
 

1 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGLAMENTO INTERNO  
Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

TALCA -2016 
Vigente a partir de Marzo de 2016 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 



 

2 

 

El presente reglamento es un documento dirigido a la comunidad educativa del Colegio 

Baltazar, que complementa y regula el funcionamiento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del mismo. Por esta razón este Reglamento Interno está inspirado en 

los valores, principios educativos y pedagógicos del PEI. Su función principal es definir 

los espacios de convivencia, las responsabilidades, los derechos y deberes de los 

diferentes estamentos del colegio, impulsando y potenciando el desarrollo integral de 

los estudiantes y de cada uno de los integrantes de esta comunidad educativa. 

 

I. ASPECTOS GENERALES 
 

1º Este reglamento establece fundamentos generales para regular la convivencia dentro 

del colegio identificando responsabilidades, derechos y deberes para todos los 

partícipes de la comunidad escolar. También establece los procesos que regulan el 

funcionamiento del colegio. Todos los miembros de la comunidad educativa se regirán 

por estas disposiciones. 

 

2º Este reglamento será evaluado, revisado, actualizado y adaptado anualmente con la 

participación de todos los estamentos de la comunidad escolar, aplicando la legislación 

vigente. 

 

3º El presente reglamento comenzará a regir a partir 1º de Marzo de 2015. Desde la 

fecha de promulgación del presente reglamento, todos los miembros de la comunidad 

educativa del colegio, deberán conocerlo y darle cumplimiento. Será publicado en la 

página web del Colegio (www.colegiobaltazar.cl). 

 

II. FUNDAMENTOS GENERALES 
 

4º El colegio imparte enseñanza en los niveles Prebásico, Básico y Medio Científico 

Humanista, rigiéndose por las Bases Curriculares de Educación Preescolar (NT1 y NT2), 

los Decretos de Educación Nos.2960/2012 (5° y 6° Básico), 1363/2011 (7° Y 8° Básico), 

1358/2011 (1° y 2° Medio), 27/2001 (3° y 4° Medio) y las Resoluciones Exentas N°s 342 y 911 

(1° a 4° Básico), ambas de 2005, en cuanto a Planes y Programas de estudios; y el 

Decreto N° 511 de 1997 respecto de la evaluación, en el nivel de Enseñanza Básica. En lo 

referente a la Educación Media científico humanista se rige por el Decreto Supremo de 

http://www.colegiobaltazar.cl/
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Educación N° 220 de 1998, Decreto Nº 77/99 1º Medio, Decreto Nº 83/2000 2º Medio, 

Decreto Nº 27/2001 3º Medio, Decreto Nº 128/2001 Formación Diferenciada 3º Medio, 

Decreto Nº 439/2002 que modifica Decreto Nº 27/2001, Decreto Nº 102/2002  4º Medio y 

Decreto Nº 344/2002 Formación Diferenciada 4º Medio, respecto de Planes y Programas 

de Estudio. En cuanto a evaluación se rige por el Decreto Exento N° 112 de 1999 y Nº 

158/99 que modifica Decreto Nº 112/99 en 1º y 2º Medio, Decreto Nº  83/2001 en 3º y 4º 

Medio. 

 

5º El principal propósito de este reglamento es facilitar el logro del objetivo 

fundamental del colegio que es asegurar su misión como co-educador de los 

estudiantes, junto a las familias, en un marco de respeto mutuo, desarrollando el 

potencial de cada persona, y creando condiciones de una convivencia basada en 

valores humanistas que propicien ambientes de aprendizaje, de autonomía personal, 

de solidaridad, de creatividad y de bienestar colectivo. 

 

6º Uno de los elementos fundamentales del desarrollo de los estudiantes que declara el 

proyecto educativo del Colegio Baltazar, es el logro de la auto-regulación del 

comportamiento individual y el ejercicio de la libertad responsable de las personas en 

función de valores humanistas libremente declarados y aceptados por toda la 

comunidad educativa.                                                                                                                                     

                                                                                                                                                 

7º También dentro del marco valórico fundamental se reconocen los derechos humanos 

y del niño, definidos por las Naciones Unidas y la UNESCO.  

 

 

III. RESPONSABILIDADES, DERECHOS Y DEBERES DE LAS 

PERSONAS 
 

a) Para todas las personas 

 

8° Contribuir a mantener un clima cordial y de respeto entre todo el personal, con los 

estudiantes, con los padres, con los apoderados-as y con el público en general, 

brindando siempre una atención amable, atenta y cortés. 
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9° Toda persona que forma parte de la comunidad educativa (estudiantes, padres y 

apoderados, miembros del Directorio, personal docente, administrativo y auxiliar) del 

Colegio Baltazar se compromete a obrar mediante un trato interpersonal acorde con lo 

declarado en el Proyecto Educativo del Colegio. Será considerada falta grave a las 

normas de la convivencia escolar el maltrato físico, psicológico o verbal contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa, como también el empleo de lenguaje y 

vocabulario descortés e impropio (Soez) y actitudes prepotentes. Las faltas en que 

incurran los  Padres o Apoderados, u otros adultos vinculados a éstos, que se repitan 

más de una vez,  podrán ser causal de reproche escrito al adulto correspondiente bajo 

el formato señalado más adelante de acuerdo a Protocolo. Las amenazas provenientes 

de un adulto, cualquiera sea el destinatario, serán consideradas de extrema gravedad y 

por tanto se informará por la vía más expedita a la institución que corresponda. En 

todos estos casos se podrá establecer la condicionalidad de la matrícula.   

El no cumplimiento de las sanciones establecidas por el presente reglamento en más de 

dos oportunidades dentro del mismo año, será causal de cancelación de la matrícula del 

alumno para el año escolar siguiente. En el caso del personal docente, directivo, 

administrativo y auxiliar, se aplicará la normativa laboral vigente. 

 

10° Respetar el trabajo en el salón de clases (también llamado Taller) y/o actividad sin 

interrumpir, salvo casos calificados. Cualquier asunto extraordinario que sea de índole 

académico o de fuerza mayor, deberá ser informado oportunamente al Guía del Taller 

y/o a Secretaría. 

 

11° Conocer las políticas y participar en la medida de sus atribuciones  en la toma de 

decisiones que afecten a las personas y a la convivencia de la comunidad escolar. 

 

12° Desarrollar en forma personal  e indelegable las labores encomendadas con 

diligencia, eficiencia, honestidad y puntualidad. 

 

13° Mantener la sobriedad en la presentación personal (Se consideran aspectos 

referidos a la higiene, aseo, orden, limpieza y uso de vestimenta propia de la requerida 

en un ambiente escolar, desprovista de extravagancias distractoras y/o provocativas, 

como sería el caso de  tacones altos, adornos superfluos, etc.), y la compostura que 

corresponde a un ambiente educativo y formador, en todas y cada una de las 

actuaciones de cada miembro de la comunidad escolar. Somos todos agentes 
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educativos y formadores, influyendo en los educandos tanto por la acción como por el 

ejemplo. 

 

14° Cuidar los bienes del colegio y de las personas, velar por su adecuada mantención, 

dando aviso de inmediato a una persona responsable, en caso de deterioro o pérdida. 

Asumiendo la reposición o reparación según corresponda. 

 

15° Poner en conocimiento de quien corresponda (según conducto regular indicado en 

artículo siguiente) las irregularidades que se adviertan o los reclamos que los 

apoderados-as, estudiantes, profesores-as, auxiliares, etc., formulen. Con este 

propósito se dispondrá además de un Libro de Novedades y Reclamos en la secretaría 

del colegio, el cual será revisado por el Director Ejecutivo, quien responderá 

oportunamente. (Plazo no superior a 5 días hábiles) 

 

 16° De igual manera, será obligatorio observar  el conducto regular para canalizar las 

irregularidades observadas. Este conducto esta dado por la estructura del colegio, 

siendo el Profesor del área correspondiente  el responsable de los estudiantes, en 

primera instancia, si la situación que se plantea es de índole  académica. La segunda 

instancia corresponde al profesor-a Guía del Taller, la tercera instancia a la 

coordinadora de ciclo, la cuarta instancia al equipo de Coordinación y directivo liderado 

por  la máxima autoridad del colegio, es decir el Director Ejecutivo. Se entiende que en 

la medida de que no se reciba solución a los problemas planteados en plazos 

razonables se deberá escalar el problema a instancias más elevadas dentro de la 

estructura antes señalada. Si la situación que origina el problema es de carácter 

administrativo el conducto regular a seguir es en primera instancia  la Secretaria 

(recepción), en segunda instancia al Director Administrativo del colegio y si la situación 

no es solucionada por las instancias anteriores se deberá recurrir a Director Ejecutivo. 

 

17° El  no dar solución a los requerimientos, en el ámbito educativo, de los Padres,  

Madres, Apoderados-as, estudiantes u otros estamentos internos del colegio de 

manera diligente será sancionado con amonestación verbal de parte del superior de la 

persona que no haya cumplido con sus obligaciones. Si la conducta es reiterativa se 

entregará carta de amonestación con copia a la inspección del trabajo. En este aspecto 

deberá observarse rigurosamente el conducto regular. 
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18° Guardar discreción en los asuntos cuya naturaleza lo requiera, o sobre los cuales se 

haya solicitado mantener reserva. En el caso del no cumplimiento, la sanción se aplicará 

de acuerdo a la normativa laboral vigente. 

 

19° Para el personal contratado por el colegio, todo acto de desempeño laboral o 

personal que esté reñido con lo que establece el PEI o el Reglamento Interno de Orden 

Higiene y Seguridad del colegio, será objeto de registro escrito en la hoja de vida, bajo 

la responsabilidad del responsable jerárquico correspondiente, previa conversación con 

el afectado, y constituirá un antecedente a considerar en la evaluación de desempeño 

anual de cada funcionario. 

 

b) Padres y Apoderados del Colegio 

 

20° Se consideran como padres, madres y/o apoderados-as de los estudiantes  a 

quienes hayan actuado como responsables del niño, niña o joven, cumpliendo los 

requisitos de ingreso al colegio. Los Padres, madres y/o Apoderados-as de los 

estudiantes tendrán los siguientes deberes y derechos: 

 

21º Conocer el Proyecto Educativo del colegio y compartir sus valores y propósitos, 

respetando las disposiciones que contribuyan a una sana convivencia.   

 

22º Apoyar en todos los aspectos del desarrollo de sus niños-as, tanto afectivo, 

cognitivo, valórico y físico. 

 

23º Colaborar activamente con los (las) guías y docentes para favorecer el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

24º Mantenerse informados permanentemente del quehacer del estudiante en el 

colegio, de sus logros y dificultades, usando las distintas instancias de comunicación 

establecidas tales como agenda (es obligación de todos los estudiantes de Pre-Kínder a 

4º año Medio, tenerla y portarla diariamente), observaciones, reuniones, jornadas de 

formación, entrevistas e informes. La Agenda del Alumno y las reuniones por salón o 

curso son las herramientas de comunicación y/o información privilegiadas entre el 

colegio y los Padres y/o Apoderados. Estos deben revisar la Agenda a diario 

obligatoriamente y visarla bajo firma.  
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25º Los Padres, madres y/o Apoderados-as serán responsables de que los estudiantes 

respeten puntualmente los horarios de la actividad escolar tanto del inicio como del fin 

de cada jornada diaria. Esta norma tiene por objeto fomentar la formación de hábitos 

de responsabilidad, concentración y respeto mutuo en los estudiantes. Las Familias y 

los estudiantes que incumplan esta regla de comportamiento por tres o más veces en 

el mes, sin razones justificadas, podrán ser convocados para participar 

obligatoriamente en talleres u otras actividades extra-programáticas de formación y/o 

capacitación. Estas actividades podrán ser realizadas en días sábados o en horario 

vespertino, si fuera necesario. En caso que no se cumpla injustificadamente con esta 

obligación en dos o más oportunidades se procederá a condicionar la matrícula. 

 

26° En general los estudiantes podrán permanecer en el Colegio hasta treinta minutos 

después de la salida de clases. La forma de retiro y traslado de cada alumno quedará 

debidamente informado al inicio del año escolar correspondiente. Los estudiantes más 

pequeños desde Pr-Escolar hasta Taller 5 sólo podrán ser retirados por las personas 

autorizadas, cuyos nombres deberán ser registrados al momento de la matrícula o en la 

primera reunión de apoderados. Frente a una situación emergente, será obligatorio dar 

aviso previo a secretaría precisando la hora y nombre de la persona autorizada para 

retirar al  niño-a  en esa oportunidad. Los estudiantes que se trasladen por sus propios 

medios serán exclusivamente autorizados por el (la) apoderado (a) quien deberá dar 

aviso escrito en el caso de cualquier cambio. 

Los retiros posteriores a los treinta minutos deberán ser firmados en el Libro de 

registro de salidas en la secretaría. 

 

27º Los Padres, madres y/o Apoderados-as son responsables de cumplir y hacer cumplir 

a los estudiantes con la participación en todas las actividades promovidas por el colegio 

en forma activa y puntual, cuando éstas hayan sido contempladas en los Planes, 

Programas y Contenidos del año escolar, y en la planificación semestral o ciclos 

correspondientes. Lo anterior también es aplicable a las salidas o visitas pedagógicas. 

Un estudiante que recurrentemente no asiste a estas actividades, a menos que tenga 

impedimentos o justificaciones (certificado médico o justificación presencial del 

apoderado-a), es un alumno que no se compromete y que por tanto no está en sintonía 

con los objetivos que se ha trazado el colegio, y que han sido aceptados por sus padres 

y apoderados.  
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28º Los Padres, madres y/o Apoderados-as son responsables de cumplir 

oportunamente las obligaciones pecuniarias (económicas o financieras) contraídas con 

el colegio, con el objeto de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento. 

Las listas de cobranza, pago y morosidad de estas prestaciones podrán ser  publicadas 

para conocimiento de todas las familias vinculadas a la comunidad escolar. 

 

29º La agenda es el principal medio de comunicación entre las familias y el Colegio. Por 

esta razón su cuidado y revisión debe ser una de las actividades cotidiana en nuestro 

proceso educativo. Los Padres, madres y/o Apoderados-as son también responsables 

de comunicar por escrito, y responder de la misma forma, a través de la agenda, las 

observaciones, informaciones y/o motivos relativos a inasistencias de los niños, atrasos 

excepcionales, dificultades en cumplimiento de tareas y trabajos escolares, y de 

cualquier cambio en la rutina diaria de transporte, almuerzo, actividad deportiva, etc.  

 

30º Ayudar a los estudiantes a cumplir con las exigencias académicas que defina el 

colegio, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de rutinas y hábitos de 

trabajo. 

Los padres y/o apoderados se involucran en el cumplimiento de las exigencias 

académicas que defina el Colegio, particularmente en lo relacionado con el 

cumplimiento de las rutinas y hábitos de trabajo en el salón. 

 

31º Se establece como obligatorio participar en las actividades  del Centro de Padres y 

Apoderados, colaborando en las acciones colectivas que se acuerden y aportando 

sugerencias a través del delegado del salón o curso.  

 

32º Reponer o devolver al colegio el valor de los bienes, implementos e instalaciones 

dañadas por la intervención cualquier estudiante, cuando éstos resulten de actos 

voluntarios. Cuando por alguna razón no sea posible determinar responsabilidades 

individuales, el grupo, Taller o grupos causantes del deterioro deberán responder 

colectivamente por el daño causado. 

 

33º Conocer y ayudar al niño a cumplir con las reglas de oro* del salón y con las reglas 

de oro fuera del salón. (*Estas son  normas establecidas de común acuerdo por los 

estudiantes y el Guía del respectivo Taller). El CGA será el ente colaborador por 

excelencia en la difusión del respeto hacia esta norma. 
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34º Recuperar los objetos personales perdidos y/o abandonados por cualquier 

estudiante, los que serán públicamente expuestos una vez al mes para su 

reconocimiento, en las bancas a la entrada del Colegio. Los elementos no recuperados 

serán donados a una obra de caridad o a una acción de  carácter social. 

 

35º Mantener un contacto regular y fluido con el personal docente correspondiente y 

con la dirección del colegio, con el fin de conocer y acompañar en detalle la evolución 

de la formación y aprendizaje de cada estudiante. 

 

36º Será obligación del apoderado asistir a las reuniones, jornadas de formación y 

entrevistas cuyo programa será comunicado para cada semestre por la dirección del 

colegio o por los (las) guías de salón o curso. Toda inasistencia deberá ser justificada 

por escrito al Guía de salón a través de la agenda. 

 

37º Podrá solicitar al o la  Guía respectivo (a) la posibilidad de concurrir a observar las 

actividades que se realizan en el salón. En esta visita no podrá interrumpir el desarrollo 

del trabajo del docente ni interactuar con los niños (as). Sólo puede observar y registrar 

observaciones de acuerdo a la pauta establecida. Las observaciones que puedan caber 

como resultado de estas visitas de padres, madres y/o apoderados-as no podrán ser 

materia de interacciones informales con el personal del colegio o con estudiantes. 

Serán canalizadas obligatoriamente por el conducto regular establecido en el artículo 

N° 16. 

  

38° El conjunto de estos derechos y deberes enumerados precedentemente serán 

evaluados regularmente por Guías, docentes y dirección del colegio, con participación 

de Padres, madres y/o Apoderados-as, con el objeto de reforzar la alianza y la 

cooperación entre colegio y familias.  
 

c) Estudiantes. 

 

39° Son estudiantes del Colegio Baltazar aquellos niños (as) o jóvenes que hayan 

cumplido el proceso de admisión y de matrícula en forma completa, y formen parte de 

un Taller o curso. Sus derechos, responsabilidades y deberes son los siguientes: 
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40º Participar en todas las actividades que el colegio les ofrece, a través de su actividad 

escolar desarrollada diariamente en su respectivo Taller o curso. Con este objeto, cada 

estudiante, o equipo de estudiantes, será apoyado (a) y guiado (a) por el profesional 

que corresponda, para que adquiera progresivamente las capacidades, hábitos, rutinas 

y competencias  necesarias para su propio aprendizaje. De este modo, siempre bajo la 

estrecha y permanente supervisión de un Guía o docente, el trabajo escolar en todos 

los niveles debe procurar ampliar constantemente la autonomía de cada alumno, la 

capacidad de elegir y escoger las materias de su interés, de planificar y hacer 

compromisos sobre logros esperados, ritmos de trabajo e itinerarios de aprendizaje, de 

formar equipos con otros estudiantes, y evaluar los logros correspondientes a cada 

actividad, ciclo o unidad de aprendizaje. 

 

41º En el Primer Ciclo Básico cada estudiante o cada equipo de estudiantes, abocado a 

la realización de un trabajo planificado, podrá adoptar la organización y rutinas de 

trabajo que más convenga para alcanzar los logros previstos, incluyendo los criterios de 

evaluación, siempre bajo la observación y orientación del Guía correspondiente. De 

esta forma, el colegio procurará implementar estrategias de aprendizaje que sean 

compatibles con la diversidad de los intereses de los alumnos (as) de cada Taller o 

curso, a partir del material escolar disponible y el contexto socio-económico existente, 

según las materias y contenidos, y teniendo en cuenta la necesidad de generar altos 

niveles de motivación y participación.  

 

Sin perjuicio de la debida proporcionalidad entre objetivos y logros a alcanzar, por un 

lado, y cantidad de esfuerzo necesario, los trabajos correspondientes a compromisos 

no cumplidos dentro del horario escolar correspondiente deberán ser terminados en 

horario extra-escolar o en  casa bajo la supervisión de los Padres, madres y/o 

Apoderados-as, según lo establezca el Guía o docente respectivo. Para estos efectos 

éste usará la comunicación mediante la Agenda del estudiante, exigiéndose el visado 

correspondiente dentro del plazo establecido en la misma comunicación. El 

incumplimiento reiterado de compromisos y deberes contraídos por los estudiantes 

deberá ser objeto de registro escrito en el libro de clases para ser considerado en la 

evaluación de desempeño  semestral del estudiante (esta evaluación se encuentra 

inserta en la evaluación de procesos del respectivo semestre).  
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42° El uso diario del buzo oficial del colegio no será obligatorio, sin  embargo si lo será 

para las clases de Educación Física, en actividades o actos oficiales en el 

establecimiento y en las Salidas Pedagógicas. Aun cuando el uso de uniforme escolar 

no es obligatorio en el establecimiento, los estudiantes tendrán obligación de usar 

vestimentas y estilos de presentación personal sobrios que traduzcan hábitos de 

higiene correctos, permitiendo el trabajo escolar con comodidad y sin distraer a los 

demás estudiantes con indumentarias o atuendos extravagantes, maquillajes y/o joyas 

costosas. El incumplimiento reiterado en materia de presentación personal será causal 

de entrevista con el apoderado, quien deberá comprometerse por escrito a poner fin a 

esta situación. 

 

Respecto del uso inadecuado de teléfonos celulares, juegos informáticos, aparatos 

MP3 o MP4, video-juegos, computadores personales, aparatos fotográficos o cámaras 

de filmación, en general cualquier equipo electrónico, serán retirados por el o la Guía 

y/o el docente de área, quienes lo entregarán a la Secretaria y ésta lo devolverá 

directamente a los Padres, madres y/o apoderados-as al termino de la jornada 

respectiva. 

 

43° Cada estudiante tiene derecho a participar activamente en el proceso de evaluación 

de su propio aprendizaje, de su desarrollo académico y de su crecimiento o desarrollo 

personal. Con este objeto, en las estrategias pedagógicas se considerará siempre que el 

error es una oportunidad de aprendizaje, de autoevaluación y autocorrección de lo 

aprendido, de descubrimiento de nuevos conocimientos, de formulación de hipótesis 

alternativas, de necesidad de nuevas búsquedas de información y datos, etc.  

 

44° Cada estudiante tiene derecho a manifestar oportuna y libremente sus opiniones, 

inquietudes, críticas y/o propuestas al Guía o docente correspondiente y a exigir, si lo 

considera necesario, que se deje constancia en el respectivo libro de clases y/o Agenda, 

según sea el caso. En el caso de peticiones u otros emanadas del CGA deben ser 

presentadas por escrito al equipo directivo del Colegio. La única condición a este 

derecho consistirá en ejercerlo con modales y lenguaje respetuoso, cortés y amable, 

adaptado a la calidad del interlocutor correspondiente (compañero, Guía, docente, 

padres, madres y/o apoderados-as, personas mayores, otro personal del colegio, 

público en general). En caso de incumplimiento de esta disposición, a petición del 
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estudiante, el Guía o docente correspondiente derivará estos asuntos a las instancias 

de dirección del colegio, si el caso lo requiere. 

 

45° Cada estudiante del colegio y toda persona vinculada a la comunidad escolar del 

Colegio Baltazar tiene derecho al más irrestricto respeto de sus orígenes étnicos, 

religiosos, culturales, situación familiar, de edad, de género o de nacionalidad y así 

como de capacidades diferentes de  cualquier naturaleza. Esto debe manifestarse en 

todos los aspectos de la convivencia escolar, y el incumplimiento de esta norma 

debidamente establecida mediante  pruebas, siempre será considerada falta gravísima. 

Ante esta situación el apoderado será convocado de inmediato a quien se le 

comunicará por escrito que de repetirse dicha situación el estudiante no tendrá 

matrícula para el año siguiente. 

Todo miembro de la comunidad educativa que utilice las redes sociales para denostar, 

y/o incitar a otros a cualquier acto de hostigamiento, será considerada falta gravísima, 

previa presentación de las pruebas a la Dirección Ejecutiva del Colegio, de parte de la 

persona afectada (se considera hostigamiento cuando la falta se comete tres o más 

veces).Ante esta situación el apoderado será citado de forma inmediata procediendo 

de igual forma que en el párrafo anterior. 

 

46° Será obligación de los estudiantes la puntualidad en el cumplimiento de los 

compromisos contraídos con el colegio, en particular los horarios de llegada y salida del 

establecimiento y la entrega de trabajos y tareas planificadas, y  toda otra actividad 

programada. Igualmente será obligación del estudiante portar diariamente la agenda 

del Colegio dándole el uso y cuidado diario, con los contenidos y notas que se hayan 

originado en dicho día. Ante el incumplimiento de esta norma será convocado a 

entrevista el apoderado correspondiente. De igual forma serán responsables del 

adecuado uso del material pedagógico e instalaciones del colegio. Cuando de manera 

fortuita o intencionada produzcan daños o deterioros deberán comunicar 

personalmente dicha circunstancia al Guía, profesor de área o en secretaría. 

 

47° En el caso que un estudiante (desde preescolar a 4º Medio) acumule en el mes más 

de 4 atrasos, deberá concurrir a entrevista, acompañado de su apoderado-a, para lo 

cual el o la Guía establecerá dicho día. En la entrevista el apoderado-a recibirá 

amonestación verbal, la que quedará registrada en el en Libro de clases del curso. De 

no ser efectiva esta medida el apoderado-a será citado-a por la Directora Ejecutiva del 
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Colegio, ante quién deberá comprometerse por escrito a la no repetición de la 

conducta señalada. 

 

48° Las Salidas Pedagógicas, visitas y otras actividades fuera del Colegio que tengan 

carácter educativo, son obligatorias. Si algún apoderado –a no autoriza a su hijo-a a 

asistir a ellas debe justificarlo por escrito con antelación. Si la actividad programada 

está sujeta a evaluación, se debe generar una actividad para que el estudiante 

reemplace la nota correspondiente. A su vez, si la inasistencia es injustificada , se 

evaluará con la nota mínima (nota 2).En ningún caso no asistir a estas actividades exime 

al estudiante de la asistencia al Colegio, por lo que la asistencia será obligatoria para 

desarrollar otras actividades dispuestas por el Guía o la Coordinación Académica. 

 

49° Los alumnos(as) no podrán retirarse de clases y/o actividades del colegio antes de 

la finalización de éstas. Si fuera indispensable hacerlo por razones de fuerza mayor, 

debe ser justificado por escrito vía agenda, antes de ocurrir el evento, de no ser así el 

apoderado-a será citado-a a una entrevista por el Guía. Cuando se trate de actividades 

extraordinarias, emanadas de organismos externos los padres deberán solicitar por 

escrito la autorización, respaldando ésta con certificado o documento extendido por la 

institución patrocinante y comunicar oportunamente el término o suspensión de ella.  

 

       El incumplimiento de esta norma será considerada como falta grave. Del mismo 

modo ningún estudiante podrá concurrir a comprar sus alimentos fuera del Colegio en 

recreos u horarios de almuerzo. 

 

50° La inasistencias a clases deben ser justificadas por escrito en la agenda del alumno 

(a) el día de su reincorporación, de no ser así el apoderado-a será citado-a por la Guía, 

quien indicará el procedimiento correcto. La justificación debe ser entregada por el 

estudiante al guía del Taller quien la archivará para su apreciación y conocimiento de los 

demás profesores. Esta justificación podrá ser un certificado médico, una nota por 

agenda o en su defecto personalmente por el apoderado ante el o la Guía.  

 

51º Será un referente de “normalización estudiantil “la inexistencia de conductas 

Reprochables en el comportamiento cotidiano, tal como se aprecia claramente en la 

siguiente tabla: 
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 CONDUCTA REPROCHABLE CONDUCTA NORMAL 

1. Ausentarse de clases o presentarse 

sin sus recursos materiales para el 

desempeño y trabajo en el aula 

Asistir a clases con su cuaderno de 

Apuntes del Sector o asignatura, su 

carpeta de desarrollo de guías, el texto 

guía de la asignatura y los materiales 

solicitados por el docente para cada sesión 

2. Ausentarse a las sesiones de 

trabajo pedagógico y a las 

evaluaciones de asignatura 

establecidas en el cronograma de 

evaluaciones del curso. 

Presentarse a cada una de las instancias de 

trabajo pedagógico y de evaluación que el 

docente, estipule en su Plan Anual de Aula. 

3. Ausentarse   de pruebas, ser 

retirado antes de éstas, copiar o 

plagiar trabajos ajenos, no 

perseverar  para conseguir  mayor 

y mejor calidad en los productos 

solicitados. 

Presentarse a cada una de las instancias de 

evaluación fijadas en el cronograma de las 

asignaturas en la fecha y hora convenida, 

en una actitud de honradez y auto 

exigencia procurando alcanzar la mayor 

calidad posible en el producto solicitado y 

en las acciones que involucran su 

desarrollo. 

4. Luego de una ausencia presentarse  

sin el justificativo de su apoderado 

o certificado médico. 

Ante una ausencia a clases, al inicio de la 

siguiente jornada debe presentarse a 

secretaria y obtener el pase mediante una 

firma o timbre, para ingresar al salón y 

mostrar éste al guía o profesor de área 

según corresponda. 

5. Luego de una ausencia a clases 

presentarse sin apuntes ni guía de 

actividades desarrolladas. 

Ante una ausencia a clases , interiorizarse 

de las actividades realizadas en las 

sesiones y ponerse al día con apuntes y 

desarrollo de guías. 

6.- Tirar papeles, basuras o ensuciar su 

entorno.(Patio, baños, comedor , 

casilleros, etc)  

Mantener la sala de clases limpia y 

ordenada, colaborar con el aseo y 

mantenimiento de cada espacio de uso 

didáctico, pedagógico o recreativo. 

 



 

15 

 

7. Destruir, rayar, grabar mesas, 

sillas, muros, cortinas, romper 

vidrios, luminarias, papeleros, 

enchufes eléctricos y cualquier tipo 

de implementación y/o 

equipamiento. 

Cuidar el mobiliario e infraestructura del 

Establecimiento. 

8. Interrumpir en forma intencionada 

con burlas, desordenes, gestos, 

sonidos, ya sea dirigido a sus pares 

o al docente a cargo de la sesión. 

Escuchar con respeto y esperar turno de 

opinión, indicando con su mano alzada el 

interés de participar con su opinión en 

algún tema en cuestión. 

 

9. No atender instrucciones, no 

trabajar en tareas asignadas 

anteriormente. Hacer deberes y 

tareas que no se relacionan 

directamente con lo propuesto por 

el profesor o Guía, o contestar 

groseramente o de mala forma 

ante un llamado de atención, 

advertencia o aplicación de 

sanción ajustada al Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar 

del Colegio. 

Respetar la labor docente escuchando y 

participando de acuerdo a instrucciones 

dadas, siguiendo instrucciones del 

docente del sector, procurando realizar 

cada una de las actividades propuestas 

con diligencia y pulcritud. 

 

 

10 Contestar grosera o irónicamente 

ante un llamado de atención, 

advertencia o aplicación de 

sanción ajustada al reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar. 

Ser reflexivo de su actuar, asumiendo su 

error, manteniendo una actitud de 

respeto, my disculparse cuando sea 

necesario ante el docente, compañeros u 

otra persona agraviada. 

11 Dejar el mobiliario de la sala de 

clases desordenado, sucio o 

deteriorado. 

Dejar la sala de clases ordenada  y en 

condiciones óptimas después de usarla. 

12 Atrasarse al ingresar a clases o 

dirigirse a otros lugares del 

establecimiento de forma 

intencionada. 

Retornar puntualmente a clases después 

de los recreos u otra actividad. 



 

16 

 

13 Sentarse en mala postura, 

recostarse sobre la mesa de 

trabajo o  balancearse sobre las 

patas traseras de la silla.  

Mantener una postura ergonómica 

adecuada en la silla, alfombra o cojines. 

14 Hacer mal uso, destruir o dañar  

intencionadamente los medios 

audiovisuales, computacionales o 

de apoyo pedagógico. 

Cuidar los elementos audiovisuales y 

computacionales utilizados en la sala de 

clases u otras dependencias(TV, video, 

radio, Proyectores multimedia etc. 

15 Conectarse y navegar en la WEB 

con fines sociales o recreativos que 

no se encuentran definidos en las 

instrucciones del docente a cargo 

de la sesión. 

Conectarse con fines estrictamente 

pedagógicos, siguiendo las instrucciones 

derivadas del plan de clases del profesor a 

cargo de la sesión. 

16 Utilizar en el Salón o Taller Mp3, 

Mp4, teléfonos móviles, cámaras 

fotográficas, juegos electrónicos u 

otro artefacto con fines de 

entretención durante el desarrollo 

de una clase, en la que el docente 

expresamente prohíba su uso. 

Utilizar en el Salón o Taller Mp3, Mp4, 

teléfonos móviles, cámaras fotográficas, 

juegos electrónicos u otro artefacto con la 

expresa autorización del profesor a cargo 

de la sesión, entendiendo que el objeto 

tiene una función pedagógica. 

17 Quedarse al interior del salón en 

los momentos de recreo o entre 

jornadas, utilizándolo como zona 

de juegos. 

Salir de la sala de clases al momento en 

que el docente da por concluida la sesión. 

18 Transgredir el conducto regular 

para la resolución de conflictos, 

presentando sus aprehensiones al 

Director Ejecutivo, sin haber 

cumplido la obligatoria 

conversación con los Guías para 

que tomen conocimiento del caso. 

Respetar el conducto regular de 

Resolución de Conflictos: 

a) Profesor del sector o asignatura. 

b) Profesor Guía. 

c) Coordinación académica. 

d) Director Administrativo. 

e) Director Ejecutivo. 

19 Salir o entrar del espacio 

pedagógico (Sala de clases u otro 

con ese fin) sin  la autorización 

expresa del Docente o 

Permanecer en el espacio pedagógico 

(sala de clases u otro con ese fin) por el 

tiempo que está establecido por horario, 

salvo expresa instrucción del Docente o 
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Colaborador Educacional a cargo 

de la actividad. 

Colaborador Educacional a cargo de la 

actividad 

20 Almorzar en lugares no aptos 

como: Salones, biblioteca, 

multicancha, patios u otros. 

Hacerlo sólo en el recinto habilitado como 

comedor o en mesas dispuestas a tal 

efecto en el patio. 

21 Jugar en la multicancha techada, 

mientras otros cursos se 

encuentran realizando actividades 

académicas. 

Utilizar la multicancha sólo en los recreos. 

22 No tomar con seriedad los 

simulacros de emergencia que 

realice el Colegio, dando gritos, 

quedándose en los salones o salir 

el docente sin el Libro de Clases. 

Actuar de acuerdo a las instrucciones 

entregada por el Guía o docente de área. 

23 Presentarse sin el buzo 

institucional, para las Salidas 

Pedagógicas y clases de Educación 

Física. 

Siempre contar con el buzo institucional, 

considerado imprescindible en salidas 

pedagógicas y clases de Educación Física. 

 

 

IV. EVALUACIÓN 
  

52° Al término de cada semestre o cuando situaciones especiales lo ameriten, en la 

entrevista de Evaluación Semestral con los padres y con el  estudiante se analizarán los 

avances y/o dificultades y se identificarán los incumplimientos que haya habido durante 

el semestre. Si éstos han sido reiterados, se informará a los padres y al estudiante de 

las medidas tomadas por el Consejo de Profesores y se realizará un acuerdo explícito 

por escrito de las expectativas de evolución y resultados esperados entre la familia y el 

colegio. 

Si durante el plazo establecido en este acuerdo no existieran avances significativos, el 

Consejo de Profesores informará la sanción correspondiente comunicando a los Padres, 

Madres y/o Apoderados-as las recomendaciones correspondientes para el año escolar 

siguiente. 
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V. NORMAS QUE REGULAN PROCESOS DEL FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL COLEGIO 
 

a) Admisión 

 

53° La opción familiar. El colegio se basa en el concepto de que no sólo acoge a un niño 

sino que acoge a una familia. Por lo tanto la familia que desee incorporarse al colegio, 

debe postular a todos los niños en edades susceptibles de ser recibidos, salvo 

situaciones excepcionales debidamente calificadas por la dirección ejecutiva del 

colegio. 

 

54° El procedimiento de evaluación tiene el propósito de evaluar si  el colegio dispone 

de los elementos que puedan asegurar que los niños podrán desarrollarse 

convenientemente y que las expectativas familiares, armonizadas con las del colegio, 

puedan ser satisfechas adecuadamente. 

 

55° El proceso de admisión ordinaria del colegio se desarrollará durante el segundo 

semestre entre los meses de  Agosto y Noviembre. Posteriormente durante el mes de 

Diciembre se abrirá el período de Admisión Extraordinaria si aún se dispusiera de 

vacantes. 

 

56° El procedimiento de admisión para el año siguiente, se realizará de la forma que a 

continuación se detalla: 

 

a) Inscripción Postulantes hijos de funcionarios y/o hijos de familias que tienen 

otros hijos en el Colegio.  

De acuerdo al N° de vacantes el Colegio, durante el mes de agosto convocará y 

resolverá internamente mediante comunicación escrita a los funcionarios y 

familias antiguas para que ocupen las vacantes disponibles en los diferentes 

cursos para el año escolar siguiente.  

b) Publicación de cupos disponibles. 

En el evento de que una vez realizado el proceso indicado en la letra a de este 

artículo aún existieran cupos disponibles, en la primera quincena de septiembre 
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se publicará en la página web del Colegio la cantidad de dichos cupos en los 

diferentes cursos. 

 

c) Para acceder a los cupos señalados tanto en las letras  a como b, bastará con 

que los interesados se inscriban personalmente en un registro que a tal efecto 

se abrirá y que será administrado por el Director Administrativo del Colegio, los 

cupos serán llenados por estricto orden de ingreso al registro señalado, una vez 

completado los cupos existentes se les informará a los interesados si desean 

permanecer inscritos en Lista de Espera. 

 

57° El proceso de evaluación semestral incluirá en la entrevista con el (la) apoderado-a 

una retroalimentación respecto al compromiso familiar percibido por el colegio y los 

padres deberán retroalimentar al colegio con sus preocupaciones, insatisfacciones u 

opiniones. En esta misma entrevista los padres deben confirmar su intención de seguir 

en el colegio el año  siguiente. Esta entrevista será realizada con las guías en primer 

lugar y con la Dirección o Coordinación Académica, según lo establezca el colegio. 

 

58° Durante el mes de Diciembre las familias deben formalizar la decisión de mantener 

en el colegio a sus pupilos respectivos y documentar el valor del copago del año 

siguiente, según las normas establecidas.  

 

Evaluación anual de la actividad escolar 

 

59° La actividad escolar  globalmente y por Taller o curso será evaluada de acuerdo a las 

siguientes disposiciones: 

 

60° El año escolar podrá  ser evaluado globalmente, por Taller o curso, mediante una 

Evaluación Anual Externa que tendrá lugar preferentemente durante la segunda 

quincena de Noviembre, según lo disponga la autoridad superior del establecimiento. 

 

61° El año escolar completo será evaluado internamente  en el período comprendido 

entre el día hábil siguiente  a la finalización de la 40 o 38a. semana lectiva,  según 

corresponda y el 31 de Diciembre del mismo año, con base en las estadísticas e 

informaciones preparadas por la Coordinación Académica del colegio, incorporando la 

información de la evaluación externa anual, si ya estuviera disponible. La Coordinación 
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Académica elaborará un procedimiento para ser aplicado en estos procesos de 

evaluación procurando perfeccionarlo de año en año, conservando y mejorando 

características y elementos que faciliten la comparación inter-anual y la observación de 

las evoluciones significativas. 

 

62° En estos procesos de evaluación se efectuarán también los análisis que corresponda 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos por el colegio en las pruebas 

estandarizadas. 

 

63° Los resultados de todo este proceso de evaluación del año escolar serán 

presentados en un documento ad-hoc al Centro General de Padres y Apoderados y 

publicados en el sitio web del colegio, durante el mes de Marzo del año siguiente. 

 

Planificación anual de la actividad escolar 

 

64° La actividad escolar  globalmente y por Taller o curso será planificada para el año 

siguiente de acuerdo a la siguiente pauta: 

 

a) El período de planificación del año escolar siguiente se realizará consecutivamente a 

la evaluación del año escolar que se termina, debiendo quedar completada a la 

segunda semana de enero de cada año, desde el nivel anualizado global hasta el nivel 

de ciclos, semestres y  unidades de contenidos. 

 

b) El proceso de planificación del año escolar siguiente se realizará con base en una 

pauta elaborada por la Coordinación Académica del colegio, sustentándose en las 

estadísticas, datos, informaciones y demás orientaciones desprendidas de la evaluación 

del año escolar que se termina. 

 

65° Evaluaciones y planificaciones semestrales y de ciclos. 

 

a) Éstas serán programadas y realizadas de Prekinder a Segundo Básico segunda 

semana de enero y de Tercero Básico a Cuarto Medio primera semana de enero de cada 

año o  con la regularidad que establezca la Dirección Ejecutiva del colegio, bajo la 

responsabilidad de la Coordinación Académica   y conforme a pautas y formatos que 

serán perfeccionados de año en año, apoyándose en la experiencia acumulada. 
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b) Toda la información estadística, datos y observaciones de todos los procesos de 

planificación y evaluación de la actividad escolar, año tras año, constituirá 

progresivamente la base de conocimientos que podrá utilizar el colegio para elaborar 

las políticas de mejoramiento de las estrategias pedagógicas. 

 

Consejo de Profesores 

 

66° Es una instancia colectiva de análisis y toma de decisiones (algunas derivadas de la 

legislación vigente) respecto a aspectos pedagógicos y formativos del colegio. Lo 

componen todos los profesores del colegio y el equipo Directivo. 

 

Atribuciones del Consejo de Profesores  

 

67° Los consejos podrán proponer cambios en los planes de estudio, determinar 

condicionalidad de un alumno (a), cancelación de matrícula,  formular objetivos y 

calendarios de actividades, proponer sugerencias e innovaciones por intermedio del 

Director Ejecutivo. Debe opinar respecto a la postulación de alumnos que no cumplan 

los requisitos establecidos como ordinarios, sin embargo no tiene un rol en las 

decisiones del proceso de admisión.  

 

Características de los Consejos de Profesores: 

 

Consejos por Ciclo. 

 

68°  Estos se refieren a los siguientes ciclos; el primer ciclo que contempla desde Pre-

escolar a taller 4  y el segundo ciclo que comprende  los talleres 5  y 6; último ciclo del 

taller 7 al 12.  Estos consejos permiten evaluar la marcha de los niveles, retroalimentar 

las observaciones hechas por salón, realizar sugerencias metodológicas al nivel 

correspondiente, revisar las planificaciones y estrategias de evaluación, coordinar los 

subsectores, salidas pedagógicas, proyectos, reuniones de apoderados. Se realizan con 

la presencia obligada de las  Coordinadoras Académicas  del colegio, guías del nivel y 

profesores de subsectores, si fuera necesario. Los docentes y/o profesores que 

intervengan en cada curso deben presentar al Guía correspondiente un informe, el Guía 

o profesor de área entrega información sobre actividades y desempeño que tenga el 

curso y de cada estudiante, con una semana de anticipación a la realización del Consejo 
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de Profesores por nivel. Las Coordinadoras Académicas llevarán un registro de estos 

consejos con sus acuerdos y tareas pendientes. Su frecuencia es semanal. 

 

1° Consejos Generales 

 

69° Estos consejos permiten la realización de trabajo en equipo para el desarrollo de 

actividades de tipo técnico pedagógico y sólo complementariamente actividades de 

tipo administrativo. Son convocadas y organizadas por la Coordinación académica. Su 

frecuencia será quincenal. De cada uno de ellos se levantará un acta pormenorizada.  

 

2° Consejos de Evaluación Semestral 

 

70° Corresponden a uno por nivel, dos veces al año, al término de cada semestre. Su 

propósito es evaluar el desempeño de la actividad educativa  de cada alumno (a), caso 

a caso y materia por materia. El Guía correspondiente deberá presentar  a esta instancia 

la información  necesaria a partir de la que sea entregada por los demás docentes del 

curso. La Coordinación Académica elaborará un informe analítico detallado. Todos los 

docentes tienen obligación absoluta de asistir a estos Consejos de Evaluación 

Semestral. 

  

3° Consejos de Profesores Extraordinarios 

 

71° Se determinan de acuerdo a necesidades, o a solicitud de los docentes, pudiendo 

corresponder a un nivel, a varios ciclos o a todo el colegio. Son convocados y 

autorizados por la Directora Ejecutiva. Para todos  los consejos, de cualquier tipo, se 

nombrará un secretario quien tomará nota (Acta) de los acuerdos que se adopten, 

debiéndose llevar un archivo con dichos registros y la asistencia de los participantes, en 

la Secretaría  del colegio. 

 

 

 

 

Evaluación 
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72° La evaluación es un elemento importante para la mejora y corrección de errores y el 

aprendizaje en general, será regulada por el respectivo Reglamento de Evaluación en 

conformidad a la legislación vigente.  

 

73° Las actividades extra-programáticas  y las Salidas Pedagógicas tienen un sentido 

eminentemente formativo y por lo tanto son de igual importancia al resto de las 

actividades curriculares. Ellas se regirán por las normas siguientes: 

 

74° Las Actividades Extra programáticas deben ser solicitadas por el profesor a cargo, a 

la Dirección Administrativa del colegio, por escrito, informando sus fundamentos 

técnicos y condiciones de seguridad y transporte, con una anticipación de quince días 

hábiles. Además deben encontrarse insertas en el Plan Anual de actividades del Colegio 

(Calendario Anual). 

Deben ser autorizadas por escrito por el apoderado de cada estudiante y la 

autorización debe quedar en el colegio. 

Los estudiantes deben ir con su buzo del colegio, por razones de supervisión y 

seguridad. 

 

75° Las salidas pedagógicas serán solicitadas con quince días de antelación. Deberán 

cumplir con los mismos requisitos de las actividades extra-programáticas en lo 

referente autorización del apoderado-a, transporte y seguridad. Deberán contar, 

además, con programa general de la actividad y guías de trabajo por sub-sector. La 

antelación de quince días tiene que ver con la obligación de solicitar cambio de 

actividades al Ministerio de Educación. El retiro de los alumnos al término de estas 

actividades tendrá un tiempo de espera de media hora. (Se establecerá un protocolo 

respecto a Salidas Pedagógicas) 

 

Ambiente Preparado y Método de Proyectos  

 

76° El Ambiente Preparado constituye uno de los ejes esenciales de las estrategias 

educativas del Colegio Baltazar. Éste consiste en elaborar y ofrecer a los estudiantes un 

conjunto de actividades, ejercicios, materiales y eventos cuyos componentes y/o 

elementos constitutivos han sido previamente organizados para atraer el interés del 

estudiante, facilitar su concentración y apoyar concretamente el curso de los 

aprendizajes. Todos los elementos que componen el Ambiente Preparado deben 
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derivarse directamente de los Planes y Programas correspondiente a cada nivel o curso 

y de la etapa de desarrollo biológico, social y cognitivo en la que se encuentra el 

estudiante. 

 

77° El Ambiente Preparado es una estrategia educativa transversal en el Colegio 

Baltazar, se apoya principalmente en las experiencias de pedagogías participativas y 

constructivistas (Montessori y otras). A partir del Taller 7 al 12  las estrategias 

educativas y los procesos de aprendizajes se orientan progresivamente  hacia la 

planificación, coordinación y ejecución de proyectos intersectoriales, en el marco de 

una Educación Personalizada. Éste procura crear y fortalecer en los alumnos las 

competencias y habilidades para resolver problemas, familiarizándose 

progresivamente, pero con seguridad, con el manejo de la complejidad (comprender 

un problema, aprender a modelarlo, formular hipótesis, identificar conocimientos 

aplicables ya adquiridos, indagar sobre nuevos conocimientos aplicables, proponer 

estrategias de resolución, evaluación de interacciones e interdependencias, retro-

alimentación, etc.).  

 

A partir del año 2013 se establece la siguiente estructura académica: 

a) En el nivel preescolar se continúa con la metodología Montessori, incorporando de 

forma transversal el idioma inglés. 

b) De 1º a 4º básico se utilizan algunos elementos de la metodología Montessori y otras 

estrategias basadas en el constructivismo, tales como: Mapas conceptuales, Lluvia de 

ideas, Juegos de roles, etc. 

c) En los cursos de 5º a 7º Básico se inicia la transición hacia la metodología de 

proyectos. 

d) De 8º Básico a 4º Medio se introduce progresivamente la metodología de proyectos. 

 

78° En el marco de los Ambientes Preparados y los Proyectos intersectoriales, se 

realizan actividades extra-programáticas, algunas de las cuales pueden llevarse a cabo 

fuera del aula o del establecimiento. Éstas son acciones que completan el sentido de las 

estrategias educativas implementadas y contribuyen a ilustrar, profundizar y/o 

consolidar la adquisición de conocimientos y competencias, en la perspectiva de un 

proceso educativo fundado en “aprender haciendo” y “aprender a aprehender”. 

 

Disciplina, condicionalidad, suspensión y cancelación de matrícula 
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79° Algunos Principios Orientadores. 

 

a) El Colegio Baltazar orienta su quehacer educativo a la formación de personas 

autónomas y responsables que fundamentan sus actos y estilos de vida en las 

visiones de un humanismo sin exclusiones ni discriminaciones. Desde este punto 

de vista, el ideario que promueve el colegio pretende integrar profundamente 

los valores morales y espirituales forjadas por la historia de las civilizaciones que 

respetan la dignidad del hombre, la libre manifestación de la religiosidad, la 

promoción de la inquietud científica,  la tolerancia y el respeto de la diversidad 

étnica y cultural, los valores de la paz y el desarrollo de sociedades capaces de 

vivir en armonía con   la naturaleza y el medioambiente, y la vida política en 

democracia. Por estas razones la disciplina y el buen comportamiento de los 

estudiantes es un logro esperado que deriva del conjunto de la acción educativa 

desplegada en torno a la visión precedentemente descrita, para lo cual el 

ejemplo mostrado por el equipo docente es determinante.   

 

b) El Colegio Baltazar también reconoce que la enseñanza, la educación y la 

formación de las personas (infancia y adolescencia) es por definición una tarea 

siempre inconclusa, donde el incumplimiento de las normas y responsabilidades 

está presente. Estas situaciones deben ser comprendidas como componentes 

naturales del aprendizaje y socialización de los estudiantes, y deben 

transformarse en oportunidades de crecimiento y de desarrollo de los objetivos 

pedagógicos que propone el colegio. Por estas razones, siempre se procurará 

que los problemas de disciplina, en cualquiera de sus grados, puedan ser 

prevenidos y corregidos oportuna y eficazmente, con la intención de potenciar 

el ejercicio de la autonomía y la libertad responsables en los estudiantes.  Con tal 

objeto, se  establece que estas materias sean reguladas según el siguiente 

procedimiento: 

 

80° Todo comportamiento anómalo por parte de un estudiante, que perturbe la 

convivencia pacífica de la comunidad o le infiera daño o perjuicio a uno o varios 

miembros de la misma, deberá ser señalado a la o el Guía a cargo. Éste deberá a la 

brevedad abrir un Libro de Novedades en donde se registrarán las situaciones 

anómalas protagonizadas por el alumno en el aula o fuera de ella. 
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81° Junto con la apertura del Libro de Novedades indicado en el artículo anterior, el o la 

Guía deberá entrevistarse de inmediato, o a la mayor brevedad con el estudiante 

causante de la situación, para que éste adopte los compromisos pertinentes a la 

normalización de su conducta. Dicha entrevista deberá quedar registrada en el Libro de 

Clases.  

 

82° Si el estudiante, a pesar de los compromisos adoptados con el docente, insiste en 

su comportamiento anómalo, el o la Guía concertará una entrevista con los padres o 

apoderado del estudiante, en la que se les informará de la situación, dejando registro 

escrito de los pormenores y eventuales compromisos establecidos.  

 

83° Durante todo el proceso descrito en los artículos anteriores, el o la Guía del Taller 

podrá realizar Anotaciones de Conducta en el Libro de Clases, para los hechos o 

situaciones que sean particularmente perjudiciales para la convivencia escolar. Dichas 

Anotaciones deberán ser informadas a la brevedad por mail a los apoderados del 

estudiante. 

 

84° Si después de la entrevista con los apoderados con la Guía, el estudiante persiste en 

su comportamiento indebido, se le citará a él y sus apoderados a una reunión con la 

Directora Ejecutiva o quien la reemplace, en conjunto con la o el Guía del taller, con el 

fin de alcanzar los compromisos necesarios a la normalización de la convivencia. 

Asimismo, en esa oportunidad, se le informará al estudiante y sus apoderados de las 

posibles sanciones, que conforme al Reglamento, podrán aplicársele en caso de no 

cumplir los compromisos adoptados. Dicha reunión será registrada en el Libro de 

Clases, así como los nuevos compromisos alcanzados. 

  

85° Si aún agotadas todas las instancias anteriores el estudiante no ha dado muestras 

fehacientes de un cambio conductual, el Guía presentará los antecedentes al Consejo 

de Profesores con el objeto de analizar la situación y eventualmente pronunciar la 

condicionalidad de la matrícula del estudiante en cuestión. 

 

86° En caso en que el Consejo de Profesores pronuncie la condicionalidad de la 

matrícula del estudiante, se concertará una nueva entrevista con los padres o 
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apoderado y el estudiante a fin de informarles oficialmente, por escrito,  la decisión 

adoptada y la implementación de la Pauta de Seguimiento.  

 

87º La Pauta de Seguimiento es un documento concertado entre el estudiante, sus 

padres o apoderado y el o la Guía del Taller, en el que éstos acordarán medidas 

concretas tendientes a mejorar ostensible y durablemente el comportamiento 

conductual del alumno.  

 

88º El cumplimiento de la Pauta de Seguimiento, será evaluado por el Consejo de 

Profesores cada fin de mes. En esta ocasión, el Consejo emitirá una opinión favorable o 

desfavorable respecto al efectivo cumplimiento de la Pauta, la que le será comunicada 

personalmente al estudiante por la Directora Ejecutiva o quien la remplace, y a los 

padres, por mail y carta certificada.  

 

89º Si al término del semestre en curso, las opiniones del Consejo de Profesores siguen 

siendo mayormente desfavorables en cuanto al cumplimiento de la Pauta de 

Seguimiento, el Consejo pronunciará la cancelación de la matrícula para el año 

siguiente. Esta decisión le será comunicada oficialmente, por escrito, a los padres o 

apoderado del estudiante, por mail y carta certificada. 

 

90° Si al contrario, las opiniones del Consejo de Profesores son mayormente favorables 

en cuanto al cumplimiento de la Pauta de Seguimiento, la medida de condicionalidad 

podrá ser suspendida. Sin perjuicio de ello, si el alumno vuelve a incurrir en 

comportamientos perjudiciales para la comunidad, el Consejo de Profesores podrá 

restablecer de inmediato la medida de condicionalidad.  

 

91º Serán considerados comportamientos indebidos y perjudiciales que ameritan la 

aplicación de las medidas descritas en los artículos 80º a 87º, en particular:  

 

a) Abandonar el Colegio sin aviso ni autorización previa. En este caso se dará cuenta de 

inmediato al apoderado quien deberá informar al Colegio por la vía más expedita, tan 

pronto tenga contacto visual con el alumno-a una vez recibida la información, se 

procederá a registrar dicho abandono en el Libro de Salidas como retiro no autorizado, 

firmando quien reciba la comunicación estampando el Nº de RUT del contactado; 
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b) Fumar al interior del Colegio de manera reincidente; 

 

c) Consumir o comercializar estupefacientes; 

 

d) Realizar Bulling o Ciberbullyng. (intimidación, acoso, abuso); 

 

e) Adulterar registros en el Libro de Clases; 

 

f) Consumir alcohol en las dependencias del Colegio, o presentarse a clases en evidente 

estado de intoxicación; 

 

g) Ser irrespetuoso, grosero o prepotente con sus pares u otros miembros de la 

comunidad y; 

 

h) Entorpecer reiteradamente de cualquier modo el desarrollo de las actividades 

curriculares. 

 

92º En caso en que un estudiante presente un comportamiento que perjudique 

gravemente la convivencia de la comunidad, y/o el desarrollo de las actividades 

curriculares, el Consejo de Profesores podrá reunirse de oficio y de inmediato, para 

pronunciar la condicionalidad o cancelación de la matricula del estudiante en cuestión 

y/o la suspensión de su asistencia a clases.  

Para efecto de aplicación del presente artículo, se considerarán conductas 

particularmente graves:  

 

a) Poner en riesgo la integridad física de sus pares, de otros miembros de la comunidad 

escolar o la suya propia; 

 

b) Violentar deliberadamente a sus pares u otros miembros de la comunidad, y; 

 

c) Atentar gravemente contra los principios de respeto, mesura y tolerancia que rigen 

la comunidad escolar del Colegio Baltazar.  

 

93° Las medidas de condicionalidad de matrícula, cancelación de matrícula y suspensión 

de asistencia a clases podrán ser apeladas por el estudiante y sus apoderados, en un 
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plazo de 10 días corridos a contar de la notificación de la misma. Dicha apelación será 

resuelta por un Comité conformado por la Directora Ejecutiva, el Director 

Administrativo, la Coordinación Académica, y el un representante del Consejo de 

Profesores, en un plazo de 5 días hábiles máximo. Dicha resolución le será notificada a 

los o el apoderado personalmente, por mail y por carta certificada. 

 

Las Reglas de Oro 

 

94° Las Reglas de Oro son un número reducido de normas (no más de cinco) 

establecidas, acordadas y consensuadas por los alumnos del colegio, con sus 

respectivas consecuencias por incumplimientos. Éstas deben ser observadas por todos 

los integrantes de la comunidad escolar en los distintos recintos del establecimiento. 

Las Reglas de Oro existen para cada Taller o curso, para el comedor, para el patio, para 

laboratorios, para  biblioteca y para las distintas salidas pedagógicas y actividades 

extra-programáticas. Ellas son comunicadas mediante carteles visibles instalados en las 

diferentes dependencias del colegio. En su promoción deberá tener activa participación 

el CGA. 

 

95° El cumplimiento de las Reglas de Oro será supervisado por el Guía y a falta de éste o 

ésta, se aplicarán las consecuencias correspondientes, explícitas junto a las Reglas de 

Oro. 

 

VI. NORMAS GENERALES SOBRE EL PERSONAL AL COLEGIO 
 

96º La incorporación de nuevo personal al colegio se hace mediante selección y 

reclutamiento privado, bajo la responsabilidad de la Directora Ejecutiva y la 

Coordinación Académica, en conformidad a la legislación vigente.  

 

97° La permanencia y evolución de carrera en el colegio del personal profesional, 

técnico, administrativo y de servicio está sujeta al resultado de la evaluación de 

desempeño anual y demás apreciaciones registradas en la Hoja de Servicios de cada 

persona y a las oportunidades de promoción que se operen. Estos elementos son de la 

entera responsabilidad del empleador, sin perjuicio de la información que deba 

entregarse a las personas sujetas a esta disposición y a los organismos que regulan el 

trabajo de funcionarios de régimen privado. 
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98° Los contratos de trabajo y la evolución de carrera del personal del colegio se 

regirán, además, por la legislación vigente pertinente. 

 

99° Respecto de contratos de trabajo, accidentes laborales y enfermedades 

profesionales se procederá de acuerdo a “Reglamento de orden, higiene y Seguridad” 

que forma parte integral del presente reglamento, y se encuentra vigente dese el 1ro. 

de Junio de 2007 

 

100° El colegio organizará anualmente la capacitación y perfeccionamiento en servicio. 

Sin embargo, será obligatorio para cada profesional realizar cursos de 

perfeccionamiento y/o capacitación, por cada año de servicios. Esta capacitación debe 

ser preferentemente en materias relacionadas directamente con el perfil del colegio, 

durante los tres primeros años de trabajo en el colegio. Durante el mes de Diciembre de 

cada año cada profesional será responsable de proponer, para aprobación de la 

Coordinación Académica del colegio, las acciones de perfeccionamiento que desea 

emprender durante el año a venir. El colegio podrá asumir, dentro de lo posible, una 

parte del costo de estas acciones, o la totalidad del costo del reemplazo en servicio del 

profesional, si fuera necesario. 

 

101° La Coordinación Académica del colegio organizará cada año las acciones de 

capacitación y perfeccionamiento durante las dos primeras semanas del mes de Enero. 

Una de estas dos semanas podrá ser canjeable por las acciones de capacitación y/o 

perfeccionamiento referidas en el punto  precedente, previo acuerdo de la autoridad 

del establecimiento. 

 

102º  Los Guías de Salón deberán llegar diariamente al menos treinta minutos antes del 

horario de ingreso de los alumnos. Dentro de este horario, la Coordinación Académica 

realizará diariamente la Línea de Docentes, según la programación ad-hoc que se haya 

preparado. Cuando un profesor-a no llegue  oportunamente a la Línea Docente, deberá 

dirigirse a su Salón  e informarse en el transcurso del día, de lo tratado en ésta. 

 

 

 



 

31 

 

VII. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS, HIGIENE Y 

SEGURIDAD 
 

103° El colegio mantiene un convenio con Mutual de Seguridad quien una vez al año es 

invitada a evaluar la prevención de riesgos que se realiza en el colegio. Se deberá 

contar con un Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) cuya misión es revisar al 

menos una vez por semestre los potenciales riesgos que se manifiesten de acuerdo a 

una pauta preestablecida. 

 

Normas de Higiene y Salud Física y Psicológica 

 

104° En el colegio se mantendrán prácticas de higiene bucal en forma regular. Se 

realizarán campañas preventivas y correctivas de plagas tales como pediculosis, sarna, 

etc. 

 

105° Se informará a toda la comunidad cuando se detecten casos de enfermedades 

contagiosas en algún niño o adulto, será enviado a su domicilio y/o a control médico, 

según corresponda.  

 

106° Se colaborará con los planes regulares de vacunación escolar y con campañas 

extraordinarias que realice el Ministerio de Salud a través del Consultorio que 

corresponde. 

 

107° Se incorporarán estrategias de prevención de drogas y alcohol, trastornos de la 

alimentación, baja autoestima, bullying y ciberbullying, generando al menos una 

actividad semestral. 

 

108º Al finalizar cada sesión en Educación Física los estudiantes deberán realizar el aseo 

físico correspondiente, efectuando una ducha  si fuere necesario, utilizando para ello 

los camarines habilitados para damas y varones, bajo la supervisión de un adulto 

responsable, dama o varón según sea el caso. 
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Normas de Seguridad 

 

109° El colegio realizará las siguientes acciones para resguardar la seguridad de todas 

las personas y especialmente la de los alumnos (as) del colegio: 

 

a) Portería: Una o más  persona estará desde 10 minutos antes de la hora de inicio de 

alguna actividad del colegio hasta 20 minutos después de terminada esa actividad. 

 

b) Se pondrán carteles informativos de los riesgos que pueden detectarse. 

 

c) Las guías o profesores de área estarán sólo hasta 10 minutos después de la hora de 

finalización de una actividad con los niños, posterior a ello se quedarán con ellos 

personal auxiliar.                          

  

d) El transporte escolar es de exclusiva responsabilidad de los padres y apoderados.. 

 

e) En materia de accidentes escolares se procederá de acuerdo al Decreto n° 313 del 12 

de Mayo de 1975.  

 

VIII. NORMAS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

110. Estos asuntos serán regulados por un protocolo específico cuando sea necesario,  

según lo dispuesto por el MINEDUC. Sin embargo en este Reglamento Interno se 

declara que en el Colegio Baltazar se considera que las capacidades de una armoniosa 

convivencia escolar se construye desde el trabajo en cada aula, con la participación 

determinante de cada docente, que es la persona que convive la mayor parte del 

tiempo con los estudiantes. A éstos se agregan alumnos y Padres y Apoderados, como 

involucrados directamente. Con esta disposición de principio el Colegio Baltazar 

propenderá alejarse de conceptos disciplinarios verticalizados y/o burocráticos 

entregando responsabilidades en estos asuntos a profesionales que no comparten 

cantidades de tiempos significativos con los educandos. 
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IX. CONSEJO ESCOLAR. 
 

111. El Consejo escolar se constituirá anualmente, en tiempo, forma y atribuciones , de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 24 del 11 de marzo del año 2005. 

 

El presente Reglamento será revisado anualmente, incorporándose las enmiendas que 

sean pertinentes para el año siguiente. 


