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PROTOCOLO DE APLICACIÓN. 
RESOLUCION DE CONFLICTOS. 

(Establecida en los artículos 79 al 90 del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar). 

 

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 alumnos 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, 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 alumnos (as), 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: 

 

1.- Al producirse una situación que afecte la Convivencia Escolar, ésta deberá ser abordada de 

inmediato por quien la presencie, sea éste un docente, auxiliar,  administrativo o directivo del 

Colegio. Se abrirá un Libro de Novedades en donde queden registradas estas situaciones con fecha 

y firma del observador, siempre que esta situación se produzca en un espacio distinto a los 

salones. En caso contrario corresponderá adoptar las medidas pertinentes al docente a cargo del 

grupo, actividad o curso en ese momento (Registro en Libro de Clases). 
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2.- Una vez controlada la situación o durante su desarrollo, se pondrá al tanto de ello al Guía del 

taller al que pertenece el alumno. 

 

3.- El o la Guía se entrevistará de inmediato, o a la mayor brevedad, con el alumno causante de la 

situación anómala dejando registro en Libro de Clases, de los eventuales compromisos que emanen 

de dicha entrevista.  

 

4.- Si con la señalada entrevista no se resuelve la situación presentada, el o la Guía concertará una 

entrevista con los padres o apoderado del alumno, en la que se les informará de la situación, 

dejando registro escrito de los pormenores y eventuales compromisos establecidos.  

 

5.- Si aún persiste el comportamiento indebido, se deberá enviar al alumno a una entrevista con el 

Director Ejecutivo  o quien lo remplace, en la que participará además el Guía, dejando debido registro 

de ella y de los eventuales compromisos, en el mismo Libreo de Clases. 

 

6.- Si aún agotadas todas las instancias anteriores el alumno 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 alumno en 

cuestión. 

 

7.- Una vez pronunciada la condicionalidad de la matrícula del alumno, se concertará una nueva 

entrevista con los padres o apoderado y el alumno (a) a fin de informarles oficialmente, por escrito,  

la decisión adoptada y la implementación de la Pauta de Seguimiento. Esta constituye un 

compromiso tanto del alumno como de sus padres o apoderado tendiente a mejorar ostensible y 

durablemente el comportamiento conductual del alumno.  El incumplimiento de este compromiso, 

evaluado, a más tardar, el 30 de Junio de cada año, debidamente validado por el Consejo de 

Profesores, amerita la perdida de la calidad de alumno regular para el año escolar siguiente. Esta 

decisión deberá ser comunicada oficialmente, por escrito, a los padres o apoderado del alumno, al 

término del primer semestre del año escolar. 

 

8.- Al alumno que se le aplicaré la cancelación definitiva de la matrícula para el año escolar 

siguiente, podrá recurrir de apelación ante la máxima autoridad del Colegio, en este caso ante la  

Directora  Ejecutiva. 
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9.- Si la Pauta de Seguimiento surte el efecto esperado, de manera concluyente, quedará 

suspendida la medida de condicionalidad, pudiendo ésta ser restablecida durante el 2do. Semestre, 

si fuera necesario. En este caso el alumno en cuestión iniciará el año escolar siguiente en situación 

de matrícula condicional.  

 

10.- Sin perjuicio de lo anterior cuando un alumno reiteradamente presente una conducta que 

ponga en riesgo la integridad física de sus pares o de otros miembros de la comunidad escolar, o 

atente gravemente contra los principios de respeto y mesura, o perturbe significativamente el 

desarrollo de las actividades curriculares, deberá asumir una consecuencia de aplicación inmediata 

adoptada por quien corresponda ( conducto regular)   según la gravedad de la falta. 

 

11.- En el caso de alumnos-as que presenten conductas tan negativas que entorpezcan el 

desarrollo de las actividades docentes y atenten contra la integridad física de los integrantes de la 

comunidad educativa o de la suya propia, en el transcurso del Segundo semestre, el Consejo de 

profesores asesorado por el Guía de salón adoptará las medida de que dicho alumno-a no concurra a 

clases regulares y sólo rinda pruebas contando con el material que cada docente del sector 

respectivo le hará llegar semanalmente, a través de la Secretaria del Colegio. Estos estudiantes 

quedarán en calidad de inadmisibles para la matrícula del año siguiente. 

 

 


