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Introducción 

El Colegio Alemán de San Felipe, DSSF, es una institución sin fines de lucro, educativa particular 
pagada, laica, mixta y multicultural reconocida como Cooperador de la Función Educacional del 
Estado por Resolución Exenta del Ministerio de Educación N° 1646 del 22 de octubre de 1987. 

Se define como una Institución chilena que forma parte de la comunidad de Colegios Alemanes de 
Chile y de la Comunidad de Aprendizaje del Bachillerato Internacional, IB. Por lo señalado, se 
entiende que la comunidad del DSSF asume como propios los objetivos de ambas organizaciones y, 
específicamente, el perfil de la Comunidad de Aprendizaje del IB, es decir, las cualidades que definen 
a todos los estudiantes y adultos involucrados en el proceso educativo de la institución. 

Como parte de la comunidad de Colegios Alemanes en Chile, adhiere a sus principios entre los cuales 
se consideran aquellos descritos en la “Declaración de Principios de los Colegios de Habla Alemana 
en Chile” del año 2004: 

a. El desarrollo de la institución se sustenta en una reconocida tradición de calidad, en 
permanente aprendizaje y constante mejoramiento, con visión de futuro. 

b. Posibilitamos y promovemos una política de encuentro que permite desarrollar 
competencias interculturales y una apertura al mundo. 

c. El encuentro con el idioma y la cultura alemana nos enriquece, constituyéndose un 
elemento central de nuestra formación multicultural. 

d. La convivencia al interior de nuestras comunidades escolares se caracteriza por el respeto 
mutuo, el sentido de responsabilidad, la honestidad y la permanente búsqueda de justicia. 

e. Nuestros profesores y profesoras son pedagogos y especialistas competentes. En sus clases 
se imparten conocimientos actualizados, a través de metodologías modernas y probadas. 

f. Nuestro objetivo es tener alumnas y alumnos motivados, que actúen con autonomía 
responsable, que participen activamente en su propio aprendizaje y sean socialmente 
competentes. 

g. El apoyo sistemático a nuestros alumnos y alumnas apunta al logro de excelentes 
rendimientos académicos, incluso en el ámbito de las mediciones internacionales. 

h. La participación activa de los apoderados, como colaboradores en nuestro rol formador, es 
condición para poder cumplir con éxito el compromiso educacional asumido. 

i. Como institución en permanente aprendizaje, propiciamos la realización de evaluaciones 
internas y externas, de acuerdo a procedimientos consensuados. 

j. El perfeccionamiento es parte fundamental del desarrollo de nuestra gestión de calidad y 
considera los resultados de las evaluaciones. 

k. Mediante una óptima implementación, tanto en lo referente a personal como a 
infraestructura, los sostenedores de nuestros colegios garantizan que estos objetivos se 
hagan realidad en forma sustentable, a través del tiempo. 

l. En nuestro quehacer, respetamos las normativas chilenas y alemanas que nos competen. 

El Colegio Alemán de San Felipe se inserta en el Valle de Aconcagua y es un referente en la educación 
de la zona y del país, puesto que plantea desafíos únicos para sus estudiantes y toda la comunidad 
que lo conforma. Es un colegio multicultural, ya que además del español como idioma materno, 
enseña alemán desde la educación pre básica, e inglés a partir de 1° básico. El resultado es que a lo 
largo de su trayectoria por el colegio, los alumnos certifican a través de pruebas internacionales 
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distintos niveles idiomáticos según sea su interés y habilidad. 

Como complemento, la oferta de intercambios a Alemania y Estados Unidos, favorece el 
conocimiento y la inmersión en culturas diferentes a la chilena lo que transforma a los estudiantes 
en personas con mentalidad abierta, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, 
en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

La Comunidad Colegio Alemán de San Felipe está constituida por los siguientes estamentos: 

a. CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE: Organismo independiente, sin fines de 
lucro, que se establece con personería jurídica concedida el 30 de julio de 1987, según 
Decreto No 736 del Ministerio de Justicia, y tiene por función velar por las líneas directrices, 
el mantenimiento y la orientación institucional del Establecimiento Educacional. 

b. DIRECCIÓN: Corresponde al estamento pedagógico y administrativo a través del cual el 
DIRECTOR (A) dirige y lidera el proyecto educativo institucional de carácter multicultural con 
el propósito de lograr aprendizajes de calidad en los estudiantes. 

c. DIRECTOR: Profesional responsable de dirigir y liderar el Proyecto Educativo Institucional, 
forjando una comunidad educativa orientada al logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
Para ello debe gestionar, orientar, supervisar y coordinar a los diferentes actores que la 
conforman, así como sus procesos y recursos, cautelando el cumplimiento de los 
lineamientos y orientaciones establecidos por la Corporación. 

d. EQUIPO DIRECTIVO: Es estamento interno asesor de la Dirección en materias pedagógicas y 
de gestión académica. Lo conforman la Directora, la Coordinadora Académica, la 
Coordinadora General y eventualmente, según la necesidad de las materias, podrá ser 
convocado otro miembro del equipo docente y/o Administrativo. 

e. EQUIPO DOCENTE Y DE PROFESIONALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN: Corresponde al grupo 
de profesores, profesionales y asistentes de la educación que cumplen labores de docencia 
y/o de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje en el Establecimiento. Está formado por 
las (as) Coordinadoras, Jefes de Departamento, Profesores de Asignatura, Profesores Jefe y 
Asistentes de la Educación. 

f. COORDINADORA ACADEMICA: profesional responsable de dirigir la programación, 
organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades curriculares del 
Colegio Alemán 

g. COORDINADORA GENERAL: Profesional   responsable de gestionar la logística del quehacer 
escolar y crear condiciones que permitan el óptimo desarrollo de las actividades académicas 
de la institución. 

h. EQUIPO ADMINISTRATIVO: Formado por personas que cumplen una función de asistencia a 
la educación asumiendo labores administrativas, gestión de recursos físicos, materiales y 
financieros, así como de mantención de las instalaciones. Lo conforman profesionales, 
administrativos, técnicos profesionales, entre otros.  

i. CENTRO DE PADRES: Organismo representativo de la comunidad de padres y apoderados 
del Colegio cuya misión es contribuir a la gestión educacional a través de acciones 
colaborativas en acuerdo y apoyo de la Dirección del Colegio. 

j. CENTRO DE ALUMNOS: Organismo representativo de los alumnos que tiene como función 
apoyar la realización de actividades que favorezcan la interacción de los estudiantes con la 
comunidad escolar en acuerdo con la Dirección. 

k. EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR: Estamento interno asesor de la Dirección y resolutivo 
cuya función es diseñar, implementar y cautelar la correcta aplicación de políticas y acciones 
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que favorezcan la buena convivencia escolar, entendida como “la coexistencia pacífica de 
los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos 
y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia 
el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar”. Está 
conformado por el Encargado de Convivencia Escolar, Asistente de la Convivencia Escolar, 
Sicopedagoga y Sicóloga del establecimiento. 

l. FAMILIAS, PADRES, MADRES, APODERADOS Y ALUMNOS DEL COLEGIO, personas que en su 
rol de sujetos activos del proceso enseñanza aprendizaje conocen, aceptan, respetan y 
colaboran con la implementación y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional (PEI).- 
 

La Comunidad de Aprendizaje del Colegio Alemán de San Felipe, en particular sus PADRES, 
APODERADOS, PROFESORES, PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS, se caracteriza por: 

i. Estar interesadas en que sus alumnos se desarrollen en un ambiente 
de libertad, donde la autodisciplina, acompañada por tutores, va 
evolucionando en la medida que avanza su madurez y 
responsabilidad personal. 

ii. Traspasar a sus alumnos los valores del respeto y tolerancia en la 
diversidad, entendida como el valor moral que implica el respeto 
íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas, creencias, 
independientemente que sean diferentes entre sí. //Ó Contribuir al 
desarrollo del entendimiento, solidaridad y la tolerancia entre los 
miembros de la comunidad escolar.  

iii.  Valorar la diversidad y no tener miedo a imponer a sus alumnos 
desafíos de nivel mayor como implica el aprendizaje de dos idiomas. 

iv. Asumir que el colegio es un colaborador en la función educadora de 
sus alumnos y, por lo tanto, apoyan y participan de su proceso de 
aprendizaje. Son personas que valoran el desarrollo de habilidades 
y valores, permitiendo que el colegio abra sus mentes para 
mostrarles todas las posibles miradas de cada acontecimiento o 
hecho que pasa por sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO I 
NORMAS GENERALES 
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Titulo 1. Del Reglamento, Definiciones y Aspectos Generales. 

Artículo 1. Normativa.  El presente Reglamento rige desde el 01 de Julio de 2018, regula los procesos 
de evaluación, disciplina, convivencia  de los(as) alumnos(as) que estudian en el Colegio Alemán de 
San Felipe, de acuerdo a los lineamientos curriculares establecidos entre otros, en la siguiente 
normativa DE Educación Parvularia Dcto. No 289/2001- 1º a 8º Año Básico Dcto. Nº 511/1997 y 
107/2003. – 1º Y 2º AÑO de Enseñanza Media Dcto. No112/1999. – Resolución Exenta 2244 del 14 
de abril de 2014 (IB)- 3º Y 4º Año de Enseñanza Media Dcto. No 83/2001. 

Artículo 2. Aclaración y Definiciones. Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento se 
utilizan de manera inclusiva términos como “el alumno”, “el estudiante”, “el Sostenedor”, “el 
Director”, “el profesor”, “el docente”, “la educadora”, “el asistente de la educación”, “el profesional 
de la educación” y sus respectivos plurales, así como otras palabras equivalentes en el contexto 
educativo, para referirse a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo 
universal respecto de cómo evitar la discriminación de géneros en el idioma español, salvo usando 
“(o)/”, “(los), (las)”, u otras similares para referirse a ambos sexos en conjunto, y ese tipo de fórmula 
supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

Además de los siguientes conceptos o términos que para su entendimiento significan:  

a. Alumno: Niño o niña que se encuentra matriculado y con contrato de prestación de servicios 
educacionales vigente; derechos y obligaciones se encuentran establecidos en el presente 
Reglamento y en el Contrato de Servicios Educacionales suscrito por su apoderado. 

b. Inspection: Plataforma académica de carácter informativa, que está en línea y concentra 
información del proceso académico y conductual del alumno. 

c. Kalender: Corresponde a la denominación en alemán de la Agenda Escolar que debe utilizar 
todos los alumnos del Colegio. 

d. Protocolos: Documento oficial de tipo normativo ó instructivo que establece en detalle 
procedimientos, responsables, plazos, documentos y acciones que intervienen en 
determinadas situaciones o procesos pedagógicos. Complementan y detallan algunas de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento Interno de Orden, Disciplina y 
Convivencia Escolar, por lo tanto, forman parte integrante del mismo. 

e. Libro de clases: Corresponde al registro oficial que debe tener todo establecimiento 
educacional por cada curso que imparta, a contar del primer día de clases del respectivo 
año escolar. Este libro permite registrar los antecedentes generales de los alumnos de cada 
curso, las materias tratadas en clases y otros aspectos relacionados con la enseñanza, 
situación académica y registro de asistencia diaria de los alumnos.  

f. Bitácora de Convivencia Escolar: Libro oficial donde se registran los eventos extraordinarios 
ocurridos fuera del aula que perturban la convivencia escolar diaria. 

g. Anexos: Documento oficial que se adjunta o se vincula a las normas y materias tratadas en 
el Reglamento Interno y que permiten una mayor comprensión de ciertas situaciones o que 
a través de su conocimiento y/o llenado contribuye a cumplir obligaciones que genera el 
presente Reglamento, por lo tanto, forman parte integrante del mismo. 

h. DSSF: Colegio Alemán de San Felipe. 
i. LEGE: Ley General de Educación. 
j. BI ó IB: Programa del Bachillerato Internacional. 
k. IBO: Organización del Bachillerato Internacional. 
l. UAA: Unidad de Apoyo al Aprendizaje: Unidad de apoyo pedagógico y sicológico para 
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alumnos con necesidades educativas y/o emocionales especiales. Compuesta por la 
Sicopedagoga, Sicóloga del colegio y otros profesionales externos de apoyo al proceso 
enseñanza aprendizaje de los alumnos. 

m. PISE: Plan Integral de Seguridad Escolar; 
n. Spielgruppe: Curso del nivel de Prebásica que agrupa a los niños entre 3 y 4 años y que 

corresponden al nivel medio mayor. 

Artículo 3. Vigencia y Difusión del Reglamento: Los formatos vigentes del presente Reglamento, 
Protocolos de Acción y/o documentos anexos que lo constituyen estarán a disposición de 
la comunidad escolar en:  

a. Copia impresa de consulta en Secretaría del establecimiento. 
b. Copia impresa entregada a cada familia que suscribe contrato de prestación de 

servicios; 
c. Copia digital publicada en la página web del Colegio (www.dssanfelipe.cl). 
d. Copia digital publicada en el Sistema de información del Mineduc. 

 
La versión del reglamento interno, protocolo de acción y/o anexos, entran en vigencia 2 días 
después de su publicación la página web del colegio, debiendo además entregar una copia de la o 
las modificaciones a cada apoderado por medio de la Kalender o personalmente. 
Toda vez que sea pertinente, el Equipo Directivo o Equipo de Convivencia organizarán jornadas de 
difusión del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, con objeto de contribuir a su socialización 
y adecuada comprensión por parte de la Comunidad escolar.  
 
Artículo 4. Modificaciones: El Reglamento Interno será sometido a evaluación y revisión al término 
de cada año escolar, ocasión en que se analizarán las propuestas presentadas por escrito y dirigida 
al encargado de Convivencia Escolar por parte de cualquier miembro de la  comunidad escolar. De 
ello, se concluirá si deberá ser objeto de modificaciones. 
 
Las solicitudes recibidas serán revisadas por el Equipo de Convivencia y el Comité de Buena 
Convivencia previo a finalizar el año escolar. Las solicitudes previamente analizadas, podrán ser 
“Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones” o “Rechazadas”. De todo proceso deberá haber 
registro y respaldo en los archivos de convivencia escolar y se informará de su resultado a quien 
proponga el cambio. 
 
Excepcionalmente, durante el transcurso del año escolar, a petición de la Dirección o del Consejo 
de profesores, se podrá revisar parte o la totalidad del reglamento, introduciendo los cambios 
necesarios que se acuerden. 
 

 

 

Titulo 2. Del Proyecto Educativo  

Artículo 5. Visión. Somos una comunidad escolar, perteneciente a la Asociación de Colegios 
Alemanes de Chile, que busca entregar una formación integral y multicultural con énfasis en la 
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cultura alemana, que ha optado por el Bachillerato Internacional como una propuesta formativa 
que prepara a los estudiantes en las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos que tendrán 
en el futuro. Ofrecemos a nuestros alumnos una formación basada en la diferenciación curricular 
que potencia su singularidad, capacidad reflexiva, creatividad y disciplina personal. Buscamos ser 
una comunidad educativa que se desarrolla en un ambiente de armonía y que trabaja coordinada y 
cohesionada para lograr su misión. 

Artículo 6. Misión. Asegurar experiencias educativas en un ambiente multicultural, con énfasis en la 
cultura alemana, a través de: 

a. La entrega de un proyecto académico coherente, desde la Educación Prebásica a la 
Enseñanza Media, que permita a los alumnos desarrollar su singularidad, capacidad 
reflexiva, creatividad y disciplina personal, a través de un currículum flexible que equilibre 
su formación intelectual, afectiva y valórica. 

b. La Misión que se logra al estar enmarcada por una comunidad educativa de alumnos, 
familias, profesores, administrativos, auxiliares y corporación, que trabajan en equipo, de 
manera coordinada y orientada por la excelencia personal y colectiva. 

Artículo 7. Valores. Los valores en los cuales se centra la formación de los alumnos del Colegio 
Alemán de San Felipe son: 

a. Respeto. Significa crear un ambiente de seguridad y cordialidad que permite el 
reconocimiento y la aceptación de las virtudes y limitaciones propias y ajenas. Se trata de 
un ambiente que evita las ofensas y las ironías; que no deja que la violencia se convierta en 
el medio para imponer criterios y que, reconoce además, la autonomía de cada ser humano 
aceptando el derecho a ser diferente. 

b. Responsabilidad. Crea un ambiente de trabajo, donde se dedica el tiempo necesario a 
estudiar, dejando también, el espacio suficiente para la recreación. Permite así, que los 
talentos personales y colectivos sean aprovechados al máximo, promoviendo además su 
entrega en bien de los demás. 

c. Solidaridad. Crea un ambiente de colaboración en el que se reconoce la necesidad de ver a 
los otros como seres iguales. Insta a valorar la necesidad de ser un actor de la sociedad, que 
quiere tener un rol activo, constructivo y propositivo.  

d. Austeridad. Crea un ambiente en que las personas son valoradas por su dignidad de seres 
humanos, en donde se insta a que los talentos y características propias afloren para 
ponerlas al servicio de la comunidad.  
 

Artículo 8. Perfil. El perfil de la comunidad del Colegio Alemán de San Felipe, tomado del Perfil de la 
Comunidad del Bachillerato Internacional2, expresa de forma clara y explícita, lo que se espera de 
los alumnos, docentes y directivos del colegio en cuanto al proceso de aprendizaje, y lo que se 
espera de los padres en cuanto al apoyo a dicho aprendizaje.  
De acuerdo a lo señalado, se establece que: 

a. El principio fundamental que promueve el DSSF es la educación integral de la persona, con 
énfasis en el desarrollo intelectual, personal, emocional y social a través de todos los 

                                                        
2 Fuente: Perfil de la Comunidad del IB 
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campos del saber.  
b. Su objetivo es formar ciudadanos responsables y activos que aprenden durante toda la vida.  
c. Desde el punto de vista pedagógico, el punto de enfoque es el aprendizaje, centrando la 

atención en los procesos y sus objetivos.  
d. Los objetivos y valores que promueve el DSSF, especificados en su PEI y expresados en su 

quehacer pedagógico y en las oportunidades que se ofrece a sus miembros, están 
orientados a la formación de una persona entendida como una de “mentalidad 
internacional”, es decir, una persona abierta al mundo, capaz de comunicarse en distintos 
idiomas y de entender en toda su magnitud la diversidad cultural de un mundo cada día más 
globalizado. 

e. Los miembros de la comunidad de aprendizaje del BI y, por lo tanto, del DSSF, se esfuerzan 
por ser:   

1. Indagadores: Desarrollan su curiosidad natural. Adquieren las habilidades 
necesarias para indagar y realizar investigaciones, y demuestran autonomía en su 
aprendizaje. Disfrutan aprendiendo y mantendrán estas ansias de aprender durante 
el resto de su vida. 

2. Informados e instruidos: Exploran conceptos, ideas y cuestiones de importancia 
local y mundial y, al hacerlo, adquieren conocimientos y profundizan su 
comprensión de una amplia y equilibrada gama de disciplinas 

3. Pensadores: Aplican, por propia iniciativa, sus habilidades intelectuales de manera 
crítica y creativa para reconocer y abordar problemas complejos, y para tomar 
decisiones razonadas y éticas. 

4. Buenos comunicadores: Comprenden y expresan ideas e información con confianza 
y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y formas de comunicación. Están bien 
dispuestos a colaborar con otros y lo hacen de forma eficaz. 

5. Íntegros. Actúan con integridad y honradez, poseen un profundo sentido de la 
equidad, la justicia y el respeto por la dignidad de las personas, los grupos y las 
comunidades. Asumen la responsabilidad de sus propios actos y las consecuencias 
derivadas de ellos. 

6. Solidarios: Muestran empatía, sensibilidad y respeto por las necesidades y 
sentimientos de los demás. Se comprometen personalmente a ayudar a los demás 
y actúan con el propósito de influir positivamente en la vida de las personas y el 
medio ambiente.  

7. De mentalidad abierta: Entienden y aprecian su propia cultura e historia personal, 
y están abiertos a las perspectivas, valores y tradiciones de otras personas y 
comunidades. Están habituados a buscar y considerar distintos puntos de vista y 
dispuestos a aprender de la experiencia. 

8. Audaces: Abordan situaciones desconocidas e inciertas con sensatez y 
determinación y su espíritu independiente les permite explorar nuevos roles, ideas 
y estrategias. Defienden aquello en lo que creen, con elocuencia y valor. 

9. Equilibrados: Entienden la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para 
lograr el bienestar personal propio y el de los demás. 

10. Reflexivos: Evalúan detenidamente su propio aprendizaje y experiencias. Son 
capaces de reconocer y comprender sus cualidades y limitaciones para, de este 
modo, contribuir a su aprendizaje y desarrollo personal 

Titulo 3. De la Admisión 
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Artículo 9: Proceso de Admisión. Las fechas, condiciones mínimas, cupos disponibles, documentos, 
requisitos de postulación, pruebas a aplicar y resultados, será informado y publicado 
oportunamente en la página web del colegio ("Protocolo de Admisión"), sin desmedro, de la misma 
información que se podrá hacer llegar a cada familia interesada, en la medida que sea solicitada. 

Artículo 10. Consideraciones Especiales. El Colegio Alemán se reserva el derecho de guardar una 
cantidad de cupos limitados en cada proceso destinados a postulantes que sean hijos de exalumnos 
del Colegio, alumnos que se reintegran después de un intercambio internacional, alumnos 
extranjeros de nacionalidad alemana u otra y finalmente, alumnos pertenecientes a otros Colegios 
Alemanes del país o de Colegios que cursan programas como el Bachillerato Internacional u otros 
equivalentes. 
 
Titulo 4. Deberes y Derechos de los Padres y Apoderados  

Artículo 11: Calidad de Apoderado. Se define como apoderado al padre, madre, tutor legal o bien 
una persona mayor de edad a quien ellos designen por escrito o el Juez en su caso, para representar 
al alumno(a) (a) ante el establecimiento, asumiendo la responsabilidad, participación y compromiso 
en su proceso de formación. 

Artículo 12: Deberes del Apoderado. Son deberes del apoderado, sin ser esta enumeración taxativa, 
los siguientes: 

a. Conocer y aceptar el Proyecto Educativo Institucional. 
b. Matricular personalmente a su alumno.  
c. Registrar sus datos personales en los Registros del colegio y su firma en la Kalender . 
d. Comunicar personal y oportunamente al Coordinador(a) General sobre cualquier situación 

médica que afecte el normal desempeño del alumno en el colegio. 
e. Comunicar oportunamente al colegio, en forma personal o vía Kalender, cualquier situación 

que pudiera afectar el normal desempeño del alumno en el colegio. 
f. Justificar, personalmente o por escrito, las inasistencias a clases y los atrasos del alumno de 

acuerdo a lo estipulado en el Libro VI del presente Reglamento.  
g. Colaborar en las actividades organizadas por el colegio.  
h. Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas de funcionamiento del 

establecimiento fijadas en el presente Reglamento y Protocolos que lo complementen.  
i. Informarse sobre el comportamiento y avance del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

desarrollo personal del alumno en cualquier instancia. 
j. Controlar, en forma permanente, el rendimiento académico de su pupilo y tomar las 

medidas tendientes a solucionar los problemas que se puedan presentar. 
k.  Asistir obligatoriamente a las reuniones de Padres y Apoderados a que sea convocado y, en 

caso de que por fuerza mayor esto no fuera posible, justificarse oportunamente y solicitar 
una entrevista con el Profesor Jefe de su pupilo para informarse de lo tratado en ésta. 

l. Concurrir al establecimiento cuando sea citado a fin de solucionar problemas derivados del 
proceso enseñanza-aprendizaje y/o disciplinarios del alumno. 

m. Respetar el conducto regular establecido por el colegio cuando requiera solucionar un 
problema que amerite una conversación con algún profesor, vale decir, en primera instancia 
consultar al profesor de asignatura y luego el profesor Jefe. En caso de que la situación no 
se resuelva en estas instancias se podrá solicitar una entrevista con el (la) Coordinador(a) 
Académico ó Encargado de Convivencia, según corresponda a la materia quien la resolverá.  
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n. Cancelar oportunamente los compromisos económicos contraídos con el establecimiento. 
o. Recibir, leer ó aceptar y firmar el Reglamento Interno del colegio.  
p. Comunicar personal y oportunamente, cuando sea necesario, el cambio de apoderado. 
q. Respetar a los alumnos, profesores, asistentes de la educación y demás apoderados del 

colegio. 
r. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas de probidad. 
s. Cumplir y hacer cumplir las normas seguridad. 

Artículo 13: Derechos del Apoderado.  Son derechos de todo apoderado: 

a. Manifestar, de acuerdo al reglamento vigente, consultas, inquietudes o quejas.  
b. Ser atendido y escuchado por todos los estamentos del colegio de acuerdo al protocolo 

vigente. 
c. Recibir un trato respetuoso y cordial de parte de todos los miembros de la Comunidad 

escolar. 
d. Ser informado de manera oportuna sobre el desempeño académico y formativo del alumno 

(a) a través de las instancias que el colegio ha determinado y definido en sus Reglamentos 
vigentes. 

e. Tener acceso a los registros de notas y anotaciones a través de los sistemas informáticos 
y/o  libro de clases. 

f. Participar de reuniones de apoderados; 
g. Participar en actividades extraescolares, fiesta de fin de curso, paseos, primeras 

comuniones, Día del Padre/Madre. 
h. Participar en el Centro General de Padres y Apoderados de acuerdo a lo establecido en el 

Estatuto vigente para el Colegio Alemán de San Felipe y en conformidad a las normas 
establecidas para los Centro de Padres y Apoderados de establecimientos Educacionales.3  

i. Conocer y participar en la construcción y ajustes del Proyecto Educativo Institucional 
cuando corresponda.  

j. Los demás derechos que le acuerden las leyes, especialmente los contenidos en la ley Nº 
20.370, Ley General de Educación. 

Titulo 5. De la Seguridad.  
 
Artículo 14. Obligaciones. La prevención y el acatamiento de las normas de seguridad deben 
constituir una práctica permanente por todos y cada uno de los miembros de la comunidad escolar 
en todas las actividades realizadas en el colegio. 

Artículo 15. De la Prevención. El Colegio dispone de un Plan Integral de Seguridad (PISE) conocido 
por todos los estamentos del colegio. Asimismo, cuenta con un “Protocolo de Seguridad; 
Emergencia y Evacuación” el que deberá ser aplicado por la persona a cargo de convivencia escolar 
o, en ausencia de ésta, de quien se encuentre a cargo del (de los) alumno(s) afectado(s).  

Con el objeto de contribuir a una política de prevención, todo funcionario, alumno o apoderado, 
tienen la obligación de informarse de las instalaciones, mobiliario ó equipamiento que pueda 
atentar contra la seguridad de los miembros de la comunidad escolar.  

                                                        
3 Decretos No 632 (20/02/82) y Nº 565 (06/06/90) todos del Ministerio de Educación. 
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Artículo 16. De la Educación. En cada actividad e instancia escolar se deberá enseñar y practicar las 
normas que rigen el cuidado personal y el de otras personas del entorno. Por ello, deberá instalarse 
en lugares visibles información sobre las normas de seguridad y protocolos sobre el actuar ante 
emergencias dentro del colegio. 

Artículo 17. Seguridad en los Accesos al Colegio y Circulación Interna. Las reglas en esta materia son 
las siguientes: 

1. Horarios de Accesos. 
1.1. La puerta de acceso principal del colegio permanecerá abierta, de lunes a viernes, entre 

las 7:00 y las  8:00 horas. 
1.2. Durante la mañana, entre las  8:00 a las 12:40 horas la puerta de acceso permanecerá 

cerrada y el ingreso sólo será autorizado por la persona a cargo de Portería. 
1.3. En el horario de almuerzo, entre las 12:40 a 13:20 horas, la puerta se abre para facilitar 

el acceso a quienes retiran alumnos de educación preescolar y para otros retiros 
debidamente justificados.  

1.4. En la jornada de la tarde, la puerta se abre a las 15:40 – 16:20 y 17:40 – 18:10 horas  
para el acceso de los vehículos debidamente identificados. 
 

2. Control de Ingreso. 

2.1. Todo vehículo que ingrese al establecimiento deberá portar el logo o distintivo en forma 
de “stickers” que le fuese entregado al inicio del año escolar, que deberá ser ubicado en el 
frontis del parabrisas visible para el personal del Colegio que controla los accesos. Está 
prohibido ceder y/o reproducir el logo identificatorio. El incumplimiento a esta obligación 
impedirá que el usuario ingrese a los estacionamientos del interior del colegio. 

Todo apoderado que no porte la identificación entregada al inicio del año escolar y/o 
autorice el traslado del alumno a un tercero que no posee tal acreditación, deberá 
estacionar en la zona exterior del recinto y solicitar la autorización del ingreso al 
estacionamiento en portería. 

2.2. Los proveedores o similares podrán ingresar al Colegio en horario en el cual los alumnos 
permanezcan en clases, es decir, queda prohibido que lo hagan en horarios de recreo o 
almuerzo y deben ser retenidos, registrados y anunciados bajo el procedimiento de visitante 
externo. 
 
2.3. El acceso por el portón de secundario, entendiéndose por éste aquel portón ubicado 
en la zona de acceso a la cancha y gimnasio permanecerá cerrado durante el desarrollo de 
las actividades normales del Colegio y sólo se podrá abrir en casos de retiro de basura y/o 
carga de gas, en cuyo caso siempre debe ser en presencia de un auxiliar de aseo. En el caso 
de actividades extra programáticas o deportivas se destinará un portero permanente en el 
lugar. 
2.4. Se prohíbe el ingreso de los apoderados y/o persona externa hacia los patios interiores, 
salas de clases, baños, pabellones, casino, biblioteca, gimnasio, estacionamientos 
interiores, salvo cuenten con autorización expresa para hacerlo. El acceso peatonal está 
permitido hasta el sector de las oficinas administrativas. 
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2.5. Todo apoderado que ingrese al colegio en horarios en que el acceso está restringido, 
deberá registrarse en portería para ser anunciado a Secretaría.  
2.6. Toda persona ajena al colegio que desee ingresar, entiéndase por ello cualquier 
persona no autorizada o que no pertenezca a la comunidad educativa, deberá registrarse 
en portería indicando nombre completo, RUT, motivo de la visita, hora de ingreso y hora de 
salida. Durante su permanencia en el colegio la persona deberá portar la tarjeta de “Visita” 
que le será entregada al momento de su registro. Desde portería, se deberá consultar y 
anunciar a Administración o Secretaría su llegada, con el objeto de verificar la pertinencia 
de su visita y de ser ésta autorizada, por el portero de turno o la persona que citó. 
 

3. Circulación Interior. 
 
3.1. El Colegio mantiene una señalética sobre velocidad y zonas de estacionamiento que debe 

ser respetada por todo vehículo, cuyo cumplimiento será resguardado por los auxiliares de 
turno. 

3.2. La circulación de los alumnos por el interior del Establecimiento debe ser en horarios de 
recreo ó almuerzo, a excepción que el trabajo académico sea planificado en algún lugar 
exterior del colegio que no sea la sala.  

3.3. Está prohibido el acceso de los alumnos al cerro colindante  en todo horario, a excepción de 
que corresponda a una actividad establecida dentro del plan de estudios y sea bajo la tutela 
de un profesor en cuyo caso deberá dar aviso previo a la Administración de la hora de subida 
y la hora estimada de bajada. 

3.4. En el caso de alumnos de Prebásica, si es necesario el desplazamiento, éste siempre debe 
ser acompañados del adulto responsable. 

Artículo 18: Definición de Accidente. Se entenderá por accidente cualquier suceso que es provocado 
por una acción violenta y repentina ocasionada por un agente externo involuntario, y que da lugar 
a una lesión corporal. Los accidentes se clasificarán en: 

a. Accidente grave, aquellos casos en los cuales la lesión corporal compromete estado de 
consciencia, fractura, ó supone riesgo vital.  

b. Accidente leve, cualquier lesión que no califica en el punto anterior.  

Artículo 19: Del Procedimiento de Atención y Otros. El procedimiento de atención de un accidente 
así como las acciones posteriores de aviso, traslado, registro, responsables, y seguros aplicables 
están detalladas en el Anexo denominado “Protocolo de Atención de Accidente Escolar al Interior 
del Recinto” cuyas disposiciones tienen el mismo tener y obligación que las disposiciones del 
presente Reglamento . 
 
Artículo 20: Del Plan de Seguridad. El colegio ha desarrollado un Plan Integral de Seguridad (PISE) 
que define, para cada tipo de situaciones riesgosas, el procedimiento de evacuación, acción y 
responsables. Éste se encuentra en permanente revisión y adecuación de acuerdo a las nuevas 
necesidades que se van generando. Un extracto del PISE, que indica zonas de seguridad y qué hacer 
frente a determinadas emergencias, estará disponible en la página web del Colegio y a su vez, le 
será informado a cada profesora y a los alumnos al inicio del año escolar, sin desmedro, de la 
permanente educación en hábitos de prevención que realizará el equipo de Convivencia Escolar. 

El Colegio efectuará, al menos dos veces al año, un simulacro de evacuación de manera que los 
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alumnos practiquen el procedimiento a seguir en caso de emergencia. 

Titulo 6. De las Regulaciones a la Gestión Pedagógica. 

Artículo 21: Antecedentes Generales.  El Colegio ha establecido en la gestión curricular procesos que 
permiten articular y asegurar el cumplimiento de las políticas institucionales, su implementación, la 
instalación de procedimientos y el desarrollo de prácticas definidas con el fin de mejorar la 
efectividad de la labor educativa. En función de ello, existen regulaciones técnico pedagógicas 
definidas por la Dirección, previa consulta al Consejo de Profesores y Coordinación Académica. 
 
Artículo 22: Dimensión Planificación Curricular: la planificación comprende al menos 3 etapas las 
que se identifican en una primera fase con la apropiación del currículo prescrito basado en un 
análisis profundo destacando los objetivos, las habilidades presentes en los aprendizajes esperados 
,red de contenidos y conceptos claves; para dar paso a  la elaboración de cuadros sinópticos de 
unidades, por asignatura y por nivel que arrojan como resultado su temporalización en el año 
escolar; y finalmente, se desarrollan las planificaciones mensuales de cada asignatura, que deben 
ser elaboradas y enviadas a los Jefes de Departamento y Coordinadora Académica, con 15 días de 
anticipación a su aplicación, con el objeto de revisar su pertinencia y oportunidad respecto del 
calendario previamente establecido. 
 
Artículo 23: Dimensión Evaluación del Proceso Enseñanza-aprendizaje: Dentro de la gestión 
académica, es la coordinación académica que vela y resguarda la correcta implementación del plan 
curricular. Para ello, entre otros, aplica evaluaciones periódicas al grupo de estudiantes para medir 
el nivel de logros de los aprendizajes adquiridos en su conjunto cuyos resultados son objeto de 
análisis para la toma de decisiones y elevar los niveles de aprendizaje en su conjunto, si 
correspondiera.   
 
En específico, la evaluación del proceso en enseñanza aprendizaje, respecto de la medición de los 
logros, se hace en tres etapas; pruebas de diagnóstico, pruebas intermedias y pruebas finales, sin 
desmedro, del uso de otros instrumentos  y/u otros plazos en la medida que puedan proporcionar 
la información relevante para la toma de decisiones. En estos análisis, se procura identificar y 
pesquisar tempranamente a los estudiantes que presentan niveles de logro no satisfactorios , para 
lo cual se  elaboran  planes de mejoramiento  y se acuerdan estrategias comunes de aplicación 
interdisciplinaria.  
 
En relación al proceso de evaluación académica de los estudiantes, las disposiciones institucionales 
se explicitan en el Libro II del presente Reglamento.   
 
Artículo 24: Orientación  Educativa: El proyecto educativo institucional está fundamentado en 
cuatro pilares valóricos que son el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la austeridad. Sobre 
estos principios se elaboran las actividades y acciones formativas al interior del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, las actividades y contenidos de los Consejos de Curso, en las actividades propias 
del currículo y las extraprogramáticas que son transversales a la formación estudiantil y que aportan 
a la formación integral, tales como Ferienheim, jornadas de reflexión y festividades institucionales.  
 
Artículo 25: Orientación Vocacional: El Colegio implementa acciones destinadas a proveer a los 
estudiantes de las herramientas necesarias que contribuyan a una correcta toma de decisiones en 
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lo que respecta a sus intereses vocacionales; habilidades, capacidades, valores, expectativas, 
proyectos en determinadas áreas de su vida futura. Para tales efectos, se contemplan horas 
docentes exclusivas, en particular en lo que se refiere a charlas, aplicación de test específicos, 
análisis, retroalimentación de resultados, entre otros. Adicional ello, se establecen contactos con 
instituciones de educación superior de manera que los alumnos conozcan las alternativas 
disponibles (Ferias inter-universitarias, visitas de preuniversitarios, Institutos de Formación Técnico-
Superior (INSALCO), Institutos de idioma, etc). 
 
Finalmente, la implementación del Programa de Bachillerato Internacional, por su naturaleza propia 
aporta al proceso de discernimiento y descubrimiento de los intereses y habilidades de los alumnos 
desde 1° Enseñanza Básica hasta alumnos de IV° Medio. 
 
 
Artículo 26: Dimensión Perfeccionamiento Docente: La Dirección y Coordinación Académica, previa 
consulta a los jefes de Departamento, evalúan las necesidades de perfeccionamiento docente y de 
mejoras y de acuerdo a ello, establecen un programa de capacitación que prioriza aumentar las 
capacidades y mejorar las prácticas pedagógicas.  
 
 
Artículo 27: Dimensión Supervisión Pedagógica: Constituye un procedimiento sistemático que 
regula el proceso enseñanza aprendizaje en cuanto a verificar el correcto cumplimiento de la 
planificación curricular y velar por la calidad de las prácticas pedagógicas. Para ello, la Dirección, 
Coordinación Académica y/o Jefes de Departamento efectúan observación y acompañamiento en 
aula considerando 4 ejes: planificación de la clase, ambiente propicio al aprendizaje, enseñanza para 
el aprendizaje de todos los estudiantes y responsabilidad profesional del docente. 
 
Sin desmedro de las otras acciones y funciones propias al cargo de Coordinador Académico, a través 
de éste, se incorporan prácticas de supervisión tales como; revisión ex ante y ex después de los 
instrumentos de evaluación y guías de trabajo aplicadas, análisis de los resultados de las 
evaluaciones efectuadas al grupo curso; y las entrevistas personales periódicas con cada docente 
para revisar diversos aspectos de su desempeño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIBRO II  Del PROCESO DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA 
REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 2020. 
 
Titulo 1.  Antecedentes Generales/De las Evaluaciones. 
 
Artículo 28.- Normativa: El presente Reglamento especifica  las normas mínimas de evaluación, 
calificación y promoción escolar para todos los alumnos que cursen Educación Preescolar, Básica y  
Media en el Colegio Alemán de San Felipe, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional 
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(PEI), el Reglamento Interno, alineado con los principios de evaluación y disposiciones del Decreto 
67/2018,  de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente  del Ministerio de Educación. 
 
Artículo 29. Principios de la evaluación  
 
El Colegio Alemán de San Felipe se enmarca en lógicas evaluativas centradas en el aprendizaje y 
orientadas a la mejora de los procesos formativos en   general.  Considera el proceso evaluativo 
como una   práctica sistemática   con foco pedagógico basado   en los siguientes principios:  
 

 La evaluación es parte de la planificación de la enseñanza y del aprendizaje, por lo tanto, se 
consideran como procesos interconectados y continuos.  

 Se centra en el progreso permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Permite tomar decisiones pedagógicas en pos del mejoramiento del proceso educativo en 
todas sus dimensiones, principalmente sobre los factores o condiciones que influyen en la 
calidad y en el logro de aprendizajes de los estudiantes.   

 Califica el nivel de logro de los objetivos de aprendizaje, monitorea la comprensión 
conceptual y aporta información para la toma de decisiones.   

 Evalúa y, cuando es pertinente, califica los conocimientos, habilidades, procesos, actitudes, 
productos, destrezas y, en general, todos aquellos elementos susceptibles de ser 
considerados como evidencias relevantes de aprendizaje. 

 Lo que se evalúa debe ser qué y cómo los estudiantes están aprendiendo lo definido en el 
Currículum Nacional y aquellos elementos que el colegio ha incorporado al currículum como 
parte de su sello institucional (Programa Diploma del Bachillerato Internacional).  

 El rol del estudiante es activo participativo y considera las observaciones de su grupo de 
pares y educadores.  

 Las planificaciones y las oportunidades de aprendizaje que éstas contemplan, deben 
considerar espacios para evaluar formativamente aquellos aprendizajes que se busca 
desarrollar. 

 La evaluación se aplica en contextos auténticos, relevantes y motivadores para los alumnos, 
respetando diferencias culturales y necesidades particulares. 

 Comprende evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, relevando el proceso, además del 
resultado.  

 Utiliza una variedad equilibrada de estrategias y herramientas de evaluación, registro y 
comunicación de la información con la finalidad de otorgar al alumno diferentes formas 
para evidenciar su aprendizaje.  
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 La comunicación de los aprendizajes esperados y criterios de evaluación es presentada con 
anticipación a los estudiantes. 

 La evaluación implica una acción colaborativa entre el equipo docente y alumnos para el 
seguimiento, la documentación, la medición, la comunicación de resultados y la adaptación 
del aprendizaje.  

 La evaluación determina la efectividad de la enseñanza.  

 Concibe al estudiante como protagonista en el proceso de aprendizaje, en consecuencia, 
promueve la auto y coevaluación como medio para describir sus desempeños y definir las 
instancias de mejora.   

 Entrega retroalimentación cualitativa sistemática a los estudiantes, como herramienta de 
mejora, utilizando estrategias que promueven la reflexión.  

 Tiene en cuenta la diversidad.  

 Es sujeto de revisión y mejora continua.  

 
Los principios mencionados suscitan prácticas evaluativas que propician y apoyan los aprendizajes 
de los estudiantes y los procedimientos didácticos:   
 
Artículo 30. El diseño y la aplicación de una Evaluación efectiva  
 
Permite a los estudiantes:  

 Participar con sus profesores en el diseño de ciertas evaluaciones y en la definición de 
criterios de logro coherentes con el objetivo de una o más clases.  

 Demostrar conocimientos, comprensión conceptual y habilidades superiores.  

 Considerar el error como instancia propicia para aprender.  

 Autoevaluarse, evaluar a los compañeros y reflexionar sobre ambos procesos.  

 Expresar diferentes puntos de vista o interpretaciones.  

 Analizar y reflexionar en torno a sus aprendizajes y comprender dónde y cuándo es 
necesario realizar mejoras.  

 
Permite a los docentes:  

 Transparentar los procesos evaluativos. 

 Recolectar evidencia para fundamentar el proceso de enseñanza y/o re-direccionarla. 

 Establecer criterios para lograr los mejores resultados y el mejor desempeño.  
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 Generar evidencia que pueda ser informada y entendida por toda la comunidad escolar.  

 Evaluar en equipo, revisando el desempeño y el progreso de los estudiantes y reflexionar 
sobre ambos.  

 Detectar los   diversos estilos de aprendizaje y adaptar sus enseñanzas para brindar mejor 
apoyo individual y grupal.  

 Tomar decisiones en relación al avance o reconducción de su clase. 

 
Permite a los padres y familias:   

 Obtener evidencias de aprendizajes del alumno e interpretar su desarrollo y evolución.  

 Dar oportunidades de apoyo al estudiante y fomentar sus aprendizajes.  

 Conocer los logros de sus hijo/as y las áreas de mejora.  

 Comprender en mayor detalle los procesos académicos. 

 Comprometerse con los procesos evaluativos de su pupilo.  

 
Artículo 31. Definiciones.  Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:   
Reglamento: Instrumento a través del cual se establecen los procedimientos de carácter objetivo y 
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos.   
Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que, tanto 
ellos como los alumnos, puedan obtener   e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el 
objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar 
los procesos de enseñanza.  
 Aula: Espacio en donde se produce el hecho educativo, en el que la enseñanza y el aprendizaje 
confluyen. 
Calificación: Representación del logro del aprendizaje en un número, símbolo o concepto, que 
permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje. Ésta siempre es 
producto de un proceso de evaluación. 
Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad formación general común o diferenciada, 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, que se desarrolla durante una jornada en un año escolar 
determinado. 
Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso, transitando al 
inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
Informes:   Se refieren a la forma en que se comunican los desempeños esperados o evidenciados 
por los alumnos. 
 
Artículo 32.  Período de evaluación: Los alumnos serán evaluados en períodos semestrales, 
conforme al calendario fijado por la respectiva Secretaría Regional Ministerial de Educación, con 
excepción de los exámenes de certificación de los idiomas alemán, inglés y los exámenes para la 
obtención del Diploma o Certificación en el marco del Programa de Bachillerato Internacional cuyo 
calendario de aplicación está determinado por organismos externos al Establecimiento.  
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El Colegio Alemán de San Felipe, en cumplimiento con el total de horas de clases estipuladas para 
el año, informará al Ministerio de Educación las modificaciones relacionadas con las fechas de inicio 
y término de clases, cambio de actividades y posibles recuperaciones de suspensiones de clases, en 
caso de no cumplir con el total de horas anuales exigidas. 
 
Artículo 33. Según la intencionalidad evaluativa se aplicará: 
33.1 Evaluación Diagnóstica: este tipo de evaluación se empleará   con la finalidad de   descubrir las 
conductas de entrada y/o requisitos necesarios para alcanzar el logro de los objetivos propuestos 
en cada nivel educacional, como también   para orientar y reorientar la planificación de las unidades 
en tratamiento. 
 La información obtenida en   esta   evaluación se utilizará   para abordar una nueva experiencia de 
aprendizaje de manera adecuada, y en ningún caso se usará   como un indicador de los niveles de 
logro de los estudiantes, por lo tanto, no llevará   calificación numérica.  
Su aplicación podrá ser realizada en cualquier período del año escolar, como una forma de indagar 
y monitorear el avance de los estudiantes en una determinada disciplina. Podrá ser realizada con 
diferentes estrategias e instrumentos de evaluación, con el fin de tener mayores oportunidades en 
la recogida de información.  
En esta fase, los docentes deben tener como insumo inicial, los conocimientos previos, con el fin de 
utilizar esta información en relación a los avances y profundidad que los estudiantes demostrarán a 
lo largo del desarrollo de la unidad que se esté trabajando. 
 
33.2 Evaluación Formativa: Es aquella evaluación formal o informal que se realizará durante el 
desarrollo del aprendizaje - enseñanza.  Centrará su atención en los procesos de mejora. Su 
propósito será verificar el grado en que se están logrando los aprendizajes propuestos, detectando 
los aspectos específicos en que éstos se están   o no adquiriendo.  Esta evaluación permitirá la 
retroalimentación constructiva y concreta   a los estudiantes para que   descubran   aquellas 
particularidades   que son necesarias de reforzar. Este tipo de evaluación debe ser parte de la 
actividad diaria de la enseñanza. Del mismo modo, es un valioso instrumento para validar y tomar 
decisiones en torno a las prácticas pedagógicas aplicadas por los docentes y el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.    
 
33.3 Evaluación Sumativa: Es aquella evaluación formal que permitirá certificar los aprendizajes 
logrados por los alumnos, mediante un indicador numérico, símbolo o calificación conceptual.  
Constituye la base de la información que reportará los niveles de logro que alcancen   los estudiantes 
y proporcionará a los docentes una visión clara de lo que ha logrado cada uno de ellos. 
La evaluación sumativa tendrá  lugar al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje (determinado 
por los docentes) y permitirá a los estudiantes demostrar lo que han aprendido.   
 
33.4 Evaluación Diferenciada: A los alumnos con necesidades educativas especiales,  
entendiéndose por tal a aquellos  diagnosticados por especialistas externos y  asistidos por la  
Unidad de Apoyo al Aprendizaje, se podrá  aplicar  una diferenciación  efectuando  adaptaciones  en 
las oportunidades de aprendizaje y adecuaciones  en su evaluación, proporcionando modelos  de 
trabajos, clarificando los criterios que serán evaluados  para tareas específicas, estructurando el 
apoyo (organizadores previos, agrupación flexible, relación entre compañeros), estableciendo 
plazos intermedios y movibles y ajustando las experiencias de aprendizaje respetando el ritmo del 
estudiante. Los docentes deben considerar en la diferenciación las características de cada alumno 
de tal manera que puedan lograr desarrollar y demostrar los objetivos mínimos del nivel, en 
cumplimiento a la normativa legal vigente. 
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Diferenciación en Educación Física:   Se aplicará a los estudiantes que posean diagnóstico de un 
facultativo especializado que acredite la incompatibilidad para desarrollar las actividades propias de   
la asignatura. 
 
Titulo 2. De la Eximición de Asignaturas.  
Artículo 34. En coherencia con la Ley de Inclusión, que ampara el derecho a educación y a la no 
discriminación, los estudiantes del DS de San Felipe no serán eximidos de ninguna asignatura o 
módulo de los planes de estudios en aplicación y serán evaluados en todos los cursos y materias del 
currículum establecido. No obstante lo anterior, se realizarán las variaciones pertinentes para las 
actividades de aprendizajes y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos del plan de 
estudio, en caso de que   los alumnos así lo requieran, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 33.4 
de la evaluación diferenciada. 
 
Titulo 3.   De la Calificación 
Artículo 35. En todas las asignaturas del Plan de Estudio, se utilizará una escala numérica de 1,0 (uno 
coma cero) a 7,0 (siete coma  cero).  
 
Artículo 36. La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro coma cero) y corresponderá al 
60% del rendimiento en la situación de evaluación, con excepción de lo indicado en el Artículo 57, 
específicamente rendición de evaluaciones recuperativas o pendientes y en el artículo 59, en caso 
de falta a la probidad.   
 
Artículo 37. En el caso de 4° EM, homologando la exigencia de IB, solo en el primer semestre, se 
exigirá un 55% de rendimiento en la situación de evaluación. En el 2º Semestre la exigencia será del 
60%. 
 
Artículo 38.  El número de calificaciones quedará sujeto al proceso de evaluación definido por cada 
departamento, sin embargo, en todas las asignaturas se deberán registrar un mínimo de 4 
calificaciones al semestre. 
 
Existirán 3 tipos de evaluación de acuerdo a la siguiente lógica pedagógica: 
a) Relevancia: Evaluación tipo 1. Desempeño que evidencia conceptos claves, procedimientos 
específicos y conocimientos parciales entre otros.  Estos   aprendizaje se manifiestan al principio   
del abordaje de una unidad, es decir en el inicio del proceso.  
b) Integralidad: Evaluación tipo 2. Desempeño que da cuenta del progreso en el aprendizaje. Otorga 
una evidencia   más comprehensiva o integral. Se refiere a   aspectos específicos, en otras palabras, 
demostración de un aprendizaje global, en donde se manifiestan varios   aprendizajes en una sola 
actuación, por ejemplo, disertaciones, ensayos, proyectos u otros.  
c) Temporalidad: Evaluación tipo 3. Evidencias de aprendizajes desarrollados en el tiempo. 
Desempeños que dan cuenta de los logros alcanzados. Estas evaluaciones generalmente son las de 
última aplicación, por lo que el estudiante tiene la oportunidad de demostrar mayor nivel de 
aprendizajes, como, por ejemplo, resolución de problemas, análisis de casos, reflexiones personales, 
en general, situaciones de aplicación en contextos nuevos y/o diferentes. 
  
En coherencia con la planificación y de acuerdo a lo establecido en este artículo, en cada semestre 
el docente registrará calificaciones con ponderaciones diferentes, de acuerdo a la complejidad del 
aprendizaje medido. 
Las ponderaciones de acuerdo al tipo de evaluación podrán ser: 
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Tipo de Evaluación Ponderación 

1 Relevancia 10% 

2 Integralidad 15% 

3 Temporalidad 25% 

 
En caso de que la calificación final corresponda a un promedio ponderado, la ponderación máxima 
de esta evaluación no podrá ser superior al 30%.  
En reunión de departamentos, los docentes acordarán los tipos de evaluación a aplicar en sus 
respectivas asignaturas, de acuerdo a las reales necesidades de aprendizajes que se deben 
evidenciar en el desarrollo temático disciplinar, considerando el proceso, progreso y logros. 
Los acuerdos de cada departamento, serán validados por la Coordinación Académica, quien velará 
que los estudiantes no rindan más de un instrumento evaluativo equivalente al 25%   en cada 
asignatura. 
Lo acordado en los respectivos departamentos será informado   a los estudiantes y a sus apoderados 
por los respectivos profesores de asignatura y/o profesores jefes.  
 
 
Artículo 39.   Para la gestión del proceso evaluativo, los alumnos obtendrán durante el año lectivo, 
las siguientes calificaciones:  
 

a. Parciales: corresponderá a las calificaciones por tareas, actividades, pruebas, 
interrogaciones, observaciones, ejercicios, informes, demostraciones u otras instancias 
evaluativas aplicadas al alumno  durante el semestre en las respectivas asignaturas. Se 
expresan hasta con un decimal, sin aproximación.  

b. Semestrales: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones parciales de cada 
asignatura, con un decimal y con aproximación al decimal inmediatamente superior a 
partir de la centésima 0,05.  

c. Finales de asignatura: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones 
semestrales de cada asignatura, que se expresarán hasta con un decimal y con aproximación 
al decimal inmediatamente superior a partir de la centésima 0,05.  

d. Promedio General Anual: corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones finales 
de todas las asignaturas sujetas a promoción. El promedio de notas deberá ser con un 
decimal y se aproxima al decimal inmediatamente superior a partir de la centésima 0,05.  

Artículo 40.  De la calificación conceptual 
Las asignaturas de Religión, Ética y Orientación, serán evaluadas en forma cualitativa y no incidirán 
en el promedio final ni en la promoción escolar. Para ellos los conceptos evaluativos serán los 
siguientes:  
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a. Muy Bueno (MB), Siempre se observa un dominio y manejo estable, continuo y la mayoría 
de las veces se observa un dominio y manejo seguro de la conducta, actitud, proceso o 
comportamiento deseable.   

b. Bueno (B) La mayoría de las veces se observa un dominio y manejo estable, continuo y 
seguro de la competencia, aptitud, proceso o comportamiento deseable.  

c. Suficiente (S) Sólo en contadas ocasiones se observa un dominio y manejo de la 
competencia, aptitud, proceso o comportamiento deseable.  

d. Insuficiente (I) No se observa dominio ni manejo de la conducta, actitud, proceso o 
comportamiento deseable.  

 
Artículo 41. En el Colegio Alemán de San Felipe se evalúan de manera transversal y cualitativa, los 
atributos enunciados por el Perfil de la Comunidad de Aprendizaje del Bachillerato Internacional. 
Ésta evaluación se lleva a cabo mediante la observación y retroalimentación constante e inmediata 
del accionar cotidiano de los estudiantes. También se incorpora en evaluaciones de contenidos, 
lecturas, auto y coevaluaciones. Lo demostrado por cada estudiante se sintetiza en un informe de 
desarrollo personal que describe los rasgos evaluados.  Los criterios evaluativos utilizados para ello, 
son los siguientes: 
 
Siempre = (El rasgo se presenta en forma constante) 
Generalmente = (El rasgo se manifiesta de manera intermitente) 
Ocasionalmente= (El rasgo se demuestra solo en ocasiones) 
Nunca= (El rasgo no se manifiesta) 
 
El informe de Desarrollo Personal, se entregará a los padres y/o apoderados al final de cada 
semestre, junto con el informe de notas semestral. 
 
Articulo 42 Instancias para promover un trabajo colaborativo y toma de decisiones para la mejora 
continua. Reflexionar y tomar decisiones entre los diversos integrantes de la comunidad educativa, 
apunta a que se establezcan instancias en las que dichos miembros de la comunidad – docentes, 
directivos, profesionales especialistas, ayudantes , asistentes, u  otros integrantes  relacionados con 
el  proceso, el progreso y los logros de aprendizaje de los alumnos,– puedan conversar respecto de 
los procesos evaluativos y su impacto en los aprendizajes, y de esta manera apoyar de mejor forma 
a los estudiantes. Para   dicho propósito el Colegio Alemán de San Felipe otorga a cada 
Departamento disciplinar 2 horas pedagógicas a la semana. También se efectúan Consejos 
Generales de 2 horas pedagógicas, para trabajar en torno a área de Convivencia Escolar, los aspectos 
administrativos docentes, las actividades formativas culturales institucionales y otros aspectos 
propios del proceso educativo. Además, se efectúan 3 Consejos Generales anuales de evaluación y 
de organización, al inicio del año escolar, al término del primer semestre y al final del año lectivo de 
un tiempo de 5 horas o más dependiendo del desarrollo temático. 
 
Titulo 4.  De la Promoción 
Artículo 43.  Criterios. Para la promoción de los alumnos se considerarán conjuntamente la 
asistencia y el rendimiento o logro de objetivos.  
Serán promovidos:  
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a. Todos los alumnos que hubieren aprobado la totalidad de las asignaturas del Plan de 
Estudios respectivo y que hayan asistido a lo menos al 85% de las clases establecidas por el 
Calendario Escolar Anual. Para efectos de porcentaje de asistencia, se considerará asistente 
a todo estudiante que esté presente en el colegio o que, no estando físicamente en él, lo 
esté representado en actividades fuera del establecimiento tanto nacionales como 
internacionales, ya sea en área del deporte, cultura, arte, literatura y/o ciencias.   

b. Los alumnos que hubieren reprobado una asignatura siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio general anual de 4,5 o superior. Para efecto del cálculo final se 
considerará la calificación de la asignatura no aprobada.   

c. Los estudiantes que hubieren reprobado dos asignaturas siempre que su nivel de logro 
corresponda a un promedio general anual igual o superior a 5,0. Para efecto del cálculo se 
considerará la calificación de las asignaturas no aprobadas.   

 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del Establecimiento y su Equipo 
Directivo analizarán la situación de aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de 
promoción antes mencionados o que presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en 
riesgo la continuidad de su aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, con los 
antecedentes y los informes de Consejo de Ciclo, se tome la decisión de promoción o repitencia.   
 
Artículo 44. Criterios para promover a los estudiantes que no cumplan con el requisito de asistencia 
En caso que un alumno no cumple con el porcentaje mínimo de asistencia exigida, es el Director, en 
conjunto con el Coordinador Académico, consultando al Consejo de Profesores del respectivo ciclo, 
quién podrá autorizar la promoción del alumno.  Para efecto de cálculo de porcentaje de asistencia, 
la presentación de licencia médica o una justificación por viajes con motivo personal, no anula las 
inasistencias, sólo las explican.  
Los alumnos que no cumplan con el 85% de asistencia podrán ser promovidos si su rendimiento se 
ajusta a lo determinado en el Decreto 67/2018. Para ello se debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 Solicitud de promoción, elevada a la Dirección del establecimiento, por parte del 
apoderado titular. 

 Presentación, junto a la solicitud, de documentación fidedigna que avale la inasistencia 
por causas justificadas. 

 
La solicitud será expuesta a un Consejo consultivo de Profesores del ciclo, para análisis de la 
situación. La resolución definitiva será determinada por Dirección y Coordinación Académica 
quienes podrán o no autorizar la promoción. 
No obstante lo mencionado anteriormente, la Dirección del establecimiento se reserva el derecho 
para no promover a estudiantes que presenten menos del 75% de asistencia anual. 
 
Artículo 45: Consideraciones de promoción para alumnos de 1° Básico.  Aquellos alumnos de 1º 
Básico que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y/o matemática, en relación a los 
aprendizajes esperados establecidos en los Programas de Estudio que aplica el establecimiento y 
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que pueda afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superior, no serán 
promovidos, siempre y cuando se hayan agotados todas las instancias de acompañamiento y apoyo 
conjunto con sus padres y/o especialistas. Las evidencias para esta situación deben estar registradas 
en el Libro de Clases y la documentación en la ficha personal del estudiante. 
 
Artículo 46. Criterios de procedimiento, análisis y toma de decisiones de promoción. Con el 
propósito de tomar decisiones objetivas, razonadas y bien documentadas, el colegio, bajo la 
responsabilidad del Coordinador Académico y Encargado de Convivencia, efectuará un Consejo de 
Profesores de Ciclo, para analizar la situación de estudiantes que se encuentran   en riesgo de no-
promoción. Dichos análisis tendrán carácter de deliberativo, basado en evidencias obtenidas en 
diferentes momentos y de distintas fuentes, considerando además la visión del estudiante, de su 
madre, padre y/o apoderado. Esta decisión será respaldada con un informe elaborado por 
Coordinación Académica y/o Encargado de Convivencia escolar, en conjunto con el Profesor Jefe, 
otros profesionales de la educación y profesionales del establecimiento que hayan participado en 
el proceso de aprendizaje del alumno. Este informe deberá quedar registrado en el Libro de Clases 
y sus evidencias archivadas en la carpeta personal del estudiante.  El informe deberá considerar 
todos o algunos de los siguientes aspectos: 
*  El progreso de aprendizaje que ha tenido el alumno; respecto de sí mismo, durante el año y en 
años anteriores a través de la evidencia obtenida en evaluaciones formativas realizadas en clases, 
evaluaciones sumativas y aquellas que pudo obtenerse en procesos previos de apoyo. 
* La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros obtenidos por 
el grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus aprendizajes 
en el curso superior; como por ejemplo si los aprendizajes que no logró el estudiante son 
fundamentales en el currículum del curso siguiente, considerando las brechas más significativas en 
sus aprendizajes y qué estrategias o medidas de acompañamiento se pueden abordar para disminuir 
estas brechas. 
* Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación del alumno y 
que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su bienestar y desarrollo 
integral, a través de las evidencias de situaciones particulares registradas que puedan haber 
afectado su desempeño durante el año, tomando en cuenta la efectividad de los apoyos para 
evaluar y diseñar otras alternativas de ayuda. 
 
Artículo 47. Del acompañamiento pedagógico:  Acorde a lo estipulado en el artículo 12 del Decreto 
67/2018, el colegio proveerá el acompañamiento pedagógico a los estudiantes que habiendo sido o 
no promovidos presentaron dificultad en la adquisición de aprendizajes relevantes de una o más 
asignaturas, según las siguientes disposiciones:     
*  En reunión con Coordinación Académica, Encargado de Convivencia, UAA, Profesor Jefe del año 
anterior, se definirán las asignaturas con resultados insuficientes, focalizando las áreas que cada 
estudiante presentó débiles, para elaborar un plan de acompañamiento individual, ajustado a la 
necesidad y particularidad de cada uno de ellos. 
*  Los estudiantes podrán ser acompañados por la psicopedagoga, la psicóloga, una asistente, un 
docente o el Encargado de Convivencia, de acuerdo al plan establecido para el alumno, según su 
necesidad y característica específica. 
*  El acompañamiento será sistemático y sostenido en el tiempo, hasta que se evidencie en el 
alumno su avance y haya subsanado las dificultades académicas y/o socioemocionales que lo 
pusieron en riesgo. 
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* El Encargado de Convivencia en conjunto con Coordinación Académica arbitrarán las medidas para 
que el acompañamiento cumpla con su propósito, cual es el de lograr mejoras en la formación y 
aprendizaje del estudiante acompañado. 
* Como una forma de ir monitoreando y evaluando la efectividad del acompañamiento, la UAA, en 
conjunto con Coordinación Académica, Encargado de Convivencia y responsables de los 
acompañamientos sesionarán bimensualmente. 
* Previo a su implementación, el plan de acompañamiento para cada estudiante, será dado a 
conocer al padre, madre o apoderado, por Coordinación Académica, UAA y/o Encargado de 
Convivencia. 
* El colegio podrá ejecutar el plan de acompañamiento solo si cuenta con la autorización del padre, 
madre o apoderado.   
 
Artículo 48. Situaciones especiales de evaluación y promoción:   En casos especiales, en los cuales 
el desempeño y/o la asistencia de los alumnos se ve afectado por situaciones como: 
ingreso tardío al año escolar, ausencias a clases por períodos prolongados, embarazo, finalización 
anticipada del año escolar, servicio militar, certámenes nacionales e internacionales en el área del 
deporte, las ciencias, la literatura y las artes, becas u otras similares, es la Coordinación Académica, 
junto con el Profesor Jefe, UAA y docentes involucrados, quién presentará a la Dirección del Colegio 
las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos para su resolución definitiva, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 43-46 del presente Reglamento. 
 
Artículo 49: Certificado de estudios. La situación final de promoción quedará resuelta al término de 
cada año escolar, debiendo el colegio entregar un certificado anual de estudios que contemple las 
asignaturas o módulos del plan de estudios, con las calificaciones obtenidas y la situación final. Dicho 
certificado no podrá ser retenido, bajo ninguna circunstancia. 
 
Artículo 50: Ningún curso aprobado por un estudiante, podrá ser realizado nuevamente, aun cuando 
se desarrolle bajo otra modalidad educativa. 
 
Artículo 51: A ningún alumno del Colegio Alemán de San Felipe, se le negará la renovación de 
matrícula por bajo rendimiento. 
 
Artículo 52: Como norma general y, de acuerdo a los antecedentes conservados en los Registros 
escolares, un alumno puede repetir,  como máximo, un curso en cada ciclo (1° - 6° Básico; 7° - 4° 
EM);  en caso de repetir más de una vez en un mismo ciclo, el colegio no renovará la matrícula para 
el año académico siguiente. 
 
 
 
 
Título 5.  De los Enfoques de la Evaluación en concordancia con el Decreto 67/2018 
 
Artículo 53. En el   Colegio Alemán de San Felipe, los docentes, en reuniones de departamentos y/o 
reuniones técnicas, analizarán y acordarán los criterios de evaluación y tipos de evidencias centrales 
en cada asignatura.      
Los profesionales de la educación utilizarán diferentes estrategias y herramientas que permitan 
evidenciar y registrar   los aprendizajes de los estudiantes para tomar decisiones y comunicarlas 
eficientemente mediante informes a los alumnos y/o a sus apoderados.   
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53.1    Estrategias de Evaluación: Es el enfoque que los docentes utilizarán para obtener información 
acerca de los aprendizajes de los alumnos. Seguidamente se describen algunos de los que se 
emplearán: 
 

 Observación: el docente observa desde diferentes perspectivas a sus estudiantes de manera 
frecuente y regular. Puede actuar como un observador participante, es decir involucrándose 
con la situación, o como observador no participante, esto es como espectador. Puede 
observar de manera global, es decir, a todos los estudiantes   o   de manera particular y 
específica a un grupo pequeño o a un solo estudiante. 

 Tareas de desempeño: tareas con un fin determinado y de naturaleza multimodal. Estas 
tareas se evalúan con criterios bien definidos y requieren el uso de habilidades. En ellas se 
incluyen desafíos enfocados de diferentes maneras y pocas veces tienen una solución única.  

 Respuestas seleccionadas: ejercicios unidimensionales para un caso particular como Test y 
ejercicios de preguntas y respuestas.  

 Tareas abiertas: situación donde se le presenta un estímulo al estudiante y ellos deben 
comunicar una respuesta original (una redacción, dibujo, diagrama o solución). Esta 
información se puede recopilar en una carpeta).  

 Diarios de trabajo: corresponde a los registros personales efectuados por los alumnos, 
relacionados con los conceptos claves a partir de los cuales recupera y reconstruye los 
temas básicos abordados en una determinada clase.  Es un recurso evaluativo que permite 
la comunicación entre el docente y alumnos favoreciendo la reflexión.  

 
53.2 Herramientas de Evaluación son los instrumentos utilizados para registrar esta información y 
recopilar datos.    
 

 Tablas de evaluación o rúbricas: conjunto de criterios establecidos para calificar a los 
estudiantes en diversas áreas del desarrollo y aprendizaje. Los descriptores indican al 
evaluador qué características o evidencias debe buscar en el trabajo del estudiante y una 
escala predeterminada para calificar ese trabajo. Pueden ser elaboradas por docentes y 
estudiantes.  

 Listas de verificación: son listas de información, datos, atributos o elementos que deben 
estar presentes en el trabajo que se evalúa.  

 
 Registros anecdóticos: son breves notas basadas en las observaciones que el docente realiza 

a los estudiantes en forma grupal o individual. Estos registros se deben recopilar y organizar 
sistemáticamente. Darán cuenta descriptiva de las respuestas de los alumnos a un 
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determinado aprendizaje. Este registro deja constancia de un hecho significativo 
protagonizado por el estudiante de   manera descriptiva y lo más objetiva posible. 

 Continuos: son representaciones gráficas de las etapas de desarrollo del aprendizaje. 
Muestran una progresión de los logros del estudiante o identifican en qué parte del proceso 
se encuentra.  

 Controles o interrogaciones: corresponden a evaluaciones orales, escritas o de otro tipo, 
sobre los contenidos tratados en la(s) clase(s) anterior(es) y no requieren de calendarización 
previa. Pueden ser evaluaciones formativas o sumativas. Pueden realizarse varias en un 
mismo día, aunque el curso tenga otras evaluaciones.  

 Trabajos y/o disertaciones: evaluaciones de actividades de ejercitación, investigación o 
creación realizadas por los estudiantes, ya sea en forma individual o grupal. Son 
calendarizadas por cada profesor y avisadas con anticipación según su profundidad.  

 Pruebas: evaluaciones orales, escritas, o de otro tipo, que comprenden parte de los 
contenidos o la totalidad de una o más unidades. Serán calendarizadas por cada profesor, 
ratificadas por Coordinación Académica y avisadas a los estudiantes con un mínimo de 1 
semana de anticipación.  En caso de cambios se notificará al estudiante y a su apoderado,  
con a lo menos 48 horas de anticipación.  

 Listas de cotejo o de control: Registros de la presencia o ausencia de los aprendizajes 
esperados, previamente delimitados, a través de indicadores cuantificables. 

 Escalas de apreciación, calificación o evaluación: Instrumento estructurado, que considera 
un listado de conductas específicas en función del objetivo planteado. Para cada conducta 
se presentan diferentes alternativas que señalan el grado en que se presenta la  respuesta 
por parte del estudiante. 

 Portafolio: Forma alternativa de evaluación que comprende la compilación sistemática del 
trabajo del estudiante, con el propósito de evaluar el progreso académico durante un 
período determinado. 

 Procedimientos: evaluación de destrezas y actividades relacionadas con las unidades 
planificadas. En algunos casos, corresponde a desempeños o ejecución. En otros, puede 
estar asociado a la investigación o presentación de proyectos relacionados con los 
aprendizajes del área.  

 
53.3  Instrumentos de la evaluación formativa:  En este tipo de evaluación, el rol docente pasa a 
ser de mediador, activador de conocimientos, facilitador, generador de reflexión, promotor del 
desarrollo de la autonomía para tomar decisiones para seguir avanzando en el aprendizaje, entre 
otros. En tanto, el rol del equipo técnico pedagógico es coordinar, acompañar y construir, junto a 
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los profesionales de la educación, los modelos estratégicos para concretar una evaluación auténtica, 
resguardando su calidad. 
En situación de evaluación formativa, los docentes podrán usar, diferentes técnicas como: 
-Ensayos. 
-Encuestas. 
-Observación directa. 
-Revisión de apuntes. 
-Corrección de actividades. 
-Elaboración de proyectos. 
-Mapas conceptuales. 
-Ticket de entrada o salida. 
-Esquemas. 
-Guías. 
-Debates, foros, mesas redondas. 
-Reflexión oral. 
-Representaciones, entre otras. 
 
53.4 De la retroalimentación. Dado que el propósito principal de la evaluación es consolidar   la 
enseñanza y los aprendizajes de los alumnos, será imperativo y de práctica constante la evaluación 
formativa, cuya finalidad, como se señala en el artículo 33, es monitorear y acompañar el 
aprendizaje de éstos. Con el objetivo de que la información obtenida sea interpretada por docentes 
y alumnos, y usada como evidencia para tomar decisiones acerca de los siguientes pasos que se 
requieren para avanzar en el proceso, se impulsará el desarrollo de prácticas formativas, que 
fortalecerán dicha evaluación a través de la retroalimentación como parte fundamental de cada 
proceso evaluativo. 
La retroalimentación, por una parte, en asegurar que cada estudiante pueda tener información 
relevante sobre su propio proceso de aprendizaje, que lo ayude a progresar hacia, o incluso más allá 
de los objetivos evaluados y, por otra parte, que el docente profundice la reflexión respecto de cómo 
su práctica pedagógica influye sobre el progreso de los estudiantes y la ajuste en función de esa 
reflexión.  
Para generar instancias de retroalimentación los docentes pueden trabajar la comprensión de 
objetivos y criterios de calidad con los estudiantes, potenciar el uso de preguntas antes, durante y/o 
al final de las clases para tener evidencia de la reflexión y comprensión de éstos. 
 
  
53.5 Lineamientos para atender la diversidad. Con el objetivo de atender los diferentes estilos de 
aprendizaje de los estudiantes, se deben no solo adaptar las metodologías, sino también las 
evaluaciones. Esto supone otorgar diversas oportunidades, para evidenciar aprendizajes, pero con   
distintas estrategias evaluativas permitiendo   que las conclusiones a las que se llega, sean más 
fidedignas, objetivas y confiables y, por ende,    las decisiones que se tomen sean las más adecuadas.  
En la medida en que las evidencias evaluativas sean variadas y suficientes, se puede asegurar mayor 
calidad en la evaluación. Esto obliga a los profesionales de la educación, estar en permanente alerta 
durante el proceso, para evidenciar el progreso y logros de todos y cada uno de sus estudiantes.  
Para variar y enriquecer el modo en que se evaluará en nuestra institución, de acuerdo a los agentes 
evaluativos se utilizará: 

- Autoevaluación: El alumno evalúa su desempeño. 
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- Coevaluación: Los estudiantes que conforman un grupo y elaboran una tarea en común, se 
evalúan entre ellos. 

- Heteroevaluación: El profesional de la educación, o un grupo de ellos, evalúan los procesos 
o productos realizados por otros, en los cuales él no ha participado. 

 
 
Titulo 6. De la Información sobre las Formas y Criterios de Evaluación. 
Artículo 54. En consonancia con el espíritu del Decreto 67/2018, el calendario semestral de 
evaluaciones será publicado en la página web del colegio. Al inicio del año escolar, dicho calendario 
presentará solo las fechas de evaluaciones del plan lector y conforme avance el proceso, los 
docentes irán alimentándolo con las fechas de evaluación formal con un mínimo de una semana de 
anticipación. No obstante, lo anterior, aquellas evaluaciones formales relacionadas con proyectos, 
trabajos internos u otros, podrán ser calendarizadas con anticipación. 
 
a)  Como se señala en el artículo 32, el régimen de evaluación del Colegio Alemán de San Felipe es 
semestral y durante este periodo las evaluaciones se organizarán y planificarán de acuerdo a las 
determinaciones de cada departamento. 
Los profesionales de la educación discutirán y acordarán criterios de evaluación y tipos de evidencias 
centrales en cada asignatura. Se desprende de esta afirmación, que toda evaluación, sea ésta 
formativa o sumativa, deberá contar con su respectiva pauta de observación, rúbrica, escala de 
apreciación, lista de cotejo, tabla de especificación u otra convenida previamente, que permita la 
medición objetiva de los aprendizajes esperados.  
        
b)  Es un derecho de todo estudiante conocer, con la debida anticipación,  los criterios con los cuales 
será evaluado. Para ello, los docentes comunicarán los aprendizajes esperados antes del desarrollo 
de su clase, la estrategia y la herramienta que aplicará en situación de evaluación.  En caso de 
evaluación formal, cada profesor deberá informar oportunamente a los alumnos y apoderados, a lo 
menos con una semana de anticipación, la fecha de las evaluaciones, tipo de instrumento de 
evaluación y los criterios que serán evaluados vía Kalender. Dicha información deberá  quedar 
registrada en el Libro de Clases como parte de las actividades académicas correspondientes a la 
asignatura. La fecha deberá ser consignada por el profesor en el calendario de pruebas que estará 
disponible en el sistema informático (Inspection). 
Los resultados de las evaluaciones formales deberán ser entregados a los alumnos en un plazo 
máximo de 10 días corridos, con la respectiva retroalimentación, donde las estrategias las definirá 
cada departamento, asociado a su frecuencia y pertinencia. Estos se registran en forma ordenada y 
continua en Libros de Clase y en el sistema académico informático Inspection desde el cual pueden 
informarse los apoderados.   
Los instrumentos asociados a calificación, como pruebas escritas, tareas y/o trabajos, una vez 
corregidos, deben ser entregados al alumno para su archivo. Para los alumnos entre 1° Básico y 5° 
Básico, las evaluaciones con dicho carácter deberán ser enviadas a sus padres o apoderados juntos 
al Kalender, los que deberán ser devueltos firmados por el padre o apoderado.    
 
c) Con el objeto de convenir un trabajo concertado   entre familia y colegio y así fortalecer y apoyar 
el logro del estudiante, para nuestra institución es fundamental mantener una comunicación fluida 
y permanente con los apoderados. Esto supone el traspaso de información sobre las visiones de 
ambos contextos, vale decir, desde los apoderados sobre las particularidades de sus pupilos y, desde 
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el colegio, sobre los criterios con los que serán evaluados, los estados de avance y/o las dificultades 
que se van presentando a lo largo del proceso.  
 
Las instancias para que este trabajo colaborativo se lleve a cabo son: 

 Reuniones de apoderados, a efectuarse cada dos meses. 

 Entrevistas personales entre profesor jefe y apoderado titular, (mínimo 1 entrevista al 
semestre y en casos críticos en forma periódica y con mayor regularidad). 

 Entrevista personal con docente de asignatura y apoderado. 

 Reuniones con la Unidad de Apoyo al Aprendizaje y el apoderado.  

 Entrevista con Coordinación Académica y/o Encargado de Convivencia, de ser necesario.  

 Comunicación vía correo electrónico institucional. 

 Comunicación vía Kalender.  

 Sistema académico informático (Inspection) 

 
Sin desmedro de lo anterior, el Colegio, a través del Profesor Jefe, emitirá un Informe de 
Calificaciones Parciales, al menos una vez durante cada semestre y, obligatoriamente, al final de 
cada semestre. Además, con el objeto de informar al alumno y a su apoderado sobre el avance en 
el desarrollo de los objetivos transversales, el Profesor Jefe en colaboración con los docentes de 
asignatura que atiende cada nivel, confeccionará un Informe de Desarrollo Personal  que será 
entregado al apoderado junto al Informe de Calificaciones Semestrales el que también estará 
disponible en el Sistema Académico informático. 
 
 
 
Titulo 7.  De las Tareas Escolares 
Artículo 55. Fundamentos/Propósito de las tareas escolares u otras actividades que pudieran llevar 
o no calificación. Las tareas escolares son trabajos extra clase que el profesor asigna a los alumnos 
para realizar en un plazo determinado y en un tiempo acotado. Éstas deben cumplir con objetivos 
académicos y formativos determinados pudiendo ser calificadas con una nota según escala indicada 
en el artículo 35.   
Las tareas tienen como objetivo que el alumno practique lo que estudió en clases o bien que finalice 
las actividades que no alcanzó a realizar en sus clases formales.  
Se consideran tareas escolares todas las actividades creativas, de juicio crítico, prácticas de estudio 
o de investigación.  No obstante, es condición implícita que toda tarea debe ser revisada, y 
retroalimentada por el docente. 
Como una forma de cautelar y resguardar el descanso, el divertimento y la vida familiar del 
estudiante, en cada sala de clases deberá existir un cronograma en los que se detalle la fecha y 
actividad   que deben desarrollar los alumnos   fuera de su jornada escolar, de tal manera de que 
todos los profesores puedan evidenciar la   carga académica de éstos y solicitar tareas   en forma 
criteriosa. 
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Será responsabilidad del profesor jefe de cada curso, cautelar que en su sala exista el cronograma 
y, responsabilidad de cada docente de asignatura, registrar en el cronograma con su puño y letra, 
las actividades extraescolares que encomendará a sus alumnos.  
 
 
Titulo 8.  Determinaciones respecto de las Evaluaciones  
Artículo 56. Inasistencia a la evaluación: La inasistencia a una evaluación programada con 
anterioridad deberá ser justificada con un certificado médico o con la presentación del apoderado 
ante el Asistente de Convivencia Escolar dentro de las siguientes 48 horas, para explicar las razones 
de la ausencia.   
En caso de presentar licencia médica y/o justificación personal del apoderado, el alumno tendrá 
la   oportunidad de rendir la evaluación, cuyo instrumento podrá ser diferente al aplicado 
originalmente, pero midiendo los mismos objetivos.  
Se considerará también inasistencia el atraso en el ingreso a una evaluación por más de 10 minutos 
desde el comienzo de su aplicación y no podrá el alumno optar a una segunda oportunidad. 
Excepcionalmente, y en situaciones evaluables por el profesor de asignatura junto a la Coordinadora 
Académica, podrá rendir la prueba en una nueva oportunidad.  
 
Artículo 57. Inasistencia por actividades oficiales: Los alumnos que falten a una evaluación 
previamente fijada por estar representando al Colegio en actividades extracurriculares, contarán 
con dos días hábiles, posterior a su regreso, para prepararse para dichas evaluaciones. Es 
responsabilidad del alumno informar previamente la situación al profesor de asignatura, para no ser 
sometidos a ningún tipo de evaluación en esos días. Pasado este período, las pruebas atrasadas 
deben rendirse según el procedimiento normal definido por el colegio. Cuando las actividades 
extracurriculares involucran la participación del alumno durante el fin de semana, en una ciudad 
diferente a la de su residencia habitual, el alumno podrá eximirse de cualquier evaluación 
programada dentro de las 48 horas siguientes a su regreso a la ciudad, debiendo ponerse al día en 
sus evaluaciones siguiendo el procedimiento descrito a continuación. 
 
Artículo 58. Rendición de evaluaciones pendientes. Las evaluaciones no rendidas en las fechas 
establecidas, serán aplicadas fuera del horario normal de clases, el día viernes inmediatamente 
después del reintegro a clases del alumno, según lo acordado previamente entre éste y el profesor 
respectivo.   
Es responsabilidad del alumno acercarse al profesor de asignatura, el mismo día de su reintegro a 
clases, para fijar una nueva fecha y resolver definitivamente su situación. Se eximen de esta 
responsabilidad los estudiantes de Primero a Cuarto Año Básico, para los cuales, será el profesor de 
asignatura quien reprograme su evaluación en caso de estar debidamente justificado.   
La evaluación pendiente será ponderada en la escala numérica estándar, según lo establece el 
artículo 35, sin embargo, si la inasistencia fue sin justificación médica, carente de justificación o bien, 
no fue reprogramada oportunamente por el estudiante, el instrumento tendrá una estructura 
diferente en la que se medirán los mismos objetivos, pero con un porcentaje mayor de rendimiento 
(70%) al establecido en el Artículo 36 del presente Reglamento.  
Si un estudiante no asiste a rendir sus evaluaciones en las fechas reprogramadas, sin justificación, 
será calificado con nota mínima. (1.0).  
En el caso de viajes familiares por períodos extendidos que implique la ausencia a más de una 
evaluación, el alumno deberá rendirlas dentro de la semana, fuera de su horario de clases, 
inmediatamente después de su reincorporación, de acuerdo a lo programado con su profesor. Los 
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docentes deben informar a Coordinación Académica de la situación, para que provea los 
acompañamientos y espacios de rendición del instrumento.  
 
Artículo 59. De la evaluación recuperativa. La evaluación recuperativa está concebida como la 
evaluación sumativa aplicada en un proceso posterior a la evaluación final calendarizada, siendo 
ésta una segunda instancia de evaluación con el fin de mejorar y/o reemplazar, en cierta medida ya 
sea completa o en algún porcentaje,  un promedio final  de asignatura insuficiente . 
Con la finalidad de cautelar que las evaluaciones recuperativas sean aplicadas en iguales condiciones 
que en su fecha original, deberán considerarse los siguientes aspectos:  
 

 Medir solo los   objetivos más relevantes   de la asignatura y   ser calendarizadas con a lo 
menos 48 horas de anticipación para asegurar la debida preparación del alumno. 

 Se deben aplicar en condiciones de aula propicias para rendir sin distractores que pudiesen 
alterar el desempeño del estudiante. 

 Las evaluaciones de carácter recuperativo de finalización de año, serán calendarizadas por 
el profesor de asignatura, e informada al estudiante, al apoderado vía Kalender y al 
Profesor Jefe.   

 Deben ser de revisión inmediata, y registradas en el libro de clases y sistema Inspection, 
con el fin de cerrar el proceso del estudiante antes de la finalización del año lectivo. 

En caso de que un estudiante finalice el año escolar con una o dos calificaciones insuficientes y  su 
promedio general final es inferior a 4,5 o  5,0 respectivamente, tendrá derecho a rendir una prueba 
recuperativa con un nuevo instrumento evaluativo en la o en ambas asignaturas, con la finalidad de 
tener una oportunidad más para demostrar sus aprendizajes y no poner en riesgo su año escolar. 
 
Si el resultado de dichas evaluaciones es inferior al promedio de presentación de la (s) asignatura 
(s), se conservará el promedio. Si el resultado es igual o superior a nota 4.0 su promedio final de 
asignatura será 4.0. 
  Los instrumentos de evaluación recuperativa, deben quedar archivados en la carpeta personal   del 
estudiante, como evidencia del proceso.  
 
 
Artículo 60. Medidas en situación de plagio o copia: Frente a conductas asociadas a la falta de 
honestidad, como la copia en pruebas y/o plagio en trabajos, calificados o no, se sancionará al 
alumno con la presentación de un nuevo trabajo cuya evaluación tendrá un porcentaje superior de 
exigencias en el rendimiento (70%).  La situación deberá quedar registrada en el Libro de Clases 
correspondiente e informada al apoderado en entrevista personal, sin perjuicio de la aplicación de 
la sanción tipificada en el Reglamento de Convivencia.  
Al momento de presentarse en alguna asignatura un hecho de falta a la probidad, será el profesor 
de asignatura, junto con el Encargado de Convivencia, quienes investiguen los hechos ocurridos, 
demuestren o no la responsabilidad del (de los) alumno(s) involucrado(s) y apliquen las medidas 
correctivas y/o sanciones de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno en concordancia 
con las políticas de probidad. 
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Artículo 61. Del cierre anticipado del año escolar: En casos excepcionales, el Colegio podrá 
determinar el cierre anticipado del año escolar para un alumno. Esta medida significa adelantar o 
suspender el proceso de evaluación por razones de fuerza mayor como enfermedad, embarazo, 
paternidad adolescente, viaje de estudios al extranjero o participación en eventos internacionales, 
sean de carácter deportivos o culturales. Para permitir la promoción del estudiante es el 
Coordinador Académico, previa consulta a los profesores del Ciclo, quien establece la factibilidad 
del cierre y determina los requisitos específicos para la promoción del alumno, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 43 del presente Reglamento.  
 
Para efectuar el proceso de cierre anticipado, el apoderado deberá plantear la situación en forma 
oportuna y por escrito al Coordinador Académico, adjuntando los documentos que avalen las 
razones argumentadas en la petición.  
Con los antecedentes presentados por el Coordinador Académico, la Dirección podrá autorizar o 
rechazar la petición. En caso de ser factible, el colegio eventualmente podrá reprogramar 
evaluaciones o trabajos para fechas anteriores al retiro.  
 
En situaciones de Intercambio estudiantil   particular al extranjero, serán autorizados los cierres 
anticipados de año, siempre y cuando el alumno cumpla un mínimo de 78% de asistencia y curse 
hasta 2º EM. 
Por las características académicas de los niveles de 3º y 4º   año de EM, NO se autorizarán solicitudes 
de intercambio durante el año escolar, bajo ninguna circunstancia.  
 
 
Título 9 .De la Evaluación y Promoción en la Educación Preescolar  
Artículo 62. De los alumnos: Son alumnos de la Educación Parvularia aquellos que están 
matriculados en alguno de los siguientes 3 niveles: Spielgruppe, Pre Kínder y Kínder.    
 
Artículo 63.  Descripción. La Educación Parvularia constituye el primer nivel del sistema de 
Educación Formal del país y se rige por el Decreto   N° 481 /2018 del Ministerio de Educación, 
mediante el cual se aprueban las bases curriculares de la Educación Parvularia, inspirado en el 
Ordenamiento Jurídico de la Nación, así como en la concepción antropológica y ética que orienta la 
Declaración de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Proyecto 
Educativo Institucional.  
 
Artículo 64. De la evaluación. La evaluación es pensada como instancia de formación y herramienta 
que contribuye al desarrollo de aprendizajes. Desde esta perspectiva, toda situación de evaluación 
se transformará en oportunidad para aprender. 
Como un modo de evidenciar los aprendizajes de los párvulos, las educadoras aplicarán 
sistemáticamente evaluaciones formativas empleando diversas técnicas y herramientas para que 
todos los estudiantes tengan la posibilidad de demostrar su proceso, progreso y logros, de acuerdo 
a sus diferentes estilos de aprendizaje. La recopilación de información obtenida a través de los 
desempeños demostrados por los  párvulos, serán indicadores que den cuenta en qué medida se 
están desarrollando los aprendizajes esperados para el nivel y aquellos que  se desprenden del PEI 
del Colegio.  
Los logros se evaluarán mediante una escala de evaluación cualitativa   categorizada   en una escala 
de apreciación con descriptores específicos y rangos de criterios evaluativos que  serán 
comunicados al apoderado, a través de un Informe de Rendimiento Escolar al término de cada 
semestre.  



 35

Artículo 65. De la calificación. El logro de objetivos por parte de los alumnos se califica con 
conceptos. Los conceptos en la medición de logros a utilizar serán los siguientes:  
 

Logrado(L)  El   alumno demuestra la conducta claramente desarrollada.  

Medianamente Logrado (ML)             El alumno demuestra la conducta ,de manera parcial . 

En proceso (EP) El alumno no manifiesta ningún rasgo de la conducta, 
evidenciando aprendizaje inicial. 

No  evaluado (NL)  La conducta no fue observada por la educadora.   

  
Artículo 66.  De la Promoción: Los alumnos que han cursado regularmente el nivel Spielgruppe, Pre 
Kínder y Kínder y que han logrado los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje definidos para 
el nivel, serán   promovidos al nivel superior.   
 
Artículo 67.  De la Promoción a Primero Básico. La promoción de los alumnos de Kínder a 1º Básico 
es automática, de acuerdo a lo que establece la legislación vigente. No obstante, a lo anterior, el 
Colegio, a través de la Coordinadora del Nivel preescolar y su Coordinador Académico, podrá sugerir 
a los padres la permanencia de su pupilo en Educación Parvularia en los casos en que no se hayan 
logrado los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje y que pone en riesgo sus aprendizajes 
del nivel superior. 
 
Artículo  68.  De la Determinación de No Promover. Para definir la promoción o no de un párvulo, 
que se encuentre en la condición de no haber desarrollado los aprendizajes esperados para el nivel 
que cursa, se realizará un Consejo de Evaluación en el que participarán las Educadoras de párvulo, 
UAA, profesionales de apoyo a la educación, encargado de convivencia y Coordinación Académica, 
con el fin de reflexionar y de revisar la pertinencia de su promoción. Para sugerir la no promoción, 
se debe contar con las evidencias que den cuenta del nivel de madurez cognitivo intelectual, 
madurez socio emocional y de su comportamiento en el transcurso del año escolar, así como los 
registros del apoyo profesional de especialistas recibido. 
La no promoción de un párvulo al nivel superior, solo se podrá hacer efectiva si el Colegio y la familia 
lo acuerdan.   
 
Artículo 69.  Otras Materias No Contempladas.  Cualquier situación no explicitada en este 
Reglamento y que tenga relación con el sistema de evaluación y/o promoción escolar aplicada en 
preescolar, será resuelta por la Dirección del colegio, consultado el Equipo Directivo y el Consejo de 
Profesores.  El   alumno   y su familia acatarán lo que esa instancia resuelva.  
 
 
Título 9 Disposiciones finales 
Artículo  70. De las actas, calificaciones y promoción. La evaluación final y promoción escolar 
quedará registrada en las actas y se entregará a cada alumno el Certificado Anual de Estudios 
correspondiente. En las actas se deberá consignar la nómina completa de los alumnos matriculados 
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y retirados durante el año, señalando el número de la cédula nacional de identidad o el número del 
identificador provisorio escolar, las calificaciones finales de las asignaturas o módulos del plan de 
estudios y el promedio final anual de cada asignatura, el promedio general anual, el porcentaje de 
asistencia y la situación final correspondiente. 
Las actas serán generadas por medio del sistema de información del Ministerio de Educación, 
disponibles al efecto y firmadas por el director del establecimiento. 
 
Artículo 71. En casos excepcionales, en los que no sea factible generar el Acta a través del SIGE, el 
establecimiento las generará en forma manual, las que deberán ser visadas por el Departamento 
Provincial de Educación y luego enviadas a la Unidad de Registro Curricular de la región 
correspondiente. El establecimiento guardará copia de las Actas enviadas. 
 
Artículo  72. Aquellas situaciones de carácter excepcional derivadas del caso fortuito o fuerza mayor, 
como desastres naturales y otros hechos que impidan al establecimiento dar continuidad a la 
prestación del servicio, o no poder dar término adecuado al mismo, pudiendo ocasionar serios 
perjuicios a los alumnos, el jefe del Departamento Provincial de Educación respectivo dentro de la 
esfera de su competencia, arbitrará todas las medidas que fueran necesarias con el objetivo de 
llevar a buen término el año escolar, entre otras: suscripción de actas de evaluación, certificados de 
estudios o concentraciones de notas, informes educacionales o de personalidad. Las medidas que 
se adopten por parte del jefe del Departamento Provincial de Educación durarán sólo el tiempo 
necesario para lograr el objetivo perseguido con su aplicación y tendrán la misma validez que si 
hubieran sido adoptadas o ejecutadas por las personas competentes del respectivo 
establecimiento.  
 
Artículo 73. Todas las disposiciones del presente Reglamento, así como también los mecanismos de 
resoluciones especiales mencionadas y las decisiones de cualquier otra especie tomadas en función 
de estas, no podrán suponer ningún tipo de discriminación arbitraria a los integrantes de la 
comunidad educativa, conforme a la normativa vigente.   
 
Artículo 74. Las situaciones de evaluación, calificación y promoción escolar no previstas en el 
presente decreto serán conocidas y resueltas por el jefe del Departamento Provincial de Educación. 
En contra de esta última decisión se podrá presentar recurso de reposición y jerárquico en subsidio. 
 
Artículo  75. El presente Reglamento será comunicado oportunamente a la comunidad escolar, a 
través de la página web del colegio y al momento de la matrícula. 
Independiente de las instancias anteriores y como una forma de involucrar más a los apoderados 
en la situación evaluativa de sus hijos, se presentará una síntesis de los aspectos más relevantes del 
reglamento, en la primera asamblea de apoderados al inicio del año escolar.      
 
LIBRO III. DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL   
  
Titulo 1. Antecedentes Generales del Programa del Bachillerato Internacional  
  
ART 76. Del Programa. El Colegio Alemán de San Felipe, ha optado por el Bachillerato Internacional 
como una propuesta formativa que prepara a los estudiantes en las habilidades necesarias para 
enfrentar los desafíos en un mundo globalizado. Al incorporarse en este programa, el DS San Felipe 
se hace parte del “Reglamento General del Programa del Diploma” y todas las normas emanadas de 
la Organización de Bachillerato internacional del Programa Diploma del (IBO) que rigen la 
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participación de los alumnos y del colegio, sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento Interno 
y demás disposiciones legales vigentes en Chile.  
Para efectos de completar los requerimientos de la Enseñanza Media respecto al Currículum 
Nacional, el mencionado Plan de Estudios del IBO se complementa con todas las asignaturas de 
dicho currículum establecidas para los niveles II°, III° y IV° de Enseñanza Media.  
  
 A todos y cada uno de los alumnos que cursan el Programa de Bachillerato Internacional se les 
aplicará   el presente Libro y la totalidad del presente Reglamento, sin ningún tipo de excepción, 
siendo de su única y exclusiva responsabilidad cumplir con los lineamientos  establecidos.  
  
ART 77.  Aprobación para Impartir el Programa. El programa Diploma del Bachillerato Internacional 
que se imparte a contar de II°   Año de Enseñanza Media es una  propuesta educativa para los 
Colegios Alemanes de Chile, en consecuencia ,es parte  del Plan de Estudios del Colegio Alemán de 
San Felipe y cursarlo es de carácter obligatorio para todos  los alumnos.  
Para la consecución del   Diploma y/o la Certificación, los estudiantes al término del programa, 
rinden exámenes externos que son revisados y calificados por evaluadores externos mediante 
puntos y esquemas de calificación, los que sumados a los requerimientos del núcleo del Programa 
permiten la obtención del Diploma o Certificado, de acuerdo a las reglas de evaluación establecidas 
en el “Reglamento General del Programa del Diploma” del IBO.  
  
El núcleo central del Programa (“Teoría del Conocimiento” y la “Monografía”) se evalúa con una 
escala de calificaciones alfabéticas, en donde la letra A corresponde a la calificación máxima y la 
letra E a la calificación mínima; el componente CAS se presenta y se registra, pero no se evalúa.   
  
ART.78. Calificaciones por Trabajos del Núcleo Central: La nota obtenida por el trabajo de la 
Monografía se incorporará con ponderación de un 30% del promedio semestral de la asignatura en 
que se trabaje en el segundo semestre de III° Medio.  
Las calificaciones obtenidas en la asignatura de Teoría de Conocimiento se asignan al ramo, en los 
semestres que corresponda.   
La asignatura Creatividad, Acción y Servicio (CAS) no otorga calificaciones internas, sin embargo, es 
requisito indispensable para ser Candidato a Diploma o Curso.  
  
ART.79 Comunicación de Resultados: Los resultados del proceso de examinación internacional son 
proporcionados por el IBO en el transcurso del mes de julio, a través de su plataforma digital y serán 
revisados, analizados y comunicados por el Coordinador del Programa del Colegio.   
  
  
Titulo 2. De la Apelación y Casos Especiales  
  
ART.80. De la Apelación: Una vez publicados los resultados, los candidatos a Diploma a través del 
Coordinador IB del Colegio, tendrán derecho a consultar, revisar y/o apelar, de acuerdo a los 
procedimientos y tasas estipuladas por IBO en el documento “Procedimientos de la Evaluación del 
Programa del Diploma” disponible en la Coordinación IB.   
 ART.81. De la Inclusión. Si un alumno matriculado necesita adecuaciones inclusivas de evaluación, 
el Coordinador del IB deberá tomar las medidas oportunas y, si es necesario, solicitar la autorización 
de tales adecuaciones inclusivas de evaluación a la Organización del IB, de acuerdo con los 
procedimientos indicados en el documento “Procedimientos de la Evaluación del Programa del 
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Diploma”. Para solicitar dichas adecuaciones es requisito estar registrado en la UAA. ((Unidad de 
Apoyo  al Aprendizaje).  
  
  
Titulo 3: De la Probidad y Conductas Improcedentes  
  
ART.82. Principios. La comunidad de Bachillerato Internacional asume la honradez como parte de 
sus principios, por lo tanto, la integración a ella, demanda de la institución escolar trabajar con 
especial énfasis  el valor de la probidad.  
  
ART.83. De las Conductas Improcedentes.: El Reglamento IB, define la “conducta improcedente” 
como “toda acción, de un(a) alumno(a) regular del Colegio Alemán por la cual éste u otro(a) 
alumno(a) sale o puede salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la 
Evaluación. Las acciones que pudieran perjudicar a otros alumnos también se consideran conducta 
improcedente” (IBO,2007: Reglamento General del Programa del Diploma . Carfiff,R.U.) 
 
Los casos contemplados como conducta improcedente son los siguientes:  
a. Plagio: entendido como la presentación de las ideas, las palabras o el trabajo de otra 
persona sin mencionarla de forma adecuada, clara y explícita;  

b. Colusión: entendida como el comportamiento de un alumno matriculado que contribuye a 
la conducta improcedente de otro alumno matriculado (por ejemplo, al permitirle que copie su 
trabajo o lo presente como si fuera propio);  

c. Falta de coherencia: entendido como la presentación de un trabajo que dista en forma y 
nivel considerablemente de los trabajos entregados por el alumno durante todo el proceso.  

d. Doble uso de un trabajo: entendido como la presentación de un mismo trabajo para 
distintos componentes de evaluación o componentes obligatorios del PD.  

e. La conducta improcedente durante un examen del IB (por ejemplo, introducir material no 
autorizado en un examen, causar trastornos durante el examen, alterar el clima durante el 
examen);   

f. Cualquier otra acción que permita a un alumno matriculado salir beneficiado injustamente, 
o que tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno matriculado (por ejemplo, falsificar 
documentación relacionada con CAS o revelar o recibir información confidencial sobre un examen 
en las 24 horas posteriores al examen a través de cualquier medio de comunicación o falsificar datos 
de trabajos de investigación).   

  
ART.84. De la Sanción. La conducta improcedente de acuerdo a las acciones enumeradas en el 
precedente y otras que pudieran ser constitutivas de ello, será sancionada internamente por el 
Colegio de acuerdo a las disposiciones del Libro de Convivencia Escolar y Disciplina del presente 
Reglamento. No obstante, en caso de que la conducta improcedente ocurra en el contexto de 
evaluación y/o moderación externa, calificada como tal por el IB, se procederá a la suspensión 
inmediata del alumno en la asignatura, no pudiendo presentarse a los exámenes correspondientes. 
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En tanto, se considerará que el trabajo no cumple con los criterios de evaluación y, por lo tanto, será 
calificado con nota mínima, (1.0).  
 
ART.85. Del Reconocimiento. Los (las) alumnos(as) que obtengan el Diploma de Bachillerato 
Internacional serán reconocidos por su desempeño académico y compromiso. Este reconocimiento 
se diferencia de acuerdo al resultado final obtenido por el estudiante   en cada asignatura IB 
aprobada y será el siguiente:  
  

 Nota final IB 4,0 o 5,0: Se pondrá una nota 7,0, cuya ponderación final semestral en la 
asignatura será de un   20%  

 Nota final IB 6,0 o 7,0: Se pondrá una nota 7,0, cuya ponderación final semestral en la 
asignatura será de un 30%  

  
En las asignaturas IB no aprobadas la nota final del semestre corresponderá al promedio de las notas 
parciales obtenidas durante el proceso formativo.  
  
Alumnos certificados no obtendrán ningún reconocimiento en las respectivas asignaturas.  
 
ART.86. El Colegio revisará este Reglamento de Evaluación y Promoción anualmente (Mes de 
Diciembre), con el fin de actualizarlo y/o perfeccionarlo.  
 
ART.87. Las modificaciones y/o actualizaciones al Reglamento de Evaluación, serán informadas a la 
comunidad escolar a través de comunicación escrita y mediante la publicación en la página web del 
Colegio. 
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LIBRO IV. DE LOS EXÁMENES DE IDIOMAS.  
 
Titulo 1: Antecedentes Generales. 
 
Artículo 88: De los Exámenes.  A lo largo de su trayectoria escolar, los(as) alumnos(as) del Colegio 
Alemán de San Felipe deberán rendir exámenes internacionales conducentes a la certificación de 
los idiomas alemán e inglés. La presentación a dichos exámenes tendrá un carácter obligatorio y 
optativo según el tipo de examen. 
 
Artículo 89: De los Exámenes de Alemán. Son exámenes de certificación del idioma alemán, los 
siguientes: 

a. Sprachdiplom   DSD I (nivel A2 - B1); se rendirá en el 2° año Enseñanza Media 
b. Sprachdiplom DSD II (nivel B2 - C1) se rendirá en 4° año Enseñanza Media 

 
Los exámenes de certificación en el idioma alemán son obligatorios para todos los alumnos y el 
proceso no tiene un costo económico para los apoderados. 
 
Artículo 90: De los Exámenes de Inglés. Son exámenes de certificación del idioma inglés los 
siguientes: 
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a. Key English Test (KET), es un título de nivel básico que acredita que se tiene dominio del 
idioma inglés para comunicarse en situaciones sencillas. Para alumnos de 6° básico a modo 
referencial.   

b. Preliminary English Test (PET), es un título de nivel intermedio. Certifica que es capaz de 
utilizar sus destrezas lingüísticas en inglés para trabajar, estudiar y viajar. Para alumnos de 
8° básico como referencia. 

c. First Certificate in English (FCE), es un título de nivel intermedio alto. Demuestra que puede 
utilizar el inglés cotidiano tanto escrito como hablado con fines laborales o educativos. 

 
Los exámenes de certificación en el idioma inglés son optativos para todos los alumnos y el 
financiamiento es de costo de los apoderados.  
 
Titulo 2: De la Evaluación. 
 
Artículo 91: De los Parámetros y Evaluación de los Exámenes en Alemán. Para la aprobación de los 
exámenes de alemán es necesario obtener al menos el 50% del puntaje total en cada uno de los 
siguientes aspectos que componen la evaluación: HV comprensión auditiva; LV comprensión 
lectora; SK producción escrita y MK  comunicación oral.  
 
Su revisión y calificación es responsabilidad de un organismo externo al Colegio denominado “KMK- 
Kultusministerkonferenz” en Alemania. Los resultados son informados en forma interna al Colegio 
para que luego sean comunicados a cada uno de los candidatos. 
 
Artículo 92: De la Evaluación de los Exámenes de Inglés. Su revisión y calificación es responsabilidad 
de la organización externa denominada “Cambridge English” y los resultados son informados de 
manera interna al Colegio para que luego sean comunicados a cada uno de los alumnos que 
rindieron el examen. 
 
LIBRO V.  

MARCO GENERAL Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

TITULO 1: Presentación del Reglamento de Disciplina, Orden y Convivencia Escolar 

Artículo 93: Marco Legal. El apartado de Disciplina, Orden y Convivencia Escolar constituye el marco 
normativo que regula las relaciones entre el Colegio Alemán de San Felipe y los distintos actores de 
la comunidad escolar, tomando en cuenta, entre otras, las siguientes disposiciones: 

 La Ley General de Educación Nº 20.370 art. 46 letra f: “Contar con un Reglamento Interno 
que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 
escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. 
Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente”.   

 La Ley de Inclusión Escolar Nº 20.845, que plantea a nuestra comunidad escolar el desafío 
de expresar en el marco normativo el sentido del respeto a la dignidad de cada una de sus 
miembros, el rechazo a toda forma de discriminación arbitraria como también la aplicación 
de criterios pedagógicos y formativos frente a las sanciones. 

 Otras que corresponda aplicar. 
   
Artículo 94: Objetivos.                                                                          
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1.  Informar a la comunidad escolar las normas que orientan y regulan el comportamiento de 
cada uno de sus integrantes, dentro y fuera del Establecimiento,  desde el rol que le 
compete en dicha comunidad. 

2. Que cada miembro de la comunidad escolar contribuya a una sana convivencia a través de 
la definición y el conocimiento de sus deberes y derechos dentro de ella. 

3. Contribuir a la formación afectiva y valórica de cada uno de los miembros de la comunidad 
del Colegio, en especial, a la de sus alumnos. 

4. Contribuir al cumplimiento de los propósitos que tiene el Colegio Alemán de San Felipe en 
términos de ser una comunidad educativa responsable, solidaria, respetuosa y tolerante. 

 
Artículo 95: Principios 

1. Se fundamenta en los principios y valores establecidos en el Proyecto Educativo del Colegio 
Alemán de San Felipe. Ellos son los que rigen todo el quehacer escolar y en el cual se basa 
este Reglamento. 

2. El Colegio Alemán de San Felipe, como miembro de la Asociación de Colegios Alemanes de 
Chile, promueve principios y prácticas que permitan desarrollar los procesos y actividades 
en un marco de sana convivencia y buen trato, potenciando el crecimiento intelectual, 
afectivo, valórico y espiritual de cada uno de sus integrantes. 

3. Los apoderados y alumnos, declaran conocer y aceptar estas normas de convivencia interna 
y se comprometen al cumplimiento de ellas. No obstante lo anterior, el hecho de 
encontrarse este Reglamento de Convivencia a disposición de la comunidad escolar a través 
de su publicación en la Agenda Escolar, de que éste es revisado y analizado por los 
apoderados en la primera reunión anual y de que se encuentra disponible en la página web 
del colegio, se entiende que es de conocimiento de los interesados y que, al no manifestar 
lo contrario, las aceptan y acatan. 

4. Nuestros alumnos más que receptores o destinatarios pasivos, son activos protagonistas 
de su proceso educativo y participantes de una comunidad viva y dinámica, en la que se 
busca desarrollar la colaboración, el apoyo y comprensión entre los pares, los padres, 
apoderados y profesores. Es en este contexto donde se deben comprender, aplicar y 
respetar las normas de convivencia, las que en conjunto favorecen el logro de la identidad 
comunitaria. 

5. En el proceso de matrícula de un alumno en el colegio, es la familia completa la que se 
integra al Proyecto Educativo del Colegio Alemán de San Felipe, por ende, se espera que 
todos y cada uno de los individuos que la componen mantengan el compromiso y adhesión 
hacia quienes lo integran (Corporación DS San Felipe, Dirección, Docentes, Administrativos 
y/o Personal Auxiliar, como hacia el resto de las familias y el quehacer del establecimiento). 

6. En la gestión del establecimiento existen todos los canales para plantear y solucionar las 
diferencias que puedan existir entre los diferentes estamentos y que existe la disposición 
para hacerlo, toda manifestación oral o escrita, realizada públicamente por un padre, 
madre o apoderado del colegio, por cualquier medio y que atente contra lo antes señalado 
determinará la revisión de la situación de parte de las autoridades competentes del colegio 
y podrán o no dar origen a la cancelación de la matrícula de uno o más alumnos del colegio 
esto, entendiendo que la disconformidad no pudo ser resuelta por los medios apropiados 
y que, por lo tanto, no es recomendable la permanencia de esa familia en el colegio. 

7. Las normas definidas en este Reglamento son un medio al servicio de la formación 
de los(as) alumnos(as), tanto académica como valórica. A través de ellas se busca 
formar la conciencia moral - social de los(as) alumnos(as) y aportar a la construcción 
de su personalidad en función de una sana convivencia y un adecuado desarrollo 
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integral. 
8. La Dirección y todo el personal directivo, docente, administrativo y asistentes de la 

educación del establecimiento deberá velar por que ellos mismos y los(as) alumnos(as) 
comprendan que las normas definidas en este reglamento tienen como objetivo apoyar y 
hacer posible una sana y adecuada convivencia de la comunidad escolar. 

9. Se reprueba cualquier manifestación de violencia física, verbal o psicológica con la intención 
o con resultado de hacer daño, discriminar y/o excluir a otros, ya sea de palabra, obra u 
omisión, en forma presencial o a través de las redes sociales. 

10. La Dirección del establecimiento deberá informar a los apoderados(as), alumnos(as), 
docentes, administrativos y personal asistente de la educación sobre las normas 
disciplinarias vigentes en el colegio y velar por el compromiso de todas las partes en el 
cumplimiento de ellas. 

11. Los(as) alumnos(as) que transgredan las normas sobre convivencia escolar serán 
sancionados, según las circunstancias, los antecedentes y los registros escolares vigentes y 
bajo los términos establecidos en el presente Reglamento, debiendo respetar siempre el 
debido y justo proceso, el interés común sobre el individual. 

12. La sanción impuesta se aplicará según el mérito y circunstancias en que se cometieron los 
hechos, la conducta anterior del alumno, todo enmarcado dentro de las faltas y sanciones 
debidamente caracterizadas en este Reglamento, teniendo en consideración la etapa 
evolutiva del o los alumnos involucrados. 

TITULO 2. Prevención y Protección a los Estudiantes y Miembros de la Comunidad Educativa 

Artículo 96. De los Derechos Fundamentales: El Colegio Alemán reconoce como derechos 
fundamentales de los niños y niñas y adolescentes el derecho a ser respetados sin importar su 
religión, color de piel, condición física o lugar donde vive; el derecho a descansar y jugar en un 
ambiente sano y feliz; el derecho a expresarse de manera respetuoso; el derecho de reunión y 
agrupación; el derecho a ser protegido y cualquier otro derecho reconocido por la Constitución y 
los tratados internacionales ratificados por nuestro país. 

Articulo 97. Principio del Resguardo: Cualquier acción u omisión que un miembro de la comunidad 
educativa detecte o eventualmente exista sospecha que pueda atentar o vulnerar alguno de los 
derechos fundamentales del estudiante, deberá informar de manera inmediata al Encargado de 
Convivencia para su registro y actuación. 

Para tales efectos, el Encargado de Convivencia deberá informar a la Dirección de las medidas a 
tomar, entre las que se encuentra de manera prioritaria; recabar los antecedentes necesarios que 
determinen la pertinencia de la Institución ante la cual efectuar la denuncia (Carabineros de Chile, 
Fiscalía, Policía de Investigaciones, Consultorio de atención primaria, Oficina de Protección de 
Derechos (ODP), y colocar en resguardo al estudiante. Será la Psicóloga del colegio o un profesional 
afín que la Dirección determine, el que acompañará al estudiante previo y durante la aplicación de 
él o los protocolos específicos, según la naturaleza del hecho.  

Se entiende por miembro de la comunidad, sostenedor, directivos, docentes, asistentes de la 
educación, administrativos, auxiliares, padres, apoderados, o colaboradores.   

Articulo 98. Formalización de las acciones de resguardo. Las acciones de resguardo que determine 
implementar el colegio, se formalizaran por medio de protocolos y/o anexos al presente 
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reglamento, a los cuales se les aplicará este reglamento en lo que dice relación con la vigencia, 
publicidad y modificaciones cuando sea necesario. 

Articulo 99. De la Prevención: El Colegio a través del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
incorporará e implementará  estrategias y acciones específicas destinadas a promover el respeto de 
los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad escolar. Entre las 
acciones contempladas, sin ser taxativa, la difusión entre los niños y adolescentes para reforzar los 
principios del autocuidado y de las redes de apoyo disponibles así como capacitar a los otros 
miembros de la comunidad escolar respecto de los deberes y resguardos para con los niños y 
adolescentes de nuestro Colegio. 

TITULO 3: Actores de la Convivencia Escolar   

Artículo 100: De los Actores. Se identifican como actores o sujetos activos de la Convivencia Escolar: 
 

1. COMUNIDAD EDUCATIVA: es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito 
común integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación 
y el logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a 
asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. 
El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto Educativo 
del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. 
Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en 
esta ley. La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 
apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 
directivos y sostenedores educacionales.4 

2. ALUMNOS: Protagonista de la acción educativa, cuyos derechos y obligaciones los 
miembros de la Comunidad Educativa deben apoyar, respetar, proteger y promover. 

3. PADRE, MADRE, APODERADOS: Es el adulto responsable ante el  Colegio  de  la  formación  
y  educación  de  su  hijo /pupilo.  Quién deberá estar debidamente identificado y consignado 
en el contrato de prestación de servicios educacionales a terceros que se suscribe al 
momento de efectuar el proceso de matrícula del alumno en el Colegio. 

4. SOSTENEDOR ECONÓMICO: Corresponde al adulto que financia la  colegiatura  y que 
contrae   obligaciones  económicas con el Colegio.  

5. DOCENTES: Son aquellos profesionales de la educación que mantienen contrato vigente con 
el Colegio Alemán de San Felipe y que se dedican de forma profesional a enseñar una 
determinada asignatura o área educativa específica a los alumnos. Desarrollando en ellos 
los procesos formativos conforme a lo establecido en el P.E.I.  

6. ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: Corresponde a técnicos administrativos o profesionales que 
mantienen contrato vigente con el Colegio Alemán de San Felipe y que ejercen su tarea 
como profesionales en  trabajos  propios  de  su  área  (psicólogos, psicopedagogos, 
bibliotecario),  en servicios de apoyo a la docencia (inspectores y  asistentes de aula), en 
servicios administrativos (secretaría y administración propiamente tal), y en la mantención 
de la infraestructura y aseo de la misma (Auxiliares, jardineros, porteros). 

7. FAMILIA, es un grupo de personas a la cual pertenece el alumno y están unidas por el 
parentesco, vínculos consanguíneos, afinidad o por un vínculo constituido y reconocido 
legal y/o socialmente. 

                                                        
4 Ley Nº 20.370 Art. 9º D.O. 12.09.2009 (LGE) 
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TITULO 4: De los Derechos y Deberes de los  Actores de la Comunidad Escolar en Materias de 
Convivencia Escolar 5 

Artículo 101: Derechos de los Alumnos. Son derechos de los(as) alumnos(as) del Colegio Alemán de 
San Felipe: 
a) Recibir una educación que contribuya al desarrollo integral, potenciando las habilidades y 

talentos de cada uno. 
b) Recibir un trato acorde a la persona humana en desarrollo, sin discriminación y con el 

consiguiente respeto a su dignidad e integridad personal, reputación y propia imagen, a través 
de una educación inclusiva. 

c) Educarse en un ambiente cordial y respetuoso, que permita su bienestar físico y psicológico. 
d) Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, expresar su opinión y que se respete 

su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos, ya sea de palabra, obra u omisión, en forma presencial o a través de las 
redes sociales. 

e) Ser informados oportunamente de las normas y/o procesos disciplinarios que les sean 
aplicados y/o afecten. 

f) Ser evaluado y promovido de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, tal como lo 
establece el Libro II “Del proceso de Evaluación Académica” del presente Reglamento.   

g) Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva. 

h) Constituir organizaciones participativas tales como: Talleres de actividades extra 
programáticas, deportivas y/o culturales  

i) Recibir apoyo frente a sus intereses particulares, necesidades e inquietudes que vayan 
coherentes con el PEI.  

j) Conformar un Centro de Alumnos que se regirá por las normas contenidas en el Decreto 
Supremo de Educación Nº 524 de 1990 o el que lo sustituya en el futuro y dentro del marco 
práctico desarrollado por el colegio. 

k) Solicitar y/o disponer de asesoría o acompañamiento de uno o más profesionales de la 
educación frente a cualquier dificultad o inquietud en el ámbito de sus relaciones 
interpersonales. 

l) Recibir orientaciones sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar, el cuidado del medio 
ambiente y atención de primeros auxilios en caso de accidente. 

m) Apelar, ante la instancia que corresponda, las medidas disciplinarias, según el procedimiento 
establecido para cado caso.  
 

Artículo 102: Deberes de los Alumnos Son deberes de los(as) alumnos(as) del Colegio Alemán de San 
Felipe: 
 

a) Respetar y manifestar conductualmente la adherencia al Proyecto Educativo Institucional en 
su calidad de alumno regular al interior del recinto, así como también en actividades o en 
lugares en la cual se concurre en representación del Colegio. 

b) Cumplir con los deberes escolares, de acuerdo a las normativas de convivencia escolar 
señaladas en el presente reglamento. 

                                                        
5 Basados en el Art. 10, letra “ a” Ley 20.370 (Ley General de Educación) 
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c) Participar, de acuerdo a sus intereses, en actividades deportivas, culturales y/o artísticas que 
programe el establecimiento. 

d) Contar, oportunamente, con todos los materiales solicitados para las distintas actividades 
escolares. 

e) Mantener un trato amable, respetuoso, tolerante e inclusivo con todas las personas que 
componen la comunidad educativa, evitando cualquier tipo de ofensa y/o trato agresivo o 
discriminatorio ya sea de palabra u obra, en forma presencial o cibernética. 

f) Colaborar activamente en la generación de un ambiente de aprendizaje adecuado, en el cual 
se viven las virtudes de la responsabilidad, respeto, solidaridad, austeridad y autodisciplina 
dentro y fuera del aula. 

g) Solucionar sus conflictos de manera pacífica, reconociendo sus faltas u omisiones y pidiendo 
disculpas por éstos, pudiendo ser acompañado u orientado por un docente y/o equipo de 
convivencia escolar si fuera necesario. 

h) Informar oportunamente a un docente o asistente de la educación, de cualquier situación 
dentro o fuera del aula que afecte o pueda afectar el clima de la sana convivencia. 

i) Tolerar la diversidad y ejercer la solidaridad, entendida ésta, como ser activo, constructivo y 
propositivo en la consideración de las necesidades de los otros. 

j) Usar, responsablemente, la infraestructura y espacios del establecimiento.  
k) Utilizar y/o portar a diario la agenda escolar (KALENDER) que constituye una herramienta de 

comunicación e información oficial para y con el Colegio. 
 
 
Artículo 103: Derechos de los Apoderados6  
Son derechos de los apoderados 7del Colegio Alemán de San Felipe (sin desmedro de los enunciadas 
en el artículo 13 del presente Reglamento): 

a) Ser informados oportunamente por los profesionales del Colegio respecto de los 
rendimientos académicos, procesos de Convivencia y educativo de sus estudiantes, así 
como también del funcionamiento del colegio. 

b) Tienen derecho ser escuchados y atendidos respetuosamente, por el personal docente y 
otros miembros de la Comunidad Escolar, en sus responsables y justas peticiones 
expresadas en un marco de respeto. 

c) Solicitar a título personal y/o a través de las directivas de curso y/o del Centro General de 
Padres y/o grupo de apoderados, información de los procesos, funcionamiento del Colegio 
así como expresar inquietudes, peticiones y/o consultas. 

d) Acceder a los registros y anotaciones consignadas en el Libro de clases en lo que respecta a 
la hoja de vida del alumno, sin desmedro de los sistemas informáticos de los cuales dispone 
el Colegio para que el apoderado acceda en línea. 

e) Ser convocado a reunión y/o entrevista personal de manera escrita. 
 

Artículo 104 : Deberes de los Apoderados8. Son deberes de los apoderados del Colegio Alemán de 
San Felipe los siguientes (sin desmedro de las enunciadas en el artículo 12 del presente 
Reglamento): 

a) Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

                                                        
6 Basados en el Art. 10, letra “ a” Ley 20.370 (Ley General de Educación) 
7 Basados en el Art. 10, letra “b” Ley 20.370 (Ley General de Educación) 
8 Basados en el Art. 10, letra “ a” Ley 20.370 (Ley General de Educación) 
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b) Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas internas de funcionamiento del  
establecimiento fijadas en el presente Reglamento y los protocolos que lo complementen. 

c) Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad educativa, en el marco 
del rol que cumplen. No pudiendo mantener al interior del Colegio tratos vejatorios o 
degradantes o maltratos sicológicos ya sea de palabra, obra u omisión, en forma presencial 
o a través de las redes sociales con otros miembros de la comunidad escolar. 

d) Asistir a reuniones de curso y/o entrevistas personales a las cuales han sido citados por 
algún personal docente del Establecimiento.  

e) Mantenerse informados sobre el desempeño académico y conductual de su hijo/a. 
f) Revisar y firmar regularmente la Kalender, único medio de comunicación oficial entre 

colegio y familia.  
 
Artículo 105: Derecho del Profesor Jefe.  Son derechos del Profesor Jefe del Colegio Alemán de San 
Felipe: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, expresar su opinión y que se respete 
su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos, ya sea de palabra, obra u omisión, en forma 
presencial o a través de las redes sociales. 

b) Tener oportunidades de acompañamiento, perfeccionamiento y actualización en los temas 
de Convivencia escolar y formación personal de los alumnos. 

c) Aplicar las medidas formativas y/o disciplinarias establecidas en el presente Reglamento de 
Convivencia ante una situación que vulnere y/o atente contra la sana convivencia e 
integridad de algún miembro de la comunidad escolar, siguiendo los protocolos 
establecidos para estos efectos.  

 
Artículo 106: Deberes del Profesor Jefe.  Son deberes del Profesor Jefe del Colegio Alemán de San 
Felipe, sin desmedro, de las funciones de docencia que deben cumplir, en materia de Convivencia: 

a. Acompañar a cada uno de sus alumnos en la formación valórica y de individuo. Se entiende 
por acompañamiento una asistencia directa, permanente y formativa para con el alumno. 

b. Implementar las acciones del Plan de Gestión de Convivencia Escolar que le sean asignadas. 
c. Informar y controlar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento dentro 

y fuera de la sala de clases. 
d. Intervenir en los problemas de convivencia y disciplinarios que afecten a los alumnos de su 

curso. 
e. Informar inmediatamente al Encargado de Convivencia escolar cuando se tengan 

antecedentes de algún evento que constituyan una posible falta a una norma de convivencia 
escolar. 

f. Informar en forma permanente y oportuna a los padres y/o apoderados en casos de faltas 
al reglamento por parte del alumno. 

 
Artículo 107: Derechos Docentes y Asistentes de la Educación.  Son derechos  de los docentes y 
asistentes de la educación del Colegio Alemán de San Felipe: 
a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, expresar su opinión y que se respete su 

integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes 
y de maltratos psicológicos, ya sea de palabra, obra u omisión, en forma presencial o a través 
de las redes sociales 
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b) Proponer iniciativas que estimaren útiles para el progreso de establecimiento, en los términos 
previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados 
para realizar en mejor forma su trabajo. 

c) Tener oportunidades de acompañamiento, perfeccionamiento y actualización en los temas de 
Convivencia escolar y formación personal de los alumnos. 

d) Aplicar las medidas formativas y/o disciplinarias establecidas en el presente Libro de 
Convivencia ante una situación que vulnere y/o atente contra la sana convivencia e integridad 
de algún miembro de la comunidad escolar, siguiendo los protocolos establecidos para estos 
efectos.  

 
Artículo 108: Deberes Docentes y Asistentes de la Educación Son deberes de los docentes y 
asistentes de la educación del Colegio Alemán de San Felipe, sin desmedro, de las funciones de 
docencia que deben cumplir, en materia de Convivencia: 
 
a) Ejercer la función docente y asistencial en forma idónea y responsable; de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por la Dirección y la Coordinación Académica.  
b) Colaborar con la implementación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, actuando 

coordinadamente con el Profesor Jefe en tal materia. 
c) Hacer cumplir en los alumnos las normas de conducta y disciplina durante el desarrollo de la 

clase y fuera de ella, puesto que es el primer responsable de la formación integral del alumno. 
d) Respetar tanto las normas del establecimiento, como los derechos de los alumnos y alumnas. 

Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 
de la comunidad educativa. 

e) El Docente debe adoptar medidas disciplinarias de acuerdo al presente reglamento en los casos 
que sea necesario. 

f) Informar al Profesor Jefe de situaciones o eventos ocurridos durante el desarrollo de su clase o 
en su presencia, apoyando las gestiones que este deba realizar para abordar tales situaciones. 

g) El Docente debe citar de manera escrita y oportuna a reunión y/o entrevista personal al 
apoderado (al menos dos veces en el año); debiendo registrar en la ficha de entrevista la firma 
de las partes, los contenidos o motivos de la reunión, así como los acuerdos y compromisos que 
se deriven de la misma.  

h) El Docente debe registrar oportunamente en el Libro de clases, hoja de vida del alumno, las 
faltas al Reglamento de Convivencia, como también las acciones positivas en la conducta del 
alumno. 

 
Artículo 109: Derechos del Director: Son derechos del Director del Colegio Alemán de San Felipe: 

a) Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar, modificar o adaptar el medio 
escolar a las características propias de sus estudiantes.  

b) Aplicar las medidas formativas y/o disciplinarias establecidas en el presente Reglamento de 
Convivencia ante una situación que vulnere y/o atente contra la sana convivencia e 
integridad de algún miembro de la comunidad escolar, siguiendo los protocolos 
establecidos para estos efectos. 

c) Informar a los padres y apoderados que el alumno está involucrado en una situación que 
afecta de forma grave la convivencia escolar. 

 
Artículo 110: Deberes del Director En forma conjunta a los deberes asociados a la conducción 
general del Colegio Alemán de San Felipe, el Director en materia de Convivencia deberá: 
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a) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 
actores de la comunidad escolar. 

b) Liderar al Consejo de Profesores para tomar las decisiones pertinentes, en cuanto a 
rendimiento y desarrollo escolar. 

c) Presidir los Consejos de Evaluación al término de cada semestre. 
d) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de toda la Comunidad Educativa. 
e) Tomar conocimiento de las situaciones o hechos que puedan vulnerar los derechos de los 

alumnos u otro miembro de la Comunidad Escolar, propiciando las acciones establecidas en 
los reglamentos y protocolos, con el objeto de restablecer los derechos afectados. 

f) Resolver en las apelaciones que por reglamento deba conocer. 
g) Ratificar los procedimientos realizados en cuanto a las sanciones disciplinarias acordadas o 

sugeridas por el Consejo de Evaluación de Profesores en lo que se refiere a la 
condicionalidad de matrícula y/o la no renovación del contrato de prestación de servicios 
para el año escolar siguiente. 

h) Aplicar la cancelación inmediata del contrato de prestación de servicios (expulsión) de un 
alumno, de acuerdo a la concurrencia de faltas u omisiones clasificadas como gravísimas 
según el presente Reglamento. 

i) Velar por el cumplimiento del plan de Gestión de Convivencia Escolar y sus actualizaciones. 
j) Atender oportunamente los requerimientos, dudas, inquietudes y/o consultas de cualquier 

miembro de la comunidad escolar, de acuerdo a los protocolos establecidos. 
 
Artículo 111: Del Consejo de Profesores. El Consejo de Profesores es un organismo esencialmente 
informativo y consultivo, en lo que respecta a materias de rendimiento y convivencia escolar. Está 
conformado por todos los docentes del establecimiento que mantienen contrato vigente, más otros 
profesionales de la institución que apoyan la labor docente. En dicho consejo podrán participar 
especialistas o profesionales externos para apoyar o tratar temas de interés y de necesidades 
específicas.  
 
Está presidido por el Director(a), la Coordinadora Académica y/o la Encargado de Convivencia.  
Para efectos prácticos, se podrá dividir según niveles o ciclos, es decir, Consejo de Pre-Básica, 
Consejo de Ens. Básica y Consejo de Enseñanza Media.   
 
Artículo 112: De los Deberes del Consejo de Profesores. Son deberes del Consejo de Profesores, en 
conjunto con los deberes asociados a la gestión académica, en materia de convivencia escolar: 

a. Proponer estrategias que contribuyan a mejorar la calidad de la enseñanza y la buena 
convivencia entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

b. Involucrarse en las decisiones respecto de las faltas graves y gravísimas que vulneren la 
convivencia escolar y emitir informe  a la Dirección sobre ello.  

c. Tomar conocimiento, analizar y pronunciarse en el marco del proceso de apelación a las 
medidas disciplinarias establecidas en el presente Reglamento, cuando le corresponda 
conocer.  

d. Tomar conocimiento sobre las modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar, así 
como proponer mejoras o modificaciones. 

 
 
Artículo 113: Del Consejo de Evaluación. El Consejo de Evaluación es un organismo esencialmente 
informativo y resolutivo, compuesto por los docentes de cada ciclo más otros profesionales de la 
institución que apoyan la labor docente. Tiene por objetivo informar, analizar y resolver sobre la 
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situación académica y de convivencia de cada curso que componen el nivel y de alumnos que 
presentan algún grado de dificultad durante el desarrollo del año escolar. Se reúne cada vez que 
sea necesario y de manera obligatoria una vez por semestre,  se reúne por ciclo y los convoca 
y preside el Director(a) del Establecimiento.  
 
Artículo 114: De los Deberes del Consejo de Evaluación.  Son deberes del Consejo de Evaluación en 
forma conjunta a las funciones que le corresponden en materia académicas, en el ámbito de la 
Convivencia: 

a. Analizar situaciones específicas que dificultan la convivencia escolar teniendo como 
referente el presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

b. Sugerir la aplicación de medidas disciplinarias a la autoridad que corresponda y /o emitir 
informe cuando sea consultado. 

c. Definir los compromisos y condiciones de tipo académicas y conductuales o de otro tipo que 
deberá cumplir el alumno para mantener vigente la matricula por un período determinado. 

d. Tomar conocimiento, analizar y pronunciarse en el marco del proceso de apelación a las 
medidas disciplinarias establecidas en el presente Reglamento, cuando le corresponda 
conocer. 

e. Evaluar durante el avance del semestre y/o en la medida que la situación lo amerite, el 
cumplimiento por parte del alumno de los compromisos suscritos y de acuerdo a ello y 
emitir el informe respectivo, sugiriendo si la medida se retira, se mantiene o modifican las 
condiciones, y/o se sugiere aplicar otra medida disciplinaria.  

f. Llevar un Libro de Actas en el que se transcriban los acuerdos o temas tratados. 
 
Artículo 115: Del Encargado de Convivencia Escolar. Son deberes del Encargado de Convivencia 
Escolar:  
De manera congruente con el rol que la LEGE le asigna, en su art 15 inciso 3ro., el Encargado de 
Convivencia será el responsable de: 

 
a. Diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión, conforme a las medidas que 

determine el Comité de Buena Convivencia Escolar.  
b. Conformar grupos de trabajo en conjunto con la Dirección del Establecimiento, (por 

niveles, por cursos, etc.)  
c. Informar sistemáticamente al Equipo Directivo y al Comité de Buena Convivencia 

Escolar de los avances o dificultades en la implementación del Plan de Gestión y a la 
Comunidad Educativa, los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la 
prevención de la violencia. 

d. Velar por la socialización y el cumplimiento del Reglamento de Convivencia, mediante 
el acompañamiento a los distintos miembros de la comunidad educativa. 

e. Aplicar las medidas disciplinarias de manera oportuna, en todos aquellos casos que se 
ha vulnerado la convivencia escolar, según corresponda a las facultades que le otorga  
el presente Reglamento. 

f. Tomar conocimiento y resolver, de las apelaciones sobre medidas disciplinarias en que 
el presente Reglamento lo faculte a pronunciarse.   

g. Asesorar a la Dirección en las materias disciplinarias: en la investigación de los hechos, 
entrevistas con los actores, determinación de las faltas y su calificación y las sanciones 
acordes al proceso evolutivo del alumno. 

h. Acompañar a los Docentes y colaboradores de la comunidad educativa en la integración 
de los principios y valores del Colegio. 
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i. Mantener carpetas con los registros actualizados de los eventos y procedimientos 
realizados por el Comité de la Buena Convivencia. 

 
Artículo 116: Del Comité de Buena Convivencia Escolar. Son deberes del Comité de la Buena 
Convivencia Escolar 

a. Estimular y canalizar la participación de la comunidad escolar en la promoción de la 
buena convivencia y la prevención de la violencia y la discriminación.  

b. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en 
el establecimiento. 

c. Asesorar a la Dirección en el análisis de situaciones que alteren la convivencia 
escolar y por consiguiente, en la aplicación de medidas disciplinarias, 
pronunciándose en virtud de los hechos, antecedentes y documentos que se tengan 
a la vista. 

d. Emitir informes sobre los procedimientos de apelación que se lleven a cabo frente 
a la aplicación de las medidas de cancelación del contrato de prestación de servicios 
de manera inmediata o expulsión y la no renovación de la matrícula para el año 
escolar siguiente.       

e. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a  prevenir  las  diversas  
manifestaciones  de violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

f. Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Gestión 
para promover la buena convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de 
violencia en el establecimiento. 

g. Participar en la actualización del Proyecto  Educativo  Institucional, considerando  la 
convivencia escolar como eje central. 

h. Actualizar el Reglamento de Convivencia, tomando en consideración los 
lineamientos del PEI y de las disposiciones educacionales vigentes para tales 
efectos. 

i. Monitorear y evaluar la implementación del Plan de Gestión de la Buena 
Convivencia del Colegio Alemán de San Felipe. 

 
Artículo 117: De los Integrantes del Comité. Son integrantes del Comité de la Buena Convivencia:  

 Coordinadora General 
 Coordinadora Académica 
 Encargada del Departamento de Pre-básica 
 Encargado de Convivencia Escolar 
 Psicóloga 
 Asistente de Convivencia 
 Representante del profesorado. 
 Eventualmente y si así lo considera el Comité, por unanimidad, podrá participar de 

la deliberación algún otro miembro de la comunidad escolar que por su 
conocimiento o interés en la situación lo amerite, pero su participación en el Comité 
sólo tendrá carácter consultivo y bajo ninguna circunstancia podrá ser resolutivo. 
 

TITULO 5: Del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar (PGCE) 

Artículo 116: Definición. El Plan de Gestión regula la aplicación del Reglamento de Convivencia 
Escolar del Colegio Alemán de San Felipe y se fundamenta en los principios y valores establecidos 
en el Proyecto Educativo, que como miembro de la Asociación de Colegios Alemanes de Chile, 
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promueve para todos los integrantes de su comunidad educativa, los principios y prácticas que 
permitan desarrollar los procesos y actividades del colegio en un marco de sana convivencia. 

Los procedimientos definidos en el Plan de Gestión son un medio al servicio de la formación de 
los(as) alumnos(as), tanto académica como valórica. A través de ellos se busca formar la conciencia 
moral - social de los(as) alumnos(as) y aportar a la construcción de su personalidad en función de 
una sana convivencia y un adecuado desarrollo personal. 

Artículo 117. Del Plan Anual. Cada año, el (la) Encargado(a) de Convivencia Escolar junto al Equipo 
Directivo confeccionará un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, PGCE, cuyo objetivo es 
desarrollar los valores del Proyecto Educativo Institucional y favorecer el clima escolar de toda la 
Comunidad escolar. 

Artículo 118. De los Objetivos: Los objetivos del PGCE son orientar acciones, iniciativas y programas 
que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, 
participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en los distintos estamentos de la comunidad 
escolar: alumnos, profesores y apoderados; en un marco de equidad de género y con enfoque de 
derechos. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Fortalecer la comprensión de la dimensión formativa de la Convivencia Escolar en todo 
el sistema educativo, y situarla como el componente central de la gestión institucional. 

2. Fortalecer la enseñanza de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
propuestos en los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), asociados al perfil de 
egreso de los alumnos del Colegio.  

3. Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el Colegio, en la perspectiva de 
intervenir y solucionar formativamente, para beneficio de toda la comunidad escolar.   

4. Promover el buen trato entre los distintos miembros del colegio, que permita una 
interacción positiva entre los mismos. 

5. Fomentar en todos los actores sociales y de la Comunidad Educativa, una comprensión 
compartida de la prevención, la resolución de conflictos y la violencia escolar, incluido el 
acoso sistemático o bullying, desde una perspectiva formativa. 

6. Promover una comprensión formativa de la Convivencia Escolar en las estrategias y 
acciones preventivas, involucrando a todos los estamentos colegiales. 

7. Desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan enfrentar y resolver 
asertivamente los conflictos, destacando y difundiendo las buenas prácticas. 

8. Acompañar el cumplimiento de los protocolos de actuación diseñados para las 
eventualidades. 

9. Vivenciar en toda la Comunidad Educativa, los valores del respeto y la responsabilidad 
mediante actividades que apunten al logro de este objetivo.  

 

LIBRO  VI 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Artículo 119: Obligación. Por ser parte del Colegio Alemán, el alumno y sus respectivos padres y/o 
apoderados se comprometen a respetar y cumplir las normas de convivencia y de disciplina. En 
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particular se exige de un alumno del Colegio Alemán que colabore y se comporte de acuerdo a las 
normas estipuladas en los siguientes títulos: 
 
TITULO 1  De la Presentación Personal  
 
Artículo 120: De la Presentación. Los padres y/o apoderados son los principales responsables de la 
presentación personal de los(as) alumnos(as) y, en consecuencia, son los encargados de proveer 
oportunamente a sus hijos/as del uniforme reglamentario, el cual debe estar marcado para evitar 
pérdidas. 
Los(as) alumnos(as) deben asistir con una correcta presentación personal dado que nuestro Colegio 
entiende que es una forma de expresar respeto por sí mismo como también por la comunidad a la 
cual se pertenece.  
 
 
Artículo 121: Del Uniforme. El uniforme reglamentario de 2º Básico a 4º Medio, es el siguiente: 
 

1. Uniforme de verano 
Damas: 
- Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio 

bordado en azul en el extremo superior izquierdo de la parte delantera. 
-  Falda pantalón azul marino. 
- Calcetines de color azul marino. 
- Zapatos o zapatillas negras. 
  
Varones 

- Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio 
bordado en azul en el extremo superior izquierdo de la parte delantera. 

- Bermuda de tela azul marino. 
- Soquetes o calcetines de color azul marino. 
- Zapatos o zapatillas negras. 
 

2. Uniforme de invierno 
Damas 

 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños. 
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo del colegio 

bordado en azul en el extremo superior izquierdo de la parte delantera. Manga larga o corta. 
 Parka azul y logo del colegio, en su defecto una parka azul o negra 
 Pantalón azul marino casimir recto. 
 Zapatos o zapatillas negras, sin logos ni partes de otro color. 
 Podrán utilizar cuello de polar, bufanda o gorro, todos de color azul marino o 

rojo y usar camiseta de color blanco bajo la polera. 
 
 Varones 

 Parka azul y logo del colegio, en su defecto una parka azul o negra 
 Chaleco gris, escote en “V”, con franja rojo italiano y azul en cuello y puños. 
 Polera de piqué gris, cuello azul con ribete rojo italiano, con tres botones y logo 

del colegio bordado en azul en el extremo superior izquierdo de la parte 
delantera. Manga larga o corta. 
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 Pantalón azul marino de casimir con bolsillo. 
 Zapatos o zapatillas negras. 
 Podrán utilizar cuello de polar, bufanda o gorro, todos de color azul marino o 

rojo y usar camiseta de color blanco bajo la polera. 
 
  

Los(as) alumnos(as) de 1º a 4º Básico, usarán cotona beige los varones y delantal cuadrillé de color 
azul, las damas. 
 

3. Uniforme de Educación Física 
   Damas 

 Polera de algodón de color rojo con franja diagonal amarilla con logo del colegio 
bordado en color negro en el extremo superior izquierdo de la parte delantera. 

 Calzas cortas algodón elasticado o short color negro. 
 Zoquetes blancos. 
 Zapatillas deportivas. 
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos. 
 Pantalón gris de algodón corte recto con línea negra en el costado. 

  
Varones 

 Polera de algodón de color rojo con franja diagonal amarilla con logo del colegio 
bordado en color negro en el extremo superior izquierdo de la parte delantera. 

 Short color negro, sin diseños de otros colores. 
 Zoquetes blancos. 
 Zapatillas deportivas. 
 Polerón de buzo gris, con gorro tipo capucha y bolsillos. 
 Pantalón gris de algodón corte recto con línea negra en el costado. 

 
4. Uniforme de Prebásica y 1ro. Básico 
El uniforme para los alumnos de Spielgruppe, Prekinder, Kínder y 1ro. Básico, es el uniforme de 
Educación  Física. 
 

Artículo 122: Otros Requerimientos. Para la clase de Educación Física, de 1° a 3° Básico, se requerirá 
una toalla y una botella plástica para el agua. Desde 4° Básico a 4° Medio, se exigirá una polera de 
Sport de recambio, un desodorante en barra y una toalla en un bolso deportivo. 
 
Artículo 123: Situaciones Especiales: No se permite usar combinación del uniforme oficial con el 
uniforme de Educación Física. En situaciones especiales el Colegio autorizará a asistir sin uniforme. En 
este caso, los alumnos deben respetar las normas de presentación personal y utilizar ropa adecuada 
al contexto escolar. 
 
Artículo 124: Del Incumplimiento. El incumplimiento a la normativa de la presentación personal y/o 
uso correcto del uniforme constituye una falta leve. El Asistente de Convivencia y/o profesor de 
asignatura tomará contacto con el apoderado, quien deberá resolver la situación retirando al niño del 
Establecimiento y/o proveyéndolo de su vestimenta oficial.  
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Cualquier accesorio o vestimenta utilizada por el alumno que no esté dentro del uniforme oficial 
constituye una falta leve y será retirada por el profesor o equipo de convivencia y entregado 
presencialmente al apoderado en Secretaría. 

 
Artículo 125: Del Cuarto Medio. Los alumnos de Cuarto Medio podrán diseñar, confeccionar y utilizar 
un polerón de características propias, el cual deberá ser aprobado previamente por la Dirección del 
Establecimiento así como su tiempo de uso. Se entenderá como la única prenda de vestir permitida 
fuera del uniforme oficial. 

 
TITULO 2. Acerca de la Asistencia Regular a Clases y Puntualidad  
 
Artículo 126: Del Mínimo de Asistencia. Los (as) alumnos(as) deberán asistir, a lo menos al 85% de 
las clases establecidas en el calendario escolar anual. La asistencia diaria será registrada en el libro 
de clases al inicio de cada asignatura y la ausencia en algún momento de la jornada podrá tener 
consecuencias en el porcentaje total de asistencia. 
 
Si la ausencia en algún momento de la jornada escolar diaria es igual o superior al 60%, el alumno 
será registrado en calidad de ausente de la jornada escolar, afectando el porcentaje de total de 
asistencia. 
 
Artículo 127: De la Justificación. Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado, vía 
agenda escolar, el mismo día que el (la) alumno(a) se reincorpora al colegio, indicando 
explícitamente el motivo de su ausencia. El Profesor Jefe y/o profesor de asignatura registrará la 
situación en el Libro de Clases.  
  
La no justificación de una inasistencia es una falta leve.  El apoderado será informado de la situación 
y deberá justificar personalmente, los motivos de la inasistencia en un plazo máximo de 1 día hábil.  
 
Artículo 128: De la Inasistencia a Evaluaciones. En caso de ausencia a evaluaciones fijadas en el 
calendario correspondiente, el justificativo debe hacer mención explícita de tal situación, indicando 
cuáles son las evaluaciones a las que el (la) alumno(a) no asistió. La rendición de las evaluaciones 
pendientes se realizará de acuerdo a lo establecido en el LIBRO II “Del Proceso de Evaluación 
Académica”. 

Artículo 129: Del Retiro dentro de la Jornada Escolar. Está prohibido retirarse del establecimiento 
durante la jornada escolar, sin autorización del apoderado; hacerlo constituye una falta gravísima. 
Así como también está prohibido retirar al alumno en períodos en que esté siendo objeto de 
alguna evaluación, excepcionalmente, y en caso debidamente justificado se podrá autorizar la 
salida por parte del Encargado de Convivencia Escolar. 
 
  
 
El apoderado o la persona debidamente autorizada, deberá de manera presencial y/o por escrito en 
la Agenda Escolar y  excepcionalmente vía correo electrónico, retirar al alumno o autorizar su salida. 
La autorización para tales efectos la entregará el Asistente de Convivencia y /o el Encargado de 
Convivencia.   
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Cuando la reiteración de retiros durante la jornada, sea una constante, aún debidamente 
justificados, el Encargado de Convivencia citará al apoderado para analizar las causales de tal 
acción. 
 
En caso de que un(a) alumno(a) presente problemas de salud, el Asistente de Convivencia y /o el 
Encargado de Convivencia podrá autorizar su salida, previa notificación al apoderado, quien deberá 
retirarlo personalmente o bien, la persona debidamente autorizada por éste. 
 
 TITULO 3: De la Jornada Escolar 
 
Artículo 130: De los Horarios. La jornada escolar del Colegio Alemán de San Felipe es la siguiente: 

a. Ciclo Pre básica: Jornada única que se inicia a las 08.00 horas y finaliza a las 13.00 horas  
b. Ciclo Enseñanza Básica y Enseñanza Media: Jornada de la mañana a las 08.00 hrs. hasta 

las 13.05 horas y 13.50 horas según conformación del horario académico. 
c. Ciclo Enseñanza Básica: Jornada de la tarde se inicia a las 13.50 horas y finaliza a las 

16.05 horas. 
d. Ciclo Enseñanza. Media: Jornada de la tarde se inicia a las 13.50 horas o 14.35 horas y 

finaliza entre las 16.05 horas y las 17.50 horas. 
 
Cualquiera de los horarios indicados se podrá extender, debido a actividades extra programáticas y 
talleres de nivelación académica.  
 
Artículo 131: De los Atrasos. Todo alumno que ingrese después del horario oficial, deberá registrar 
su atraso con el Asistente de Convivencia Escolar y constituye una falta leve por lo que será objeto 
de la sanción correspondiente. Todo atraso será consignado en la agenda escolar, sin desmedro, del 
registro en el Libro de Clases (además otros sistemas propios del colegio) y el Asistente de 
Convivencia  le entregará un “pase” que le permitirá al alumno ingresar a clases. 
  
Artículo 132: Del Ingreso al Aula dentro de la Jornada. En el transcurso de la jornada escolar, y al 
inicio de cada clase, previo aviso de timbre, el alumno deberá ingresar a su sala inmediatamente. 
De no hacer el ingreso y/o presentarse una vez transcurridos los diez minutos desde el comienzo 
será consignado como “inasistencia a clases estando dentro del colegio”, lo que constituye una falta 
grave. 
 
Artículo 133: De las Faltas por Atraso. Todo atraso al inicio de la jornada escolar, dentro del 
semestre,  constituye una falta leve. Al sumar 3 atrasos, se citará al Apoderado para que tome 
conocimiento de la situación. Al cumplir 6 atrasos en el mismo período escolar el alumno deberá 
realizar un servicio pedagógico. De reiterar la falta y frente a una nueva acumulación de 6 atrasos, 
será considerado como falta grave y el alumno será suspendido por 24 horas, previa notificación al 
apoderado. 
 
TITULO 4.   Del Uso del Kalender  
  
Artículo 134: Del Kalender. Es el medio de comunicación oficial entre el Colegio y el Apoderado. El 
no uso de ésta, será sancionado como falta leve. Es obligación de todos los alumnos portar a diario 
la Agenda Escolar, en ella se informan los compromisos y actividades escolares. En atención a lo 
anterior, no se considerarán otros medios de comunicación oficial para entregar información, 
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justificar atrasos o inasistencias o para solicitar y/o autorizar retiros. Excepcionalmente se podrá 
utilizar el correo electrónico institucional. 
 
 
TITULO 5. Del Comportamiento ante la Normativa de Convivencia Escolar  
 
Artículo 135 Del Cumplimiento.  El Colegio Alemán posee normas de la Buena Convivencia, las cuales 
deben ser respetadas por todos los miembros de la comunidad educativa para lograr una 
convivencia escolar positiva; su transgresión o comportamiento ejemplar deberán quedar 
registrados en los documentos oficiales del Colegio. 
 
 
Artículo 136: Convivencia Escolar Positiva. Se entenderá por Convivencia Escolar Positiva la 
coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una óptima 
interrelación entre ellos en el marco del respeto y tolerancia y permite el adecuado cumplimiento 
de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.9  

La comunidad educativa deberá generar estrategias para promocionar el buen trato dentro y fuera 
del aula, por medio de actividades formativas y psico-educativas, si corresponde. 

 
Artículo 137: De los Registros. El Colegio Alemán, para efectos de los registros del comportamiento 
o transgresión posee los siguientes documentos oficiales: Libro de clases, carpeta oficial del alumno 
y Bitácora de Convivencia Escolar. 
 
Artículo 138: De las Acciones Positivas.  Los(as) alumnos(as) cuyas conductas sean el reflejo de un 
comportamiento meritorio, o que reflejen conductas relevantes de respeto y/o responsabilidad 
serán estimulados través de distintas acciones, tales como: 

- Felicitaciones verbales. 
- Anotaciones positivas. 
- Comunicación escrita al apoderado. 
- Reconocimiento en actos internos  
- Premios para todo el curso o grupo de alumnos a través de la ejecución de una actividad 

especial; 
- Nombramiento de “líder” o “alumno destacado” a nivel de curso, ciclo y Colegio que para 

efectos prácticos quedará consignado en el Mural de Convivencia.; 
- Entrevista Personal con la Directora y/o Coordinadora Académica y/o Encargado de 

Convivencia. 
- Otorgamiento de un distintivo físico;  
- Entrega de una tarjeta de felicitaciones; 
- Reconocimiento a la responsabilidad escolar. (asistencia, puntualidad, cumplimiento 

deberes escolares, entre otros  

 

                                                        
9 Ley de Violencia Escolar N° 20.536, Ministerio de Educación. 
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Artículo 139: De las Acciones Negativas. Los(as) alumnos(as) cuyas conductas trasgredan las normas 
de la Buena Convivencia (faltas) le serán aplicadas medidas disciplinarias. 
 
Artículo 140: Infracciones a la Buena Convivencia. El Colegio Alemán define las siguientes 
trasgresiones de conductas, como manifestaciones de violencia y son faltas gravísimas a la buena 
convivencia:  

- Maltrato Escolar: cualquier tipo de acción u omisión intencional de tipo física o psicológica 
realizada en forma escrita, oral, gestual, a través de imágenes, sonidos y/o formatos 
audiovisuales o a través de medios personales electrónicos, tecnológicos o cibernéticos en, 
en contra de un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa, realizada por otro 
miembro de la comunidad. 
 

- Acoso Escolar: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 
realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 
individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una 
situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este 
último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 
grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 
y condición”10 

 
- Maltrato de Adulto a Menor: cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada 
por una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así 
como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de 
un estudiante. 
 

- Maltrato por Discriminación: “Toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause 
privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales 
establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” 11 

 
- Maltrato a Profesionales de la Educación: “Los profesionales de la educación tienen derecho 

a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. Del mismo modo, tienen derecho 
a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 
comunidad educativa. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 
cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los 
profesionales de la educación.  

 
Artículo 141: Infracción. Cualquier de las acciones u omisiones descritas anteriormente son 
clasificadas como faltas gravísimas según se tipifica más adelante, y conllevarán la aplicación de los 
Protocolos de Acción respectivos. 
 

                                                        
10 Ley Sobre Violencia Escolar 20.536 art.16 letra B 
11 Ley 20.609 art. 2 
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Artículo 142: Consideraciones Especiales. Para determinar las medidas que se aplicarán en caso de 
la faltas a la buena convivencia, se tomarán en cuenta el contexto y las circunstancias que rodearon 
el hecho.  Además, deberá considerarse: 

- La edad cronológica;  
- Características propias del desarrollo y la madurez de los involucrados sobre la base de la 

información proporcionada por los profesionales de apoyo a la educación tales como 
sicóloga, orientadora, sicopedagoga; 

- La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado; 
- La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión, por factores tales como: carácter 

humillante del mal trato, haber actuado en el anonimato o con identidad falsa. 
- Conducta anterior del responsable; 
- Otros antecedentes, que acreditados en cada situación particular, las agrave, las atenúe de 

responsabilidad. 
 
Artículo 143: De las Agravantes. La reiteración de faltas, sean éstas leves o graves, serán sancionadas 
considerando este antecedente como una agravante. 

Artículo 144. De las Atenuantes. Serán consideradas atenuantes al momento de aplicar una sanción, 
las anotaciones positivas de los últimos 6 meses anteriores a la aplicación de la sanción. 

 
Titulo 6: De la Tipificación de las Faltas y Sanciones 
  
Artículo 145: Faltas Leves. Se definen como faltas leves las siguientes, sin que esta enumeración sea 
taxativa:  
1. Incumplimiento de tareas, trabajos escolares y/o deberes asignados. 
2. Entrega fuera de plazo documentos oficiales, tareas o trabajos. 
3. Interrumpir la clase o alterando el buen clima del aula.  
4. Incumplimiento al aseo y presentación personal; uso incompleto o inadecuado del uniforme 

según sea la ocasión y vestimenta externa inadecuada al contexto escolar en situaciones que el 
colegio autorice. 

5. Todo atraso al inicio de la jornada escolar o bien, presentarse una vez transcurridos los diez 
minutos de haberse iniciado la actividad escolar durante el desarrollo de la la jornada escolar. 

6. No portar la agenda escolar del colegio. 
7. Portar teléfono celular u otro medio tecnológico (en caso alumnos 1º-6º Básico): 
8. Usar el celular u otro medio tecnológico en clases, ceremonias o actividades escolares. 
9. No presentar justificación de inasistencia vía agenda oficial del colegio 
10. No presentar firmada una comunicación, circular, autorización, u otro documento con 

firma del apoderado que acredite su recepción. 
11. Devolución de libros o recursos materiales prestados, fuera de plazo o dañados. 
12. Conductas de agresión física o similar, que no constituyan una acción que implique riesgo, como 

juego brusco o disputas menores, arrojar objetos, empujar. 
13. Molestar a compañeros en juegos de patio. 
14. Desobedece las instrucciones o indicaciones realizadas por un funcionario o docente del 

Colegio. 
15. Incumplir normas de cortesía y buen trato al interior del Colegio o en actividades oficiales que 

se lleven a cabo afuera del recinto. 
16. Comercializar, al interior del Colegio, objetos de cualquier especia sin autorización. 
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17. Cuando sus actos afectan negativamente a otros y no reconoce sus errores (falta honestidad). 
 
Artículo 146: Faltas Graves. Se definen como faltas graves las siguientes, sin que esta enumeración 
sea taxativa: 
 
1. Registrar 4 faltas leves  
2. Reiterar la conducta de atrasos transcurridos los primeros 6 atrasos del período. 
3. En caso de que el apoderado no se presente personalmente a justificar la inasistencia de su 

alumno. 
4. Inasistencias a las actividades escolares sin justificación, estando el alumno dentro del recinto 

educacional. 
5. Abandonar sin permiso el lugar de la actividad lectiva (sala, taller, laboratorio, gimnasio…) 

durante el horario de clase. 
6. No reintegrarse a la actividad escolar, transcurrido el tiempo permitido para ausentarse de 

manera temporal, estando en el recinto escolar. 
7. Cualquier alteración al orden y a la disciplina cometida en actos oficiales, ceremonias y desfiles 

entre otras, ya sea al interior del colegio o cuando esté representando oficialmente al 
establecimiento. 

8. Uso de vocabulario y/o ademanes grosero, vulgar o despectivo entre alumnos o de un alumno 
hacia algún otro miembro de la comunidad escolar. 

9. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sea alzándole la voz, 
dando portazos, haciendo murmuraciones, actitudes desafiantes, entre otros. 

10. Incumplir los compromisos, acuerdos y/o medidas formativas, reparadoras, disciplinarias, etc. 
que se le haya impuesto a un alumno por el Establecimiento Escolar. 

11. Daño intencional al mobiliario y/o a la infraestructura escolar. No respetar instalaciones del 
Colegio: pintar, rayar y/o romper murallas, puertas, mobiliario, vidrios, señalética, iluminación, 
entre otros.  

12. Revisar y/o extraer sin autorización los objetos personales ajenos, tales como prendas de vestir, 
bolsos, mochilas, etc., afectando la intimidad o privacidad de otros. 

13. Faltas a la honradez en cualquiera de sus formas, como robo o hurto, dentro o fuera del recinto 
escolar.  

14. Faltas a la honradez en situaciones de evaluación, tales como la copia, la colusión, el plagio, 
utilizar el mismo trabajo para presentar en asignaturas distintas, doble uso de un trabajo o bien 
cualquier  conducta que facilite éstas u otras de ellas. 

15. Toda conducta improcedente, entiéndase por aquellas definidas en el artículo 83 del presente 
Reglamento, en el marco del proceso de certificación del Programa de Bachillerato 
Internacional.  

16. Fumar al interior del Establecimiento e incitar a otros miembros de la comunidad a hacerlo, 
según lo dispone la Ley 20.660 “MODIFICA LEY Nº 19.419, EN MATERIA DE AMBIENTES LIBRES 
DE HUMO DE TABACO”. 

17. Colocar en peligro la integridad física, propia y/o de los demás, por cualquier medio, sin 
respetar las medidas de seguridad establecidas por el Colegio. 

18. Desprestigiar al establecimiento, de palabra o por escrito, a través de cualquier medio de 
información o comunicación. 

19. Amenazar, atacar, ofender o desprestigiar a un(a) alumno(a) o a un otro miembro de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos u otro 
medio tecnológico. 
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20. Exhibir, transmitir, compartir o difundir por medio cibernético u otro, cualquier acción o 
actividad ocurrida dentro del colegio. A excepción de las que la propia Institución, a través de 
su Dirección,  autorice o decida publicar en su página web u otro medio. 

21. Fotografiar o grabar imágenes dentro del Establecimiento con el fin de dañar la imagen de las 
personas y/o del colegio o bien, informar a terceros sobre hechos que no presentan una versión 
oficial emanada desde Dirección y/o Corporación.  

22. Publicar fotografías, imágenes o grabaciones en la web y otras redes sociales, sin la autorización 
explícita de quienes ahí aparecen. La responsabilidad será compartida para quien haya 
participado fotografiando, grabando, compartiendo, prestando la filmación, y/o publicando en 
las redes sociales. 

23. Exhibir en las redes sociales imágenes propias en actitudes contrarias a nuestros valores y 
normas de convivencia. 

24. Ingreso y/o tenencia de pornografía impresa; uso del PC para visitar sitios web pornográficos, 
o usar, para esos fines aparatos celulares, o cualquier otro medio semejante. 

25. Realizar cualquier manifestación ofensiva y/o discriminatoria hacia cualquier de los siguientes 
grupos: religioso, etnia, sexual, político o de otra ideología, al interior del Colegio. 

26. Efectuar un mal uso de la cuenta de correo electrónico institucional asignado para los alumnos 
cuyos fines son sólo de tipo académicos. Más detalles se establecen en el “Protocolo de 
Asignación y Uso de Correo Electrónico Institucional para Alumnos”. 

  
Artículo 147: Faltas Gravísimas.  Se definen como faltas gravísimas las siguientes, sin que esta 
enumeración sea taxativa: 

1. Registrar 2 faltas graves. 
2. No cumplir los compromisos y las condiciones establecidas en la “Carta de Compromiso” 

y “Carta de Condicionalidad” y las acciones acordadas en el Plan de Acompañamiento 
para alumnos condicionales.  

3. Amenazar con agredir físicamente o psicológicamente a cualquier integrante de la 
comunidad educativa así como llevar a cabo una agresión intencional de tipo física, 
verbal o sicológica según lo dispuesto en el presente Libro. 

4. Abandono del Establecimiento sin autorización. 
5. Hurtar instrumentos de evaluación y propagarlos con o sin lucro y cualquier otra 

situación fraudulenta referida a este tema.  
6. Realizar desórdenes en el recinto escolar (tomas de cualquier área, huelgas u otras 

semejantes) con el claro propósito de perturbar las actividades normales del 
establecimiento; 

7. Ingresar, consumir y/o comercializar alcohol al interior del establecimiento o en lugares 
a los que se concurre en representación del Colegio. 

8. Exhibir en las redes sociales imágenes propias en actitudes contrarias a nuestros valores 
y normas de convivencia. 

9. Ingreso y/o tenencia de pornografía impresa; uso del PC para visitar sitios web 
pornográficos, o usar, para esos fines aparatos celulares, o cualquier otro medio 
semejante. 

10. Ingresar, consumir y/o comercializar alcohol al interior del establecimiento o en lugares 
a los que se concurre en representación del Colegio. 

11. Ingresar, consumir y/o comercializar drogas o estupefacientes al interior del 
establecimiento o en lugares a los que se concurre en representación del colegio. Ante 
el incumplimiento de esta norma, la Dirección del establecimiento deberá, según los 
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casos, informar al apoderado y/o denunciar los hechos a las autoridades 
correspondientes.  

12. Presentarse a la jornada escolar bajo las influencias del alcohol y/o drogas. 
13. Ingresar al Colegio y/o portar armas de cualquier índole; 
14. Consumo, tenencia y/o tráfico de drogas o estupefacientes fuera del establecimiento, 

así como prestar colaboración a personas pertenecientes a redes de tráfico o micro 
tráfico de estas especies;  

15. Generar o participar como cómplice o encubridor de situaciones que involucren a 
alumnos(as), profesores(as) o cualquier otro(a) funcionario(a) del establecimiento a 
través mentiras o injurias con la finalidad de desacreditar a alguna persona;  

16. Falsificación de firmas, y/o manipulación de notas u otros instrumentos de evaluación; 
alteración de documentos oficiales. 

17. Amenazar, atacar, ofender o desprestigiar a un(a) alumno(a) o a un otro miembro de la 
comunidad educativa a través de chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
teléfonos u otro medio tecnológico. 

18. Publicar fotografías, imágenes o grabaciones en la web y otras redes sociales, sin la 
autorización explícita de quienes ahí aparecen. La responsabilidad será compartida para 
quien haya participado fotografiando, grabando, compartiendo, prestando la filmación, 
y/o publicando en las redes sociales. 
 

Artículo 148: Del Consumo de Sustancias Prohibidas. Los estudiantes  que  se  presenten  al  colegio  
con  signos  o  evidencias  de  haber consumido alcohol o drogas no ingresarán a clases, y 
permanecerán en las dependencias del  Colegio que  se  designen  para  el  sólo  efecto  de  ser  
retirado  por  sus  apoderados, sin perjuicio de la aplicación de la sanción reglamentaria que proceda. 
Si la conducta del  alumno  fuere  constitutiva  de  delito,  se  hará  la  denuncia  a  la autoridad 
policial respectiva conforme a las leyes penales chilena.  
 
TITULO 7: De la Aplicabilidad de las Medidas y Sanciones  
 
Artículo 149: Principios. En situaciones que se vea amenazada o afectada la buena convivencia entre 
los miembros de la comunidad educativa, se aplicarán medidas disciplinarias cuyo objetivo es 
enriquecer la formación valórica, desarrollar la empatía, favorecer los buenos climas, reparar los 
vínculos dañados, y restituir la confianza en la comunidad.  
 
Las medidas disciplinarias se deben aplicar bajo los siguientes principios:  
 
- Respeto de la dignidad de todos los alumnos y alumnas 
- En relación daño causado por la falta cometida, lo que permitirá determinar la gradualidad de la 

sanción. 
- Promoción de la reparación de la falta y el aprendizaje 
- De acuerdo al nivel escolar del alumno y/o alumna 
- Ausencia de prácticas discriminatorias. 
- La aplicación de una u otra medida disciplinaria no son excluyentes entre sí. 
 
La aplicación de toda medida debe ajustarse a un justo y racional procedimiento, en el cual el 
afectado por una medida disciplinaria y/o su apoderado, tendrán derecho a: 
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- Conocer los hechos que fundamentan su aplicación, 
- Otorgar la posibilidad de defenderse, pudiendo presentar medios de prueba, 
- Solicitar la revisión o reconsideración de la medida. 
 
La aplicación de cualquiera de las medidas contempladas en el presente Reglamento, deberá ser 
debidamente registrada y de manera oportuna en el Libro de Clases y en el sistema INSPECTION. 
 
Artículo 150: Medidas Disciplinarias. Son medidas disciplinarias aquellas que tienen por objetivo: 
generar en los alumnos conciencia de sus actos, responsabilizarse de ellos, asumir las consecuencias 
y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o resolución 
de las variables que indujeron la falta, todo sin perjuicio del derecho de expulsión o cancelación de 
matrícula en el caso que se configuren los requisitos para su aplicación. 
 
Artículos 151: Descripción de Medidas Disciplinarias. Son medidas disciplinarias,  
 

1. Servicio pedagógico: Son acciones de tipo solidarias al interior del establecimiento y que 
constituyen una actividad formativa que genera un beneficio a la comunidad escolar. Tales 
como la preparación y entrega de contenidos a estudiantes de otros cursos, asistir en la 
organización de algún evento escolar, preparar material para los murales del colegio, ayudar 
en la clasificación del material bibliográfico de biblioteca, apoyar la enseñanza del idioma 
alemán entre sus compañeros de niveles inferiores, etc. 

2. Diálogo formativo: A través de una conversación con el estudiante se desea generar una 
reflexión, reparación y autorregulación de la conducta. 

3. Citación a una jornada de reflexión: Convocar a un alumno o grupo de alumnos en un 
horario extraordinario con la finalidad de realizar un trabajo temático guiado por un 
profesor o Encargado de Convivencia, que contribuya reflexionar y enmendar la conducta 
de acuerdo a la falta cometida. 

4. Sesiones de Mediación: Sesiones en las cuales a través de la intervención de un mediador 
asisten los protagonistas del conflicto, alternando y luego en conjunto, con el objetivo de 
reparar y lograr acuerdos consensuados.  

5. Medidas Reparadoras: Realizar actos de reparación del daño causado a través de la solicitud 
de las disculpas o bien en el caso de haber daño material, generar la restitución de ello. 

6. Citación al Apoderado: Tiene por finalidad informar la situación en que se encuentra 
involucrado el alumno, de tal forma de comprometer la cooperación del adulto responsable 
en el proceso de reflexión, autorregulación y cambios. Además de solicitar antecedentes 
que faciliten el buen desarrollo de este. Se deberá considerar: 
 

  i.) Cuando el Apoderado no cumpla con los compromisos Institucionales y/o existan 
situaciones que alteren la Convivencia Escolar, podrá ser citado. Si el apoderado no 
asiste a la citación, sin justificación, será nuevamente citado, de no concurrir 
nuevamente, se considerará una falta gravísima de incumplimiento al presente 
Reglamento y al contrato de prestación de servicios educacionales, lo que será causa 
suficiente para no renovar la matrícula para el año siguiente.  

 
7. Carta de Compromiso: Acuerdo pedagógico que define los compromisos y/o acciones 

concretas de mejora por parte del alumno y apoderado, generados por el Encargado de 
Convivencia y /o Coordinador Académico. Estos serán revisados por el equipo de 
Convivencia en conjunto con su profesor jefe una vez al mes, con el objetivo de verificar su 
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cumplimiento. Su incumplimiento constituye una falta gravísima y puede ser causal 
suficiente para aplicar la medida de “Condicionalidad de Matricula” u otra medida. 
 

8. Acompañamiento: Implementar instancias de acompañamiento personal al alumno por un 
tiempo determinado de acuerdo a un plan desarrollado previamente por Encargado de 
Convivencia, profesor jefe y psicóloga, si fuera necesario. En dicho plan se deben detallar 
cada una de las acciones de acompañamiento presencial y no presencial que se llevarán a 
cabo, el tiempo, los resultados visibles y medibles que den cuenta de los avances en la 
conducta del alumno. Se deberá considerar: 
 

i. El acompañamiento podrá de ser tipo académico, formativo y/o emocional, para ello 
es una obligación de los apoderados y del alumno tener una actitud colaborativa y de 
disposición a generar una comunicación fluida y directa con su profesor jefe, 
encargado de convivencia y/u otro profesional de apoyo. 

ii. El acompañamiento requiere de un archivo físico con cada una de las entrevistas y 
pautas de observación que se efectúen, además de los antecedentes que sean 
aportados por el apoderado. 

iii. Será el Encargado de Convivencia junto con el Profesor Jefe quienes deberán evaluar 
al medio término del tiempo estimado de acompañamiento, si la medida está 
generando los resultados esperados de manera de tomar decisiones oportunas en 
términos de mantener el acompañamiento, modificar las acciones y/o suspender la 
aplicación de la medida y/o modificar la medida en función de adoptar otra medida 
de tipo disciplinaria. 

iv.El resultado del acompañamiento deberá ser informado al apoderado a través de una 
entrevista dejando registro escrito de ello. 

 
9. Amonestación verbal. Consiste en un llamado de atención, insistiendo en que no vuelva a 

repetir la falta u omisión. 
10. Amonestación por escrito. Es el registro negativo en el Libro de clases y/o sistema 

computacional INSPECTION. Situación que debe consignarse oportunamente indicando: 
fecha, descripción de los hechos, nombre de los involucrados, firmas correspondientes y 
calificando el grado de la falta según este reglamento. Queda facultado para aplicar este 
tipo de sanción el profesor jefe, el profesor de asignatura, Encargado de Convivencia y/o 
Asistente de Convivencia.  

11. Suspensión temporal: Inhabilitación del alumno por un tiempo determinado de las 
actividades académicas y/o extra programáticas fijadas por el Establecimiento, como por 
ejemplo: asistencia a clases, salidas pedagógicas, viaje de estudios, Ferienheim, 
competencias deportivas, actos oficiales del Colegio, Intercambios estudiantiles. Para tales 
efectos: 

(i) Será aplicado por el Encargado de Convivencia. 
(ii) Será comunicado al Apoderado por el Encargado de Convivencia o por quién el 

determine a través de la agenda escolar indicando la falta u omisión efectuada y el 
detalle para hacer efectiva la sanción. Sin desmedro de lo anterior, informará de la 
decisión adoptada de manera telefónica al apoderado. En caso que la medida 
excluyera al alumno de participar del viaje de estudios o determine el retorno  al país,  
será la Directora la encargada de tomar la decisión e informar por escrito al 
apoderado y alumno. 
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(iii)  En todos los casos de suspensión, el alumno tendrá que presentarse con el 
apoderado al día siguiente que le sea informada la medida para hacer efectiva la 
sanción pudiendo el Encargado de Convivencia y/o Asistente de Convivencia entregar 
material de trabajo o guías de trabajo a desarrollar con el propósito de asegurar una 
reflexión a distancia de las faltas. 

(iv)  La medida de suspensión de asistencia a clases, no se podrá aplicar por períodos 
que superen los 5 días, sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar 
una vez dicha medida por igual período. 

 
12. Condicionalidad de matrícula. Es la sujeción de la vigencia del contrato de prestación de 

servicios educacionales, al cumplimiento por parte del alumno a determinadas condiciones 
establecidas por el Consejo de Evaluación de los Profesores del respectivo ciclo. Se deberá 
tener en cuenta: 

(i) La medida será aplicada e  informada por el Encargado de Convivencia a través de una 
carta de condicionalidad de matrícula que deberá ser entregada de manera personal al 
apoderado, en un plazo máximo de 5 días transcurridos desde que se adoptó la medida, 
informando las razones que llevan a tomar la decisión, las normas del Reglamento que 
fueron vulneradas, los alcances de la medida, plazos, protocolo que se activa y el 
proceso de apelación.  

(ii) La aplicación de la medida conlleva la activación inmediata del “Protocolo de 
Acompañamiento para Alumnos Condicionales” y cuyo objetivo es acompañar el proceso de 
cumplimiento de las condiciones de mejora de conducta y/o rendimiento académico de 
acuerdo a los compromisos y plazos establecidos. 

(iii) En caso que el apoderado se niegue a suscribir la Carta de Condicionalidad, esta se le 
enviará al correo electrónico registrado en el contrato de prestación de servicios y/o 
agenda escolar, sirviendo su envió como fundamento suficiente para acreditar su 
aceptación. 

(iv) La medida se aplica por un período mínimo de un semestre y máximo de dos semestres 
lectivos del mismo año escolar. Será evaluada una vez por semestre por el Consejo de 
Evaluación, debiendo el Encargado de Convivencia aportar todos los antecedentes 
académicos y conductuales así como reportar los resultados de la aplicación del 
“Protocolo de Acompañamiento para alumnos Condicionales” y el grado de 
cumplimiento de los compromisos contraídos. 

(v) De la evaluación de los documentos e informes que den cuenta del proceso de 
acompañamiento, la revisión de su condicionalidad podrá dar origen a: revocar su 
condicionalidad; mantener la medida disciplinaria por un semestre más, teniendo 
presente que tratándose de la finalización del año académico, el Apoderado podrá 
suscribir un contrato de prestación de servicios para el período académico siguiente 
con la condición que se incorpora en el respectivo contrato su renovación parcial por 
un semestre; ó modificar la medida disciplinaria aplicada, determinando otra de 
acuerdo al presente título del Reglamento, esto es la no renovación de la matrícula 
según el tipo de contrato celebrado.  
 

13. No Renovación de la matrícula para el año escolar siguiente: Corresponde a la acción de no 
renovar el contrato de matrícula de un alumno para el año lectivo siguiente, considerando 
el incumplimiento de las condiciones establecidas por el Consejo de Evaluación de 
Profesores del respectivo ciclo; frente a la ocurrencia de una nueva falta grave estando en 
situación de condicionalidad; el otorgamiento reiterado de condicionalidad de matrícula 
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durante la trayectoria del alumno podrá ser causal de la no renovación de matrícula y/o 
ante  la ocurrencia de una falta gravísima. Se deberá considerar que: 
 

(i) La Dirección notificará la medida al apoderado personalmente a través de la entrega de 
una carta en un plazo no superior a 5 días hábiles una vez adoptada la decisión. En caso 
que el apoderado se niegue a recibir la notificación de la no renovación de matrícula 
para el período escolar siguiente, desde la Dirección del Colegio se le enviará al correo 
electrónico registrado en el contrato de prestación de servicios y/o agenda escolar, 
sirviendo su envió como fundamento suficiente para acreditar sus aceptación. 
 

14. Termino inmediato del contrato de servicios educacionales o expulsión. Se aplica en los 
casos en los cuales existe un delito o cuasidelito según la legislación nacional  o en el caso 
que coloca en peligro la integridad física o psíquica de sus pares algún miembro de la 
comunidad y la convivencia escolar. Para tales efectos: 

 
(i) La decisión podrá ser adoptada sólo por el Director del Establecimiento. La decisión junto a 

sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante, apoderado, padre o madre 
del alumno afectado; 

(ii) La aplicación de la medida, por la gravedad, no requiere de un proceso previo de 
acompañamiento al alumno. 

 
TITULO 8. Disposiciones Especiales para la Educación Parvularia y Primero Básico. 

Artículo 152: De la Aplicación. El presente título y sus disposiciones aplica en todas sus partes a la 
totalidad de los alumnos de la Prebásica, entiéndase por ello, alumnos matriculados en Spielgruppe, 
Prekinder y Kínder y a los alumnos matriculados en 1° de Enseñanza Básica, así como a sus Padres y 
Apoderados. En los aspectos que no se presentan diferenciados en el presente título, aplicarán las 
disposiciones de convivencia escolar contenidas en los Libros V y VI del presente Reglamento.  

 
Artículo 153: De las Características. Las disposiciones que se contemplan en el presente título 
consideran que por su edad, los alumnos del nivel Pre-Escolar y los alumnos de 1° básico, se 
encuentran en proceso de desarrollo de habilidades, control de impulsos, capacidad para evaluar 
las consecuencias de los actos realizados y actitudes de convivencia, lo que hace necesario 
considerar en forma especial las faltas y sus respectivas medidas. 
 
 
Artículo 154: De las Conductas Inadecuadas. Si el alumno presenta conductas inadecuadas que 
impliquen riesgos reales a la integridad física y/o psicológica de algún miembro de la comunidad 
educativa, así como también, en los casos de alumnos cuyas faltas sean reiteradas y se muestren 
refractarios a las medidas especiales de apoyo dispuestas por el Colegio para facilitar su adecuada 
integración escolar, se podrán aplicar medidas disciplinarias. 
 
 
Artículo 155: De las Faltas Leves. Se considerarán faltas leves, todas aquellas actitudes y 
comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 
alumno y/o su entorno. Son faltas leves: 

1. Atraso en el ingreso o retiro del alumno; 
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2. No cumplir con las instrucciones de la Educador(a)/Profesor(a) tanto dentro como fuera del 
aula; 

3. No portar la agenda escolar; 
4. No traer firmada  las comunicaciones, informaciones o notificaciones enviadas a través de 

la agenda. 
5. Uso incompleto del uniforme; 
6. Presentación personal inadecuada. 

Artículo 156: De las Faltas Graves. Se considerarán faltas graves, las acciones que se reiteren en el 
tiempo: 

1. Lanzar papeles y objetos, cometer desórdenes y cualquier falta que impida una clase 
ordenada y armoniosa. 

2. Hablar haciendo uso de un vocabulario y de actitudes groseras.  
3. Agredir físicamente o verbalmente (golpear y/o lanzar objeto) a sus compañeros o 

educadoras. 
4. Deteriorar bienes muebles o inmuebles y/o dependencias del establecimiento: rayar 

bancos, paredes, destrozos en baños, etc. 
5. Cumplir 6 atrasos. 
6. Inasistencia del Apoderado a dos citaciones que efectúe la educadora de párvulos, 

coordinadora académica o el equipo de profesionales de apoyo del colegio para abordar las 
conductas que atentan contra la buena convivencia.  

7. No proporcionar el o los informes de especialistas externos solicitados por el 
Establecimiento, que puedan ir apoyando y complementando las intervenciones realizadas 
con el alumno. 

 
Artículo 157: De las Faltas Gravísimas. Se considerarán faltas gravísimas, las acciones que se reiteren 
en el tiempo, y que han sido tratadas previamente, que concluyen en: 

1. Agredir físicamente a sus compañeros o educadores considerando la existencia de 
reiteración, intencionalidad, contexto. 

2. La reiteración (a lo menos tres veces) de la falta grave No.3; la transforma en un 
registro gravísimo. 

3. Incumplir con los compromisos suscritos por parte del Apoderado con el colegio y que 
dicen relación con asistir a las entrevistas personales y/o superar la conducta objeto de 
cuestionamiento. 

4. Inasistencia del Apoderado a 3 o más citaciones que efectúe la educadora de párvulos, 
coordinadora académica o el equipo de profesionales de apoyo del colegio para abordar 
las conductas que atentan contra la buena convivencia. (En concordancia con el número 
6 del artículo precedente. 

5. No presentar en el plazo solicitado, el o los informes externos requeridos tras solicitud 
reiterada (3 solicitudes por escrito) de los mismos. 

 
Artículo 158. De las Medidas Disciplinarias Ante la presencia de situaciones que afecten la 
convivencia positiva, enmarcado dentro de un dialogo formativo, la educadora o adulto responsable 
deberá acercase al niño a conversar sobre la situación constitutiva de falta, con el objetivo de 
hacerlo reflexionar sobre su conducta y el efecto de ésta en los otros niños y en sí mismo. Del mismo 
modo, promueve en el niño/a acciones tendientes a reparar el daño causado.  
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De manera complementaria, se procederá a citar al apoderado para informar y analizar la falta 
incurrida por su hijo/a y a su vez, comprometer su colaboración en el proceso de reflexión y 
reparación del daño, si fuera el caso. Esta citación podrá ser cuantas veces sea necesario. 
 
Artículo 159: Descripción de las Medidas. Las medidas para aplicar y que se enuncian a continuación 
se encuentran definidas en el  Titulo 7, artículo 151 del presente reglamento, no obstante, algunas 
de ellas se complementan con especificaciones adicionales.  

1. Amonestación Verbal; 
2. Amonestación por Escrito; 
3. Citación al apoderado; 
4. Acompañamiento. La sicóloga del establecimiento y/o Encargado de Convivencia deberán 

implementar un plan de seguimiento personal por un tiempo determinado al alumno/a, de 
manera de observar, intervenir oportunamente y proporcionar herramientas a la Educadora 
y al alumno/a que contribuyan a superar sus problemas de tipo afectivos, emocionales y 
conductuales. 

5. Carta de Compromiso: Acuerdo pedagógico que define los compromisos y/o acciones 
concretas de mejora por parte del alumno y/o apoderado, generador por la Educadora de 
Párvulos, el Encargado de Convivencia y/o Coordinador Académico. Los compromisos serán 
revisados al menos quincenalmente, con el objeto de verificar su cumplimiento 
incorporando a la psicóloga del Colegio en su revisión y/u otro profesional especialista 
perteneciente a la Unidad de Apoyo al Aprendizaje.     

6. Suspensión Temporal. Inhabilitación del alumno/a por un período determinado para 
participar de las actividades diarias del Colegio lo que será acordado entre la educadora a 
cargo, la sicóloga del colegio y el Encargado de Convivencia.  

7. Obligación de Retiro durante la jornada escolar; en casos debidamente justificados, 
específicamente, si la actuación o situación coloca en peligro la integridad física del 
alumno o la de los demás miembros de la comunidad, el Colegio solicitará al apoderado el 
cumplimiento del retiro inmediato del alumno desde el establecimiento. 

8. Condicionalidad de la matrícula. Es la sujeción de la vigencia del contrato de prestación de 
servicios, al cumplimiento por parte de alumno y/o padres a determinadas condiciones 
establecidas por el Consejo de Prebásica el cual además incorpora la participación de la 
psicóloga del colegio y/u otro profesional especialista perteneciente a la Unidad de Apoyo 
al Aprendizaje. 

9. Termino inmediato del contrato de servicios educacionales o expulsión.  

Artículo 160: De la Promoción y la Renovación de Matrícula. El término de la Enseñanza Parvularia 
no garantiza la promoción automática de los alumnos que concluyen este nivel a la Enseñanza 
Básica. El Colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula a aquellos alumnos que muestren 
problemas conductuales que no le permitan integrarse armónicamente a su grupo curso. Para 
analizar su situación y tomar decisiones, se considerará de manera especial si los padres hayan 
cumplidos con los acuerdos adquiridos con las educadoras y con la Dirección del establecimiento, 
en relación al reforzamiento del niño en ciertas áreas y/o con solicitudes de evaluación y 
tratamiento con apoyos especiales y especialistas externos. 

Artículo 161: Cualquier situación no descrita en este libro, será evaluada y resuelta por la Dirección 
del Colegio, de acuerdo a las normativas vigentes.  
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TITULO 9. Disposiciones Especiales para Padres, Apoderados y/o Adultos que por la naturaleza de 
su vínculo familiar, o prestación de servicios a miembros de la comunidad entren contacto directo 
con los alumnos 
 
Artículo 162: Alcance. Las presentes disposiciones aplican a quienes ejercen la calidad de apoderado 
y/o padre/madre e indistintamente a quien en su representación ejerza algunos de los deberes 
escolares. En consecuencia, sin desmedro de la medida que pueda aplicarse a quien cometa un acto 
que vulnere la sana convivencia escolar, es el apoderado el primer responsable de velar por cumplir 
las disposiciones establecidas en el Reglamento y otros documentos oficiales que resguardan dicha 
convivencia escolar. 
 
Aplica también las presentes disposiciones a aquellos adultos que tienen relación con miembros 
de la comunidad escolar al interior del recinto o en actividades oficiales, que en su interacción a 
través de la prestación de servicios o del cumplimiento de deberes escolares cometan un acto que 
afecte la sana convivencia escolar 
 
Artículo 163: Del Resguardo a los Derechos del Apoderado. En los casos que el apoderado sea padre 
o madre del alumno, conservará los derechos señalados en la Circular Ord. Nº27 de fecha 11 de 
enero de 2016, de la Superintendencia de Educación, que fija sentido y alcances de las disposiciones 
sobre los derechos de padres, madres y apoderados en el ámbito de la educación. 
 
Artículo 164: De las Faltas. Se considerarán faltas todas aquellas actitudes y comportamientos que 
alteren la convivencia escolar positiva y su entorno. Son faltas, sin que esta enumeración sea 
taxativa: 
 

1. No cumplir con los deberes en su calidad de Apoderado, explicitado en el presente 
Reglamento Libro 5 Titulo 4, artículo 104 u otros documentos oficiales del colegio. 

2. No presentarse a la citación efectuada por un funcionario del colegio, sin existir justificación 
escrita y oportuna vía agenda oficial. 

3. No presentar en el plazo establecido el o los informes de especialista externos, que le fueran 
solicitados con el objeto de facilitar el o los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

4. Agresión de tipo física, verbal o sicológica a cualquier miembro de la comunidad escolar al 
interior del recinto o en actividades oficiales que se puedan desarrollar fuera de este. 

5. Amenazar, atacar, ofender o desprestigiar a un alumno, profesor, funcionario a través de 
chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 
almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos u otro medio tecnológico. 

6. Colocar en peligro la integridad física, propia y/o de los demás, sin respetar las medidas de 
seguridad establecidas del Colegio, en específico en las zonas de acceso y circulación. 

7. Desprestigiar al establecimiento, de palabra o por escrito, a través de cualquier medio de 
información o comunicación. 

 
Artículo 165: Medidas. Las medidas o sanciones que a continuación se señalan, serán aplicadas bajo 
los principios establecidos en el Artículo 149º e informadas por el Encargado de Convivencia. Las 
medidas son: 
 

1. Citación a una entrevista personal por parte del Encargado de Convivencia y/o Dirección 
2. Carta de compromiso 
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3. Medida reparadora, realizar un acto de reparación del daño causado a través de una 
solicitud de disculpas o bien, en caso de haber daño material generar su restitución. 

4. Amonestación por escrito 
5. Prohibición de ingresar al establecimiento por un tiempo determinado, máximo 1 semestre, 

renovable en el caso que se mantengan las condiciones. En caso que se aplique esta medida, 
el apoderado deberá nombrar un suplente para que cumpla con las obligaciones 
relacionadas con sus hijos. 

6. No renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales 
 
 
Artículo 166: Apelación a las Medidas Adoptadas. Toda medida aplicada conforme al Reglamento 
podrá ser apelada por el apoderado y/u otro miembro de la comunidad escolar, entiéndase por ello, 
madre, padre, sostenedor económico o a quien le fuera aplicada la medida para su reconsideración.  
A excepción de la citación a entrevista que por la naturaleza de la misma, corresponde al ejercicio 
del deber de informar por parte del establecimiento y del deber y derecho a ser informado, en caso 
de tratarse del apoderado, padre y/o madre. 
 
La apelación deberá ser presentada por escrito al Consejo de Profesores. Todas las otras 
disposiciones como plazos y forma de presentación se rigen de acuerdo a los artículos establecidos 
en el Titulo 10. 
 
 
TITULO 10. De la Apelación a las Medidas Adoptadas.  
 
 
Artículo 167: Del Registro. Toda medida aplicada conforme al Reglamento deberá quedar registrada 
en la hoja de vida del estudiante que consta en el libro de clases, y podrá ser apelada por el 
apoderado y/o alumno afectado para su reconsideración, a excepción de la citación al apoderado 
por cuanto por su naturaleza conlleva el cumplimiento de una de sus obligaciones en calidad de 
apoderado que es la de mantenerse informado de la situación que afecta a su alumno. 
 
 
Artículo 168: Del Derecho a Apelar: La apelación a cualquier medida disciplinaria puede ser 
efectuada por el alumno y/o su apoderado de manera escrita ante la entidad que el presente 
reglamento indica, según el tipo de infracción. Quién conozca de la apelación podrá rechazarla o 
bien acogerla, dejando sin efecto la sanción o modificándola por una de mayor o menor gravedad. 
El plazo para la apelación es de 3 días hábiles a contar de la notificación de la medida impuesta, 
salvo en el caso de suspensión temporal de clases cuyo plazo es de 2 días hábiles desde informada 
la sanción. La suspensión temporal sólo se podrá hacer efectiva al día siguiente hábil de resuelta y 
comunicada la decisión sobre la apelación.  
 
 Excepcionalmente, cuando la medida de suspensión temporal sea aplicada por motivo de 
agresiones físicas graves o que coloquen en peligro la integridad física de uno o más miembros de 
la comunidad, la interposición de la apelación no suspenderá el efecto de la sanción mientras se 
resuelva. 
 
Artículo 169: Formalidades para Apelar. Quien determine ejercer el derecho deberá: 
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1. En los casos de servicio pedagógico, citación a reflexión, sesiones de mediación, medida 
reparadora, amonestación por escrito, suspensión temporal; la apelación deberá ser 
presentada por escrito al Encargado de Convivencia adjuntando los argumentos y/o 
respaldos que justifiquen la apelación. Se excepcionan las siguientes situaciones: 
(i) En el caso particular de la suspensión temporal, si hubiese sido aplicada por el 

Encargado de Convivencia, deberá ser presentada al Profesor Jefe para su análisis 
en conjunto con la Coordinadora Académica y/ó Coordinadora General.  

(ii) En el caso del viaje de estudios, si la suspensión de participar emitida por la 
Dirección es previa a iniciar el viaje, deberá ser apelada al Directorio de la 
Corporación. 

 
Para analizar los argumentos y documentos que respalda, se tendrá un plazo máximo de 2 
días hábiles para determinar la pertinencia de la medida e informar por escrito. 
 

2. Ante las medidas involucradas en la Carta de compromiso y tratándose de la condicionalidad 
de matrícula, se podrá apelar al “Consejo de Evaluación de profesores”, para su análisis y 
resolución. Se deberá acompañar de los documentos o evidencia de manera que el Consejo 
tendrá a la vista los antecedentes académicos, conductuales, la hoja de vida, y otros 
informes de profesionales externos si los hubiera para resolver. El resultado de este proceso 
le será notificado al apoderado por escrito vía carta. 

3. En el caso de las medidas de “no renovación de matrícula tanto el apoderado como el 
alumno podrán ejercer el derecho apelar a la medida de “no renovación de matrícula” o 
contrato de servicios educacionales, para el año escolar siguiente o la “cancelación 
inmediata de la matricula” también conocida como expulsión, presentando un escrito de 
apelación ante el Director. Para tales efectos deberán presentar un escrito desarrollando 
los fundamentos de su apelación y aportar nuevos antecedentes si lo estiman pertinente. 
El director deberá convocar al  Comité de la Buena Convivencia Escolar,  quién deberá emitir 
informe escrito a la Dirección, informe  que tiene el carácter de informativo y no vinculante. 
El Director resolverá en un plazo máximo de 10 días hábiles, desde la recepción de 
apelación. 
 
Ante la resolución del Director, no procederá recurso alguno. 

 
Artículo 170. Del Reclamo. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
podrá ser presentado por en forma escrita ante la Dirección del colegio, la que, a la vez, deberá dar 
cuenta al encargado de convivencia escolar, dentro de un plazo de 24 horas a fin de que se inicie el 
debido proceso. 

Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 
disciplinaria en contra del (de la) acusado(a) basado únicamente en el mérito del reclamo. 

Los casos de violencia y acoso escolar se abordarán aplicando el Protocolo de Acción que 
corresponde y que se adjunta en el anexo de este documento. 

LIBRO  VII  

NORMAS PARA EL VIAJE DE ESTUDIOS 
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TITULO 1.  Concepto y Objetivos 
 
Artículo 171: Definición y Objetivo. El viaje de estudio es una actividad oficial del Colegio de tipo 
académica, para alumnos que cursan cuarto año de enseñanza media, que consiste en un conjunto 
de actividades educativas extra escolares que se realizan tanto dentro como fuera del territorio 
nacional.  El objeto de esta actividad, entre otras es adquirir experiencias en los aspectos 
económicos, sociales, culturales y cívicas de la vida, de la región o país que visiten, que contribuyan 
a su formación y orientación integral. 
 
Por la naturaleza del viaje, los alumnos desde el momento en que inician la gira de estudios 
adquieren la calidad de representantes oficiales de la comunidad educativa del Colegio Alemán de 
San Felipe. 
 
Artículo 172: Objetivos Específicos.  Son objetivos específicos:  

1. Reforzar el uso del idioma alemán; 
2. Conocer la cultura alemana; 
3. Conocer lugares de interés geográfico, histórico y cultural y realizar actividades que 

favorezcan su desarrollo personal e intelectual; 
4. Reforzar las virtudes de la responsabilidad, respeto y solidaridad; 
5. Fortalecer los lazos de amistad y afecto entre los miembros del grupo a través de la vivencia 

de una experiencia común. 
6. Conocer ofertas y proyectos de formación académica de pregrado y postgrado. 

 
 
TITULO 2.  De la Organización y Ejecución 
 
Artículo 173: Responsables. El Colegio a través de la profesora jefe del curso y profesora del 
Departamento de alemán serán las responsables de la planificación, organización y ejecución de la 
gira de estudios. Debiendo el curso junto a su directiva colaborar en la organización de la misma, 
específicamente en el diseño del programa de viaje de estudio. 
 
Artículo 174: Del Programa. El programa de viaje de estudio, es decir, las actividades contempladas 
junto con sus objetivos, fechas estimadas, duración y costos deberá ser sometido a aprobación de 
la Dirección. Los alumnos junto a sus padres/apoderados podrán en el proceso de diseño del plan 
de viaje, proponer lugares a visitar, sin embargo, las fechas de inicio, duración y termino de viaje 
son una decisión exclusiva de la Dirección del Colegio. 
 
El programa o cronograma de viaje se deberá presentar a la Dirección con un mínimo de 6 meses 
previos al inicio del viaje de estudios, el cual una vez aprobado podrá ser objeto de ajustes menores, 
no obstante, deberá ser sociabilizado, por las profesoras a cargo, a la totalidad de los apoderados a 
través de una reunión convocada sólo para estos efectos. 
 
Artículo 175: De la Ejecución. Serán responsabilidad de las profesoras encargadas y  la directiva de 
curso concretar el plan de viaje tomando contacto con las agencias, aerolíneas, empresas de 
transporte tanto dentro como fuera del país, celebrando contratos o convenios con las empresas 
respectivas. Para ello, el Colegio facilitará sus instalaciones administrativas para efectos de 
comunicación, contacto telefónico, envío de correspondencia y pagos correspondientes.  
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TITULO 3.  De los Deberes 
 
Artículo 176: Deberes del Colegio.  Los deberes del colegio son: 

a) Convocar, las veces que sea necesario, a los padres y apoderados de los alumnos que viajan, 
a reuniones de carácter informativas o resolutivas acerca de la planificación del viaje, 
documentación necesaria, recursos involucrados y plazos necesarios de cumplir. 

b) Establecer comunicación, con la debida anticipación, con la(s) persona(s) de contacto del 
colegio o instituciones en Alemania para agendar la(s) visita(s).  

c) Preparar a los alumnos antes del viaje aclarando y conversando sobre eventualidades y/o 
dudas que pudiesen surgir. 

d) Chequear con anticipación al viaje, que los alumnos porten los documentos necesarios para 
viajar (Pasaporte, permiso notarial en triplicado, certificado de nacimiento y otros). 

e) Mantener informados a los apoderados del desarrollo del viaje a través de la Dirección del 
establecimiento o directiva de curso. 

f) Aplicar oportunamente las medidas disciplinarias que corresponda de acuerdo al 
Reglamento Interno vigente. 

g) Proporcionar información específica ante el  requerimiento de algún apoderado. 
h) Modificar, en caso que las circunstancias así lo ameriten, la ruta de viaje informando de 

manera inmediata por correo electrónico a la directiva del curso. 
i) Administrar el Fondo solidario de Gira de Estudios que corresponde a la recaudación de los 

recursos aportados por los apoderados a través del pago de la colegiatura, del cual se 
destina un monto específico para la creación del mismo.  

 
Artículo 177: Deberes del Apoderado. Son deberes de los Apoderados 

a) Conocer, aceptar, cumplir y hacer cumplir las normas internas definidas en el Reglamento 
Interno y en particular sus disposiciones contenidas en el Libro VI acerca de la Convivencia 
Escolar. 

b) Asistir a todas y cada una de las reuniones que fueran citadas para efectos de informarse 
y/o resolver temas relacionados con el programa de viaje.; 

c) Aportar los recursos económicos que se requieran para realizar el programa de viaje  de 
estudio. 

d) Mantener el pago de las colegiaturas al día, al menos 30 días antes de iniciar al viaje. 
Cualquier situación de morosidad mayor al plazo establecido, será causa suficiente para que 
la Corporación resuelva la no participación del alumno en el viaje de estudios. 

e) Proporcionar toda la documentación necesaria del alumno en las fechas que le sean 
indicadas; 

f) Contratar un seguro de viaje acordado, por el total de días que dure la actividad cuya 
información y condiciones le deberán ser proporcionadas por escrito a la profesora jefe con 
al menos dos semanas de anticipación. 

g) Informar al profesor jefe de problemas físicos (enfermedades crónicas, alergias, etc.) o 
psíquicos (estados de angustia, etc.) de su hijo / hija y las medidas paliativas, cuando 
corresponda. En complemento a ello, el caso de requerir consumo de medicamentos, estos 
deberán ser entregados al profesor jefe a través de un escrito con indicaciones de dosis, 
horarios u otra información relevante; 

h) Asumir los costos y responsabilidades derivadas de la aplicación de una medida disciplinaria, 
que implique entre otros el retorno de manera inmediata del alumno al país.  
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Artículo 178: Deberes del Alumno.  Son deberes de los Alumnos: 
a) Conocer y cumplir las normas internas que rigen el viaje de estudios, desde su partida en el 

Aeropuerto hasta su regreso a Chile y que corresponden a las disposiciones contenidas en 
el Reglamento Interno y en particular sus disposiciones del Libro VI acerca de la Convivencia 
Escolar. 

b) Acreditar, a petición de la dirección, autocontrol y estabilidad emocional previo a iniciar el 
viaje de estudios y durante el desarrollo del mismo.   

c) Conocer y cumplir las leyes del país sujeto a visita y Colegio alemán anfitrión; 
d) Informar oportunamente a los profesores a cargo de cualquier situación que ocurra en el 

traslado o durante las actividades mismas que pueda afectarle o afectar el clima de sana 
convivencia; 

e) Mantener una conducta ejemplar como representante oficial del colegio, es decir, previo y 
durante la ejecución del viaje el o los alumnos 

f) Hacerse responsable de sus efectos personales y de los daños materiales o a personas que 
pudiera ocasionar en el uso de los mismos. 
 

 
TITULO 4. De las Prohibiciones 
 
Artículo 179: Prohibiciones del Alumno. Sin ser esta enumeración taxativa y sin perjuicio de lo 
establecido en el Reglamento Interno, Libros V y VI, está prohibido: 

 
a) Realizar acciones tipificadas como maltrato escolar, acoso escolar y/o actos discriminatorios  
b) Abandonar sin permiso el lugar de las actividades y/o presentarse con atrasos que  superen 

los 10 minutos de la hora acordada por los profesores para cada actividad; 
c) Alojar en casa de familiares o amigos sin autorización. 
d) Dañar intencionalmente   las instalaciones, mobiliario y/o propiedad privada de los lugares 

objetos de visita; 
e) Publicar fotografías, imágenes o grabaciones en la web y otras redes sociales, sin la 

autorización explícita de quienes ahí aparecen. La responsabilidad será compartida para 
quien haya participado fotografiando, grabando, prestando la filmación, y/o publicando en 
las redes sociales. 

f) Exhibir en las redes sociales imágenes propias o de terceros en actitudes contrarias a 
nuestros valores y normas de convivencia. 

g) Ingresar, consumir y/o comercializar alcohol y / o drogas en los traslados, hospedaje, 
hogares de familias anfitrionas  o en lugares a los que se concurre en representación del 
Colegio. 

h) Prestar colaboración a personas pertenecientes a redes de tráfico o micro tráfico de drogas 
o estupefacientes. 

 
 
 
TITULO 5. De las Sanciones 
 
Artículo 180: De las Sanciones Previas. La Dirección del colegio se reserva el derecho a no autorizar 
la participación de un alumno(a) en el Viaje de Estudio, en caso de existir infracciones al presente 
Reglamento que así lo ameriten.  
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El apoderado acepta expresamente que la compra de pasaje ni la reserva de hoteles es una 
condición que garantice la participación en el viaje de estudios. 
La decisión será apelable por el apoderado, dentro de los 5 días siguientes desde que toma 
conocimiento ante la Corporación. La resolución de la Corporación será informada al apoderado 
antes del comienzo de los trámites para el viaje. 
 
Artículo 181: De las Sanciones durante el Viaje de Estudios. El incumplimiento a cualquiera de las 
obligaciones y prohibiciones establecidas en el presente reglamento, pueden ser objeto de las 
siguientes sanciones: 

a) Amonestación verbal y escrita informada al Encargado de Convivencia para su debido 
registro en el Libro de Clases. 

b) Suspensión de la participación en la o las  actividades que son parte del programa, según lo 
determine el profesor jefe; 

c) El retorno de manera inmediata del alumno al país, decisión que adoptará la Dirección.  
d) Aplicación de cualquiera de las medidas disciplinarias contempladas en el presente 

reglamento que se pueden materializar durante el viaje de estudios o a su regreso, según la 
gravedad de la misma. 

 
 
Artículo 182: De las Medidas no Contempladas. Cualquier situación no descrita en este libro, será 
evaluada y resuelta por la Dirección del Colegio, de acuerdo a las normativas vigentes.  

 

Febrero 2020 

Sabine Petermann 

Directora DS San Felipe 

 
 

 

 

 

 

 


