e	 irrepetible,	 de	 cada	 estudiante	 ante	 la	
comunidad	escolar,	en	igualdad,	siendo	respetada	y	protegida	su	esencia	humana.	

4.8 El	respeto	a	su	dignidad	personal,	que	implica	la	protección	a	su	integridad	biosicosocial.		

4.9 Desarrollar	libremente	sus	dones,	talentos	y	aptitudes	para	el	crecimiento	integral	de	la	persona.		
4.10 Ser	reconocido,	valorado	y	estimulado	por	 las	conductas	positivas	 logradas	en	su	desempeño	

escolar.	

4.11 Ser	 considerado	 como	un	 ser	 perfectible	 y	 con	 voluntad	 de	 cambio,	 recibiendo	 apoyo	 en	 sus	
esfuerzos	evidentes	para	rectificar	sus	errores.		

4.12 Recibir	una	educación	sustentada	en	el	principio	de	que	el	amor,	la	amistad,	la	solidaridad	y	la	
bondad	favorecen	el	desarrollo	de	una	mejor	convivencia	entre	los	hombres	y	mujeres,	y	por	el	
contrario,	 actitudes	 como	 la	 violencia,	 la	 opresión	 y	 el	 odio	 empequeñecen	 a	 la	 persona	 y	 las	
llevan	a	conductas	deshumanizantes.	

4.13 Recibir	 una	 educación	 democrática,	 efectiva	 y	 participativa	 que	 fomente	 el	 desarrollo	 del	
pensamiento	y	la	investigación,	la	creatividad,	la	reflexión	y	una	actitud	positiva	frente	a	la	vida.	

4.14 Ser	 educado	 por	 profesionales	 calificados,	 competentes	 y	 con	 conocimientos	 permanentes	 y	
actualizados	en	sus	disciplinas	profesionales.	
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4.15 Disfrutar	de	un	ambiente	 sano,	 limpio,	 cómodo	y	 seguro	para	 realizar	 sus	 trabajos	 escolares,	
donde	prevalezca	el	respeto	mutuo	entre	todos	los	miembros	de	la	comunidad	escolar.		

4.16 Utilizar	la	infraestructura	escolar,	los	recursos	materiales	y	de	carácter	técnico	con	que	cuenta	
el	colegio,	para	un	mejor	cumplimiento	de	los	objetivos	educacionales,	conforme	a	las	directrices	
y	políticas	del	establecimiento.	

4.17 Ser	informado	acerca	de	los	principios,	normas	y	reglamentos	que	regulan	la	vida	escolar,	entre	
ellos	lo	que	el	P.E.I.	sustenta	respecto	a	los	principios	valóricos,	acuerdos	de	convivencia,	planes	
y	programas	de	estudio,	reglamento	de	evaluación	y	promoción	escolar,	normas	de	seguridad	y	
prevención	de	riesgos,	etc.		

4.18 El/la	 estudiante,	 al	 tener	 cualquier	 tipo	 de	 problema,	 será	 atendido	 a	 través	 del	 siguiente	
conducto	regular:		

1.-Profesor/a	de	asignatura	
2.-	Profesor/a	Coordinador/a	
3.-Apoyo	Estudiantil	
4.-Psicólogo	
6.-Encargado/a	de	UTP	
5.-Dirección	del	establecimiento	
7.-Dirección	Provincial	de	Educación	
8.-Secretaría	Ministerial	de	Educación	
9.-Ministerio	de	Educación	

4.19 El	derecho	a	la	libre	expresión,	en	un	marco	de	respeto	y	consideración	al	Proyecto	Educativo	
del	establecimiento.	

4.20 Manifestar	respetuosamente	sus	intereses,	inquietudes,	problemas,	necesidades	y	aspiraciones	
a	través	de	las	instancias	regulares	de	expresión	dentro	del	organigrama	institucional	del	colegio.		

4.21 Ser	escuchado	y	recibir	respuesta,	individualmente	o	en	grupo,	en	cada	una	de	las	instancias	de	
interacción	con	profesores/as,	administrativos	u	otros	integrantes	del	personal	de	la	Comunidad		
Educativa.		

4.22 Derecho	al	debido	proceso	de	evaluación	de	sus	faltas,	como	asimismo	el	derecho	de	Apelación	
o	 el	 de	 expresar	 ante	 la	Dirección	del	 establecimiento,	 su	 opinión	 y/o	descargo	personal,	 ante	
situaciones	de	trasgresión	a	los	acuerdos	de	convivencia	de	este	manual.		

4.23 Recibir	un	trato	digno	y	respetuoso	por	parte	de	todos/as	los/as	integrantes	de	la	comunidad	
educativa,	al	que	debe	retribuir	con	la	misma	actitud.	

4.24 Ser	tratado	con	cortesía	y	respeto	por	todos/as	los/as	integrantes	de	la	comunidad	escolar.		
4.25 Recibir	de	parte	de	los	profesionales	de	la	educación	una	educación	pertinente	con	su	realidad	

y	entorno	próximo.		

4.26 Conocer	 los	 objetivos	 que	 se	 propone	 lograr	 el/la	 profesor/a	 en	 cada	 asignatura	 y/o	
determinada	unidad.		

4.27 Ser	evaluados/as	justa	y	oportunamente.		

4.28 Conocer	sus	calificaciones	en	un	plazo	no	mayor	de	10	días	hábiles	desde	la	fecha	de	aplicación	
del	instrumento	evaluativo,	el	que	será	analizado	y	comentado	conjuntamente	con	su	profesor/a.	

4.29 Recibir	periódicamente	los	certificados	que	acrediten	sus	calificaciones	y	conocer	y	recibir	los	
resultados	de	sus	evaluaciones	parciales.		
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4.30 Recibir	 una	 atención	 centrada	 en	 la	 persona.	 En	 el	 caso	 que	 se	 observaren	 dificultades	 de	
formación	académica	o	psicológica,	 estas	 serán	analizadas	por	el/la	Profesor/a	Coordinador/a,	
Apoyo	Estudiantil,	U.T.P.	y/o	profesores/as	en	general,	según	la	naturaleza	de	la	situación.	Si	no	
fueren	superadas	al	interior	del	plantel,	serán	tratadas	en	los	centros	especializados	respectivos	
para	su	probable	recuperación.	

4.31 Recibir	una	enseñanza	diferenciada,	atendiendo	a	las	dificultades	circunstanciales,	previamente	
documentadas,	dependiendo	del	tipo	de	apoyo	requerido	y	según	la	normativa	vigente.	

4.32 Conocer	en	el	momento	de	ser	registradas	en	el	libro	de	clases	las	observaciones	relativas	a	su	
comportamiento	y	/o	rendimiento	académico.	

4.33 Participar	en	 igualdad	de	condiciones,	 frente	a	 sus	compañeros/as,	en	 la	opción	de	acceder	a	
todos	los	servicios	educativos	ofrecidos	por	la	Unidad	Educativa.		

4.34 Elegir	voluntariamente	los	talleres	para	integrarse.			

4.35 Conocer	y	participar	en	las	actividades	académicas,	pedagógicas	y	deportivas,	programadas	por	
el	centro	educativo.		

4.36 Participar	en	las	actividades	extraescolares	desarrolladas	en	el	Centro	Educativo.		
4.37 Participar	en	Consejos	de	curso	y	Asambleas	para	la	elección	de	voceros	y/o	representantes	de	

instancias	estudiantiles,	según	las	reglamentaciones	vigentes.	

	
	
V.	DEBERES	DE	LOS	EDUCANDOS		
	

5.1 Respetar	la	integridad	moral	y	física	de	todos/as	los/as	integrantes	que	conforman	la	institución.	
	

5.2 Respetar	 a	 profesores/as,	 grupos	 de	 pares,	 y	 demás	miembros	 de	 la	 comunidad	 escolar,	 tanto	
dentro	como	fuera	del	establecimiento.	

	

5.3 Demostrar	un	trato	cortés	y	un	lenguaje	respetuoso	en	su	comunicación	con	los	miembros	de	la	
comunidad	educativa.	

	

5.4 Demostrar	 honestidad	 en	 relación	 con	 la	 propiedad	 ajena,	 y	 en	 sus	 deberes	 y	 evaluaciones	
escolares.		

	

5.5 Respetar	 los	 horarios	 establecidos,	 la	 asistencia	 a	 clases	 y	 la	 puntualidad	 en	 sus	 deberes	
escolares.		

	

5.6 Resguardar	 la	 integridad	 de	 documentos	 oficiales,	 tales	 como	 los	 libros	 de	 clases,	 actas,	
certificados	de	estudios,	informes	y	pruebas	de	asignaturas.		

	

5.7 Cuidar	el	mobiliario,	el	material	didáctico,	los	libros	de	biblioteca,	los	materiales	de	laboratorio,	
como	asimismo,	la	presentación	de	murallas,	puertas	ventanas	y	escritorios.		

	

5.8 Cuidar	de	sus	pertenencias	de	valor,	como	celulares,	dinero	entre	otros.		
	

5.9 Abstenerse	del	consumo	de	cigarrillos,	alcohol	y	drogas	en	cualquiera	de	sus	formas	dentro	del	
establecimiento.		

	

5.10 Aprender	a	valorar	y	defender	 la	salud	mediante	 las	prácticas	de	 la	higiene,	 la	prevención	de	
enfermedades,	los	sanos	hábitos	de	alimentación,	de	ejercicio	físico,	y	de	recreación,	deportivas,	
recreativas,	culturales	y	la	buena	utilización	del	tiempo	libre.		
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5.11 Ser	 personas	 autónomas,	 responsables	 y	 democráticas.	 Una	 persona	 solidaria	 capaz	 de	 dar	
amor	y	convivir	en	comunidad	compartiendo	su	saber	con	quién	lo	necesita.		

	

5.12 Asumir	las	consecuencias	y	aceptar	las	decisiones	que	el	colegio	determine	frente	a	una	falta	en	
la	que	haya	incurrido,	ya	sea	de	tipo	académico,	disciplinario	o	de	conducta.		

	
	
VI.		SANCIONES	A	LAS	TRANSGRESIONES	DE	LOS	ACUERDOS	DE	CONVIVENCIA	
	

Las	 sanciones	 expuestas	 a	 continuación	 son	 fruto	 de	 un	 trabajo	 colectivo	 que	 incorporó	 las	
perspectivas	de	estudiantes,	educadores/as,	ex	estudiantes	y	tutores/as	del	establecimiento,	siendo	todas	
ellas	definidas	en	instancias	comunitarias	participativas.	
	

Se	entenderá	por	infracción	todo	acto	u	omisión	que	constituya	una	trasgresión	a	los	acuerdos	de	
convivencia,	consensuados	con	todos	los	integrantes	de	la	comunidad,	y	que	forman	parte	de	este	manual	
de	 convivencia.	 Las	 trasgresiones	 se	 sancionarán	 según	 sea	 su	 gravedad,	 reiteración	 y	 el	 grado	 de	
participación	que	le	cupiere	al	estudiante	como	autor	ó	coautor.	
	
	
VII.	PROCEDIMIENTOS	PARA	LA	APLICACIÓN	DE	SANCIONES	Y	REPARACIONES	
A	LAS	TRANSGRESIONES	DEL	REGLAMENTO	DE	CONVIVENCIA	
	

El	 presente	 manual	 de	 convivencia	 establece	 que	 serán	 transgresiones	 aquellas	 conductas	
contrarias	a	las	normas	de	convivencia,	a	su	vez		clasifica	las	transgresiones	a	los	acuerdos	de	convivencia	
en	Leves,	Graves	y	Gravísimas.	
	
A)	TRANSGRESIONES	LEVES	A	LAS	NORMAS	CONVIVENCIA		
	
	
	
	
	
	
	
	
1. En	el	caso	de	transgresiones	leves,	las	correcciones	deberán	ir	precedidas	de	una	llamada	de	atención.	
	

2. Para	corregir	estas,	se	aplicaran	las	siguientes	sanciones:	
	

-	Amonestaciones	verbales:	Consistirán	en	avisos	verbales	o	en	llamadas	de	atención	sobre	
la	conducta	constitutiva	de	 falta	del	estudiante;	en	 la	medida	de	 lo	posible	se	 intentará	que	
sea	 privada.	 No	 obstante	 ésta	 podrá	 consignarse	 en	 la	 hoja	 de	 vida	 como	 amonestación	
verbal.	
	

-	Amonestación	 escrita:	El/la	 profesor/a	 u	 otro/a	 integrante	 consignará	 por	 escrito	 en	 la	
hoja	 de	 vida	 del	 estudiante.	 Las	 amonestaciones	 por	 escrito	 serán	 acumulables,	 con	
conocimiento	del	estudiante.		

	
	
	
	
	

	
Constituyen	transgresiones	 leves	aquellas	conductas	que	perturban	mínimamente	 las	normas	
de	convivencia	y	que	alteran	el	normal	desarrollo	del	proceso	aprendizaje-enseñanza,	que	no	
involucran	daño	físico	o	psíquico	a	otros	integrantes	de	la	comunidad.	
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Se	consideran	Transgresiones	LEVES	a	las	Normas	de	Convivencia	las	siguientes	conductas:	
	

CONDUCTA		 SANCIÓN	Y	PROCEDIMIENTO	

1.	Hasta	3	atrasos	en	el	ingreso	a	
jornada	de	estudios	sin	justificación.	

Amonestación	verbal	por	parte	de	apoyo	estudiantil	y/o	profesor/a	
coordinador/a,	según	lo	señalado	en	el	artículo	17	del	presente	
reglamento.	

2.	Uso	reiterado	del	teléfono	celular	u	
otro	dispositivo	tecnológico	ajeno	a	las	
actividades	de	clase.	

Amonestación	verbal	de	parte	del	profesor/a	que	observe	la	
conducta.	En	caso	de	reincidencias,	amonestación	por	escrito	en	libro	
de	clases.	

3.	Uso	de	vocabulario	inapropiado	en	
sala	de	clases	o	fuera	de	ella.	

Amonestación	verbal	por	parte	del/la	educador/a	que	observa	la	
conducta.	

4.	Consumo	de	cigarrillos	al	interior	del	
establecimiento.	

1º	vez:	Amonestación	verbal	por	parte	del	Apoyo	estudiantil,	más	
estudiante	de	la	comunidad.	
2º	vez:	Amonestación	escrita	y	tratamiento	del	conflicto	en	consejo	
de	curso,	con	presencia	de		Apoyo	estudiantil	y	profesor/a	
coordinador/a.	

5.	Copiar	o	plagiar	contenidos	en	
evaluaciones	

El/la	profesor/a	que	observe	a	conducta	deberá	consignar	por	
escrito	la	conducta	en	el	libro	de	clases.	La	evaluación	no	tendrá	
validez	académica.	

6.	Manifestar	un	comportamiento	
inadecuado	durante	las	clases,	siendo	un	
factor	de	distracción	que	impide	el	
normal	desarrollo	de	éstas.	

Problematización	colectiva	del	conflicto,	dialogando	entre	el	
estudiante,	su	curso	y	el	docente	afectado.	
Si	las	conducta	persiste	por	segunda	vez,	se	solicita	el	retiro	de	la	sala	
de	clases.	
Tras	una	segunda	expulsión	durante	la	misma	semana,	se	derivará	a	
apoyo	estudiantil,	quien	citará	a	tutor/a.	
Si	tras	las	acciones	descritas	se	reitera	la	conducta,	se	procederá	
progresivamente,	a		la	suspensión	de	clases	por	una	semana,	cambio	
de	jornada	y	suspensión	indefinida	(pudiendo	asistir	sólo	a	rendir	
evaluaciones).	

	
	
	
B)	TRANSGRESIONES	GRAVES	A	LAS	NORMAS	CONVIVENCIA		

	
	
1. Todas	 las	 correcciones	 a	 aplicar	 como	 consecuencia	 de	 la	 comisión	de	 faltas	 graves	 se	 establecerán	

una	 vez	 generada	 una	 conversación	 entre	 el/la	 estudiante	 y	 actores	 de	 la	 comunidad	 involucrados,	
según	sea	el	caso.	
		

2. Los/as	profesores/as	y/o	personal	del	establecimiento	que	observen	el	hecho	dejarán	constancia	de	
las	mismas	mediante	amonestación	escrita.	

	

Constituyen	 	 transgresiones	graves	aquellas	conductas	que	perturban	gravemente	 las	normas	
de	 convivencia.	 Actitudes	 y	 comportamientos	 que	 atentan	 contra	 la	 integridad	 física	 y/o	
psíquica	 de	 otro/a	 integrante	 de	 la	 comunidad	 escolar	 y	 del	 bien	 común.	 Así	 como	 acciones	
deshonestas	que	alteren	el	normal	proceso	de	aprendizaje.		
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3. Para	corregir	estas	transgresiones	podrán	aplicarse	las	siguientes	sanciones:	
	

- Citación	 a	 tutor/a:	Consistirá	 en	 citar	 a	 tutor/a	 para	 tomar	 conocimiento	 de	 la	 situación	
disciplinaria	 de	 su	 pupilo/a,	 quedando	 consignada	 en	 la	 hoja	 de	 vida	 del	 estudiante.	 La	
citación	será	hecha	por	el/la	Apoyo	Estudiantil.	

	
- Suspensión	 de	 uno	 a	 tres	 días:	 El/la	 estudiante	 no	 podrá	 asistir	 a	 clases	 a	 su	 jornada	

regular	 por	 el	 tiempo	 estipulado.	 Sin	 perjuicio	 de	 ello,	 tendrá	 acceso	 a	 todo	 material	
pedagógico	trabajado	durante	su	ausencia.			

	
- Cambio	de	 curso	y/o	 jornada	de	estudio:	 El/la	 estudiante	 será	 reubicado/a	 en	un	 curso	

y/o	jornada	diferente	a	la	que	inició	su	año	escolar.	Esto	con	la	finalidad	de	generar	nuevas	
oportunidades	para	la	superación	de	actitudes	que	transgreden	la	normal	convivencia.	

	
- Matrícula	condicional:	Se	establece	cuando	el/la	estudiante	necesita	superar	positivamente,	

actitudes	que	no	correspondan	al	perfil	que	determina	el	Proyecto	Educativo	y	a	las	normas	
de	convivencia	del	establecimiento,	condicionando	a	ello	 la	posibilidad	de	matrícula	para	el	
año	académico	siguiente.		

	
Se	consideran	Transgresiones	GRAVES	a	las	Normas	de	Convivencia	las	siguientes	conductas:	
	

CONDUCTA		 SANCIÓN	Y	PROCEDIMIENTO	

1.	Rayar	o	ensuciar	intencionalmente	
sillas,	paredes	u	otras	dependencias	
del	establecimiento.		

1º	vez:	amonestación	verbal	de	parte	de	Apoyo	estudiantil,	
seguida	de	la	obligación	de	dejar	el	mobiliario	en	las	condiciones	
previas	al	incidente.		
2º	vez:	En	consejo	de	curso,	con	la	presencia	de	apoyo	estudiantil	
y	profesor/as	coordinador/a,	se	compromete	a	no	repetir	la	
conducta	transgresora.	
3º	vez:	Se	concertará	visita	con	el	psicólogo	del	Colegio.	Se	
establece	su	matrícula	condicional.	

2.	Más	de	4	inasistencias	sin	
justificación	al	mes.	

Citación	a	tutor/a,	matrícula	condicional	y	cancelación	de	
matrícula	según	lo	establecido	en	el	artículo	Nº	12	del	presente	
reglamento.		

3.	Consumo	de	drogas	y/o	alcohol	al	
interior	del	establecimiento.	

El/la	profesor/a	que	observe	esta	conducta	escuchará	a	el/la	
estudiante	y	consignará	la	conducta	en	su	hoja	de	vida.	En	caso	de	
reiteración,	se	dará	aviso	a	la	unidad	de	Apoyo	Estudiantil,	quien		
citará	a	el/la	tutor/a	para	abordar	la	problemática.	

4.	Agresión	verbal	a	algún/a	integrante	
de	la	comunidad	educativa.	

En	primera	instancia,	el/la	profesor/a	que	presencie	la	conducta	
amonestará	verbalmente	a	el/la	estudiante	que	realiza	la	agresión.	
Si	la	conducta	se	reitera,	apoyo	estudiantil	citará	a	tutor/a		

	 	
	
	
	
B)	TRANSGRESIONES	GRAVÍSIMAS	A	LAS	NORMAS	CONVIVENCIA		
	
	
	
	
	
	
	

Se	 considerarán	 Transgresiones	 Gravísimas	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 aquellas	 actitudes	 y	
comportamientos	 que	 atentan	 gravemente	 la	 integridad	 física	 y	 psicológica	 de	 los/as	
integrantes	de	la	comunidad	educativa.	
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1. Todas	 las	 correcciones	 a	 aplicar	 como	 consecuencia	de	 la	 comisión	de	 transgresiones	 gravísimas	 se	
establecerán	una	vez	escuchados	los	argumentos,	razones,	justificaciones	explicaciones,	etc.	expuestos	
por	el/la	estudiante,	además	de	docentes	y/o	personal	que	haya	observado	los	hechos.	

	
2. Los/as	 docentes	 y/o	 personal	 que	 observen	 los	 hechos	 dejarán	 constancia	 de	 los	mismos	mediante	

amonestación	escrita	en	la	hoja	de	vida	del	estudiante	en	el	libro	de	clases.	
	
3. De	 las	 transgresiones	 gravísimas	 cometidas	 y	 de	 las	 sanciones	 derivadas	 de	 su	 comisión	 para	 ser	

corregidas,	habrá	de	darse	cuenta	por	escrito	a	los/as	tutores/as	de	los/as	estudiantes.	
	
Para	corregir	estas	transgresiones	podrán	aplicarse	las	siguientes	sanciones:	
 

- Matrícula	 Condicional:	 el/la	 estudiante	 necesita	 superar	 positivamente,	 actitudes	 que	 no	
correspondan	 al	 perfil	 que	 determina	 el	 Proyecto	 Educativo	 y	 a	 las	 normas	 de	 convivencia	 del	
establecimiento.	

	
- Cancelación	de	Matrícula2:	 consiste	en	 la	no	renovación	de	 la	matrícula,	haciéndose	efectiva	al	

fin	del	año	escolar,	es	decir	el	estudiante	pierde	su	matrícula	para	el	año	siguiente.			
	

- Expulsión3:	 corresponde	 a	 la	 interrupción	 abrupta	 e	 inmediata	 del	 proceso	 educativo	 de	 el/la	
estudiante.	

	
Se	consideran	Transgresiones	GRAVÍSIMAS	a	las	Normas	de	Convivencia	las	siguientes	conductas:	
	

CONDUCTA		 SANCIÓN	Y	PROCEDIMIENTO	

1.	Discriminación	o	censura	a	algún/a	
integrante	de	la	comunidad	

Amonestación	verbal	de	parte	de	el/la	profesor/a	que	presencie	el	
hecho	y	del	Apoyo	estudiantil	de	la	jornada.	Si	la	conducta	es	
reiterativa,	y	previo	informe	al	psicólogo	del	establecimiento,	se	
procederá	a	la	cancelación	de	matrícula.	

2.	Romper	o	dañar	severamente	
mobiliario	o	instalaciones	del	Colegio	

Amonestación	verbal	de	parte	del	apoyo	estudiantil	del	Colegio,	
seguida	de	la	obligación	de	limpiar	o	reparar	lo	que	se	haya	roto.	Si	
el	hecho	se	reitera	por	segunda	vez,	en	consejo	de	curso	deberá	
comprometerse	a	no	volver	a	realizar	la	acción.	Si	persiste	en	los	
actos,	quedará	con	matrícula	condicional	y	visita	al	psicólogo.	Si	
tras	ello	no	se	inhibe	de	acciones	similares,	se	procederá	a	la	
cancelación	de	matrícula.	

3.	Hostigamiento	o	intimidación	
psicológica	entre	estudiantes	mediante	
tecnologías	de	la	información	y	la	
comunicación	(Cyberbulling)	
	

	
Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.		
	

4. Agresión	física	a	algún/a	
integrante	de	la	comunidad.	

	
	

Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.		

	 	

																																																								
2	La	cancelación	de	matrícula	se	realizará	según	los	procedimientos	establecidos	por	la	Ley	de	Inclusión	para	estos	efectos.	
(http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html)	
3	La	expulsión	de	un/a	estudiante	se	realizará	según	los	procedimientos	establecidos	por	la	Ley	de	Inclusión	para	estos	efectos.		
(http://denuncias.supereduc.cl/cuestionario1/denuncias_tematicos.html)	
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5.	Ejercicio	de	Bullyng4	contra	otro/a	
estudiante	de	la	comunidad.	

Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.		

6.	Robo	de	artículo	personal.		 Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.		

7.	Acoso	sexual5	 Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.		

8.	Agresión	sexual6	 Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.		

9.	 Plagiar,	 adulterar,	 falsificar,	
sustraer,	 destruir,	 dañar,	 	 ocultar	 o	
sustituir	 documentos	 oficiales	 del	
colegio	 como:	 pruebas,	 certificados,	
actas	 de	 notas,	 libros	 de	 clases,	 	 toda	
otra	 documentación	 que	 acredite	
situaciones		académicas	y	pertenencias	
de	 otras	 personas.	 Hacer	 un	 uso	
indebido	 de	 timbres	 y	 símbolos	
oficiales	de	la	institución.	

Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	cancelará	la	matrícula	de	el/la	estudiante.		
	
	
	

9.	 Plagiar,	 adulterar,	 falsificar,	
sustraer,	 destruir,	 dañar,	 	 ocultar	 o	
sustituir	 documentos	 oficiales	 del	
colegio	 como:	 pruebas,	 certificados,	
actas	 de	 notas,	 libros	 de	 clases,	 	 toda	
otra	 documentación	 que	 acredite	
situaciones		académicas	y	pertenencias	
de	 otras	 personas.	 Hacer	 un	 uso	
indebido	 de	 timbres	 y	 símbolos	
oficiales	de	la	institución	

Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	cancelará	la	matrícula	de	el/la	estudiante.		

10.	Portar,	 ingresar	 y	 proveer	 alcohol	
o	 drogas	 a	 terceros	 al	 interior	 del	
recinto	escolar.			

Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	procederá	a	la	expulsión	de	el/la	estudiante.	.		

11.	Tenencia	y	uso	de	cualquier	tipo	de	
arma	blanca	o	de	fuego.	

Tras	conversación	con	Apoyo	estudiantil	y	Director/a	del	Colegio,	
se	cancelará	la	matrícula	de	el/la	estudiante.		

	 	
	
	
	
	

																																																								
4	Las principales definiciones de bullying implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal: (a) que se da entre pares; (b) que 
implica una situación de desequilibrio de poder; (c) que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una relación—no una situación aislada—de abuso; 
y (d) que la víctima o víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta situación.  
(Fuente: Berger Ch. “Bullyng”. MINEDUC Chile. http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041154570.Bullyng.pdf) 
	
5	Se entenderá como acoso sexual a todo tipo de requerimientos de carácter sexual que un hombre o una mujer realizan a otra persona, sin su 
consentimiento, y que amenazan o perjudican el proceso pedagógico y desarrollo personal de la/el afectada/o. 
	
6	Se entenderá como agresión sexual a todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona, sin que medie consentimiento, empleando violencia o 
intimidación. 	
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VIII.	EL	DEBIDO	PROCESO	
	

El	presente	artículo	tiene	como	propósito	establecer	las	sanciones	aplicables	en	caso	de	transgresión	a	
la	normativa	vigente	contenidas	en	este	Reglamento	de	Convivencia.	Atendido	el	carácter	de	la	falta,	sea	
esta	leve,	grave	o	gravísima,	se	tendrá	precaución	en	la	aplicabilidad	de	dichas	sanciones	de	manera	justa	
y	equitativa,	sin	arbitrariedades,	enmarcándola	en	el	Debido	Proceso,	lo	que	implica	que	ante	el	hecho	al	
estudiante	 no	 se	 le	 aplicarán	 sanciones	 que	 no	 estén	 contenidas	 en	 el	 Manual	 de	 Convivencia,	 el	 que	
establece:	

	
a) presunción	de	inocencia	(no	anticipación	de	sanciones).	

	
b) 	investigación	de	las	pruebas	relevantes	que	demuestren	la	responsabilidad	en	los	hechos.	

	
c) las	dudas	frente	a	los	hechos	investigados	supondrán	inocencia	del	estudiante.	

	
d) la	 existencia	 de	 esta	 normativa	 garantizará	 que	 la	 investigación	 se	 ajustará	 a	 la	 estricta	

descripción	contenida	en	este	Manual	de	Convivencia.	
	

e) el	derecho	a	defensa	del	estudiante	en	el	debido	proceso	supone:	
	

- Ser	 notificado/a,	 tanto	 el/ella	 como	 su	 tutor/a	 del	 proceso	 de	 investigación,	 dejando	 por	 escrito	
dicha	notificación.	
	
- Dar	su	propia	versión	de	los	hechos.	
	
- Formar	 comisión	 investigadora	 integrada	 por:	 Apoyo	 Estudiantil,	 dos	 profesores/as	 no	
involucrados/as	 con	 el	 estudiante,	 Director/a	 del	 establecimiento,	 Representante	 de	 tutores/as	 y	
representante	 de	 estudiantes	 dentro	 del	 consejo	 escolar,	 excluyendo	 al	 profesor/a	 coordinador/a	 y		
Encargado/a	de	UTP.				
	
- Conocer	del	proceso:	evidencias,	elementos	de	juicio	y	resolución	del	mismo.	
	
- Apelar	a	la	Comisión	investigadora.		
		
- El	 proceso	 de	 investigación	 se	 ajustará	 al	 tiempo	 establecido	 al	 inicio	 de	 éste,	 sin	 dilatarlo	
injustificadamente.	
	
- La	sanción	a	recibir	se	ajustará	exclusivamente	a	lo	explicitado	en	este	Manual	de	Convivencia.	
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	 DOCENTES	
	

Reglamento	de	Convivencia	Colegio	Paulo	Freire	de	San	Miguel	

	
I.	PERFIL	DE	EL/LA	DOCENTE	

	
	
	 	
	
	
	

	
	
II.	FUNCIONES	ESPECÍFICAS.	

	
2.1 Cumplir	responsablemente	las	horas	de	clase	en	aula	y/o	espacios	asignados	por	la	Asamblea	de	
Trabajadores/as	del	establecimiento.	

	

2.2 Cumplir	con	la	asignación	de	horas	de	colaboración.	
	

2.3 En	general,	 cumplir	 con	 todas	 las	 actividades	 inherentes	 al	 cargo	 establecidas	 en	 el	 articulo	6,	
letra	b,	título	II	de	la	ley	de	la	Profesión	Docente	N°	19070	de	1991	y	19410	de	1995.	

	

2.4 Asistir	 a	 los	 compromisos	 que	 el	 establecimiento	 asume	 ante	 la	 comunidad,	 como	
conmemoración	de	efemérides,	aniversario	del	colegio,	ceremonias	de	graduación	y	otras,	dentro	
de	las	posibilidades	de	horario	que	disponga	el/la	docente.	

	

2.5 Dirigir	y	asesorar	las	reuniones	de	tutores/as	de	coordinación	de	curso,	cuando	corresponda.	
	

2.6 Expresar	 compromiso	 con	 el	 Proyecto	 Educativo	 Institucional	 del	 colegio,	 participando	 en	 su	
elaboración,	planificación	y	ejecución.	

	

2.7 Asistir	 a	 Asambleas	 de	 Trabajadores/as	 y	 Consejos	 de	 Profesores/as,	 participar	 del	 debate,	
análisis	de	las	materias	que	se	traten	y	en	la	toma	de	decisiones	técnico	pedagógico.		

	
III.	FUNCIONES	ADMINISTRATIVAS	DOCENTES.	
	
El/la	profesor/a	es	responsable	del	manejo	correcto	del	libro	de	clases	en	los	rubros	específicos	de:	
	

3.1 Registro	oportuno	de	asistencia	a	clases	de	los	estudiantes.	
	

3.2 Firma	de	horas	de	clases	efectivamente	realizadas.	
	

3.3 Registro	oportuno	de	materias	y/o	actividades	realizadas	en	 	el	curso	asignado	y	con	coherencia	
de	los	objetivos	programáticos.	

	

3.4 	Registro	mensual	en	la	asignatura	de	un	resumen	de	horas	hechas,	no	hechas	y	total.	
	

3.5 Responder	del	cuidado	del	libro	de	clases	mientras	esté	a	su	cargo	en	el	aula	y	en	su	trayecto	a	la	
sala	de	profesores.	

	
3.6 Registro	oportuno	de	calificaciones	parciales,	semestrales	y	finales	en	el	libro	de	clases	de	acuerdo	

al	cronograma.	

Es	un	profesional	de	la	educación,	titulado	de	educación	superior,	competente	en	su	sector,	responsable	
en	su	quehacer,	comprometido	con	el	proceso	de	aprendizaje	académico	y	valórico	de	los	estudiantes,	
adscrito	 al	 Proyecto	 Educativo	 Institucional,	 respetuoso	 de	 las	 personas	 y	 su	 entorno,	 participativo,	
crítico	y	propositivo.		Lleva	a	cabo	directamente	los	procesos	sistemáticos	de	enseñanza	y	formación,	lo	
que	 incluye,	 diagnóstico,	 planificación,	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 los	 procesos	 y	 de	 las	 actividades	
educativas	complementarias	que	tienen	lugar	en	Enseñanza.	
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	IV.	DERECHOS	DE	EL/LA	DOCENTE	
	

4.1 Ser	 respetado/a	 en	 su	 integridad	 personal	 (física	 y	 psicológica)	 de	 parte	 de	 todos/as	 los/as	
integrantes	de	la	comunidad.	
	

4.2 Ser	valorado/a,	respetado/a	y	reconocido/a	por	su	desempeño	profesional.	
	

4.3 Tener	las	condiciones	para	desarrollarse	en	su	profesión,	potenciando	sus	capacidades	en	pro	de	
la	calidad	del	desempeño	profesional	y	su	directa	incidencia	en	las	prácticas	docentes.	

	

4.4 Contar	con	las	condiciones	de	trabajo	óptimas,	tales	como	sala	de	profesores/as,	baños,	material	
de	apoyo	y	otros.	

	

4.5 Tener	acceso	a	 los	espacios	y	recursos	que	ofrece	 la	 institución,	con	 fines	pertinentes	a	 la	 labor	
docente.	

	

4.6 Tener	una	carga	horaria	acorde	con	la	disponibilidad	solicitada	por	el/la	docente,	coherente	con	
su	contrato	de	trabajo	y	los	requerimientos	de	la	Asamblea	de	Trabajadores/as.	

	

4.7 Contar	con	los	tiempos	legales	para	desarrollar	el	trabajo	pedagógico	que	incluye:	planificación	de	
unidades	 de	 aprendizaje,	 preparación	 de	 instrumentos	 de	 evaluación,	 selección	 de	 material	 y	
otros.	

	

4.8 Contar	con	tiempo	exclusivo	para	la	reflexión,	análisis	y	revisión	de	avance	de	contenidos	y	otros	
para	 el	 logro	 de	 un	 desempeño	 eficaz	 de	 la	 función	 docente	 y	 los	 objetivos	 educativos	 e	
institucionales.		

	

4.9 Gozar	 de	 permiso	 administrativo	 para	 ausentarse	 de	 la	 función	 docente,	 cuando	 el	 docente	 lo	
solicite.	

	

4.10 	Recibir	 información	 de	 manera	 oportuna	 por	 parte	 de	 la	 instancia	 que	 corresponda	 de	 las	
distintas	decisiones	y	actividades,	sean	estas	de	tipo	administrativo,	pedagógico	y/o	de	seguridad.	

	
4.11 	Recibir	perfeccionamiento	oportuno,	eficaz,	de	calidad	y	pertinente.	

	

4.12 	Ser	 informado/a	 oportunamente	 de	 toda	 situación	 que	 involucre	 el	 cuestionamiento	 a	 su	
quehacer	profesional	y/o	a	su	dignidad	personal,	cualquiera	sea	su	origen.	

	

4.13 Ser	 informado	 acerca	 de	 los	 procesos	 de	 evaluación	 docente	 en	 cuanto	 a	 su	 programación,	
organización,	planificación	y	resultados,	en	conformidad	a	las	pautas	oficiales	del	MINEDUC.	

	

4.14 	Tener	 acceso	 al	 debido	 proceso	 de	 investigación,	 apelación	 y	 reparación,	 en	 relación	 a	 los	
procesos	 de	 Evaluación	Docente,	 al	 cuestionamiento	 a	 su	 quehacer	 profesional	 y	 a	 su	 dignidad	
personal.	

	

4.15 	Tener	 derecho	 a	 la	 información	 de	 los	 procesos	 internos	 de	 evaluación	 y/o	 decisiones	 de	
carácter	administrativos,	en	especial	en	situaciones	de	conflicto	con	estudiantes	y	tutores/as.	

	

4.16 	Ser	 informado	 acerca	 de	 aspectos	 administrativos	 tales	 como:	 remuneraciones,	 bonos,	
asignaciones,	asuntos	contractuales	y	otros	por	parte	de	la	autoridad	pertinente.	

	

4.17 Participar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 que	 involucren	 aspectos	 disciplinarios	 y	 evaluativos	 que	
afecten	a	estudiantes.	

	
4.18 	Participar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	 asuntos	 pedagógicos	 y	 de	 buen	 funcionamiento	 del	

establecimiento,	donde	los	roles	y	funciones	estén	claramente	definidos.	
	



	

	 17	

4.19 Tomar	 decisiones	 pertinentes	 a	 la	 función	 docente	 específica	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 en	
cuanto	a	la	metodología,	tipo	de	evaluaciones,	contenidos	u	otros,	respetando	la	programación	y	
políticas	del	establecimiento.	

	
4.20 	Compensar	 al	 docente	 cuando	 realice	 actividades	 extraordinarias	 fuera	 de	 su	 horario	

contractual.	
	

4.21 Tener	reuniones	de	carácter	gremial,	técnico	pedagógicas	y	administrativas	cuando	la	situación	
lo	amerite.	

	
4.22 	Tener	 la	 oportunidad	de	participar	 en	 actividades	de	 extensión	 cultural,	 científicas,	 solidarias,	

recreativas	y	deportivas.	
	

4.23 	Tener	 asignación	 para	 ejercer	 eficientemente	 el	 cargo	 de	 coordinador/a	 de	 departamento,	
asesorías	y	otras	actividades	anexas	a	docencia	de	aula,	según	reglamento	vigente.		

	
4.24 	Respetar	 la	 vida	 privada	 del	 docente,	 la	 que	 no	 debe	 interferir	 en	 aspectos	 del	 desarrollo	

profesional.	
	
	
	
V.		DEBERES	DOCENTES.	
	

5.1 Comprometer	 su	 acción	 docente	 con	 la	 visión,	 misión,	 metas	 y	 objetivos	 contenidos	 en	 el	
Proyecto	Educativo	Institucional.	

	
5.2 Respetar	 a	 el/la	 estudiante	 en	 sus	 distintas	 etapas	 de	 desarrollo,	 orientándolo	 según	 las	

directrices	dadas	por	el	Proyecto	Educativo,	 las	garantías	dadas	a	 la	persona	humana	y	al	bien	
común.	

	
5.3 Colaborar	con	el	mantenimiento	del	respeto	a	las	normas	y	la	sana	convivencia	dentro	de	la	sala	

de	clases	y	el	establecimiento	en	general.	
	

5.4 Asistir	 con	puntualidad	a	 clases	 y	 a	otras	 actividades	que	 fuere	 convocado,	que	 tengan	directa	
relación	 con	 la	 función	 docente	 y	 competencia	 del	 cargo	 dentro	 de	 la	 jornada	 laboral	 de	 el/la	
profesor/a.	

	
5.5 Atender	tutores/as	dentro	del	horario	establecido	para	ese	fin,	previa	cita	o	solicitud	en	cuanto	al	

comportamiento	y/o	rendimiento	académico	de	los/as	estudiantes.	
	

5.6 Registrar	e	informar	oportunamente	acerca	de	los	resultados	de	las	evaluaciones.	
	

5.7 Analizar	los	resultados	con	el	curso,	explicar	las	respuestas	o	pauta	de	especificaciones,	atender	y	
resolver	las	dudas	y	reclamaciones	en	el	marco	del	respeto.	

	
5.8 Ampliar	sus	conocimientos	y	habilidades	tendientes	a	mejorar	las	prácticas	docentes.	

	
5.9 Colaborar	 y	 participar	 en	 las	 actividades	 académicas	 relacionadas	 con	 la	 función	 docente,	

organizadas	por	la	institución	dentro	del	horario	de	trabajo	del	profesor/a.	
	

5.10 Cumplir	con	 la	 labor	docente,	carga	horaria	y	 jornada	de	 trabajo	asignadas	de	acuerdo	con	 la	
normativa	vigente,	en	conformidad	con	el	contrato	de	trabajo	firmado.	
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5.11 Respetar	a	todos	los/as	integrantes	de	la	comunidad,	en	cuanto	su	calidad	de	personas	y	a	sus	

respectivos	roles.	
	

5.12 Proteger	 los	 derechos	 de	 los/as	 estudiantes	 cuando	 estos	 sean	 vulnerados	 al	 interior	 de	 la	
familia	 y/o	 del	 establecimiento,	 informando	 oportunamente	 a	 las	 instancias	 pertinentes	 del	
colegio.	

	
5.13 Impedir,	respetando		los	derechos	de	los	estudiantes,	las	conductas	que	infrinjan	la	normativa	

por	parte	de	los/as	estudiantes,	informando	a	estas	de	las	posibles	consecuencias	de	su	acción	y	
dejar	registro	descriptivo	y	objetivo	de	la	acción	en	la	hoja	de	vida.	

	
5.14 Conservar	la	debida	confidencialidad	de	toda	aquella	información	relacionada	con	los	acuerdos	

de	los	Consejos	de	Evaluación	de	curso,	de	nivel	y/o	Consejos	Generales	de	Profesores/as.		
	

5.15 Cultivar	una		buena	relación	con	los/as	estudiantes		y	tutores/as,	manteniendo	la	formalidad	y	
apego	a	las	normas	establecidas	en	este	manual.	

	
5.16 Abstenerse	 de	 pedir	 dinero	 a	 los	 estudiantes,	 venderles	 libros,	 guías	 de	 trabajo,	 materiales,	

organizar	paseos,	rifas,	 fiestas,	cobrar	cuotas	u	otros	sin	previa	autorización	de	 la	Asamblea	de	
Trabajadores/as.	

	
5.17 Avisar	y	 justificar	oportunamente	a	 la	Dirección	ó	encargado/a	de	 jornada	de	sus	atrasos	y/o	

inasistencias.	
	

5.18 Conocer,	respetar	y	cumplir	los	acuerdos	contenidos	en	el	Manual	de	Convivencia.	
	

5.19 Conservar	la	debida	confidencialidad	de	toda	aquella	información	relacionada	con	los	acuerdos	
de	los	Consejos	Generales	de	Profesores/as.	
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TUTORES/AS	
	

Reglamento	de	Convivencia	Colegio	Paulo	Freire	de	San	Miguel	

	
Esta	sección	del	reglamento	tiene	carácter	obligatorio	para	los/as	estudiantes	menores	de	edad	(que	

al	momento	 de	 hacer	 efectiva	 su	matrícula	 tengan	menos	 de	 18	 años),	 y	 es	 sugerido	 para	 aquellos/as	
tutores/as	de	estudiantes	mayores	de	edad.	
	
I.	PERFIL	DE	EL/LA	TUTOR/A	
	

	
	

II.	DERECHOS	DE	LOS/AS	TUTORES/AS	
	
2.1 Recibir	un	trato	respetuoso		y	cordial		de	parte	de	todos/as	los/as	integrantes	de	la	comunidad.		
	
2.2 Ser	respetado/a	en	su	condición	de	tutor/a	recibiendo	una	atención	deferente		y		cortés		por	parte	de	

quienes	representan	algún	estamento	del	colegio.		
	
2.3 Que	 se	 respete	 a	 su	 pupilo/a	 como	 persona	 única,	 con	 características	 irrepetibles,	 para	 lograr	 su	

potencial	desarrollo	humano	a	través	de	la	educación	integral	y	la	orientación	de	sus	profesores/as.		
	
2.4 A	ser	escuchados/as	en	sus	planteamientos.	

	
2.5 Conocer	y	participar	en	la	construcción	y	ajustes	del		Proyecto	Educativo	Institucional.	
	
2.6 Recibir	una	educación	de	calidad	para	sus	pupilos/as,	de	acuerdo	a	los	estándares	establecidos	por	la	

Institución.		
	
2.7 Información	oportuna	de	su	pupilo/a	respecto	de	su	rendimiento	académico	y	desarrollo		psicosocial.	
	
2.8 Elegir	en	forma	democrática	a	sus	representantes,	respetando	la	normativa	vigente.	
	
2.9 Solicitar	a	sus	representantes,	el	cumplimiento	de	las	metas	planificadas	para	su	gestión.	
	
2.10 Solicitar	 el	 debido	 proceso	 para	 sus	 pupilos/as	 en	 los	 casos	 de	 transgresión	 a	 los	 acuerdos	 de	

convivencia.	
	
2.11 	A	ser	representados	en	el		Consejo	Escolar,	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente.	
	

El/la	 tutor/a	 del	 Colegio	 Paulo	 Freire	 es	 una	 persona	 comprometida	 con	 el	 Proyecto	 Educativo	 del	
Colegio,	consciente	de	su	rol	formador	y	posibilitador	del	desarrollo	integral	de	su	pupilo/a.	A	su	vez,	
es	capaz	de	fomentar	vínculos	armoniosos	entre	el	Colegio	y	el	hogar,	facilitando	el	apoyo	familiar	a	las	
actividades	escolares.	Es	una	persona	respetuosa	de	las	disposiciones	reglamentarias	internas	y	de	los	
acuerdos	 de	 convivencia	 consensuados	 en	 esta	 comunidad	 educativa.	 Son	 creadores	 de	 un	 clima	 de	
respeto,	 armonía,	 amor	 y	 comprensión	 al	 interior	 del	 hogar,	 brindando	 al	 estudiante	 el	 sustento	
afectivo	 necesario	 para	 desarrollarse	 plenamente.	 De	 esa	 manera,	 el/la	 tutor/a	 se	 vuelve	 un	
colaborador	 y	 participante	 activo	 de	 reuniones,	 programas	 y	 actividades	 de	 mejoramiento	 de	 las	
condiciones,	económicas,	sociales,	culturales	y	de	salud	de	los/as	estudiantes.	
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2.12 	Recibir	apoyo	en	 la	 comprensión	de	 las	distintas	etapas	de	desarrollo	de	 sus	pupilos/as	y	de	 la	
cultura	juvenil.	

	
2.13 	A	ocupar	los	espacios	o	la	infraestructura	del	colegio	fuera	de	horarios	regulares	de	clase,		para	la	

realización	de	actividades	planificadas	por	la	comunidad	escolar.	
	
2.14 	Conocer	por	lo	menos	cada	periodo	los	resultados	de	la	formación	integral	de	su	pupilo/a.		
	
2.15 	Ser	atendido	por	Directivas	o	profesores/as	cuando	lo	hayan	solicitado	con	antelación.	
	
2.16 	Recibir	apoyo	remedial	para	su	pupilo/a,	ante	la	eventualidad	que	este	lo	requiera	en	aspectos	de	

aprendizaje	o	de	conducta	general.		
	
	
III.		DEBERES	DE	LOS	PADRES	Y	TUTORES/AS.	
	
- Compartir	los	propósitos	y	la	orientación	básica	del	Proyecto	Educativo	Institucional.		
	
- Apoyar	el	tipo	de	educación	adoptada	en	el	P.E.I.		
	
- Conocer	y	cumplir	el	presente	Reglamento	de	Convivencia.		
	
- Representar	oficialmente	a	su	pupilo/a	en	calidad	de	tutor/a.		
	
- Comprender	 y	 asumir	 la	 calidad	 de	 tutor/a	 como	 misión	 personal	 y	 familiar	 frente	 al	 aprendizaje	

escolar	y	formativo	de	su	pupilo.		
	
- Asistir	a	reuniones,	apoyar	planes,	programas	y	compromisos	didácticos	de	refuerzo.		
	
- Conocer	 el	 proyecto	 educativo,	 los	 planes	 y	 programas	 y	 reglamento	 de	 evaluación	 vigentes	 en	 el	

colegio.		
	
- Apoyar	a	la	institución	en	acciones	formativas	o	disciplinarias,	en	beneficio	de	su	pupilo/a.		
	
- Responder	por	el	buen	comportamiento	de	sus	pupilos/as.		
	
- Tratar	respetuosamente	a	todos	los/as	integrantes	de	la	comunidad	educativa.		
	
- Integrar	y	colaborar	en	acciones	programadas	por	la	Institución.	
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ASISTENTES	DE	LA	EDUCACIÓN	
	

Reglamento	de	Convivencia	Colegio	Paulo	Freire	de	San	Miguel	

	
I.	PERFIL	DE	EL/LA	ASISTENTE	DE	LA	EDUCACIÓN	
	

	
 
II. DERECHOS DE LOS/AS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 

2.1 A un trato digno y respetuoso de parte de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

2.2 A realizar sus actividades en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia.  
 

2.3 A ser escuchado/a. 
	

2.4 Contar	con	condiciones	de	trabajo	dignas. 
	

2.5 Tener	acceso	a	los	espacios	y	recursos	que	ofrece	la	institución,	con	fines	pertinentes	a	la	labor	de	
asistencia	de	la	educación. 

	
2.6 Gozar	de	permiso	administrativo	para	ausentarse	de	sus	funciones,	cuando	lo	solicite. 

	
2.7 Ser	atendido	con	respeto	al	presentar	sus	quejas	e	inquietudes	ante	los	diferentes	estamentos	del	

colegio,	siguiendo	el	conducto	regular. 
	

2.8 Recibir	información	de	manera	oportuna	por	parte	de	la	instancia	que	corresponda	de	las	distintas	
decisiones	y	actividades,	sean	estas	de	tipo	administrativo,	pedagógico	y/o	de	seguridad. 

	
2.9 Ser	informado/a	oportunamente	de	toda	situación	que	involucre	el	cuestionamiento	a	su	quehacer	

profesional	y/o	a	su	dignidad	personal,	cualquiera	sea	su	origen. 
	

2.10 Tener	derecho	a	la	información	de	los	procesos	internos	de	evaluación	y/o	decisiones	de	carácter	
administrativos,	en	especial	en	situaciones	de	conflicto	con	los/as	estudiantes	y	tutores/as. 

	
2.11 Ser	 informado/a	 acerca	 de	 aspectos	 administrativos	 tales	 como:	 remuneraciones,	 bonos,	

asignaciones,	asuntos	contractuales	y	otros	por	parte	de	la	autoridad	pertinente. 

Las	características	que	deben	poseer	los/as	Asistentes	de	la	Educación,	de	acuerdo	a	los	objetivos	de	
nuestro	Proyecto	Educativo	son:	
- Ser	capaz	de	trabajar	en	equipo	y	manejar	buenas	relaciones	con	los/as	demás	integrantes	de	la	

Comunidad	Educativa.		
- Poseer	iniciativa.	
- Comprometerse	con	la	misión	del	Colegio.	
- Ser	idóneo/a.	
- Capaz	de	enfrentar	problemas	y	dar	solución	oportuna	a	situaciones	inherentes	a	su	función.	
- Tener	una	salud	mental	compatible.	
- Valorar	su	trabajo	como	medio	sólido	para	alcanzar	la	realización	personal	y	mejorar	su	calidad	

de	vida.			
- Ser	responsable	y	respetuoso/a	consigo	mismo/a	y	con	los	demás.	
- Ser	honesto/a,	leal	y	solidario/a.	
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III. DEBERES DE LOS/AS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
	

3.1 Hacer	buen	uso	del	material	y	bienes	de	la	escuela.	
	
3.2 Velar	por	la	mantención	del	aseo	y	presentación	de	las	diferentes	dependencias.	
	
3.3 Atenderá	en	forma	deferente	y	cortés	a	todos	los/as	integrantes	de	la	comunidad	educativa	y	público	

en	general.	
	
3.4 Dará	aviso	dentro	de	 las	24	hrs.	 a	 la	dirección	 si	 está	enfermo/a	o	 imposibilitado/a	de	asistir	 a	 sus	

labores.		
	
3.5 Los	 asistentes	 revisarán	 todas	 sus	 dependencias	 e	 informarán	 a	 encargados/as	 de	 jornada	 las	

irregularidades	detectadas	al	inicio	de	la	jornada	(aseo	mal	realizado,	desperfecto	o	pérdida).	
	
3.6 Colaborar	en	forma	rápida	y	efectiva	con	encargados/as	de	jornada,	en	caso	de	emergencia.	
	
3.7 Según	 ley	 	20.105.	Artículo	10.-	 Se	prohíbe	 fumar	en	 los	 siguientes	 lugares,	 incluyendo	 sus	patios	y	

espacios	al	aire	libre	e	interiores:	establecimientos	de	educación	prebásica,	básica	y	media.	
	
3.8 Cumplir	 su	 horario	 de	 trabajo.	 Si	 por	 algún	motivo	 llega	 atrasado/a	 o	 falta	 a	 sus	 labores	 no	 podrá	

recuperar	el	tiempo	perdido.	
	
3.9 	Colaborar	y	participar	en	las	actividades	académicas	relacionadas	con	su	función,	organizadas	por	la	

institución	dentro	del	horario	de	trabajo.	
	
3.10 	Respetar	 a	 todos	 los/as	 integrantes	 de	 la	 comunidad,	 en	 cuanto	 su	 calidad	 de	 personas	 y	 a	 sus	

respectivos	roles.	
	
3.11 	Proteger	 los	derechos	de	 los/as	 estudiantes	 cuando	estos	 sean	vulnerados	 al	 interior	de	 la	 familia	

y/o	del	establecimiento,	informando	oportunamente		a	las	autoridades	pertinentes	del	colegio.	
	
3.12 	Cultivar	una		buena	relación	con	los/as	estudiantes	y	tutores/as,	manteniendo	la	formalidad	y	apego	

a	las	normas	establecidas	en	este	manual.	
	
3.13 	Conocer,	respetar	y	cumplir	los	acuerdos	contenidos	en	el	Manual	de	Convivencia.	
	

	
	

	


