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1. MARCO REGULATORIO MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
Se define a continuación al marco legal regulatorio por el cual se regirá este reglamento.  
 
1. La Constitución Política de la República de Chile.  
 
2. Declaración Universal de los Derechos Humanos (La Declaración de los derechos humanos expresa que todas las 
personas nacen libres e iguales en cuanto a dignidad y derechos en el marco de la fraternidad de unos en otros).  
 
3. Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
4. Ley Nº 20370, Ley General de Educación en cuyo artículo Nº 15 dice: “Los establecimientos educacionales 
promoverán la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la 
formación de centros de alumnos, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares, 
con el objeto de contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento. El "proyecto educativo", debe promover la 
buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos”. 
“Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 
equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que 
promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. Contar con un reglamento 
interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho 
reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de 
acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a 
tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo 
caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual 
deberá estar establecido en el reglamento.".  
 
5. Ley N° 20.536 Sobre Violencia Escolar. 
 
6. D. F. L. Nº 2 DE 1998 sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales: art. 6° letra d: se exige 
reglamento interno como requisito a los establecimientos educacionales para que puedan impetrar subvención 
escolar. 
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2. OBJETIVOS DEL REGLAMENTO Y DE LAS NORMAS DEL COLEGIO. 
 
El colegio existe para educar a los alumnos que le  son encargados. Se entiende por educar, desarrollar en forma 
integral cuidando no sólo el aspecto académico, sino también los aspectos espirituales, morales, físicos, sociales, 
etc. y además, entregando las mayores facilidades posibles para que cada alumno desarrolle sus propios intereses y 
aptitudes en un ambiente de servicio y respeto por los demás.  
 
Los reglamentos del colegio se consideran necesarios para el logro de estos objetivos y para una sana convivencia. 
Creemos que la adquisición de importantes valores, así como también, los necesarios cambios de conducta, se 
obtiene dentro de un ambiente cálido y respetuoso, donde  la motivación, el refuerzo positivo y el total 
conocimiento y comprensión de las reglas, límites y sanciones, son fundamentales para mantener dichos cambios.   
El alumno/a debe aprender a comprender y valorar el autocontrol y el respeto como norma de convivencia, 
considerando siempre que todos sus actos tienen una consecuencia (positiva o negativa).  
 
Es nuestro máximo anhelo que el/la alumno/a se sienta acogido, querido y respetado por los adultos y 
compañeros, pero debe también comprometer sus propios actos en este mismo clima de respeto, honestidad y 
consideración.  
 
Buscamos: 
- Desarrollar valores y actitudes que ayuden a cumplir con el deber, sobrevivir a lo adverso, enfrentar             

situaciones conflictivas adecuadamente y desenvolverse con éxito en cualquier ambiente.  
- Velar por el bien común y de cada persona 
- Dar pautas justas e igualitarias frente a situaciones conflictivas.  
- Formación de hábitos personales y sociales.  
- Desarrollar en los padres y apoderados el compromiso para continuar en casa con un estilo de educación 

similar, basado en los valores, el buen ejemplo y el establecimiento de una disciplina clara, con límites 
establecidos y con sanciones y consecuencias conocidas y comprendidas por los niños, sin considerar entre 
éstas el castigo físico. 
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3. VALORES QUE SUSTENTAN EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
 
Dentro de la filosofía de nuestro colegio, existen valores que continuamente intentamos rescatar, destacar y que 
son el eje de la formación que entregamos a nuestros alumnos. Entre estos valores, podemos mencionar: 
 
A) RESPETO. El respeto por uno mismo, por las personas y la propiedad ajena es un principio básico de las 
comunidades bien constituidas. Por esta razón y porque los objetivos del colegio se basan en el respeto por el 
alumno, éste debe a su vez, mostrar en todo momento: una actitud respetuosa hacia todos los integrantes de la 
comunidad escolar y su propiedad, incluyendo la propiedad ajena y  del colegio así como también una gradual 
responsabilidad y control de sus actos. Dentro de este valor, consideramos fundamental la filosofía de la “no 
violencia”, estableciendo que puedo expresar el desagrado sin la utilización de anti valores tales como la ira, 
venganza, agresión física y verbal. 
 
B) HONESTIDAD. La confianza que debe existir dentro de una comunidad es sólo posible en el marco de un 
ambiente honesto y veraz. En general se asume que el alumno es honesto y se le incentiva para que sea así. La 
honestidad constituye un valor máximo y fundamental que será promovido y exigido en las diferentes actividades 
del colegio. El mayor grado de valentía y lealtad con que se defienda este valor clave, define el perfil de persona 
que deseamos desarrollar. Solo de la honestidad en sus actos, dependerá la cuota de justicia con que nuestros 
alumnos aportarán a este mundo. 
 
C) EMPATÍA. La habilidad para ponerse en el lugar del otro y actuar de acuerdo a estos sentimientos, permitirán 
desarrollar individuos sensibles, capaces de enfrentar conflictos y buscar soluciones, promoviendo siempre un 
ambiente de armonía y respeto. La sabiduría y criterio deberán estar siempre presentes en la respuesta a los 
diferentes problemas que la vida depara. 
 
D) ORDEN  E HIGIENE. La constante supervisión y mantenimiento del orden y limpieza tanto personal como de las 
salas y otras dependencias del colegio, se considera un bien necesario para un saludable desarrollo de los 
educandos. Cada una de las personas (alumnos, profesores, administrativos, apoderados y visitas) que ingresen a 
nuestro establecimiento, debe colaborar para mantener el orden y limpieza deseados. 
 
E) SOLIDARIDAD. Nuestro colegio se destaca por desarrollar en cada alumno un espíritu de respeto y sensibilidad 
por el prójimo. Es así, como poco a poco ha comenzado a colaborar de manera desinteresada en nuestra 
comunidad. Estas acciones se encuentran en el marco de acción de nuestro Departamento de Acción Social. 
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4.  MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR BETTERLAND SCHOOL. ACTUALIZACIÓN 2017 
 
ARTÍCULO 1. UNIFORME OFICIAL. 
 
1.1 Del uniforme oficial para educación preescolar. 
1) Pinafore: Pechera color oficial gris con escocés azul. 
2) Pantalón de buzo y polerónnegro. 
3) Polera polo blanca sin estampado con logo del colegio. 
4) Pantalón corto o calzas negras. 
5) Zapatos o zapatillas oscuras.  
6) Parka o Polar azul marino. 
7) En educación física, en época de invierno, cuello color azul o rojo. 
 
1.2 Del uniforme oficial para educación básica. 
Hombres:   
1) Polera gris oficial del colegio. 
2) Pantalón gris de tela.  
3) Cotona color beige (de uso obligatorio). 
4) Zapatos o zapatillas negras; sin dibujos ni aplicaciones. 
5) Polar negro con logo del colegio, sweater o parka de color negro o azul sin aplicaciones. 
 
Mujeres:  
1) Polera gris oficial del colegio.  
2) Pantalón azul. 
3) Delantal azul a cuadros (de uso obligatorio). 
4) Zapatos o zapatillas negras; sin dibujos ni aplicaciones 
5) Polar negro con logo del colegio, sweater o parka de color negro o azul sin aplicaciones. 
 
Uniforme de Educación Física y/o Electivos Deportivos:  
1) Buzo deportivo negro.  
2) Polera blanca.  
3) Pantalón corto negro.  
4) Útiles de aseo. (Desodorante, colonia, toalla) 
5) Zapatillas deportivas. 
 
1.3 Del uniforme oficial para educación media. Primero medio  a tercero medio. 
Hombres:   
1) Polera gris oficial del colegio 
2) Pantalón gris de tela.  
3) Zapatos o zapatillas negras; sin dibujos ni aplicaciones. 
4) Polar negro con logo del colegio, sweater o parka de color negro o azul sin aplicaciones. 
 
Mujeres:  
1) Polera gris oficial del colegio.  
2) Falda gris oficial del colegio o pantalón azul en meses de invierno. 
3) Zapatos o zapatillas negras; sin dibujos ni aplicaciones 
4) Polar negro con logo del colegio, suéter o parka de color negro o azul. 
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Uniforme de Educación Física y/o Electivos Deportivos:  
1) Buzo deportivo negro.  
2) Polera blanca.  
3) Pantalón corto negro.  
4) Útiles de aseo. (Desodorante, colonia, toalla) 
5) Zapatillas deportivas. 

 
1.4 Del uniforme oficial para educación media. Exclusivo para cuarto medio. 
Hombres:   
1) Polera blanca oficial del colegio. 
2) Pantalón gris de tela.  
3) Zapatos o zapatillas negras; sin dibujos ni aplicaciones. 
4) Polar negro con logo del colegio o Polerón de Generación. Sweater o parka de color negro o azul sin aplicaciones. 
 
Mujeres:  
1) Polera blanca oficial del colegio.  
2) Falda gris oficial del colegio o pantalón azul en meses de invierno. 
3) Zapatos o zapatillas negras; sin dibujos ni aplicaciones. 
4) Polar negro con logo del colegio o Polerón de Generación, Sweater o parka de color negro o azul sin aplicaciones. 
 
Nota 1: Excepciones deben ser comunicadas a los profesores jefes, quienes acordarán con el apoderado/a el plazo 

para cumplir con el uniforme obligatorio. Todo debe estar debidamente marcado con nombre y apellido. La ropa 

pérdida será guardada hasta fines de cada trimestre. 

Nota 2: Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre los alumnos (as) están autorizados/as a asistir 

diariamente al establecimiento con pantalón corto oficial del colegio, es decir, el que se utiliza para la clase de 

educación física. 

ARTÍCULO 2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL USO DEL UNIFORME. 
 
2.1 Los/as alumnos/as de Prekinder y Kinder podrán utilizar buzo con uso obligatorio del delantal oficial. 
 
2.2 El uso de delantal azul a cuadros  para las mujeres y cotona  de color beige para los varones será obligación 
hasta 4º año básico. 
 
2.3 Los alumnos/as de 1° a 4° Básico deben asistir con buzo el día que tengan clases de Electivos Deportivos y/o 
Educación Física u otros eventos calendarizados. De 5° básico, hasta cuarto medio deberán asistir a clases con 
uniforme y traer en un bolso el uniforme deportivo. 
 
2.4 En las actividades deportivas, salidas a terreno, u otra actividad previamente informada en las que los/as 
alumnos/as  representen a su colegio, deben presentarse con el uniforme oficial del colegio, salvo en excepciones 
en que la dirección del colegio autorice lo contrario, previa información al apoderado. 
 
Nota 2: Desde sexto básico a cuarto año medio, los/as alumnos/as podrán ingresar con uniforme de educación 
física al inicio de la jornada cuando esta clase se desarrolle en los primeros dos módulos de la mañana. 
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ARTÍCULO 3. DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
3.1. Los hombres deberán usar el pelo corto sobre el cuello de la polera, sin volumen, no rapado, teñido o con 
peinados extravagantes (no se aceptarán cortes de moda y/o con diseños.  . El/la alumno/a será  notificado por su 
Profesor Jefe o Dirección para cortarse el pelo estableciendo un plazo. Luego de este plazo, y si no ha cumplido, se 
llamará al apoderado/a y se acordará con él, el día en que se cumplirá con el corte de pelo. Además, los varones 
deben presentarse debidamente afeitados. No se aceptarán aros, aretes, expansiones, collares, cadenas, ni piercing 
ya sea visible o no visible, etc.  
 
3.2. Las mujeres no podrán usar maquillaje, aros colgantes, piercing en ninguna parte de su cuerpo ya sea visible o 
no visible, cadenas, anillos, uñas pintadas, etc. Si se persiste en su uso, se comunicará la situación al apoderado 
respectivo. Además, se prohíbe el uso de polainas, zapatos o zapatillas con tacos o plataformas y de cabellos 
teñidos de color. 
 
3.3 Las damas deben asistir y mantener durante la jornada de clases el pelo tomado (todo), sin accesorios 
(utilizando cintas o elásticos de colores institucionales) para evitar el contagio de pediculosis; de existir el contagio, 
el profesor jefe se comunicará con el apoderado para hacer efectivo el tratamiento.  
 
Nota 3: Es fundamental mantener de forma sistemática la higiene personal y la limpieza del uniforme escolar. 
 
ARTÍCULO 4. DE LA PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. 
 
4.1 Las clases se inician a las 08:00 hrs. y terminan  según el horario establecido para cada curso. Se permitirá un 
margen de cinco minutos para que los alumnos/as ingresen al colegio, sin que se registre el atraso. Desde este 
momento (08:05) hasta las 08: 15 hrs. los alumnos/as serán registrados en el libro de atrasos del colegio. Desde las 
08:16 hrs. en adelante, los alumnos/as atrasados/as, deberán justificar el atraso, al ingresar al colegio, por medio 
de un certificado médico, comunicación del apoderado/a o deberán ser acompañados por su apoderado, tutor o 
adulto responsable.  
4.2 Los alumnos que durante la semana registren más de dos atrasos, serán citados a un detention, y se solicitará la 
presencia del apoderado para firmar el libro de registro de atrasos. 
 
4.3 Una vez que el alumno/a ha ingresado al establecimiento no podrá volver a salir bajo ninguna circunstancia, 
sino hasta el final de la jornada escolar, o si el apoderado lo retira personalmente. 
 
4.4 Se pasará asistencia al inicio de cada jornada y de cada hora, la cual quedará consignada en el libro de clases.  
 
4.5 En caso de ausencia del/la alumno/a a clases, el apoderado deberá justificar por escrito, a través de la libreta de 
comunicaciones, mediante certificado médico o de forma personal la inasistencia. Los niños deben completar 
cuadernos de las asignaturas del día. 
 
4.6 Los apoderados no podrán ingresar al colegio al inicio o durante la jornada de clases, salvo que estén citados 
por algún docente, para lo cual deben anunciar su presencia en la secretaría de la respectiva sede. 
 
4.7 Los alumnos que tienen el beneficio de desayuno entregado por JUNAEB, deberán ingresar al colegio a las 07:45 
horas y el desayuno se entregará hasta las 08:00 horas. 
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ARTÍCULO 5. RETIRO DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA DE CLASES. 
 
5.1 Se autorizará la salida de alumnos/as fuera del establecimiento sólo cuando el apoderado se presente 
personalmente en la Secretaria del colegio a firmar el retiro (las excepciones deben ser coordinadas previamente 
con el profesor jefe o dirección del colegio). Además, los retiros no podrán efectuarse durante los horarios de 
recreos y/o almuerzo. 
 
5.2  Las salidas de los/as alumnos/as quedarán registradas en el libro de salidas y firmadas por el apoderado.  
 
5.3 Si en ese día –retiro -  tiene fijada alguna evaluación, deberá dar aviso con anticipación al profesor de la 
asignatura correspondiente.  
 
ARTÍCULO 6. DE LAS AUSENCIAS E INASISTENCIAS. 
 
6.1  Toda inasistencia deberá ser justificada por el apoderado en la libreta de comunicaciones, en forma personal o 
a través de certificado médico entregado al Profesor Jefe el día que se reintegre al colegio, en un plazo no superior 
a las 48 hrs. posteriores.  Este punto es aplicado desde pre kínder hasta 4º básico. Es responsabilidad del 
apoderado solicitar las materias y actividades correspondientes, vía Profesor Jefe. 
 
6.2 La inasistencia a una prueba o evaluación o actividad, deberá ser justificada, según el reglamento de evaluación.  
 
6.3 En el caso de que un alumno/a deba ausentarse en forma prolongada, por motivos justificados por más de 15 
días, su apoderado deberá acercarse al colegio y de ésta forma se evaluará la situación y, si procede, se adoptarán 
las medidas pertinentes para cautelar las evaluaciones u otros procedimientos que lo ameriten. Durante este 
período quedará inasistente en el libro de clases, no considerando estas horas para la promoción. 
 
ARTÍCULO 7. DE LA PROMOCIÓN Y ASISTENCIA. 
 
7.1 Para ser promovido/a, el/la alumno/a deberá asistir, a lo menos al 85% de las clases y actividades establecidas 
en el Calendario Escolar Anual. 
 
7.2 Los certificados médicos (licencias, fichas de atención u otro) solo justifican la inasistencia, no invalidan las 
ausencias. 
 
7.3 Los alumnos/as que no asisten a la jornada de clases regular, no podrán asistir a los talleres extra programáticos 
que se desarrollen el día de la inasistencia. 

 
ARTÍCULO 8. DE LOS OBJETOS DE VALOR. 
 
8.1 El colegio no se hace responsable por la pérdida o deterioro de los objetos traídos al colegio, incluidas: joyas, 
juguetes, relojes, cámaras digitales, celulares, mp3, mp4, Ipod, notebook, tablet, dinero u otros elementos no 
relacionados con el quehacer educativo.  
 
8.2 El uso de celulares se permitirá, solo en el contexto de recreos, exclusivamente para alumnos de Educación 
Media. Su uso indebido durante la jornada de clases, será sancionado siendo considerado una falta de carácter 
grave. 



 

9 
 

ARTÍCULO 9. OTRAS SITUACIONES. 
 
9.1 En caso de necesitar el traslado de algún alumno/a  al consultorio u otro establecimiento hospitalario por 
accidente o enfermedad grave, se le comunicará telefónica e inmediatamente a la familia del alumno/a la 
necesidad de trasladar a este/a al servicio de urgencia más cercano.  El colegio, en primera instancia y según la ley, 
si no pudiese comunicarse  con el apoderado en forma oportuna, enviará al alumno/a junto a un adulto 
responsable que trabaje en el establecimiento acogiéndose, de esta forma al seguro escolar estatal. 
 
9.2 Los apoderados no podrán enviar materiales escolares (trabajos, cuadernos, materiales de tecnología o artes, 
equipo de educación física, almuerzo u otro) que el alumno/a haya olvidado en casa, durante la jornada de clases, 
sin excepción. Lo anterior obedece a estimular en cada alumno/a su sentido de la responsabilidad y autonomía y 
evitar las interrupciones de clases. 
 
9.3 El almuerzo consta de 45 minutos y se efectúa dentro del casino de cada una de las sedes. El casino opera en 2 
turnos. Los niños/as que hayan sido beneficiados con beca alimenticia, deben hacer buen uso de ella, de lo 
contrario, se cancelará este beneficio para ser otorgado a otro/a alumno/a. Los/as alumnos/as de enseñanza Básica 
y Media que no cuentan con este beneficio  deberán traer almuerzo desde sus casas al inicio de la jornada. 
 
9.4. El/la alumno/a deberá informar oportunamente a sus padres o apoderados de las citaciones a entrevistas o 
reuniones de curso. Cualquier justificación deberá efectuarse antes de la reunión. La justificación posterior (al día 
siguiente de la reunión) se ha de efectuar con el profesor jefe, quien fijará una entrevista informativa. Si el 
apoderado no respeta la normativa previa, el colegio tiene la facultad de prohibir que el/la alumno/a se reintegre a 
clases al día siguiente de la citación; así como de exigir la asistencia del apoderado a una entrevista con la dirección 
del colegio.  
 
9.5 Las salidas pedagógicas organizadas por el colegio deben ser informados previamente a la dirección, para luego 
enviar oficio al Ministerio de Educación (Provincial Oriente). Los/as alumnos/as que no presenten la autorización 
firmada por su apoderado/a, no podrán asistir a la salida. 
 
9.6 Los apoderados tienen el deber de revisar todos los días la libreta de comunicación y los cuadernos de 
asignatura. Los/as alumnos/as que se presenten sin tareas de forma reiterada, se les solicitará la presencia del 
apoderado de forma inmediata. 

 
9.7 Es un deber y obligación del apoderado/a mantener actualizados sus datos personales y números telefónicos en 
la libreta de comunicaciones y en la secretaría del colegio. Todo cambio en datos personales, debe ser informado a 
la brevedad al profesor jefe. 
 
9.8 De las Giras de Estudio. Ver anexo número 1 referido a este ítem. 
 
9.9 De los Protocolos. Ver Anexo número 2 en el que se incluyen los Protocolos en casos de Bulliyng, Protocolo en 
caso de Abuso Sexual. De Embarazo Adolescente y en casos de consumo, porte y/o  tráfico de drogas y alcohol en 
estudiantes.  
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ARTÍCULO 10. DE LOS INCENTIVOS. 
 
Con el fin de reforzar  conductas positivas relacionadas con comportamiento, hábitos y valores asociados al perfil 
del/la alumno/a Betterland, se otorgarán algunos de los siguientes  incentivos, tanto en forma personal como 
grupal: 
 
10.1 Observación Positiva en carpeta de anotaciones. 
 
10.2 Ser destacado(a), al finalizar cada mes. Se premiará con un diploma a aquellos/as alumnos/as que se hayan 
destacado por su rendimiento académico, como también  a aquellos que con sus actitudes  representen el espíritu 
Betterland. Las cualidades que estos niños y jóvenes deben manifestar para hacerse acreedores de tal diploma se 
encuentran especificadas en el Perfil de Alumno Betterland (Ver anexo número 3). 
 
10.3. Carta de felicitación semestral, enviada por la Dirección del Colegio a alumnos/as destacados/as por su 
rendimiento académico y/o conductual. 
 
10.4 Ser destacado en el Cuadro de Honor del establecimiento al fin de cada trimestre a aquellos estudiantes que 
presenten calificaciones destacadas. 
 
10.5 Diploma a aquellos cursos (uno en Middle y uno en Senior) que presenten el mayor porcentaje de asistencia 
del mes. 
 
10.6 Diploma a aquellos cursos (uno en Middle y uno en Senior) que presenten la menor cantidad de atrasos en el 
transcurso del mes. 
 
 
ARTÍCULO 11. DE LAS FALTAS Y SANCIONES. 
 
11.1 Marco Conceptual. 
 
La comunidad educativa Betterland se preocupa de que todos sus estamentos  internalicen actitudes, normas y 
valores. Corrige todas aquellas actitudes que atentan contra el desarrollo humano. 
 
Se entiende por falta cualquier comportamiento individual o colectivo que dificulte o entorpezca el proceso 
educativo o la convivencia escolar, ya sea en el orden moral, social, pedagógico y/o disciplinario, o a acciones, 
conductas o actitudes que vayan en contra de lo establecido como perfil de alumno/a Betterland. 
 
Este comportamiento no se limita sólo a las horas de clases, sino que a cualquier actividad que se esté 
desarrollando en el establecimiento educacional o en cualquier lugar en que el/la alumno/a esté representando al 
colegio. 
 
Todas las situaciones anormales que se presenten y/o atenten contra nuestra convivencia y seguridad escolar, 
serán causal para que la dirección del colegio, junto al cuerpo de docentes, tome las medidas necesarias con el fin 
de restablecer el orden y la seguridad, según el tipo de falta, la gravedad de ésta o por su reiteración. La aplicación 
de sanciones en el proceso educativo no debe ser contradictoria con la esencia de su objetivo final, esto es, ser una 
instancia que eduque y forme a niños, niñas y jóvenes. 
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El compromiso de los/as alumnos/as es demostrar en su actuar diario los valores adquiridos durante su 
permanencia en el colegio. Por lo tanto, no se aceptarán conductas y/o actitudes que atenten contra la 
convivencia.  
 
Una falta grave puede incluso derivar en la cancelación de matrícula del alumno/a, en cualquier época del año o 
nivel (curso) educacional. Se tomarán las medidas disciplinarias con los/as alumnos/as que han caído en falta y se 
citará a los apoderados cuando proceda, tantas veces como sea necesario. Toda entrevista realizada deberá quedar 
registrada en el Libro de entrevistas de apoderados, en el que quedará registro del motivo de la entrevista y de los 
acuerdos tomados.  
 
11.2 Graduación de Faltas. 
 
A. Faltas de carácter Leve. 
 

1. Llegar atrasado(a) a las actividades escolares. 
2. Presentarse sin justificativo o licencia médica que acredite la inasistencia. 
3. Presentarse con el buzo en días que tiene que venir con el uniforme o viceversa. 
4. Presentarse con el uniforme incompleto. 
5. Llegar al colegio sin equipo de Educación Física o sin materiales, sin previa justificación. 
6. Descuido de la presentación personal o falta a las exigencias descritas anteriormente en cuanto a la 

presentación personal. 
7. Comer o beber durante las actividades académicas y/o fila. 
8. No traer libreta de comunicaciones diariamente. 
9. Traer sin firmar las comunicaciones. 
10. Venta de cualquier tipo de especies  en beneficio propio y sin el consentimiento de la Dirección del 

establecimiento. 
 
B. Faltas de carácter Grave. 
 

1. Hacer uso inadecuado del beneficio de alimentación. (botar los alimentos, sustraer alimentos de otro 
miembro de la comunidad escolar) 

2. Entrar a clases sin la autorización de la dirección o del profesor, después de iniciada la jornada escolar. 
3. Salir de la sala o del colegio durante el horario de clases, sin la autorización correspondiente. 
4. Hacer uso inadecuado del beneficio alimenticio (no almorzar, botar la comida, etc.) 
5. No asistir a pruebas fijadas con antelación sin justificación. 
6. No rendir pruebas estando dentro del establecimiento. 
7. Atrasos reiterados (más de dos en una semana de clases). 
8. Presentar una actitud de desatención y displicencia (no obedecer a los llamados de atención) frente al 

profesor. 
9. Usar en el colegio elementos que perturben el normal desarrollo de la clase. 
10. Usar accesorios que no son propios del uniforme (joyas, pearcing, polainas, gorros, jockies, etc.). 
11. Demostraciones físicas sexualizadas. 
12. Hacer mal uso de las autorizaciones dadas. 
13. Provocar desorden que altere el normal desarrollo de las actividades. 
14. Escabullirse, esconderse y/o faltar a horas de clase, pruebas o evaluaciones, charlas y cualquier otro evento 

organizado por la institución. 
15. Utilizar insignias o símbolos de sectas o pandillas. 
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16. Demostrar actitudes indecorosas que afectan la sana convivencia escolar (manifestaciones públicas y 
exageradas de pololeo, realización de gestos obscenos u otro).  

17. El uso inadecuado de objetos tecnológicos, tales como celulares, mp4, Ipod, relojes inteligentes,  u otros, 
que puedan o no interferir en el aprendizaje propio o de sus compañeros. 

 
C. Faltas de carácter Muy Grave. 
 

1. Posesión, consumo y/o venta de sustancias ilegales en el colegio y/o fuera de él: alcohol, tabaco, drogas de 
cualquier tipo. 

2. Faltar el respeto y/o atentar contra la dignidad de las personas, verbal, física o en forma escrita dentro o 
fuera de la comunidad escolar, agrediéndolo tanto de manera psicológica o golpeándolo. 

3. No cumplir con las sanciones. 
4. Fotografiar o grabar a miembros de la comunidad escolar sin su autorización. 
5. Causar daños o destruir la infraestructura, los bienes del colegio o la propiedad ajena. 
6. No responsabilizarse por reparar los daños ocasionados. 
7. Provocar intencionalmente situaciones de emergencia y/o evacuación del establecimiento, alterando el 

normal funcionamiento. 
8. Acoso sexual, abuso sexual, violencia físico y/o psicológica, intimidación, Bullying entre alumnos(as) y/o con  

cualquier otro miembro de la comunidad escolar de forma  verbal, escrita y/o física. 
9. Juegos sexuales de carácter exploratorio. 
10. Falsificar firmas, ya sea del profesor o del apoderado. 
11. Atacar, ofender o agraviar los símbolos patrios y los del colegio. 
12. Usar un lenguaje grosero o hiriente en forma oral o escrita hacia compañeros, profesores o cualquier 

persona perteneciente al establecimiento escolar. 
13. Portar, visualizar o instar a otro miembro de la comunidad a observar, promover y/o almacenar en 

dependencias del colegio, material de tipo pornográfico. 
14. Portar elementos potencialmente peligrosos que atenten contra la seguridad escolar (armas blancas, armas 

de fuego, bombas, bombas de ruido, bombas de humo, fuegos artificiales, explosivos) 
15. Sustraer, fotografiar, copiar, adulterar o dañar material pedagógico: pruebas, trabajos, etc. 
16. Plagiar, fotografiar, destruir el contenido de trabajos, ensayos, investigaciones u otro, ya sea de internet, 

libros o de alumnos/as del colegio.  
17. Robar especies: dinero, bienes, u otros no especificados. 
18. Usar el nombre de funcionario(s) sin autorización. 
19. Copiar y/o compartir información  en las pruebas. 
20. Manipulación por parte de los alumnos en el libro de clases. 
21. Adulteración o sustracción de la información contenida en los libros de clase, y carpetas de registro de 

anotaciones. 
22. Actitud desafiante/matonezca, o faltas grave de respeto, agresión verbal, psicológica y/o física hacia otro 

miembro de la comunidad. 
23. Conducta reñida con la moral y perfil del alumno Betterland, dentro y fuera del establecimiento 

educacional. 
 
Nota 4: En casos relacionados con acoso sexual, abuso sexual u otro delito – lesiones, robos, hurtos, amenazas, 
porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, así como las situaciones de explotación sexual, maltrato, 
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explotación laboral, y otros que afecten a los y las estudiantes, el Equipo Formativo se verá en la obligación y 
necesidad de denunciar la situación de forma inmediata a las autoridades competentes1. 
 
Nota 5: Ante todo, un alumno Betterland debe  mantener un comportamiento adecuado dentro y fuera del 
establecimiento educacional. El colegio se reserva el derecho ante cualquier decisión. 
 
11.3 Sanciones: 
 
A. Falta de carácter Leve: Corrección de la falta, de forma oral o escrita y reparación. 
 
B. Falta de carácter Grave: Registro en la carpeta de anotaciones – Citación del apoderado y el/la alumno/a con el 
fin de informar la sanción: Suspensión,  amonestación o sanción (Aviso de Condicionalidad) y reparación. 
 
C. Falta de carácter  muy Grave: Registro en la carpeta de anotaciones – Citación del apoderado y el/la alumno/a 
con el fin de informar la sanción.  Suspensión, Condicionalidad y según sea el caso, Cancelación de Matrícula en 
forma inmediata. 
 
Nota 6: La reiteración de las faltas amerita subir  la gravedad de la falta y la aplicación de una sanción mayor. 
 
Nota 7: El Consejo de Profesores podrá reunirse en forma extraordinaria con el fin de analizar y sugerir estrategias 
con respecto a aquellos alumnos(as) que reinciden en las faltas. Si es necesario, se derivarán a la  Psicóloga, con el 
objetivo de mejorar los aspectos valóricos deficitarios y/o psicológicos según corresponda, independientemente de 
la sanción a la que sean sometidos. 
 
Nota 8: En los casos mencionados en la letra C. Faltas de carácter Muy Grave, Punto 7, el colegio actuará de 
acuerdo con los Protocolos establecidos en el presente Manual de Convivencia. 
 
Nota 9: Los/as apoderados/as deben responder por los daños a bienes institucionales que sus pupilos realicen. 
 
 
ARTÍCULO 12. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
12.1 Marco conceptual. 
 
Se debe comprender que las medidas que a continuación se enumeran, serán aplicadas durante el transcurso de la 
jornada escolar por el profesor jefe o de asignatura o coordinador de convivencia de acuerdo a criterio, según la 
gravedad de la falta, la reiteración de la misma y el historial del alumno/a; consecuentemente no representan una 
secuencia "obligada de acciones", éstas pueden modificarse en su orden de aplicación, incluirse o suprimirse 
algunas, dependiendo de la situación de corrección a la que el/la alumno/a se enfrente. 
 

                                                             
1

La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Las Fiscalías del Ministerio Público o los  Tribunales competentes, dentro 

del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 175° y  176° del Código Procesal Penal. 
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12.2. La aplicación de las medidas disciplinarias, ante todo deben cautelar el debido proceso y ser coherentes con 
el respeto a los derechos humanos y la convención internacional de los derechos del niño. Las medidas, deberán 
ser informadas al apoderado, previo a su aplicación. 
 
12.3 Tipos de medidas disciplinarias. 
 
A. Amonestación verbal. Se aplica amonestación con el fin de llamar la atención del/la alumno/a y sus padres 
sobre algún aspecto académico, disciplinario u otro que debe mejorar. La amonestación será por escrito. 
 
B. Registro Escrito. El Profeso Jefe o de Asignatura deja constancia en el registro de observaciones personales 
del/la alumno/a, en la respectivo carpeta de anotaciones, de la actitud concreta de éste(a). Profesor Jefe informa al 
Coordinador de convivencia y apoderado mediante agenda, constatando luego que éste haya tomado 
conocimiento.  
 
C. Servicio Comunitario. Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad educativa, bajo la idea de que el 
estudiante se haga cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún 
espacio del establecimiento (Patios, pasillos, su sala, ayudar a cuidar en recreos a estudiantes de menor edad, 
ordenar materiales en biblioteca, u otro. 
 
D. Servicio pedagógico. Implica una acción en tiempo libre del estudiante que, asesorado por un docente, realiza 
actividades tales como: recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante 
de un profesor, clasificar textos en bibliotecas, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. 
 
E. Detention. Según el número de faltas y la gravedad de éstas, los alumnos deberán quedarse después de clases, 
el día destinado para aquello, a una detención, trabajando en reponer la falta cometida. Así también, aquellos 
estudiantes que presenten en, al menos, dos semanas del mismo mes dos o más atrasos, deberán quedarse 
después de clases a realizar algún tipo de trabajo que beneficie a los miembros de la comunidad escolar, 
previamente acordado por Dirección. 
 
F. Suspensión de actividades. Según sea el caso, se podrá suspender a un/a alumno/a de actividades que se 
desarrollen al interior o fuera del establecimiento, previo aviso al/la apoderado/a. 
 
G. Suspensión Interna. Uno o más días dependiendo de la falta. La suspensión se realizará al interior del colegio, 
instancia en que el alumno trabajará en las asignaturas que corresponden por horario, pero fuera de la sala de 
clases. Su trabajo será supervisado por el Departamento de Convivencia Escolar. 
 
H. Suspensión Externa.  Uno o más días dependiendo de la falta. Se sancionará al alumno/a que haya incurrido en 
faltas graves o muy graves, que estén debidamente registradas e informadas en el libro de observaciones. 
 
I. Compromiso: Se firma un compromiso, con el objetivo de que el alumno  logre (con el apoyo de su apoderado/a) 
mejorar en aspectos en los que manifiesta dificultades (Disciplina, presentación personal, puntualidad, asistencia, u 
otro). El no cumplimiento de los compromisos, podría determinar avanzar hacia medidas disciplinarias de mayor 
gravedad. 
 
J. Aviso de Condicionalidad. Constituye el paso previo a la Condicionalidad. Corresponde a un aviso formal de la 
necesidad de que el alumno/a realice de forma inmediata los cambios conductuales/actitudinales que exige el 
colegio y el apoderado/a apoye el cumplimiento de compromisos establecidos con el colegio. 
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K. Condicionalidad. Se aplica condicionalidad por el incumplimiento en aspectos pedagógicos y/o disciplinarios. Se 
fijará un plazo de, al menos, un trimestre para cumplir con las exigencias de la Condicionalidad. De lo contrario es 
causal de una condicionalidad con firma de cancelación de matrícula, por no respetar la normativa vigente y/o los 
valores y principios del Proyecto Educativo. 
 
L. Aviso de Cancelación de matrícula. Medida extrema, ante la cual se le da una advertencia al alumno/a y a su 
apoderado/a que no ha cumplido con los aspectos formativos, pedagógicos y disciplinarios estipulados en la Carta 
de Condicionalidad y continúa con la reiteración de faltas Graves y Muy Graves. La finalidad de este aviso es 
mejorar la conducta del estudiante y así no continuar con el siguiente paso: la Cancelación de matrícula. La 
aplicación de tal medida es de exclusiva responsabilidad de la Dirección del colegio. 
 
M. Cancelación de matrícula. Es una medida extrema, la cual puede ser aplicada durante el año escolar si la falta 
cometida es de carácter grave o muy grave. Para aplicar tal medida se citará al Consejo de Profesores de ciclo 
quienes debatirán el caso. La aplicación de tal medida es de exclusiva responsabilidad de la Dirección del colegio. 
 
N. Expulsión. En casos en que alumnos/as incurran en situaciones de carácter muy grave o incumplan compromisos 
establecidos en una carta de condicionalidad, el colegio tiene la facultad de desvincular al alumno de forma 
inmediata. Para aplicar tal medida se citará al Consejo de Profesores de ciclo quienes debatirán el caso. La 
aplicación de tal medida es de exclusiva responsabilidad de la Dirección del colegio. 
 
Nota 10: En el caso de los estudiantes que se encuentren en el establecimiento bajo los efectos de alguna sustancia 
ilícita (habiéndose consumida tanto al interior como fuera del establecimiento) descrita en el Punto 12.3, letra C, 
(sobre Faltas y sanciones, Faltas Graves) el colegio tomará las medidas necesarias para que esta no vuelva a ocurrir, 
dando acogida a los involucrados y asistiéndole de las redes idóneas para que los alumnos (as) reciban la ayuda 
correspondiente. En el caso de producirse una reiteración de esta falta, el colegio puede tomar las medidas 
especificadas en este Manual. La aplicación de tal medida es de exclusiva responsabilidad de la Dirección del 
colegio. 
 
Nota 11: En casos en que apoderado se nieguen a firmar alguna de las medias disciplinarias estipuladas en este 
Manual (Carta de compromiso, Aviso de Condicionalidad, Condicionalidad, Aviso de Cancelación de matrícula, 
Cancelación de matrícula), se le hará entrega de una de las copias de la medidas, dándose un plazo de 5 días 
hábiles para la firma de esta. En caso que tras el término de este plazo, aún siga sin firmarse, se asumirá el 
conocimiento por parte del apoderado de dicha sanción y esta se hará efectiva a contar de ese mismo día. 
 
Nota 12: Podrá ser causal de la aplicación de medidas disciplinarias No iniciar tratamientos médicos al inicio del año 
escolar (oftalmológico, nutricional, psicológico, neurológico u otro) con acuerdo previamente firmado con el 
apoderado. 
 

 
12.4 INSTANCIA DE APELACIÓN 
 
La apelación a la Condicionalidad (13.5) o Cancelación de Matrícula (13.6) la debe realizar el apoderado del alumno 
(a)  por escrito, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde el momento de aplicada la sanción. Esta 
apelación debe estar dirigida al Rector del colegio. El Rector, será quién entregará la respuesta definitiva,  en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles – contados a partir de la recepción de la apelación - , siendo esta la última 
instancia de apelación 
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Mecánica de la Apelación. En secretaria del colegio, el apoderado (a) deberá solicitar el formulario de solicitud de 
apelación, el que luego de completar con los datos correspondientes, debe entregar a la secretaria del colegio, 
quién le entregará un comprobante de entrega y un número de apelación. Una vez entregado el Número de 
apelación, se entenderá que la apelación ingresó para ser estudiada por el Rector. 
 
ARTÍCULO 13. ACCIONES DISCIPLINARIAS PREVENTIVAS. 
 
A. Corrección. El Profesor(a) Jefe, de Asignatura, Coordinador de Convivencia y/o Directoras  reflexionan con el (la) 
alumno(a) sobre las dificultades que generan su actitud y/o acciones que perturban el trabajo escolar, haciéndole 
ver lo que se espera de él (ella). Es una advertencia y un compromiso para enmendar la conducta deficiente.  
 
B. Alumno/a enviado/a fuera de la sala de clases en forma: 
1. Permanente: Permanece toda la hora fuera de clases. El docente hace llegar al (la) alumno(a) al paradocente. Si 
esta situación no puede ser controlada será derivado al Encargado de Convivencia quien verifica el hecho y según 
sea el caso, y de común acuerdo con el profesor se envía al (la) alumno(a) a realizar el trabajo que no hizo durante 
la clase a un lugar destinado para aquellas situaciones con previo material de apoyo de la asignaturas (todos los 
subsectores, deben tener material). Se registra en carpeta de anotaciones y se solicita entrevista con el apoderado, 
si lo amerita. 
2. Transitoria: El alumno/a que manifiesta dificultades para mantener una conducta acorde al desarrollo de la clase, 
deberá ir a la Sala de Convivencia, con la finalidad de que mejores su conducta, reflexione acerca de sus errores, y 
pueda reintegrarse a clases. 
 
C. Citación a estudio en horario extraescolar. El docente que lo estime, citará a estudio a los (las) alumnos(as) que, 
pese a las acciones preventivas previas, no enmienda su conducta.  
 
ARTÍCULO 14. SITUACIONES ESPECIALES. 
 
14.1. Cualquier otra situación no prevista en el presente Reglamento será evaluada por los profesores, quienes 
informarán a la Dirección, quienes tomarán la resolución final. Todo alumno Betterland debe presentar los valores 
del colegio y sus normas. En caso de no ser así el colegio se reserva el derecho de la resolución final. 
 
14.2  En los casos de agresiones físicas y/o verbales por parte de apoderados (as) hacia miembros de la comunidad 
escolar, el colegio hará la denuncia correspondiente a Carabineros de Chile en un plazo no superior a las 24 horas. 
Se prohibirá el ingreso del agresor al colegio y, se solicitará el cambio de apoderado, tutor o responsable del 
alumno según corresponda. 
 
14.3  Medidas Excepcionales. 
En el caso de ocurrir situaciones que pongan en riesgo el bienestar físico, psicológico, moral y/o social de un/a 
alumno/a en particular y/o de uno o varios miembros de la comunidad educativa, el colegio procederá aplicando 
las siguientes medidas: 

a) Suspensión del/la alumno/a de forma externa, el tiempo necesario (un plazo no superior a cinco días 
hábiles, siempre y cuando en este plazo sea posible recabar las evidencias, informes y/o realizar reuniones 
con especialistas) para recabar los antecedentes  que le permita a la Dirección del colegio tomar 
determinaciones,  en función de salvaguardar el bienestar general del/la alumno/a, la comunidad educativa 
y la sana convivencia escolar, en correspondencia a lo establecido en el presente Manual de Convivencia 
Escolar. 
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b) En función de los datos, antecedentes e informes de especialistas (psicólogos, psicopedagogos u otro 
profesional que la situación amerite), la Dirección del colegio, previo acuerdo con el/los apoderado/s, 
podrá determinar el reingreso a clases del estudiantes de manera paulatina, considerando para esto 
jornadas de trabajo especiales y/o flexibles, además de espacios físicos al interior del establecimiento 
especialmente acondicionados para la realización de trabajos pedagógicos, con el objetivo de cautelar el 
bienestar general del/la alumno/a, la comunidad educativa y la sana convivencia escolar. 

 
Nota13. Este reglamento debe ser conocido por los padres y apoderados, así como por los (as) alumnos(as) y el  
personal del colegio. 
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ANEXO 1. REGLAMENTO  PARA VIAJES DE ESTUDIO. 
 
1. OBJETIVOS DEL VIAJE DE ESTUDIOS. 
 
1.1 Conocer la realidad de la región del país que visiten, valorando el esfuerzo y trabajo de los hombres que la 
habitan, especialmente su cultura y desarrollo económico – social. 
 
1.2 Aplicar en terreno, los conocimientos y habilidades adquiridas en los diferente subsectores, de manera tal, que 
el viaje de estudios constituya una experiencia enriquecedora desde el punto de vista pedagógico y cultural. 
 
1.3 Comprender que el viaje de estudios es una instancia para reforzar los valores de amistad, solidaridad, 
honradez y respeto. 
 
1.4 Aplicar, a través del viaje, los valores éticos, morales y de identidad nacional, inculcados en la propia familia y el 
Colegio, y que son parte fundamental en la formación del estudiante. 
 
2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA EN RELACIÓN CON VIAJES DE ESTUDIO. 
 
2.1 Reglamentar la Convivencia de todos los asistentes al viaje de estudios (alumnos, profesores y directivos).  
 
2.2 Entregar un marco de referencia y acción ante problemas y/o situaciones conflictivas ocurridas durante el viaje 
de estudios. 
 
3. REGLAMENTO PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS. 
 
3.1 Durante el viaje el alumno deberá: 

a) Mantener una conducta adecuada, donde prime la responsabilidad y el respeto a las normas sociales. 
b) Respetar y obedecer a profesores, guías y jefes de grupo (si los hubiera) formados por los profesores. 
c) Mantener un respeto irrestricto hacia sus compañeros. 
d) Mantener una actitud de compromiso y responsabilidad, participando en todas las actividades del viaje, no 

siendo posible su exclusión del programa diario, salvo excepciones calificadas por los responsables a cargo 
(enfermedades, dolencias u otro). 

 
3.2 Salidas en horario libre: 

a) Los paseos en horario libre (es decir, fuera de los horarios de actividades pedagógicas), tienen que ser 
autorizados por los adultos a cargo del viaje de estudios y contar con la presencia de éstos. 

b) Se pasará lista al comienzo y a la hora convenida como término del paseo. 
 
3.3 Restricciones: 

a) Ruidos molestos, desórdenes y paseos nocturnos en el lugar de alojamiento. 
b) En el caso de alumnos que consumen cigarrillos, los apoderados deberán adjuntar una carta, autorizando al 

alumno a fumar en su viaje de estudios, pero aún así, se les solicitará no fumar en los buses, en lugares 
cerrados y en recintos donde por respeto y normas sociales no se fuma. 

 
3.4 Prohibiciones:  

a) Se encuentra estrictamente prohibido estar en posesión, consumir o vender bebidas alcohólicas y drogas 
en cualquier lugar donde se encuentre el alumno (falta muy grave) 
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b) Relacionarse, durante el viaje, con personas que vendan o consuman drogas y alcohol. 
c) Ingresar al lugar de alojamiento de compañeros de diferente sexo. 
d) Ingresar a personas ajenas al viaje de estudios al lugar de alojamiento (familiares, amigos, conocidos). 
e) Apropiarse de manera indebida de especies u objetos de lugares públicos y privados. 
f) Conducir vehículos motorizados. 
g)  Dañar de manera premeditada la propiedad ajena, incluyendo os servicios arrendados por el colegio 

(Transporte, alojamiento). 
 
3.5 Horarios. 

a) Los profesores y directivos a cargo del viaje darán a conocer oportunamente el horario de las actividades 
diarias, el cual deberá ser respetado en su totalidad. 

b) Se exigirá la presencia de los alumnos 10 minutos antes del inicio de cada salida o actividad. Los atrasos se 
sancionarán reduciendo el tiempo de las salidas en horario libre. 

 
4. CORRECCIONES Y SANCIONES. 
 
4.1 Las faltas ocurridas durante el viaje de estudios, serán corregidas y/o sancionadas utilizando los mismos 
criterios del Manual de Convivencia del Colegio (Manual de Convivencia Betterland School). 
 
4.2 Las faltas menores serán sancionadas con medidas disciplinarias durante el mismo viaje (corrección verbal, 
condicionar actividades recreativas, asumir responsabilidades extraordinarias). 
 
4.3 En el caso de faltas graves (Prohibiciones), en especial las relacionadas con agresiones, posesión, consumo o 
tráfico de alcohol o drogas, los adultos a cargo del viaje de estudios podrán tomar la determinación de, previo aviso 
a los apoderados, enviar al alumno de regreso a Santiago. 
 
4.4 En caso de que un alumno sea devuelto a Santiago, el costo del pasaje deberá ser financiado por el apoderado. 
 
5. COMPROMISO. 
 
5.1 Cada alumno y cada apoderado debe firmar su aceptación de las normas contenidas en el presente documento, 
como requisito para la asistencia del alumno al Viaje de Estudios. 
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ANEXO 2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
 
1. PROTOCOLO EN CASOS DE INTIMIDACIÓN Y BULLYING EN EL ÁMBITO ESCOLAR.  
 
1.1 Marco Conceptual.  
 
En el presente protocolo, entenderemos por Intimidación y Bullying cuando un alumno o alumna está expuesto, de 
forma repetida y sistemática, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes formas de abuso u 
hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por otro alumno/a o alumnos/as u otro miembro de 
la comunidad educativa, quedando en una situación de inferioridad respecto al agresor/a o agresores/as. 
 
El bullying suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no existe un sólo 
agresor/a sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros compañeros/as, observadores pasivos que 
no contribuyen suficientemente para que cese la agresión, en consecuencia, permiten que la situación se 
mantenga.  
 
Es posible distinguir las siguientes expresiones de Bullying: 
 

a. Exclusión y marginación social. 
b. Agresión verbal. 
c. Agresión física indirecta. 
d. Agresión física directa. 
e. Intimidación/amenaza/chantaje. 

 

 
1.2 Protocolo. 
 
PASO 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnos/as, profesores/as, familias, personal no docente u otra 
persona vinculada a la comunidad escolar) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de Bullying sobre 
algún alumno/a, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de su profesor/a jefe, o en su ausencia a cualquier 
miembro del Equipo Formativo del colegio. (Rector (a), Director (a), Orientadoras, Psicólogas y Encargado de 
Conviviencia 

El receptor o receptora de la información SIEMPRE informará el tema en cuestión a cualquier miembro del Equipo 
Formativo. 

PASO 2. Actuaciones inmediatas. 
 
El Equipo Formativo del establecimiento (Rector (a), Director (a), Orientadoras, Psicólogas y Encargado de 
Conviviencia) con la debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias de los/as 
alumnos/as implicados/as, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 
 
PASO 3. Medidas de urgencia. 
 
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran para proteger a la 
persona agredida y/o evitar las agresiones. 
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PASO 4.Traspaso de información al resto de profesionales que atienden al alumno/a víctima. 
 
El Equipo Formativo informará de la situación en caso de ser necesario a otras instancias externas (instituciones 
sociales, de salud, Carabineros, judiciales u otras) en función de la valoración inicial. 
 
PASO 5. Recogida de información de distintas fuentes. 
 
Paralelamente, a la adopción de las oportunas medidas de urgencia, el Equipo Formativo recabará la información 
necesaria relacionada con el hecho; resguardando siempre la protección de los/as alumnos/as involucrados/as. 
 
PASO 6. Aplicación de medidas disciplinarias. 
 
Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte de Rectoría y Dirección de sección, a la 
adopción de medidas disciplinarias al alumno/a agresor/a en función de lo establecido en el Manual de Convivencia 
de Betterland School, siendo el Bullying considerado como una falta de carácter Muy Grave. 
 
PASO 7. Comunicación a las familias de las medidas disciplinarias. 
 
Es necesario informar a las familias de los alumnos/as implicados/as, sobre las medidas disciplinarias de carácter 
individual adoptadas por la Rectoría y Dirección de sección del colegio, y también de las medidas de carácter 
organizativo y preventivo propuestas para el grupo curso y/o nivel- de ser necesario- haciendo hincapié, en todo 
momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 “La denuncia debe efectuarse ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales 

competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 175° y 

176° del Código Procesal Penal”.       

 
 

Cabe mencionar que cada caso se evaluará según las características particulares que 
presente, y será la Rectoría y la Dirección de la sección correspondiente quienes tomen la 
decisión. En casos de consumo, porte o tráfico de drogas, todo establecimiento se regirá en 
función de lo establecido por los artículos 175° y 176° del código procesal penal2. 
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2. PROTOCOLO PARA CASOS DE CONSUMO, PORTE O TRÁFICO DE DROGAS Y ALCOHOL EN ESTUDIANTES. 

Con el fin de facilitar el abordaje de situaciones de consumo, porte o tráfico de drogas y alcohol al interior del 
establecimiento educacional, en las que se vean involucrados los/as estudiantes, se llevará a cumplimiento el 
siguiente Protocolo. 

PASO 1. Detección o sospecha de un caso de consumo, porte o tráfico de drogas o alcohol. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnos, profesores, familias, personal no docente u otra persona 
vinculada a la comunidad escolar) que tenga conocimiento o sospechas de una situación relacionada con el 
consumo, porte o tráfico de drogas o alcohol al interior del establecimiento, tiene la obligación de ponerlo en 
conocimiento de su profesor/a jefe, en su ausencia lo comunicará a cualquier miembro del Equipo Formativo del 
colegio.  

El receptor/a de la información SIEMPRE informará el tema en cuestión a cualquier miembro del Equipo Formativo. 

El Equipo Formativo, será el responsable de reunir los antecedentes de la situación, proceso que deberá llevarse a 
cabo durante la jornada escolar, de forma discreta protegiendo la integridad de los/as alumnos/as involucrados/as. 
 
PASO 2. Acciones Inmediatas. 

Se exigirá absoluta discreción a todas las partes involucradas (profesor/a jefe, Equipo Formativo) sobre toda la 
información entregada del caso en cuestión, esto debido a que las normas establecen que los alumnos/as deben 
permanecer en el establecimiento educacional hasta que se esclarezca la información recolectada.  
 
Con los antecedentes reunidos el Equipo Formativo analizará el caso, considerando también lo propuesto en la 
Guía de apoyo para Directores, Equipos Directivos y Representantes de Consejos Escolares de SENDA, y propondrá 
acciones a seguir. 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI). 

3.1 Marco Conceptual. 
El Abuso Sexual Infantil (ASI) ocurre cuando un adulto o alguien mayor que un niño/a, abusa del poder, relación de 
apego o autoridad que tiene sobre él o ella, y/o se aprovecha de la confianza y respeto para hacerlo participar en 
actividades sexuales que el niño/a no comprende y para las cuales es incapaz de dar su consentimiento informado, 
aun cuando el niño/a se dé cuenta de la connotación que tiene la actividad3. 
 

 El hecho de involucrar a un niño/a en una actividad sexualizada constituye un delito en todos los casos, aun 
cuando la víctima no haya evaluado esa experiencia como sexual y/o abusiva.  

 No es necesario que exista un contacto corporal, basta que el sujeto actúe con la finalidad de procurar su 
excitación sexual (exponer a material pornográfico, por ejemplo). 

 Se asume a los niños/as como incapaces de consentir conscientemente un acto sexual. 

 Un menor de edad no está en las mismas condiciones que un adulto para consentir un acto sexual. 
 

Cualquier niño/a puede ser víctima de abuso sexual. No existe un perfil o características específicas que determinen 
la ocurrencia del abuso en un tipo de niño/a y en otros no. 

El Abuso Sexual Infantil se da en todas las clases sociales, credos religiosos y niveles socioculturales, y afecta a 
niños/as de diferentes edades. 

Prevención del Abuso Sexual Infantil: 

La prevención es una tarea primordial de la comunidad educativa; implica toda acción que impide la aparición del 
problema y la disminución de consecuencias negativas. Prevenir supone reducir los factores de riesgo y aumentar 
los factores de protección. El objetivo principal se orienta a la evitación del abuso y a la detección temprana de 
éste.  

Finalmente, la mejor forma de prevenir el abuso sexual es propiciar una buena comunicación entre padres/madres 
e hijos/as, profesores/as y alumnos/as que permita en forma conjunta tomar las decisiones más adecuadas.  

3.2 ¿Cómo detectar el abuso sexual infantil y adolescente?4 

Indicadores Físicos: 

- Lesiones fisicas en la zona genital. 
- Dificultad para caminar y/o sentarse. 
- Secreción vaginal. 
- Quejas por dolor anal y/o vaginal. 
- Enfermedad de transmisión sexual. 
- Enrojecimiento en la zona genital. 
- Ropa interior manchada y/o ensangrentada. 
- Contusiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal y/o anal. 
- Ropa interior rasgada. 
- Lesiones, hematomas o erosiones en la zona genital y/o en los pechos. 

                                                             
3ChildProtection Council “Abuso Sexual a Menores, a menudo ocurre más cerca de lo que se piensa” en Escartin, M. Manual de desarrollo de 
conductas de autoprotección. Hunters Hill, Australia, 2001, en Orientaciones para la elaboración de un protocolo de actuación frente al abuso 

sexual, provincial oriente MINEDUC, 2012.                          
4www.educarchile.cl: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=106967 

 

http://www.educarchile.cl/
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=106967
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- Presencia de semen en la boca, en los genitales o en la ropa. 
 

3.3 Protocolo. 

PASO 1. Detección o sospecha de un caso de Abuso Sexual Infantil (ASI). 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnos/as, profesores/as, familias, personal no docente u otra 
persona vinculada a la comunidad escolar) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de ASI sobre 
algún alumno/a tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de su profesor/a jefe, o en su ausencia a cualquier 
miembro del Equipo Formativo del colegio.  

El receptor/a de la información SIEMPRE informará el tema en cuestión a cualquier miembro del Equipo Formativo. 

PASO 2. Acciones inmediatas. 

Al tomar conocimiento de una situación de posible abuso sexual, el establecimiento educacional deberá generar las 
acciones necesarias para proteger al alumno/a afectado/a, evitando que esta información se divulgue al interior del 
establecimiento y que el alumno/a y su familia se vean expuestos. Deberá intervenir de forma inmediata y ágil, 
evitando demoras en los pasos que se señalan a continuación: 

 Acoger al alumno/a, escuchar su relato sin emitir juicios o forzar al alumno/a, registrando textualmente su 
relato, 

 En caso que el abusador sea un miembro del establecimiento educacional, se deberá distanciar 
inmediatamente al supuesto abusador de la víctima, para así otorgar la seguridad y protección al niño/a 
abusado/a (ver PASO 4).  

 Denunciar la sospecha o certeza de abuso sexual infantil, en las instituciones correspondientes y en los 
plazos que establece la ley.  

 
Para esto se deberán seguir los siguientes pasos:  
a) Tomar contacto con el apoderado/a o adulto responsable para informar de lo ocurrido y de las acciones que 
tomará el establecimiento. Si el agresor forma parte de la familia del/la alumno/a, o es el apoderado/a, el colegio 
informará de igual manera así como pondrá en conocimiento sobre las acciones judiciales a tomar. 
 
b) Llevar al niño/a supuestamente abusado al consultorio más cercano del establecimiento educacional para 
constatar lesiones en caso que las hubiere.  
 
c) Acudir a Carabineros o a la Fiscalía con el informe que haya dado el consultorio, para hacer la debida denuncia 
según sea el caso de supuesto abuso sexual infantil o de certeza de abuso. 
 
Nota 1. Para todos los efectos de comunicación, ya sea prensa, apoderados, comunidad escolar, etc., sobre el 
supuesto caso de abuso sexual, será la Rectoría en conjunto con la Dirección de sección los ÚNICOS que darán 
información. Serán los voceros oficiales del establecimiento educacional. 
 
PASO 3. Recogida y Análisis de antecedentes. 
 
Paralelamente al Paso 2, el quipo formativo realizará todos los esfuerzos necesarios para recabar la mayor cantidad 
de información, siempre resguardando la seguridad del alumno/a, con el objetivo de poder dar cuenta al 
apoderado/a o familia del/la alumno/a, así como a las instancias judiciales pertinentes. 
Cabe señalar que una vez hecha la denuncia en Carabineros o Fiscalía, serán las instituciones judiciales las 
encargadas de investigar la existencia o inexistencia de lo sospechado.  
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Las medidas específicas de protección, las tomarán las instituciones pertinentes, producto de la denuncia que se 
realice. 
 
PASO 4. Si el agresor es un adulto del establecimiento. 
 
El establecimiento adoptará las medidas administrativas correspondientes, esto es: 

 Suspenderá de sus funciones al supuesto agresor hasta que se esclarezcan los hechos denunciados, 

 Realizará un sumario interno (la investigación de los hechos corresponde exclusivamente a la Fiscalía), 

 Colaborará con la Fiscalía, facilitando por ejemplo la participación como testigos de profesores, 
directivos y cualquier persona citada por esta instancia para que aporte su testimonio, 

 Durante el proceso de investigación, se tomarán todas las medidas para asegurar a las partes la mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

 
PASO 5. Seguimiento y acompañamiento.  
 
El establecimiento realizará seguimiento del caso, con el fin de brindar acompañamiento y apoyo que el/la 
alumno/a y su familia puedan requerir y que formen parte de sus competencias. Demostrarle al niño/a o 
adolescente que tiene o puede contar con un adulto protector que estará junto a él o ella ante todo lo que ocurra.  
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4. PROTOCOLO PARA CASOS DE EMBARAZO ADOLESCENTE. 
 

3.1 Marco conceptual. 
 
El Ministerio de Educación aporta con un documento que orienta a toda la comunidad educativa en el abordaje del 
embarazo adolescente; a continuación, se da a conocer esta información. 
 
Cabe destacar que Betterland School tiene como política interna, brindar todos los apoyos que requiera la alumna 
embarazada o el alumno que será padre, en los ámbitos académico y emocional. En este sentido es de interés 
primordial que los alumnos/as que vayan a ser madres o padres no abandonen el sistema educativo, que sigan sus 
estudios hasta terminar su educación escolar, que se licencien de educación media y tengan así un peldaño 
avanzado, para enfrentar en la vida la responsabilidad de un hijo/a.  
 
3.2 Información relevante 

 Acércate, en lo posible junto con tu apoderado, a tu profesor/a jefe u orientador/a para informar de tu 
situación y definir en conjunto cómo vas a seguir tu proceso escolar para completar el año. 

 No te pueden expulsar, trasladar de establecimiento, cancelar la matrícula ni suspender de clases. 
 El embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarte de jornada de clases o de curso, salvo que tú 

manifiestes voluntad de cambio, respaldada con un certificado otorgado por un profesional competente 
(matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 

 Cuando estés cercana al momento del parto informa a tu profesor/a de esto, para confirmar tu situación 
escolar y conocer el modo en que serás evaluada posteriormente. 

 Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes. 
 La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar tu vuelta a 

clases, depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por tu salud y del hijo o hija 
por nacer. 

 

La ley protege a las alumnas embarazadas para que puedan seguir estudiando y terminen, no sólo su año escolar, 
sino que sus doce años de escolaridad, en los tiempos que corresponden a un proceso educativo sin interrupción. 

Derechos 

Tienes Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento. 

Te encuentras cubierta por el Seguro Escolar.  

Tienes derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en 
actividades extra programáticas. 

Tienes derecho a ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que tus 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carnet de control  de salud y tengas 
las notas adecuadas  (lo establecido en el reglamento de evaluación). 

Puedes realizar tu Práctica Profesional si estás en un Liceo de Enseñanza Media Técnico –Profesional, siempre que 
no contravenga las indicaciones de tu médico tratante. 

Cuando tu hijo o hija nazca, tienes derecho a amantarlo, para esto puedes salir del colegio en tus recreos en los 
horarios que te indiquen en tu centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de tu jornada de 
clases. 
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La Ley Nº 20.370 general de educación de 2009 da protección a la embarazada y madre adolescente, y está por 
sobre los reglamentos internos de los establecimientos educacionales.  

Deberes 

Debes asistir a los controles de embarazo, post-parto y control sano de tu hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o 
consultorio correspondiente. 

Debes justificar tus controles de embarazo y control de niño sano con el carné de control de salud o certificado 
del médico tratante y/o matrona. 

Debes justificar tus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y mantener informado(a) 
a tu profesor(a). 

Debes asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. Si 
eres madre, estás eximida de Educación Física hasta que finalice un período de seis semanas después del parto 
(puerperio). Asimismo, en casos calificados por el (la) médico tratante, podrás eximirte de este sector de 
aprendizaje. 

Debes apelar a la Secretaría Regional Ministerial de tu territorio si no estás conforme con lo resulto por el (la) 
directora(a) del establecimiento educacional. 

Debes informar en el liceo con certificado del médico tratante y/o matrona, si estás en condiciones de salud para 
realizar tu práctica profesional. 

Debes realizar todos los esfuerzos para terminar tu año escolar, como asistir a clases y cumplir con el calendario de 
evaluaciones, especialmente si estás con tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos. 

3.3 Incumplimiento de la normativa 

Las denuncias por incumplimiento de esta normativa, deben ser formalizadas en la página WEB: 
www.ayudamineduc.cl; en alguna oficina de atención ciudadana AYUDAMINEDUC o en los departamentos 
provinciales de educación respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.ayudamineduc.cl/
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ANEXO 3. PERFIL DEL ALUMNO BETTERLAND 
 
Un  alumno(a) Betterland debe ser: 
 
1. RESPETUOSO. Muestra y actúa con respeto hacia sí mismo y los demás aplicando, en toda situación y momento, 
los valores en los cuales se sustenta nuestra filosofía. 
 
2. HONESTO. Siempre y ante cualquier situación, actuará con honestidad, diciendo, reconociendo y comportándose 
con coherencia y sinceridad, respetando la propiedad ajena. La verdad ante todo. 
 
3. JUSTO. Buscará el bien común, procurando ser equitativo y cuidando que en su comportamiento y decisiones no 
salgan otros injustamente perjudicados. 
 
4. TOLERANTE. Respeta las ideas, creencias o prácticas de otros, en especial cuando éstas sean diferentes o 
contrarias a las propias. Un Betterlander acepta y valora la diversidad y pluralidad. 
 
5. SOLIDARIO. Muestra y actúa con empatía, compasión y respeto por las necesidades y sentimientos de los otros. 
Tiene un marcado compromiso y vocación de servicio y actúa para poder hacer una positiva diferencia en la vida de 
los demás y del ambiente que los rodea. 
 
6. RESPONSABLE. Es un agente activo de su propio aprendizaje  y crecimiento espiritual, valórico, personal y 
académico, haciéndose cargo de su aporte y de las acciones que deberá llevar a cabo para cumplir con las metas 
trazadas. 
 
7. REFLEXIVO. Piensa antes de actuar, considera los valores y experiencias vividas para así aportar a su propio 
aprendizaje. Es capaz de considerar y comprender sus debilidades y fortalezas para apoyar y promover su 
desarrollo integral como persona. 
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Comprobante de recibo y conocimiento del Manual de Convivencia 2017 Betterland School 

 

Declaro recibir,  conocer y aceptar el Manual de convivencia y sus protocolos del año 2017 del colegio Betterland 

School, aceptando las medidas formativas, pedagógicas y disciplinarias, las cuales conforme a la Ley, el 

establecimiento puede aplicar. 

 

Nombre estudiante  

Rut estudiante  

Firma estudiante  
 

 

Nombre apoderado  

Rut apoderado  

Firma apoderado  
 

 

 

 


