
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS LOURDES 
  

Reglamento Interno 

Colegio de Niñas Nuestra Señora de Lourdes 



Reglamento interno de convivencia escolar  
 

El Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes” es un establecimiento educacional, 
particular subvencionado, de tipo técnico – profesional, que atiende a jóvenes mujeres de 
nuestra ciudad y sus alrededores. Por tanto, mantiene relaciones administrativas con el 
Departamento Provincial de Educación, con la Secretaría Regional Ministerial de Educación 
y con el nivel central del MINEDUC, respectivamente, debiendo, por tanto, enmarcarse en la 
normativa vigente y los requerimientos necesarios para desarrollar su labor.  

La Dirección del establecimiento, en forma directa o a través de sus distintos 
estamentos, es la encargada de establecer parámetros para desarrollar éstas y otras 
relaciones institucionales que considere pertinentes para beneficio de los objetivos de la 
unidad educativa. 

Dentro de estos lineamientos que dan direccionalidad y cumplimiento con la normativa 
vigente, se sitúa nuestro Reglamento Interno de Convivencia y el cumplimiento de éste es 
responsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa, los que deben identificarse con la 
institución y sentirse parte de ella, para así lograr el cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo. 
El vivir en un ambiente sano de convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 
respeto que éstas se deben, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente 
su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. 
 

El principal objetivo de este reglamento de convivencia es contribuir al mejoramiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y a la creación de hábitos de conducta que favorezcan 
una sana y respetuosa relación entre alumnas y profesores, en un ambiente de camaradería, 
de manera que esta directriz sea la imagen que nuestras alumnas proyecten a la comunidad. 

Asimismo, la actualización del reglamento interno de convivencia escolar, busca enmarcarse 
dentro de las nuevas normativas vigentes, que resguardan la aplicación de medidas 
disciplinarias formativas, adhiriéndose a las distintas recomendaciones publicadas por la 
Superintendencia de educación, acerca de los resguardos de los derechos y deberes de la 
educación. 

Generalidades 

Las alumnas del Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes” deben formarse como 
personas y que dicha formación se encuentre enmarcada dentro de las Políticas 
Educacionales del Supremo Gobierno y lo que requiera del estado, el país y la propia región, 
tanto en la modalidad de enseñanza como de los objetivos del propio establecimiento. 

Asimismo, las alumnas deben cumplir todas las disposiciones y normas del 
Reglamento Interno, además de aquellas instrucciones que por separado se impartan tanto 
de forma oral como escrita por las autoridades, ejerciendo un trato deferente hacia los 
profesores, funcionarios, condiscípulas y cualquier miembro de la comunidad. 



Los principales valores, principios y normas de conducta deseables en nuestras 
alumnas son: Puntualidad, Presentación Personal, Sociabilidad, Respeto, Tolerancia, 
Solidaridad, y Prevención de Riesgos. Estos deben ser cumplidos a cabalidad, 
consecuentemente con la formación integral que nuestra Unidad Educativa persigue como 
un medio y un fin, de la cual los altos principios valóricos deben ser una constante del ser 
humano.  Además, las alumnas deben ser capaces de multiplicar, acrecentar y ejecutar estos 
valores en su núcleo familiar, su entorno social y la comunidad. 

 
El logro de estos objetivos, no sólo pasa por la participación y acción directa del Colegio como 
Unidad Educativa, sino además, de la familia de cada una de las estudiantes, la cual es fuente 
primaria y fundamental en la persecución de estos mismos valores, aun cuando la mayor 
responsabilidad la tiene la alumna. 

El equipo directivo, cuerpo docente, personal administrativo, paradocentes, auxiliares, 
padres y apoderados y alumnas tienen el deber de mantener una actitud de respeto, 
solidaridad y empatía hacia y entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Todo miembro perteneciente a la comunidad educativa del Colegio de Niñas “Nuestra 
Señora de Lourdes” tiene el derecho de ser respetado en su dignidad, a no ser discriminado 
en su identidad de género, intimidad, diferencias étnicas, religiosas e ideológicas y, a la vez, 
tienen el deber de actuar recíprocamente frente a estos aspectos hacia los demás.  

El presente Reglamento de Convivencia se difundirá de la siguiente manera: 

 En la primera reunión de apoderados que organice el establecimiento, siendo leído y 
comentado por el profesor jefe de cada curso. 

 El Reglamento Interno permanecerá en cada sala de clases, siendo recepcionado por 
la presidenta del curso. 

 Cada profesor y miembro del establecimiento poseerá y manejará una copia del 
presente reglamento, la cual será entregada al inicio del año. 

 Será enviado, mediante circular, a cada apoderado y apoderada del establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artículo 1: de las conductas generales  

 

a) Comprometerse con buena disposición, en las tareas estipuladas por el(la) docente en los 
procesos de aprendizaje planificados, y que se desarrollen en la sala de clases y dentro del 
establecimiento. 

b) Escuchar con respeto y tolerancia las opiniones de los demás. 
c) Presentar una actitud de respeto y compromiso que permita el normal desarrollo de las 

clases. 
d) Mantener una conducta decorosa en la sala de clases y dependencias del Colegio. 
e) Mostrar solidaridad con sus compañeras y miembros de la comunidad educativa. 
f) Contribuir al aseo y ornato de la sala de clases y dependencias del establecimiento, evitando 

botar basura al suelo, rayar paredes, muros y cualquier otra conducta que dañe el colegio. 
g) Cuidar la presentación y originalidad de los documentos oficial como: certificados, libreta de 

notas, comunicaciones e informes educacionales. 
h) Procurar el hábito de utilizar un lenguaje culto, adecuado a la calidad de señoritas; 

preocupándose de auto superar las deficiencias que pudiere tener. 
i) Evitar portar grandes sumas de dinero o documentos de importancia, como también objetos 

de valor (El colegio no se responsabiliza por el reintegro de la especie, no obstante, se guarda 
el derecho de adoptar medidas correctivas en pos de la erradicación de este delito). 

j) Procurar la constante preocupación por sus pertenencias y materiales de estudio. 
k) Cuidar y ser responsable de la correcta manutención del mobiliario escolar evitando su 

destrucción (rayado, rotura u otro). 
l) Presentar un apoderado o tutor oficial el cual debe tener, de preferencia, residencia en la 

ciudad (Osorno y ser mayor de edad). 
m) Permanecer en el Colegio durante la jornada escolar o extra programática hasta el término 

de ellas. Las alumnas no podrán abandonar estas actividades a menos que lo acredite o 
medien circunstancias especiales o específicas. 

n) Cumplir puntualmente con todos los requerimientos escolares de todos los subsectores en 
las fechas y condiciones que establezca cada docente. 

o) Las alumnas podrán hacer uso de aparatos electrónicos (o artículos personales) única y 
exclusivamente fuera de los períodos de clases formales, asumiendo que la pérdida o el robo 
de éstos son de su exclusiva responsabilidad. 

p) Mantener cuidado y ser responsables en el uso del equipamiento tecnológico de 
computación y material audiovisual en sala de clases, laboratorio de computación y 
laboratorio multiuso, como así también de la Biblioteca. 

q) Toda alumna que presente alguna situación que le signifique alterar el curso normal de su 
proceso de aprendizaje (enfermedad prolongada o vulnerabilidad social) deberá informarlo 
con respaldo a su profesor jefe y/o Dirección para acordar un plan de apoyo y así asegurar su 
continuidad de estudios. 

r)  Las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen los mismos derechos que los 
demás alumnos y alumnas como establece LA LEY Nº 18.962, inciso 3º artículo Nº 2, lo que 
se encuentra explicitado en nuestro Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

 
Artículo 2: Deberes de la alumna 

 



a) Acatar las disposiciones y normas del Reglamento Interno como de las instrucciones que se 
dan por separado, sean estas orales o escritas, por parte de la Dirección o Cuerpo Docente. 

b) Presentarse puntualmente a cada hora de clases, al inicio de cada jornada y al término de 
cada recreo. 

c) No abandonar el Colegio antes del término de las actividades programáticas o extra-
programáticas de su respectivo curso o del establecimiento. 

d) Mantener un trato deferente y de respeto hacia todos los integrantes de la comunidad 
educativa, evitando acciones y actitudes que atenten contra las buenas costumbres o a la 
integridad física y psicológica de estos. 

e) Cumplir con el calendario de pruebas fijadas en cada sector o subsector y las disposiciones 
que al respecto señala el Reglamento de Evaluación y promoción. 

f) Mostrar una actitud correcta y respetuosa en actos cívicos, culturales, sociales y deportivos. 
g) Toda alumna del establecimiento que participe en cualquier actividad en representación del 

colegio deberá contar con la autorización de Dirección y ser gestionada por el docente 
responsable del evento. Así también deberá representar cabalmente los valores de respeto 
y sana convivencia que nuestro establecimiento sugiere.  

h) Cumplir en forma puntual con todas las tareas fijadas por el profesor de la asignatura que 
corresponda. 

i) La alumna no hará uso de maquillaje exagerado, joyas, pirsin, peinados o tinturas 
extravagantes, a la vez la pulcritud en su presentación personal debe ser extensiva hacia su 
higiene personal. 

j) Informar a la dirección en caso de ausencia prolongada tales como embarazo, enfermedad, 
otros. 

k) Esforzarse por obtener un rendimiento académico de acuerdo a sus capacidades.  
l) No portar ni consumir drogas, alcohol y estupefacientes al interior del establecimiento. 
m) No grabar audio y/o videos que atenten contra la moral y las buenas costumbres además de 

la integridad física y psicológica de cualquier miembro del establecimiento. 
n) Mantener una convivencia escolar sana y pacífica en el establecimiento. Evitando todo tipo 

de accionar temerario e inseguro que afecte su seguridad física o psíquica y la de otras 
personas (Bullying). 

o) No utilizar las redes sociales como medio de difamación que altere el bienestar psicológico 
de cualquier miembro de la comunidad escolar: Facebook, youtube, twiter, fotolog, blogs u 
otros. 

p) No amenazar verbal o físicamente a algún miembro de la comunidad educativa.  
q) No utilizar amigos para empoderarse en contra de un miembro de la comunidad educativa, 

ya sea en forma sistemática y recurrente o aislada (Bullying). 
r) No utilizar maquillaje, teléfonos, Tablet, notebook, planchas de pelo ni otros utensilios que 

no correspondan durante el desarrollo de la clase. De modo contrario estos artículos serán 
requisados por docente a cargo y/o inspector. El retiro de las especies se deberá realizar por 
el apoderado en oficinas de inspectoría en horario de atención. 

s) Mantener una actitud acorde con la moral y buenas costumbres entendiendo la 
responsabilidad que implica la utilización del uniforme tanto dentro como fuera de la sala de 
clases. 

Artículo 3: Presentación personal 

a) El uso del uniforme escolar es recomendable en todas las actividades del Colegio, sean estas 
lectivas y no lectivas. 



b) El uniforme que identificará a las alumnas de 1° a 4º año de enseñanza media del Colegio de 
Niñas “Nuestra Señora de Lourdes” es el siguiente: 

 Polar morado obispo. 

 Polera blanca con cuello con ribetes morado obispo. 

 Falda o pantalón gris. 

 Calcetas plomas. 

 Zapatos negros. 
 

c) En caso de que la alumna, por algún motivo de fuerza mayor, no contase con parte o la 
totalidad del uniforme, deberá ser el apoderado quien informe esta situación a Dirección o 
Inspectoría en forma personal. 

d) Para las clases de Educación Física, las alumnas deben utilizar ropa distinta del uniforme y 
adecuada para dicha actividad, a fin de proteger su salud y bienestar. 
 

Artículo 4: de la asistencia y puntualidad.  

a) El horario de funcionamiento del Colegio se distribuye de la siguiente manera: 

Jornada matinal de lunes a viernes: 08:00 a 13:00 hrs. 

Recreos: 09:30 a 09:45 y 11:15 a 11:30 hrs. 

Jornada de la tarde de lunes a viernes: 14:00 a 16:30 hrs. 

Recreo: 15:30 a 15:45 hrs. (lunes y miércoles) salida a las 16:30 hrs. 

Salida a 15:30 hrs. (martes, jueves y viernes) 

 

b) La puntualidad en el ingreso a clases deberá ser cumplida estrictamente.  
c) Las alumnas que no ingresen a clases en el horario establecido, deberán dejar firmado el 

“Registro de atrasos” que maneja Inspectoría.  
d) La acumulación de tres atrasos (en el periodo de 1 mes), será causal para que el 

establecimiento se contacte con el(la) apoderado(a) para informar de dicha situación y 
buscar una solución posible. 

e) Aquellas alumnas que, por razones de fuerza mayor, no puedan ingresar en los horarios 
establecidos en el apartado (a) del presente artículo, y que esto sea de forma permanente, 
deberá ser el apoderado(a) quien firme en Inspectoría la Autorización de ingreso tardío.  

f) En el caso de alumnas que sean madres, deberán gestionar su pase de ingreso y salida 
liberado, siempre y cuando sus salidas sean por razones de cuidado hacia su hijo(a).  

g) Las alumnas no podrán abandonar el establecimiento a la hora de almuerzo, a menos que 
sea el apoderado quien autorice la salida de la alumna a almorzar fuera del establecimiento 
de forma escrita o personalmente. El regreso de estas alumnas al establecimiento será a las 
14:00 hrs. 

h) Cualquier inasistencia de las alumnas deberá ser justificada obligatoriamente el día en que 
se reincorpore a clases, solo en forma personal por el apoderado. (No se aceptarán otros 
medios). 



i) En caso de inasistencia por enfermedad, ésta debe ser justificada personalmente por el 
apoderado o con el respectivo certificado médico, antes o durante el período de 
convalecencia. 

j) Los permisos de salida del establecimiento deben ser gestionados personalmente por el 
apoderado en Inspectoría, indicando claramente el motivo y hora de salida y de reintegración 
a la jornada si corresponde. 

 

Artículo 5: Derechos de las alumnas. 

a) Recibir un trato respetuoso por parte de toda la comunidad educativa.  

b) Recibir clases efectivamente hechas. 

c) Bajo ninguna circunstancia las alumnas serán devueltas a sus hogares. 

d) A ser escuchadas en sus excusas y opiniones. 

e) A ser preparadas y orientadas para el logro de competencias a fin de que obtengan su título 

profesional y, eventualmente, prepararlas para enfrentar la P.S.U. 

f) A ser atendidas en todas y cada una de sus consultas académicas. 

g) Seguro contra accidentes escolares, Decreto N°313 del 01/06/73 del Ministerio del Trabajo 

y Prevención social. Toda alumna que pertenezca a esta comunidad escolar y que sufra algún 

accidente o episodio relacionado con su salud (dentro del establecimiento), deberá ser 

trasladada de inmediato al Servicio de Salud por el/la Inspector(a) o trabajador (a) a cargo de 

esta función; se hará, además y de inmediato, el contacto telefónico con el apoderado de la 

alumna, a fin de que concurra a la brevedad a dicho Servicio de Salud. Llegando el apoderado, 

el funcionario se retirará del lugar y se dirigirá al establecimiento a entregar un reporte al 

respecto del particular, para el caso que se encuentre dentro de su horario de trabajo, de no 

ser así, deberá procurar entregar la información necesaria ya sea vía telefónica o e – mail. 

h) Otorgación de certificados para solicitar atención de salud en policlínicos y/o servicios 

asistenciales de salud correspondientes. 

i) Pase escolar de locomoción colectiva urbana. 

j) Las alumnas tienen derecho al uso de los textos de estudio entregados por el Ministerio de 

Educación. 

k) Derecho a conformar organismos estudiantiles (Centro de alumnos decreto N° 524 del 11 de 

mayo de 1990). 

l) La alumna no podrá ser expulsada del establecimiento por su situación socioeconómica o por 

rendimiento escolar ni por embarazo adolescente. 

m) Orientación para la postulación de becas y otros beneficios que entrega el Ministerio de 

Educación y Junaeb a las alumnas de Enseñanza Media. 

n) En situación de embarazo, la alumna deberá recibir el programa de apoyo puesto por el 

establecimiento para lograr su continuidad de estudios. De acuerdo a lo que dispone la la Ley 

Nº 18.962, inciso 3º artículo nº 2. 

o) Los Procesos de Práctica Profesional y de Titulación de las alumnas no presentan cobros de 

ningún tipo, ni bajo ningún concepto. 

 



Artículo 6: Derecho de los apoderados  

a) Todo apoderado tiene el derecho de ser notificado a través de una entrevista personal en 

dependencias del establecimiento, informándosele de manera clara y específica, de la 

aplicación de alguna sanción a la alumna, los motivos que la causaron y el miembro del 

establecimiento que la aplicó. 

b) Ser informados por las instancias correspondientes (Profesor jefe y/o de asignatura, 

Inspectoría o Dirección) sobre los procesos de aprendizaje y de desarrollo personal y social 

de la alumna en el colegio. 

c) Recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante eventuales 

dificultades académicas, conductuales y/o valóricas de su pupila.  

d) El apoderado tiene derecho a conocer las fechas de reuniones de apoderado, las cuales son 

mensuales y tendrán carácter de obligatorias. 

e) Ser citados(as) oportunamente a reuniones o entrevistas para tomar conocimiento de los 

distintos eventos que competen al desarrollo de su hija o pupila. 

f) Ser atendidos, en horario correspondiente y bajo un clima de respeto y consideración, por 

funcionarios del establecimiento. 

g) Ser informados sobre los textos que serán usados en el establecimiento para el apoyo de los 

aprendizajes de las alumnas. 

h) Ser informados del Reglamento Interno sobre normas y convivencia y el Reglamento de 

Evaluación y Promoción Escolar. 

i) Ser informados al momento de matricular a su pupila sobre las disposiciones estipuladas para 

las horas de Religión. 

j) El apoderado tiene derecho a integrarse al Centros de Padres y Apoderados, y según estipula 

reglamento de Centro de Padres y Apoderados.  

k) Tiene derecho a ser informado del calendario de evaluación. 

l) Tiene derecho a ser informado de las actividades extra programáticas, cambio de actividades 

y eventos relevantes del establecimiento mediante circular con timbre institucional. 

Artículo 7: Deberes de los apoderados. 

a) Conocer y acatar las disposiciones y normas del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

del Colegio de Niñas “Nuestra Señora de Lourdes”. 

b) Apoyar y participar en el Proyecto Educativo del establecimiento, brindando un 

acompañamiento permanente al proceso de formación de su hija o pupila. 

c) Asistir a todas las convocatorias que efectúe el establecimiento de manera puntual, 

justificando personalmente y presentándose en horarios acordados con quien corresponda 

a fin de informarse de los detalles de dicha reunión. 

d) Justificar la inasistencia o atrasos a clases de su hija o pupila en forma personal o escrita en 

Inspectoría. 

e) Procurar espacios y tiempos para que la alumna realice tareas, estudios u otros relacionados 

con el desarrollo integral de la alumna. 



f) Dirigirse con respeto, siguiendo los conductos regulares, a todos los estamentos de la 

comunidad educativa, evitando además extender comentarios negativos que vayan en 

perjuicio de la imagen del colegio o de cualquiera de sus integrantes. 

g) Mantenerse informado permanentemente del proceso académico y conductual de su hija o 

pupila. 

h) Procurar la mantención de los materiales necesarios para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de su pupila; de no existir esta posibilidad, dar oportuno aviso a Dirección a fin 

de solucionar aquello y que no se perjudique el logro de objetivos de la alumna. 

i) Por razones de orden y seguridad, no está permitido el acceso de los apoderados a las salas 

de clases u otras dependencias, sin autorización. 

j) Serán causales de caducidad de la condición de apoderado: 

 Que el apoderado renuncie a su calidad de tal, por escrito. 

 Que el apoderado resulte ser responsable de actos difamatorios y ofensivos a 

cualquier miembro del Colegio.  

 Tener conductas violentas y agresivas verbales o físicas en contra del personal del   

colegio y/o cualquier miembro de la comunidad educativa.  

Lo anterior implica de manera inmediata, un cambio de apoderado, situación que debe 

ser informada a la Dirección del Establecimiento y la prohibición absoluta del ingreso de 

éste al establecimiento. El Colegio se reserva el derecho de denunciar dichas agresiones. 

 

Artículo 8: Derecho de los docentes 

a) Trabajar en un ambiente armónico. 

b) No sufrir tratos vejatorios. 

c) Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento. 

d) Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 

 

Artículo 9: deberes de los docentes 

a) Escuchar a las alumnas. 

b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

c) Participar de los procesos de evaluación que estipula el establecimiento y recibir 

orientaciones sobre su desempeño y desarrollo profesional.  

d) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares.  

e) Respetar las normas de convivencia del establecimiento. 

f) Respetar los derechos de las alumnas. 

g) Tener un trato respetuoso con las alumnas y demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Se prohíben conductas reñidas con la moral, las buenas costumbres y la normativa jurídica 

vigente. 

i) Asistencia y puntualidad en consejo de profesores y completaciones horarias. 



j) Uso obligatorio de delantal blanco con su debida identificación de nombre y cargo. En el 

caso de docentes del área Técnico Profesional de la carrera asistente de párvulo, deberá 

utilizar el delantal verde identificatorio de la educadora de párvulos.  

k) Se prohíbe uso de Facebook (redes sociales en general) u otro medio de comunicación con 

la alumna que no sea el correo oficial del establecimiento. 

l) Consultar a Dirección sobre cualquier actividad extra-programática que se haga con las 

alumnas, así como también, esperar la aprobación del permiso correspondiente.  

 

Artículo 10: derechos y deberes del personal No docente  

a) Derecho a que se respete su horario de trabajo. 

b) Debe atender con diligencia y eficacia a los trabajos que entran dentro de sus obligaciones. 

c) Cumplir con sus horarios de trabajo.  

d) Escuchar a las alumnas. 

e) Respetar las normas de convivencia del establecimiento. 

f) Respetar los derechos de las alumnas. 

g) Tener un trato respetuoso con las alumnas y demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Informar al Equipo Directivo, sobre cualquier anormalidad detectada y que vaya en contra 

de lo dispuesto en este reglamento. 

i) El polerón o el polar institucional deberá ser utilizado solo en el horario de trabajo. 

Artículo 12: infracciones a la norma del reglamento inter no  

Las infracciones que se clasificarán en leves, graves y gravísimas, según sea la gravedad de las faltas. 
Esta clasificación rige para cualquier infracción cometida por los miembros de la comunidad.  

a) Son infracciones Leves: Aquellas que representan omisión o incumplimiento de obligaciones o 
deberes, que puedan ser fácilmente enmendadas o reparadas. Serán consideradas leves, siempre y 
cuando, no afecten de forma física o psicológica a algún miembro de la comunidad educativa.  

Algunos Ejemplos son: 

 Presentación personal descuidada. 

 Sin uniforme (injustificado) 

 Sin buzo deportivo en el subsector de Educación Física. 

 Descuido en el cumplimiento de obligaciones escolares, atrasos, actitudes que entorpezcan 
con el normal desarrollo de la clase. 

 Usar celular en clases para actividades de distracción. 

 No trabajar en clases. 

 Usar prendas de vestir que no correspondan a la institución. 

 Alterar deliberadamente el normal transcurso de clases. 

 Consumir o preparar alimentos durante las horas de clases.  

 Dejar las bandejas o Jarrones de la cocina en la sala.  

 Salir de la sala de clases sin autorización del docente. 

 No seguir las instrucciones de funcionarios o docentes. 



 Realizar trabajos atrasados de otras asignaturas, cuando está en una clase distinta. 

 Alterar el orden y normal transcurso de actividades en recreos o espacios comunes.  

 No presentar cuaderno. 

 No usar el texto del estudiante. 

 No presentar materiales para realizar trabajos en clases. 

 No entregar materiales CRA en los plazos fijados. 

 Deterioro intencional de implementos del colegio (cortinas, mesas, pizarra, paredes, etc).  

 Bromas o chistes de mal gusto espontáneos entre compañeras o miembros de la comunidad 
educativa.  
 

 

b) Son infracciones Graves: El reincidir en faltas leves y aquellos actos que por su naturaleza 
representan o significan un evidente y serio perjuicio para el Establecimiento, como también para las 
obligaciones y deberes de las alumnas. En este sentido, se adscriben acciones que repercutan 
negativamente a la imagen del colegio, como acciones deshonestas que afectan la sana convivencia 
y el bien común.  

Ejemplo: 

 Reincidir en faltas leves (tres veces).  

 Destrucción de libros y material de la biblioteca y otros. 

 Salida del establecimiento sin autorización. 

 Comportarse en forma irrespetuosa en actos cívicos, desfiles u otros, donde oficialmente 
participa el Colegio.  

 Sustracción y posterior adulteración o destrucción del Libro de Clases. 

 Evadir inspectoría por sanción cometida. 

 Mentir respecto de alguna falta cometida.  

 Falsear calificaciones o evaluaciones. 

 No presentarse a clases con desconocimiento del apoderado.  

 Copiar en evaluaciones. 

 Fumar dentro y/o en los alrededores del colegio, con uniforme.  

 Actitudes irrespetuosas con los funcionarios o docentes del colegio. 

 Explicitar un vocabulario grosero hacia sus pares, funcionarios o docentes, así como también, 
en actividades extraescolares donde se represente al establecimiento educativo.  

 Insultar, menoscabar o agredir a otro miembro de la institución, por redes sociales.  

 Reincidir en bromas, burlas, chistes de mal gusto entre compañeras o miembros de la 
comunidad educativa.  

 Copia o plagio de trabajos y pruebas. Falsificar firmas de apoderados o presentar apoderados 
falsos. 

c) Son infracciones Gravísimas: el incurrir en faltas graves reiteradamente y todas aquellas que tengan 
relación o intención de atentar contra la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa, u otra de la misma o similar  naturaleza, que representen un quebrantamiento 
considerable de la normativa vigente y que signifiquen un peligro para el normal funcionamiento del 
colegio y las clases.  

Ejemplo:  



 Dirigirse con vocabulario grosero o actitudes agresivas directas hacia el profesorado, 
funcionarios y compañeras de colegio. 

 Falsificar firmas de apoderados o presentar apoderados falsos. 

 Agresión de hecho o palabra a profesores, funcionarios o cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 Las alumnas del Colegio incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Redes Sociales 
(Facebook, instragram, twitter, etc), mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 
medio tecnológico, virtual o electrónico para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar o 
desprestigiar a cualquier integrante de la Comunidad Escolar o hacia el mismo liceo. 

 Amenazar a cualquier integrante de la comunidad.  

 Utilizar las redes sociales para exhibir conductas de maltrato escolar.  

 Acosar o agredir sexualmente a sus pares.  

 Intimidar y maltratar, en forma repetida y a lo largo del tiempo a compañeras (bullying).  

 Hurtar pertenencias de sus pares o cualquier miembro de la comunidad educativa, así 
como también, material propio del establecimiento.  

 Utilizar cualquier medio de comunicación para realizar ofensas, humillaciones, divulgar 
la vida privada de sus pares, y en definitiva, con el fin de dañar la honra, dignidad e 
integridad de las personas miembro de la comunidad educativa.  

 Realizar expresiones gráficas con sentido morboso y escribir groserías en dependencias 
o materiales del colegio. 

 Portar elementos corto punzantes, armas de fuego y otros objetos que pudieran 
ocasionar lesiones físicas a terceras personas. 

 Impedir o tratar de interrumpir el funcionamiento normal del liceo y/o clases.  

 El adquirir, fomentar, suministrar, traficar o almacenar dentro de los recintos o 
dependencias del colegio tabaco, drogas licitas o ilícitas y/o bebidas alcohólicas. 

 Apropiación indebida o destrucción de la propiedad ajena. 

 Sustracción y posterior adulteración o destrucción del Libro de Clases. 
 

 

Artículo 13: sobre los procedimientos . 

Los procedimientos lo desencadenará por excelencia, el comité de convivencia escolar. Sin 

embargo, al no existir la presencia de cada uno de los miembros y dependiendo de la urgencia que 

amerite la situación, podrá ser otro funcionario del colegio quien comience con el proceso, siendo 

facultados para esto: Dirección, U.T.P, e Inspectoría. En caso de que ninguno se encuentre 

disponible, será cualquier funcionario que cumpla con un comportamiento idóneo dentro del 

colegio.  

Así, ante las faltas que puedan existir al reglamento interno del establecimiento, los procedimientos 

son: 

1. En caso de ser falta leve: El procedimiento para este tipo de faltas será (ordenados de forma 

gradual):  

a) Conversación con el alumno(a) y apoderado (Diálogo pedagógico y correctivo). 

b) Registro en la hoja de vida del Libro de Clases. 



c) Informar al apoderado de la falta cometida. 

d) Firma del compromiso disciplinario, documento que busca corregir la conducta, mediante 

un compromiso adquirido entre la alumna y el establecimiento.  

 

2. En caso de ser una falta grave: El procedimiento para evaluar y sancionar las faltas graves de 

las alumnas será el siguiente: 

a) Indagar y constatar con la(s) afectada(s) la veracidad de los eventos que se asumen   como 

faltas a las normas del presente reglamento de convivencia escolar. 

b) De ser efectivo, registrar en su Hoja de vida la falta cometida.  

c) Citar e informar al apoderado de los acontecimientos ocurridos. 

d) Firma de la condicionalidad de la estudiante.  

 

3. En caso de ser una falta gravísima: El procedimiento para evaluar y sancionar las faltas 

gravísimas de las alumnas será el siguiente: 

a) Indagar y constatar con las afectadas y/o su apoderado(a) la veracidad de los eventos que se 

asumen como faltas a las normas del presente reglamento de  convivencia escolar. 

b) De ser efectivos, se citará al apoderado a fin de que firme la cancelación de matrícula de la alumna. 

c)  En caso de nuevamente cometer una falta grave o gravísima, la alumna está sujeta a resoluciones 

que contemplen la expulsión. 

d) En los casos que dichas faltas transgredan normas legales se procederá a dar cuenta a las 

autoridades competentes, y se procede a la expulsión del establecimiento.  

 

 

Artículo 14: sobre el compromiso disciplinario.  

 

a) Se entiende por compromiso disciplinario, aquel documento institucional que deja de 

manifiesto, un compromiso entre la alumna y el establecimiento, en donde se compromete 

a cambiar su conducta, y no volver a incurrir en faltas. 

b) Si la alumna vuelve a cometer faltas graves o gravísimas, se quiebra el compromiso 

disciplinario, y queda condicional en el establecimiento.  

c) El compromiso disciplinario se firma una vez, no pudiéndose acumular durante el año.  

d) El compromiso disciplinario aplica solamente en faltas leves.  

 

Artículo 15: sobre las sanciones que contempla el establecimiento 

1. Sobre la medida de suspensión. 

1. La medida de suspensión se utiliza cuando los problemas de convivencia sean graves o 

gravísimas.   



2. Sólo podrá considerarse la suspensión en caso de faltas graves y gravísimas.  

3. La suspensión no superará los 2 días.  

 

2. sobre la condicionalidad de matrícula y/o cancelación de matrícula. 

 

a) La condicionalidad será una medida sancionatoria para faltas consideradas graves dentro 

del presente reglamento interno.  

b) La condicionalidad será una medida que debe tomar Dirección, en consulta con el comité 

de convivencia escolar, preocupándose de notificar a la alumna y su correspondiente 

apoderado(a).  

c) Si la alumna, una vez firmada la condicionalidad, reincide en faltas graves, se procederá a la 

cancelación de matrícula para el año siguiente.  

d) El apoderado(a) puede apelar sobre la resolución de cancelación de matrícula.  

 

3. sobre la expulsión de un alumno(a). 

 

a) La expulsión será aplicada si se ha cometido faltas graves o gravísimas, así como también, 

sobre acciones que signifiquen un riesgo para el normal transcurso del año escolar.  

b) Será Dirección, en consulta con el comité de convivencia escolar, quienes pueden estipular 

la expulsión de una alumna.  

c) El apoderado(a) puede apelar la resolución de expulsión.  

 

Artículo 18: sobre las instancias de apelación 

a) Las apelaciones para sanciones de cancelación de matrícula o expulsión, serán según el 

siguiente procedimiento:  

 

1. Una vez notificado el apoderado(a), éste puede enviar una carta dirigida a Dirección, donde 

debe mencionar el caso de su pupila, y las razones por la cual considera que se debería 

cambiar la sanción.  

2. La alumna sobre quien se sancionó, debe tener una entrevista con el comité de convivencia 

escolar.  

3. Dirección se reúne con el comité de convivencia escolar para evaluar la apelación (carta y 

entrevistas personal de la estudiante).  

4. Dependiendo de los resultados obtenidos de las instancias mencionadas, Dirección resuelve 

si la alumna queda con la medida adoptada originalmente, o se cambia por alguna otra 

medida acorde.  

 

Artículo 19: Conductos para informar a Dirección:  



a) Toda alumna, docente, paradocente, asistente de a educación, y en resumen, cualquier actor 

de la comunidad educativa Nuestra Señora de Lourdes, puede informar a Dirección 

formalmente, acerca de alguna situación o caso especial que considere importante para el 

normal funcionamiento del establecimiento.  

b) La formalidad para dicha situación, consiste en escribir una carta dirigida al Director(a) del 

establecimiento, donde se especifique la situación o conflicto, detallando lo más posible.  

c) La carta debe ir firmada, con nombre, RUT y datos de contacto, de quien se hace responsable 

de emitir dicha carta. Los anonimatos no se considerarán admisibles, perdiéndose toda 

validez.  

d) Dirección tiene el plazo de 15 días hábiles para responder y/o tomar cualquier decisión 

respecto del reclamo o comentario enviado.  

 

Artículo 20: situaciones no previstas 

Las situaciones no previstas en el presente Reglamento de Normas de Convivencia Escolar serán 

resueltas por Dirección y Comité de Convivencia Escolar, que pueden hacerse asesorar por los 

estamentos que estime conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


