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VISIÓN 

 
Somos un colegio católico, animado por la acción pedagógica y el carisma de la Sierva 

Madre Teresa de Jesús Bacq, donde la excelencia académica y los valores cristianos 

respondan a los requerimientos de la sociedad actual.   

Deseamos ser un colegio en pastoral, que involucre a la familia y comunidad educativa a 

participar activamente, tanto académicamente como en el llamado a servir a los más 

necesitados y carentes de libertad, donde cada uno pueda hacer experiencia de reconocer y 

promover con su servicio la dignidad de cada persona en nuestra sociedad. 

Anhelamos que nuestros estudiantes dispongan todo su potencial y espíritu de superación, 

para desarrollar sus capacidades espirituales e intelectuales, a fin de que sean buenos 

cristianos y excelentes profesionales, capaces de contribuir en la sociedad, siendo 

protagonistas de la historia con espíritu crítico y constructivo. 
 

MISIÓN 
 
Somos una Comunidad educativa que participa de la misión evangelizadora de la Iglesia 

Católica según el ideal que animó a Madre Teresa de Jesús Bacq, quién impulsada por el 

ardiente deseo de la educación de los jóvenes, traza las líneas de acción para su legado 

educativo. 

Promovemos educación integral y de calidad, a estudiantes de pre-básica a IV Medio 

Humanístico Científico, comprometidos con el logro de sus aprendizajes, que los lleven a 

trascender a través de su actuar, en un ambiente que favorezca el amor, la libertad, la 

verdad, la lealtad, la responsabilidad, el respeto, la generosidad y la confianza, basados en el 

carisma del “Amor Misericordioso”. 

Ofrecemos una educación liberadora donde nuestros estudiantes puedan desarrollar al 

máximo sus capacidades, valores cristianos católicos, para ponerlos al servicio de la 

sociedad. 
 
 
 



 

 

 
                                                              VALORES  
“Formar personas libres, capaces de asumir y vivir los valores cristianos católicos que a 

través de una educación integral puedan desarrollar sus capacidades intelectuales morales y 

espirituales, ponerlas al servicio de la Sociedad y construir desde su actuar el legado del 

Amor Misericordioso” (proyecto educativo institucional CSMC). 
                                                            PRINCIPIOS 
 

1. Creemos que la educación cristiana ilumina el saber humano con los valores del 

Evangelio: el amor, la fe, la esperanza, entre otros. 

2. Promovemos una pedagogía cristiana que forma estudiantes comprometidos con la 

Iglesia y la Sociedad, siendo agentes de cambio, inspirados por los valores humanos y 

cristianos. 

3. Promovemos el desarrollo de un colegio en Pastoral donde todos sus miembros se 

sienten partícipes de la acción educadora y evangelizadora bajo el Carisma del Amor 

Misericordioso de Madre Teresa de Jesús Bacq. 

4. Postulamos una educación desde un Currículo con base Humanista Cristiano, 

centrado en la persona del estudiante, desarrollando sus capacidades integralmente, 

respetando su libertad y su condición de único e irrepetible. 

5. Fomentamos la educación que propicie en los estudiantes un estilo de relaciones 

activo-participativo, crítico-constructivista, de escucha y diálogo, de libertad y 

responsabilidad. 

6. Creemos en la educación que favorece el aprendizaje significativo de los estudiantes, 

procurando que encuentren sentido a lo que aprenden y para qué lo aprenden. 

7. Optamos por hacer del Currículo una instancia privilegiada de diálogo entre fe, cultura 

y sentido de la historia, animada por la fuerza contagiosa del Espíritu Santo. 

8. Afirmamos que somos un colegio de educación sistemática, carismática, creativa e 

innovadora, con espíritu crítico y constructivo, acorde con los valores cristianos 

católicos. 

9. Creemos en el trabajo asociado con la familia, como primer factor responsable en la 

educación integral del estudiante, tanto para apoyar, velar y orientar la práctica de la 

responsabilidad académica como en la vivencia de los valores. 

 



 

 

10. Postulamos que los docentes ayuden a descubrir las motivaciones interiores de los 

estudiantes y faciliten el desarrollo de su autonomía, lo haga responsable de su propia 

realización y sea aporte en bien de la sociedad. 



 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE MERCEDARIO 
Principios Indicadores 

1.- DIMENSIÓN RELIGIOSA: 
En su relación con Dios. 
 
Nuestro estudiante manifiesta el 
carisma del Amor Misericordioso, a 
través de su actuar, mostrando en su 
vida un diálogo  entre Fe y cultura, 
animado por la fuerza del Espíritu 
Santo y las experiencias de vida de 
Jesús, nuestra Santísima Virgen 
María de La Merced y la Madre 
Teresa de Jesús Bacq. 

1.1 Descubre  a Dios Padre en su 
vida, en su prójimo y en toda la 
creación que le rodea.  

1.2 Descubre en Jesús, nuestra Madre 
de la Merced, y en el ejemplo de 
Madre Teresa de Jesús Bacq 
modelos de persona humana que 
inspiran su proyecto de vida.  

1.3 Despierta al sentido de la 
responsabilidad  apostólica de 
acuerdo a su etapa de desarrollo. 

1.4 Integra  a su vida la oración diaria. 

2.- DIMENSIÓN PERSONAL: 
En relación a sí mismo.  
 
Nuestro colegio Mercedario considera 
al estudiante como sujeto de su 
propia formación, que interviene 
activamente en todas las etapas de la 
misma  de acuerdo con su edad y 
madurez  personal, con 
responsabilidades según su propio 
compromiso.  

2.1  Desarrolla su formación  de 
manera armónica y observable  en 
todos los aspectos de su 
personalidad. 
2.2  Respeta a todas las personas, 
cualquiera sean sus ideas y 
convicciones. 
2.3 Trabaja positivamente en su 
realización personal, según sus 
propias aspiraciones, aptitudes y 
proyectos.  
2.4 Desarrolla de modo responsable 
su libertad personal y autonomía.  
2.5  Adquiere una  solida formación 
ética.  

3.- DIMENSIÓN SOCIAL  
En relación a sus semejantes. 
 
Nuestro  colegio Mercedario 
considera al estudiante como un ser 
que trasciende a través de su actuar, 
viviendo con espíritu de fraternidad, 
sana convivencia, sensible a las 
exigencias de la dignidad e igualdad 
entre todos los hombres.  
 
 
 
 

3.1 Muestra compañerismo, 
comprensión, y sinceridad en sus 
relaciones humanas.  
3.2 Demuestra solidaridad en relación 
a la justicia social, los derechos 
humanos y la doctrina social de la 
iglesia. 
3.3 Manifiesta  sentido crítico y 
aprende  en torno a situaciones de 
conflicto con el prójimo. 
3.4 Trabaja en  equipo, promoviendo 
el logro del bien común. 
3.5 Manifiesta sentido de pertenencia 
a su comunidad escolar y a su patria.  

4.- DIMENSIÓN ACADÉMICA  
En relación  a sus deberes como 
estudiante. 

4.1. Cumple con responsabilidad  en 
el quehacer cotidiano de modo 
permanente. 



 

 

 
 
 

 
 
 
     
                           
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
I.- INTRODUCCIÓN: 

LA ESCUELA CATÓLICA 
 
El Colegio Santa María de Cervellón se declara colegio confesional, es un Colegio de Iglesia, 
es decir, una Escuela Católica. 
 
El fundamento de la Escuela Católica es Cristo. De Él obtiene la fuerza necesaria para 
realizar su Proyecto Educativo, creando una comunidad escolar animada de un espíritu 
evangélico de libertad y caridad, en la que el estudiante pueda hacer su experiencia de la 
propia dignidad. La Escuela Católica reconoce la dignidad del hombre-hijo de Dios- y 
contribuye a liberarlo haciendo que cada uno de sus miembros realice su vocación, siendo 
interlocutor consciente de Dios, disponible a su amor. Por eso, le enseña a dialogar con Dios 
en las diversas situaciones de sus vidas, estimulándoles a superar el individualismo y 
enseñándoles a conocer mejor a Dios y a los hombres por medio del aprendizaje de las 
ciencias y del arte. 
 
El agente principal del proceso educativo es el estudiante, quien ha de descubrir, elegir, y 
decidir su proyecto de vida a través de las opciones que su comunidad le ofrece, y 
formándose con la ayuda que esta, a través de sus principios, de sus valores y su acción 
cristiana, le dispensa. 
 
En su proceso educativo cada estudiante debe desarrollar sus aptitudes y habilidades, 
vencer sus inseguridades, cultivar sus intereses, liberarse de sus prejuicios, asumir la 
responsabilidad de sus actos y comprometer la vida de una óptica cristiana a fin de llegar a 
tomar sus decisiones como persona libre, consciente y responsable. 
 
La libertad humana es un don divino que acrecienta la dignidad propia del hombre. Es la 
base de una formación integral, y su conquista interior es un fin fundamental de la educación. 
Pero también debe convertirse en un compromiso responsable con la liberación del prójimo y 
por eso que su expresión social es también fin importante de la educación. La actividad 
formativa e informativa debe ser liberadora. Así, el desarrollo de la inteligencia y de la 
personalidad de nuestros estudiantes se formará en un clima que promueva la libertad en la 

 
Nuestros estudiantes evidencian su 
formación académica en la 
responsabilidad ante el quehacer 
escolar, en la búsqueda constante  
del conocimiento, en la autonomía en 
el trabajo, en la creatividad  y 
reflexión, como en su permanente 
espíritu de superación frente a los 
obstáculos. 
 

4.2. Se estimula en la búsqueda del 
conocimiento mediante una actividad 
sistemática. 
4.3. Demuestra en las tareas 
individuales, como en las 
colaborativas: organización, 
autonomía, creatividad y reflexión. 
4.4. Evidencia  espíritu de superación  
y esfuerzo constante, derivados de su 
estilo de trabajo y métodos de 
estudio. 



 

 

verdad; de modo tal que prepare personas que siempre y en todas partes sepan dar libre y 
responsablemente testimonio de su fe y adhesión al Evangelio. 
 
II.-CRITERIOS GENERALES 
 

1. El objetivo del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar es contribuir al desarrollo 
integral del estudiante, en su dimensión escolar, social y afectiva.  

 
2. Las normas que se proponen a través de este reglamento tienen como objetivo ser 

una guía para que cada estudiante crezca responsablemente en su libertad, 
potenciando sus recursos personales y contribuyendo al desarrollo de su comunidad 
educativa. 

 
3. Las normas disciplinarias están destinadas a delimitar y mantener el adecuado 

funcionamiento de la comunidad educativa, de este modo expresan de manera 
concreta las exigencias en torno a los valores fundamentales que propone el colegio. 

 
4. Las medidas y / o acciones reparatorias tienen como finalidad que el estudiante tome 

conciencia y reflexione las consecuencias de su actuar en torno al reglamento interno. 
 

5. La disciplina del colegio debe ser entendida como un factor fundamental para alcanzar 
y evidenciar las metas educacionales propuestas, crea las condiciones para una 
convivencia comunitaria, siempre que se aplique con justicia, equidad y respeto a las 
personas. 

 
 
III.- LAS NORMAS, FALTAS, SANCIONES Y ACCIONES REPARATORIAS 
 

1. Las normas que el colegio ha establecido para organizar a la comunidad escolar 
tienen como finalidad mantener la convivencia escolar favoreciendo y potenciando un 
trabajo formativo y colaborativo.  

 
2. Tanto el estudiante como el apoderado que son parte de la comunidad educativa del 

colegio Santa María de Cervellón, deberán tomar conocimiento y aceptar la normativa 
del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar lo que se acepta y manifiesta con 
firma en la agenda del estudiante. (página 1) 

 
3. El incumplimiento de las normas de este reglamento por parte del estudiante y/o 

apoderado será causa para que se apliquen las medidas correspondientes para cada 
caso, según el   reglamento interno.  

 
4. El colegio Santa María de Cervellón se reserva el derecho de la no renovación de 

matrícula frente a faltas gravísimas cometidas por parte de estudiantes y/o 
apoderados. 

 



 

 

5. Lo que no esté expresamente indicado en este Reglamento y que afecte la sana 
convivencia será resuelto en conformidad con el Perfil del estudiante Mercedario y/o 
Capítulo 1 Derechos y Deberes del Estudiante. 

 
 

 
 

CAPÍTULO 1 
DERECHOS y DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 
Artículo 1º.-                                                                     

DERECHOS                                                 DEBERES 
 
Toda persona es sujeto de 
derechos en razón de ser 
estudiante de la comunidad 
escolar del Colegio Santa María 
de Cervellón.  

 
Como persona única el estudiante 
también es sujeto de deberes, por lo 
tanto, debe respetar el Proyecto 
Educativo, el Reglamento Interno del 
colegio y de convivencia escolar. 

 
1.- Ser reconocido y tratado como 
estudiante, con identidad propia, 
dotado de irrenunciable dignidad de 
hijo de Dios. 
 
 
 
 
 

 
1.1 Identificarse como estudiante 
del Colegio Santa María de 
Cervellón  
1.2 Respetar al colegio y dar un 
trato cortés a todas las personas 
que integran la comunidad 
educativa. 
1.3 Conocer y practicar las normas 
de convivencia escolar.  

2.- No ser discriminado bajo ninguna 
circunstancia por ningún miembro de 
la comunidad educativa. 

2.1 Respetar a todos los 
integrantes de la comunidad 
educativa, reconociendo en cada 
uno su irrenunciable dignidad de 
persona humana. 
 

3.- Ser escuchado y respetado en un  
clima de diálogo constructivo. 
 

3.1 Escuchar y respetar las 
opiniones  de los demás. 
3.2 Contribuir y desarrollar 
acciones que mejoren el clima 
educativo del colegio. 
 

 
4.- Profesar su fe católica y expresarla 
libremente, practicando los 
sacramentos y participando en la 
pastoral del colegio. 
 

4.1 Respetar siempre la identidad 
Católica y Mercedaria del Colegio.  
4.2 Respetar y asumir las 
manifestaciones religiosas que el 
colegio planifica y promueve dentro 
y fuera del colegio. 



 

 

4.3 Mantener una actitud de 
respeto y recogimiento en 
oraciones y celebraciones 
religiosas.  
4.4 Participar con sus pares en las 
clases de religión y en los diversos 
aspectos de la misma. 
 
 

5.- Crecer y desarrollarse en un 
ambiente sano y positivo. 
 

5.1  Asistir al establecimiento, con 
el uniforme oficial completo, 
aseado,  y en óptimas condiciones.| 
5.2 Participar en las diversas 
actividades que el Colegio 
organiza, propone y  ofrece para el 
desarrollo integral del estudiante. 
5.3 Comportarse adecuadamente 
dentro y fuera del Colegio, en 
actividades académicas y/o 
deportivas planificadas por el 
establecimiento. 
5.4  No realizar y / o involucrarse   
en agresiones verbales, físicas y/o 
psicológicas, individuales y/o 
colectivas contra otros integrantes 
de la comunidad educativa sin 
importar el medio que se utilice.  
5.5 Comunicar a cualquier  
funcionario del establecimiento las 
conductas que quebranten la sana 
convivencia escolar.  
 
 
 

6.- Solicitar ayuda a quienes 
corresponda en caso de necesidades. 
 

6.1 Informar a los docentes a su 
cargo de la situación que como 
estudiante necesita dar a conocer.  

7.- Actuar con libertad y respeto para 
expresar sus opiniones y emitir juicios 
responsablemente.  
 

7.1 Hacer uso de la libertad  
personal, asumiendo 
responsablemente sus actos. 

8-Recrearse y descansar en los 
tiempos y lugares destinados para 
ello. 
 

 
8.1   Cuidar y mantener en buen 
estado el recinto escolar.  
8.2   Cuidar el material didáctico, 
enseres, equipos y dotación en 



 

 

general. 
8.3 Respetar los tiempos 
destinados a recreos y 
necesidades básicas. 
8.4 Respetar los horarios 
establecidos en la jornada escolar.  
 
8.5 Evitar ruidos molestos y 
música de alto volumen al interior 
de la sala y en espacios comunes.  
 
 
  

9.- Ser informado oportunamente de 
los resultados de las evaluaciones  
dentro del plazo estipulado por la 
Unidad Técnico Pedagógica y de las 
anotaciones y/o registro en el libro de 
clases 

9.1 Asumir responsablemente sus 
obligaciones de estudiante 
presentándose puntualmente a 

clases y evaluaciones 
programadas. 

9.2 Presentar oportunamente a 
Inspectoría los justificativos y /o 
licencias medicas por inasistencias    
a todas las actividades curriculares. 
9.3 No adulterar documentos 
oficiales, no plagiar firmas y 
presentar comunicaciones y otros 
documentos firmados.  

10.- Recibir los servicios 
educacionales que el  colegio ofrece, 
en conformidad con los planes y 
programas del Ministerio de 
educación y con las actividades 
planificadas por el establecimiento.              
 

10.1 Alcanzar los mejores 
rendimientos en los subsectores de 
aprendizaje, según su potencial y 
compromiso personal. 
10.2 Cumplir con todos los deberes 
escolares, tareas, lectura de libros, 
trabajos, etc. 
10.3 Presentarse oportunamente 

con los útiles y materiales 
solicitados por el Colegio para 
el adecuado desarrollo de sus 
actividades.  

 
 

CAPÍTULO  2  
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO Y  

PRESENTACIÓN E HIGIENE PERSONAL  
 
Artículo 2º.-  
El uniforme del Colegio Santa María de Cervellón debe ser respetado por todos los 
estudiantes.   



 

 

Uniforme oficial obligatorio para todos los estudiantes del Colegio. 
El tono verde correspondiente al uniforme es verde oscuro.  
 
Para las damas: 

• Blazer verde con insignia. Uso obligatorio en ceremonias y actos formales. 
• Falda escocés, propia del Colegio a la cintura, largo aproximado tres centímetros 

sobre la rodilla.  
• Blusa blanca escolar, corbata del Colegio, polera oficial según temporada (fecha 

indicada por Dirección). 
• Panty verde - Calceta color verde. 
• Zapatos negros modelo colegial tradicional. 
• Suéter verde con insignia bordada.  
• Parka o polar de color verde  
• Delantal según modelo del Colegio desde Pre-kinder a Cuarto Básico obligatorio.  
• Buzo y polera del Colegio para las clases de Educación Física y talleres deportivos. 
• Zapatilla deportiva de color blanca o negra (solo para uso en educación física). 
• Bufandas o cuellos color verde. 
• Accesorios para el pelo en tonos verde o negro. 
• Mochila o bolso verde o negro. 
• Delantal blanco para trabajo en Laboratorio. 
 
Para los varones 
• Vestón verde con insignia de uso obligatorio en ceremonias y actos formales  
• Pantalón gris, de tela, corte tradicional.  
• Camisa blanca, corbata del Colegio, polera oficial según temporada. 
• Calcetines color oscuro largo tradicional. 
• Zapatos negros modelo colegial tradicional. 
• Suéter verde con insignia bordada.  
• Parka o polar de color verde.  
• Buzo oficial, tenida deportiva oficial, para las clases de Educación Física y talleres 

deportivos. 
• Zapatillas deportivas de color blanco o negro (solo para uso en educación física). 
• Cotona color beige desde Prekínder a Cuarto Básico uso obligatorio.  
• Mochila o bolso verde o negro.  
• Delantal blanco para trabajo en laboratorio. 

 
 
Los estudiantes de educación parvularia durante el invierno estarán autorizados para asistir 
con buzo del establecimiento a la jornada escolar. Las fechas son las indicadas por 
Dirección.  
 
Artículo 3º.-   
Los estudiantes están en obligación de usar su uniforme completo diariamente, respetando 
su uso según calendario escolar.  
 



 

 

Artículo 4º.- 
Toda prenda del uniforme deberá estar claramente marcada con nombre y curso del 
estudiante.  
 
Artículo 5º.-  
Los estudiantes deberán cuidar su presentación e higiene personal en forma permanente, 
tanto dentro como fuera del colegio, llevando el uniforme de manera correcta. 
 
Artículo 6º.-  
El uniforme oficial del colegio no debe ser modificado u alterado bajo ninguna circunstancia.  
 
Artículo 7º.- 
Los estudiantes deben hacer cambio de ropa deportiva solo en los camarines del colegio.  
 
 
 
Artículo 8º.- 
Los estudiantes no usarán aros colgantes, tatuajes, piercing, collares, pulseras, anillos 
ostentosos ni otros accesorios similares.  
 
Artículo 9º.-  
Los estudiantes no usarán maquillaje ni uñas largas, pintadas y/o decoradas. 
 
Artículo 10º.- 
Los estudiantes mantendrán su pelo aseado, quedando prohibidas las extensiones, teñidos, 
mechones, rapados, trenzas en varones, mohicanos, diseños, u otros que no se ajusten a la 
presentación personal exigida según reglamento interno.  
 
Artículo 11º.-  
El largo del pelo de los varones no debe tapar el cuello de su camisa y/ o polera.   
 
Artículo 12º.- 
Los alumnos asistirán al Colegio diariamente afeitados, sin barba ni bigote. 
 
Artículo 13º.- 
Las estudiantes de pelo largo deben usarlo tomado y ordenado.   
 
Artículo 14º.-  
Toda prenda u objeto que no corresponda al uniforme oficial será retirada y entregada al 
apoderado a través de inspectoría.  
 
 
 

CAPITULO 3 
DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 
Artículo 15º.- 



 

 

Los estudiantes tienen la obligación de asistir a la totalidad de las horas de clases 
establecidas por el colegio.  
 
Artículo 16º.- 
El porcentaje de promoción es con un mínimo de 85% de asistencia. 
Los estudiantes que estén en situación distinta serán evaluados por Dirección.  
 
Artículo 17º.- 
Los estudiantes respetarán los horarios establecidos durante toda la jornada como así mismo 
para las actividades de extensión curricular. 
 
Artículo 18º.-  
El horario de ingreso es 7:55 horas, según reloj del establecimiento.  
Los estudiantes que lleguen atrasados deben presentarse con Inspectora General del ciclo.   
 
 
 
 
Artículo 19º.- 
En el caso de atrasos: 

• Registro del atraso en agenda del estudiante. 
• Autorización para el ingreso a clases solamente de Inspectoría y/o Dirección. 
• El estudiante que no cumple con su horario de ingreso (07:55 hrs.) está sujeto a 

suspensión temporal de clases.   
• El estudiante que cumpla cinco atrasos en el mes al inicio de la jornada, se citará a su 

apoderado para firmar un compromiso de puntualidad e informar que de persistir se 
aplicará otra medida reparatoria.  

• El estudiante que nuevamente cumpla cinco atrasos en el mes, estará sujeto a 
suspensión de clases. 

 
Artículo 20º.-  
El ingreso de estudiantes fuera del horario debe ser en presencia del apoderado y/ o un 
adulto responsable. Se debe presentar certificados   médicos y / o constancia de la visita en 
portería en presencia de la Inspectora de ciclo para el registro y autorización 
correspondiente. 
Si el estudiante no cumple con este requisito de ingreso debe permanecer en dependencias 
del colegio hasta que sea contactado su apoderado.  
 
Artículo 21º.- 
En el caso de inasistencia: 

• Toda inasistencia debe ser justificada por el apoderado el día de reingreso a clases a 
través de la agenda del estudiante.  

• En caso de ausencia a evaluación el apoderado debe justificar personalmente en un 
plazo de 48 horas. El certificado médico justifica la ausencia a evaluaciones y este 
puede ser entregado por el apoderado y /o estudiante a inspectora de ciclo.  

• El estudiante que no presente justificativo debe ser enviado con su agenda a 



 

 

Inspectoría. 
 

 
Artículo 22º.-  
Los estudiantes que realicen viajes dentro o fuera del país durante el año escolar deben 
solicitar la autorización escrita a la Dirección del establecimiento. 
Es exclusiva responsabilidad del estudiante colocar al día deberes académicos.  
La gira de estudio que programe el curso no puede efectuarse durante el año escolar lectivo. 
 
Artículo 23º.-  
El estudiante que se retira antes del término de su jornada debe hacerlo en presencia de su 
apoderado y/o un adulto responsable autorizado por el mismo.  
 
Artículo 24º.-  
Para llevar a cabo el procedimiento de retiro anticipado del estudiante, el apoderado debe:  

a) Completar solicitud de retiro del estudiante en agenda, la que debe ser presentada en 
Inspectoría antes de la salida para dar autorización.  

b) El retiro de los estudiantes está permitido solamente en los horarios de recreo. Los 
que son 09:30 horas, 11:25 horas, 12:55 horas y 14:30 horas. 
Sólo en casos muy excepcionales, y de ningún modo reiterativos, Inspectoría podrá 
autorizar el retiro del estudiante y su apoderado deberá concurrir a retirarlo 
personalmente.   

 
Articulo 25º.-  
Será considerada una falta leve el retiro del estudiante sin el protocolo establecido para ello.   
 
Artículo 26.- 
Los estudiantes deben ingresar a todas las horas de clases en el horario de entrada 
correspondiente. 
 
Artículo 27º.- 
Los estudiantes que son citados a entrevistas de orientación y/o psicología durante la jornada 
escolar deben ingresar a clases con pase de inspectoría.  
 
Artículo 28º.-  

Los estudiantes que abandonen el colegio sin autorización se les aplicará la sanción 
gravísima.  

 
Artículo 29º.-  
Los estudiantes no pueden pernoctar bajo ninguna circunstancia en dependencias del 

colegio. 
 
Artículo 30º.- 
El estudiante que se retira antes del término de la jornada y tiene programada una evaluación 

debe dar aviso de manera obligatoria y anticipada a inspectora del ciclo.  
 
Articulo 31º.-  



 

 

El estudiante no puede decidir su salida anticipada del colegio dando aviso directo al 
apoderado, ya que el conducto regular es inspectoría.  

 
Articulo 32º.- 
En caso de que un estudiante esté en una situación familiar-legal que lo afecte directamente, 

el apoderado debe avisar con anticipación quien es  la  persona a cargo del retiro del 
estudiante del colegio. Dicha información debe darla de manera personal en Dirección y 
/ o Inspectoría  

 
                                                                 

CAPÍTULO 4 
DE LAS EVALUACIONES 

 
La promoción de los estudiantes se rige por la normativa del Ministerio de Educación 
referente  a los decretos de Evaluación y Promoción Escolar vigentes. 

 
Artículo 33º.-  
Los estudiantes que no se presenten a las evaluaciones deberán ser justificados por su 
apoderado en Inspectoría, en un plazo máximo de 48 horas, indicando la causal de 
inasistencia de su pupilo. 
Al presentar certificado médico que justifica la inasistencia a las evaluaciones, se conservará 
el porcentaje de exigencia de 60% para obtener la nota 4.0; de lo contrario, este será de un 
70%.  
 
Artículo 34°.- 
En caso de ausencias prolongadas (una semana y más) y justificadas con certificado médico, 
las evaluaciones serán reprogramadas por la Unidad Técnico Pedagógica. No deberá quedar 
ningún estudiante pendiente en sus evaluaciones. 
 
Artículo 35°.- 
Cuando el estudiante sea sorprendido(a) en un acto deshonesto (copia, no entrega de 
evaluaciones, facilitar información en pruebas de modo oral y/o escrita o por cualquier 
medio), el profesor deberá registrar la situación en la hoja de vida del estudiante, por tanto, 
se anulará este instrumento evaluativo, fijándose una segunda evaluación con un 80% de 
exigencia. El profesor de asignatura determinará las circunstancias y el tipo de instrumento 
de dicha evaluación. De no presentarse el estudiante a esta segunda instancia evaluativa en 
el plazo estipulado por el docente y no entregar certificado médico, se calificará con nota 2.0. 

• El docente debe presentarse con el estudiante en inspectoría y relatar los hechos. 
• Citación al apoderado del estudiante. 
• Apoderado firma libro de clases ,hoja de observaciones del estudiante. 

 

Artículo 36°.- 



 

 

La presentación tanto de trabajos individuales, como grupales debe ser en los plazos 
indicados por el profesor, en caso contrario, se aplicará la escala de 70%. Se excluyen de 
esta medida los estudiantes que presenten certificado médico. 
 

Artículo 37°.- 
Los estudiantes que presenten como propios trabajos copiados (plagio) de otras fuentes, 
tales como internet, textos de otros autores o de procedencia ajena o de cualquier medio, se 
les anulará su calificación. En este caso, se registrará la conducta en la hoja de vida del 
estudiante y se asignará otra evaluación, según indicaciones del profesor de asignatura, con 
un 80% de exigencia De no presentarse el estudiante a esta segunda instancia evaluativa en 
el plazo estipulado por el docente y no entregar certificado médico, se calificará con nota 2.0. 
 
Los resultados de las evaluaciones, expresados como calificaciones de los estudiantes en 
cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades de aprendizaje, para fines de 
registrarlas al término del año escolar, se anotarán en una escala numérica de 2.0 a 7.0, 
hasta con un decimal.  

 
 
Artículo 38°.- 
La calificación mínima de aprobación deberá ser 4.0. 

Artículo 39º.- 
Los resultados de las evaluaciones en Educación Parvularia serán enviados al apoderado, 
quien deberá firmarlos y enviar de regreso al establecimiento vía agenda.  
 

 
CAPÍTULO 5 

DE LAS ACTITUDES ACORDES CON EL APRENDIZAJE EN EL ÁMBITO ACADÉMICO. 
 

Artículo 40º.-  
Los estudiantes otorgarán un trato respetuoso a los profesores, exponiendo correctamente 
las sugerencias, consultas y reclamos sobre problemas y dificultades de orden pedagógico 
que se presenten. 
 
Artículo 41º.-  
Los estudiantes deberán participar de manera responsable y ordenada en las clases y 
actividades programadas por el colegio. 
 
 
Artículo 42º.-  
Los estudiantes cumplirán de manera responsable y oportuna: 



 

 

• con las tareas encomendadas para la casa. 
• los trabajos grupales y/o individuales. 
• las pruebas o controles programados por cada departamento de asignatura. 
• deberán tener a tiempo y en orden sus objetos personales.  
• presentar los útiles escolares y /o materiales requeridos para cada clase. 

 
Artículo 43º.-  
Los estudiantes podrán hacer uso de la biblioteca en horario de funcionamiento. 
Los textos en préstamo tienen un tiempo de devolución de 15 días, plazo que puede ser 
renovado.  
El incumplimiento en la devolución le significa al alumno perder el beneficio de préstamo de 
textos.  
 

Artículo 44º.-  
Los estudiantes mantendrán su agenda de comunicaciones con información al día.  
 

Artículo 45º.-  
Los estudiantes utilizarán, al hablar, un volumen de voz normal para entenderse, evitando 
los gritos y ruidos molestos durante las clases y otras actividades programadas por el 
colegio. 

El ingreso de parlantes no está permitido. En caso contrario será retirado y entregado al 
apoderado a través de Inspectoría. 

 
 
Artículo 46º.-  
 Los estudiantes seguirán el siguiente conducto regular, en caso de surgir alguna dificultad 
de tipo académico: 

a) expondrán la dificultad al profesor del subsector que corresponda. 
b) si la dificultad persiste, recurrirán al profesor jefe. 
c) se dirigirán a la Unidad Técnico Pedagógica 
d) en última instancia, podrán recurrir a la directora. 

   
  
 

 
CAPÍTULO 6 

DE LOS ÚTILES ESCOLARES  
ASEO DE LA SALA DE CLASES Y DEL COLEGIO EN GENERAL 

 
 
Artículo 47º.-  
La agenda es el documento oficial del colegio por lo tanto los datos personales solicitados 
deben estar registrados y firmado por el apoderado al inicio del año escolar.  
El uso de la agenda es  obligatorio y de uso diario. En caso de pérdida se compra a la 
brevedad en secretaria del colegio.  
 



 

 

Artículo 48º. -  
Todos los útiles escolares del estudiante deben estar identificados con nombre completo y 
curso, incluyendo bolsos y pocillos de colación.  
 
Artículo 49º.- 
El estudiante debe asistir a clases con los útiles y materiales necesarios de su propiedad 
dando un correcto uso de ellos, solo en la actividad solicitada.  
 
Artículo 50º-  
No se permitirá el ingreso de los útiles y materiales escolares una vez iniciada la jornada. No 
está permitido conseguirse materiales y/o accesorios o prendas de vestir dentro del 
establecimiento.  
 
Articulo 51.- 
El estudiante debe cuidar todas sus pertenencias y las de cualquier miembro de la 
comunidad.  
 
Artículo 52º.- 
Los estudiantes son responsables de los materiales solicitados al colegio y deben entregarlos 
a quien corresponda. En caso de deterioro, daño físico, pérdida, el estudiante debe 
responder por el daño causado.   
 
Artículo 53º.- 
Los estudiantes serán responsables de cuidar el orden y limpieza de la sala de clases y de 
todos los espacios comunes.  
 
 
Artículo 54º.- 
El estudiante debe mantener el mobiliario que se le asigna limpio, evitando rayas, dibujos y/o 
cualquier acto que provoque el deterioro de este.  
 
Artículo 55º.- 
Los estudiantes deben usar los servicios higiénicos asignados que les corresponden según 
sexo y edad. 
 
Artículo 56º.- 
Los estudiantes deben dar uso correcto a todos los útiles de aseo que están a su disposición 
en baños y otras dependencias del colegio.  
 
Artículo 57º.-  
Los estudiantes tienen prohibido rayar dependencias del colegio. 
 
Artículo 58º.- 
Los estudiantes tienen prohibido encender fuego en cualquier dependencia del colegio.  
 
Articulo 59.-  



 

 

Los estudiantes tienen prohibición de obstruir accesos a dependencias y salas de clases de 
otros estudiantes. 
 
 
Artículo 60º.- 
Los estudiantes tienen prohibido usar el mobiliario escolar para barricadas u otros fines que 
atenten contra la seguridad personal y del entorno.   
 
Artículo 61º.- 
Toda intervención que se realice en espacios comunes debe ser autorizada por Dirección del 
colegio.  
 
 

CAPÍTULO 7 
DE  LA CONVIVENCIA 

 
Los estudiantes tendrán presente que toda convivencia fraterna promueve y fomenta el 
desarrollo de una convivencia escolar participativa, inclusiva y democrática con enfoque 
formativo de derechos y de equidad de género. (Orientaciones de convivencia  Mineduc)   
 
 La convivencia se basa en el mandato del amor al prójimo, por lo tanto su conducta   deberá 
ser acorde con los valores cristianos del Colegio, dentro de él y respetando a las personas y 
bienes del establecimiento. 
 
Los estudiantes en caso de tener alguna dificultad de convivencia deben comunicar la 
situación en forma inmediata a un docente, orientadora, psicóloga, psicopedagoga y / o 
directivo, quien debe dar aviso de la situación a Inspectoría, profesor jefe y / o Dirección.  
 
 
 
Artículo 62º.- 
Los estudiantes deberán reconocer la autoridad y respetar las funciones que desempeñan 
los distintos miembros de la Comunidad Educativa. 
 
Artículo 63º.- 
Los estudiantes no deberán ofender a ningún integrante de la comunidad educativa ya sea 
con insultos, descalificaciones, groserías, a través de cualquier forma de difusión.  
 
Artículo 64º.-  
Los estudiantes, no deberán discriminar ni excluir a otros compañeros, sino practicar la 
acogida y solidaridad, acordes con los valores humanos y cristianos del Colegio. 
  
Artículo 65º.- 
Los estudiantes, no podrán iniciar, participar, causar, promover, provocar agresión física y /o 
psicológica a cualquier miembro de la comunidad educativa dentro del colegio, siendo estas, 
consideradas   faltas graves o gravísimas según Reglamento Interno. 
 



 

 

Artículo 66º.- 
Los estudiantes no podrán agredir físicamente a otro compañero o cualquier miembro de la 
comunidad educativa dentro del colegio con ningún objeto que amenace y / o atente con la 
integridad individual y/o grupal. 
 
Artículo 67º.- 
Los estudiantes deben resolver los conflictos a través del diálogo, teniendo una actitud 
empática y reflexiva en torno a la situación a resolver.   
 
Artículo 68º.- 
Los estudiantes deben ser capaces de reconocer su responsabilidad y hacerse cargo de la 
misma. 
 
Artículo 69º.- 
Los estudiantes deben mostrar honestidad y claridad en el relato de los hechos en el cual 
puede estar él u otros involucrados.  
 
Artículo 70º.- 
Los estudiantes tienen el deber de colaborar con la entrega de información en relación a 
situaciones o hechos ocurridos dentro del establecimiento.  
 
Artículo 71º.- 
Los estudiantes no deberán reagruparse con fines de hostigamiento en contra de uno o más 
compañeros al interior del colegio, afectando su integridad física y/ o psicológica. La falta se 
considera grave y/o gravísima según Reglamento Interno.  
 
Artículo 72º.- 
Los estudiantes que actúen bajo el mandato de otro para realizar daños físicos y/ o 
psicológicos a uno o más compañeros dentro del establecimiento, será considerada una falta 
grave y/o gravísima para todos los responsables del hecho.  
 
 
Artículo 73º.- 
Los estudiantes deberán respetar la privacidad y / o intimidad de sus compañeros en todas 
las dependencias del colegio.  
 
Artículo 74º.- 
Los estudiantes deberán usar positivamente y para el enriquecimiento académico cuando 
sea solicitado por el docente, celular, Internet, página web, correo electrónico y /u otros 
medios audiovisuales en los espacios permitidos para su uso.  
 
Artículo 75º.- 
Los estudiantes tienen prohibición de realizar las grabaciones visuales, audiovisuales y 
auditivas, autorizadas y no autorizadas que dañen la integridad de la persona.  
Será considerado falta grave y o gravísima. 
 
Artículo 76º. –  



 

 

Los estudiantes tienen prohibido tomarse fotos íntimas, grabarse y utilizar cualquier medio 
audiovisual en perjuicio de su integridad y la de otros compañeros dentro del colegio. Será 
considerado falta grave y o gravísima. 
 
Artículo 77º. –  
Los estudiantes tienen prohibido compartir fotos íntimas de sí mismo y de otros compañeros 
dentro del colegio. Será considerado falta grave y o gravísima. 
 
Artículo 78º. –  
Los estudiantes dentro del colegio, no pueden vender ni usufructuar económicamente fotos y/ 
o videos de sus compañeros que atenten contra la integridad e intimidad de los afectados.   
Será considerado falta grave y o gravísima. 
 
Artículo 79. - 
Los estudiantes en los momentos de esparcimiento no deben realizar las siguientes 
acciones: 

• Actos violentos que atenten en contra de su propia integridad física y/ o psicológica y 
la de los demás. 

• Encuentros amorosos íntimos. 
• Intervenciones no autorizadas por Dirección.  
• Mojarse y mojar a otros para no poner en riesgo la integridad de la persona.  
• Apropiarse de objetos de otros compañeros.  
• Usar vaporizadores. 
• Respetar los espacios y horarios de esparcimiento. 
• Escuchar música a un alto volumen. 

 
Artículo 80º.-  
Los estudiantes no deberán sustraer, ensuciar, romper ni dañar textos, útiles, trabajos u 
objetos propios y/o de cualquier miembro de la comunidad.  
 
Artículo 81º.- 
Los estudiantes no deberán dar uso inadecuado de los materiales propios y de los 
compañeros.   
 
Artículo 82º.-  
Los estudiantes no pueden realizar ventas ni comercialización de productos u objetos al 
interior del establecimiento.  
 
Artículo 83º.-  
Los estudiantes no pueden sustraer, vender, botar, comer, manipular la colación y / o 
almuerzo propio y de sus compañeros.  

 
Artículo 84º.- 
El Colegio se reserva el derecho a tomar, aplicar, y resolver cada caso aplicando las medidas 
que correspondan según Reglamento Interno y de acuerdo a la gravedad de los hechos.  
 



 

 

 
CAPÍTULO 8 

 DURANTE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES NO SE DEBE UTILIZAR 
 

Artículo 85º.-  
Los estudiantes no pueden utilizar su teléfono celular, audífonos, tablet, consolas portátiles, 
parlantes, notebook, reloj inteligente, en horas de clases sin autorización del docente. Los 
estudiantes que incurrieran en este hecho, se le retira el artefacto y será entregado al 
apoderado a través de Inspectoría.  

 
 
 

CAPÍTULO 9 
 DE LO QUE NO DEBE PORTAR EL ESTUDIANTE.   

 
El estudiante no puede ingresar ni permanecer en el colegio cuando presente signos de 
haber consumido algún tipo de droga y /o alcohol. Si un estudiante se encuentra en esta 
situación Inspectoría General llamará a su apoderado para que proceda a retirarlo del 
establecimiento a la brevedad. 
 
Trasgredir los artículos 85º,86ºy 87º, que se presentan a continuación, será considerado una 
falta gravísima según Reglamento Interno del Colegio Santa María de Cervellón y se aplicará 
protocolo de porte y/ o consumo de droga al interior del colegio.   

 
Artículo 86º.- 
Los estudiantes no deben portar, consumir, ni traficar, alcohol, cigarrillos y fármacos.  
 
Artículo 87º.- 
Los estudiantes no deben portar, consumir, ni traficar ningún tipo de droga ilícita.  

 
Artículo 88º.- 
Los estudiantes no deben portar armas, laser, cuchillos, navajas, elementos corto punzante, 
explosivos, acelerantes de fuego y ningún tipo ni otros elementos peligrosos para su propia 
integridad y/o la de los demás.  
 
Artículo 89º.- 
Los estudiantes no deben portar objetos de valor y/o montos significativos de dinero. En caso 
de pérdida, ésta será de su exclusiva responsabilidad y el colegio no responde bajo ninguna 
circunstancia por dicha pérdida.  
 

CAPÍTULO 10 
   DE LAS ACTIVIDADES FUERA DEL COLEGIO 

 
Artículo 90º.- 
Los estudiantes que participen en cualquier actividad programada fuera del colegio deben 
contar con la autorización de su apoderado.  
 



 

 

Artículo 91º.- 
Los estudiantes reciben la autorización de salida desde el profesor a cargo y/o inspectoría la 
que  deben entregar previamente firmada, de lo contrario el estudiante debe cumplir con su 
horario de clases.   
 
Artículo 92º.- 
Los estudiantes deben cumplir con la presentación personal exigida y solicitada en la 
autorización de salida.  
 
Artículo 93º.- 
Los estudiantes son responsables de sus pertenencias personales. El colegio no se hace 
cargo de las pérdidas materiales de los alumnos.  
 
 
Artículo 94º.- 
Los estudiantes mantendrán un buen comportamiento en los vehículos de transporte, en la 
vía pública y en los lugares que visiten, respetando las normas establecidas por el lugar 
visitado.  
 
Artículo 95º.- 
Los estudiantes tienen prohibido portar, consumir y /o compartir alcohol y/o cualquier tipo de 
drogas en actividades organizadas y planificadas por el colegio fuera del establecimiento.  
Trasgredir el artículo 95º será considerado una falta gravísima 
 
 

CAPÍTULO 11 
DE LA DIGNIDAD DE LA SEXUALIDAD HUMANA 

 
Los estudiantes deberán respetarse mutuamente, y vivir su sexualidad teniendo en cuenta el 
respeto a sí mismo y hacia los demás.  
 
Artículo 96º 
Los estudiantes deberán respetar siempre el don de la vida, rechazando todo acto o 
ideología que sustente lo contrario. 
 
Artículo 97º  
Cuando un estudiante es vulnerado en sus derechos de su dignidad sexual por un miembro 
adulto del establecimiento debe comunicarlo a uno de estos canales : Dirección del colegio, 
Inspectoría, Docente, Psicóloga, Orientadora, Psicopedagoga  y Asistentes de la educación , 
en forma inmediata con el objetivo de iniciar una pronta recolección de antecedentes y según 
corresponda  activar protocolo y tomar las medidas administrativas y judiciales 
correspondientes.  
 
Artículo 98º.- 
Cualquier miembro de la comunidad que sea testigo de la vulneración de un estudiante debe 
informar a uno de  estos canales: Dirección, Inspectoría, Docentes, Orientadora, Psicóloga, 
Psicopedagoga y asistentes de la educación por la responsabilidad que tiene la persona que 



 

 

es testigo.  
 
Artículo 99º. 
Los estudiantes deben ser respetuosos en sus expresiones afectivas frente a su entorno 
escolar.  
 
Artículo 100º. 
Los estudiantes tienen prohibición de invadir el espacio personal de sus compañeros y 
compañeras en actitudes que incomodan al otro.  
 
Artículo 101º.- 
Los estudiantes que realicen acoso y/o actos de abuso sexual contra cualquier miembro de la 
comunidad escolar en el colegio o en alguna actividad académica programada por el colegio 
y /o fuera del establecimiento, se informará inmediatamente a sus padres y/o  apoderados 
.Se  activará  protocolo de abuso sexual.  
 
Artículo 102º.- 
Los estudiantes que sean sorprendidos en actos de relaciones sexuales al interior del colegio 
o en una salida pedagógica programada por el establecimiento se les informará 
inmediatamente a sus padres y/o  apoderados y dependiendo de la edad de los  estudiantes 
activar Protocolo de Abuso Sexual.  
 
Trasgredir los artículos 101º, 102º será considerado una  falta gravísima según Reglamento 
Interno del Colegio Santa María de Cervellón y se aplicará protocolo abuso sexual. 
 

 
CAPITULO 12 

DE LOS ESTUDIANTES PADRES Y MADRES  
 
Artículo 103 º.- 
Las alumnas  embarazadas y los alumnos que sean padres  durante el año lectivo: 

• El colegio dará las facilidades para que finalicen su año escolar.  
• La Dirección del Colegio dará todas las facilidades para el periodo prenatal y posnatal 

de los estudiantes en acuerdo con el apoderado. 
.   
 
 
 
 
 

CAPITULO 13  
RECONOCIMIENTOS 

 
Artículo 104° .- 
Los estudiantes del Colegio Santa María de Cervellón son reconocidos anualmente por sus 
logros académicos y valóricos que responden a los objetivos de nuestro colegio, estos son: 
 



 

 

• Los mejores promedios de cada curso en los niveles de primero básico a cuarto medio. 
• Valores mercedarios.  
• Asistencia 100%. 
• Esfuerzo y superación.  
• Mejor compañero (a). 
• Buenos modales, cortesía y presentación personal. 
• Abanderados en tercero medio.  

 
Las nominaciones se realizan de acuerdo al protocolo de reconocimiento. 
Los reconocimientos de valores mercedarios, esfuerzo y superación, buenos modales y 
abanderados, pueden ser revocados por la Dirección del colegio y el consejo de profesores 
cuando el estudiante nominado incurre en una falta gravísima.  
 
 

CAPÍTULO 14 
   DE  LOS PADRES Y APODERADOS 

 
El apoderado debe conocer y cumplir el Reglamento Interno del Colegio Santa María de 
Cervellón conociendo las normas, deberes y derechos tanto de los estudiantes como de los 
apoderados. 
 
Cada estudiante tendrá un apoderado como representante legal de la familia ante el Colegio, 
quien será efectivamente la persona con la que éste se relacionará en todo lo referente a su 
proceso educativo. Es responsable del rendimiento, comportamiento y busca siempre la 
formación integral del estudiante. 
Todo estudiante deberá tener un apoderado titular y uno suplente. De preferencia serán los 
padres quienes estén al cuidado del estudiante. 
 
Son derechos y deberes del apoderado. 
 
Derechos: 

1. Recibir la información oportuna con respecto a evaluaciones y conductas del 
estudiante.  

2. Participar de reuniones de apoderados, charlas, talleres, y otras actividades 
programadas por el establecimiento para padres y apoderados. 

3. Colaborar en forma  activa en el Centro de Padres y Microcentro. 
4. Requerir entrevistas según el conducto regular con docentes y directivos según 

horarios establecidos y comunicados.   
5. Dialogar con la entidad que corresponda sobre cualquier dificultad que presente  el 

estudiante dentro del establecimiento, siempre en un ambiente de respeto, 
,responsabilidad y sobretodo en formación de valores para facilitar el dialogo y  el de 
logro de acuerdos.   

6. Recibir el reglamento de convivencia escolar. 
7. Ser informado de las observaciones positivas y negativas registradas en libro de 

clases.   
8. Ser informado sobre sanciones y / o medidas reparatorias aplicadas al estudiante 



 

 

cuando incurra en una falta según lo estipulado en el Reglamento Interno.  
 
 
Deberes: 
En relación al estudiante: 
1. Hacer que el estudiante cumpla con el uniforme del establecimiento. 
2. Hacer que el estudiante cumpla con los horarios del colegio y hacerse responsable de su  

retiro al horario de salida o antes del término de jornada, cuando sea solicitado. 
3. Justificar las inasistencias a clases y justificar personalmente en un plazo de 48 hrs la 

ausencia a evaluaciones del estudiante 
4. Velar por el cumplimiento de las tareas y preparación de evaluaciones. 
5. Revisar y firmar periódicamente la agenda de comunicaciones. 
6. Velar para que el estudiante se inicie en la vida sacramental: Primera Comunión y 

Confirmación.  
7. Responder económicamente por los deterioros causados por el estudiante en las 

instalaciones y propiedades del Colegio 
8. Es deber del apoderado informar vía agenda y/o personalmente a Inspectoría cualquier 

situación de salud del estudiante. 
9. En el caso que el estudiante requiera administrar medicamentos en el establecimiento, es 

obligatorio presentar la orden médica. El medicamento debe ser entregado por el 
apoderado a Inspectoría.  

10. Retirar al estudiante del colegio, en caso que presente problemas de salud, no 
traumática, Inspectoría  general informa vía telefónica  al apoderado.  

 
Deberes: 
En relación a obligaciones y responsabilidades.  
 

 

1. Colaborar en la gestión realizada por la Dirección del Colegio para lograr los 
objetivos del estudiante en su formación integral.  

2. Conocer el organigrama del colegio y su funcionamiento.  
3. Acatar y respetar las disposiciones que el colegio determine.  
4. Respetar la integridad física, moral y la dignidad personal de todos los integrantes  

de la comunidad educativa, no pudiendo realizar agresiones físicas y/o 
psicológicas, tratos vejatorios  o degradantes mediante cualquier forma de difusión.  

5. Es obligatorio asistir  a reuniones de apoderados. En caso de ausencia: 
 

a) Debe justificar personalmente antes y / o posterior al día de la reunión 
con el profesor jefe y/ o inspectoría.  

b) El apoderado que no justifique la ausencia a  reunión será citado por 
Dirección. 

c) Se considera válido  justificar ausencia a reunión de apoderados  con 
certificados y/ o licencias medicas. 

 
 
 



 

 

6. Asistir en forma puntual a citaciones, charlas, talleres y otras actividades 
programadas por el establecimiento. En caso de alguna dificultad para asistir, debe 
ser reemplazado por el apoderado suplente. 

 
7. No ingresar a ninguna dependencia del establecimiento reservada para los 

estudiantes, sin previa autorización de Inspectoría y/o Dirección.  
8. Cumplir oportunamente con las obligaciones de orden económico convenidas con el 

colegio. 
9. No fumar, beber alcohol o consumir algún tipo de droga y/o sustancia ilícita en 

dependencias del Colegio.  No se permitirá el ingreso al establecimiento al 
apoderado que presente signos de haber consumido algún tipo de droga y/o 
alcohol.  

10. No incurrir dentro de las dependencias del colegio en agresiones físicas y/ o verbal 
ni instigar una provocación a cualquier miembro de la comunidad. 

11. En caso de ocurrir una agresión física y / o verbal dentro del colegio, la Dirección se 
reserva el derecho de solicitar cambio de apoderado.  

12. Apoyar y respetar los objetivos del proyecto educativo Institucional P.E.I. 
13. Asistir a jornadas de formación del proceso de educación de la fe y / o educativas 

convocadas por la Institución. 
14. Conocer el Reglamento de convivencia interno y cumplirlo en cada una de sus 

partes.  
15. Dialogar con la entidad que corresponda, siempre en un ambiente de respeto, 

responsabilidad y sobre todo en formación de valores para facilitar el dialogo y el de 
logro de acuerdos.   

16. Presentar en el tiempo indicado documentos y / o certificados solicitados por los 
docentes en relación a especialista externo.  

 
Artículo 105º.- 

Los apoderados tienen prohibición de realizar registro auditivo o fotográfico de entrevistas 
y /o reuniones realizadas dentro del colegio. 

 
Artículo 106º.- 
Ante alguna inquietud de los apoderados sobre el proceso educativo, deben seguir el 
siguiente conducto regular: 

a) Profesor de asignatura. 
b) Profesor Jefe. 
c) Inspectoría o UTP según corresponda. 
d) Sub Dirección. 
e) Dirección. 

 
Artículo 107º.- 
La Dirección del Colegio se reserva el derecho de solicitar el cambio de apoderado por el no 
cumplimiento de éste en sus deberes y derechos, con el fin de favorecer el proceso 
educativo –formativo del estudiante o de otros miembros de la comunidad.  



 

 

 
 
 

CAPÍTULO 15 
DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR INSPECTORIA 

 
Artículo 108º.- 
En caso que un estudiante no cumpla alguna norma del presente Reglamento, Inspectoría 
procederá de la siguiente forma: 
 
a) Registro de la situación en el libro de clases por el docente y/ o inspectoría.  
b) Citación al apoderado a través de cualquier medio.  
c) Recopilación de los hechos, analizando los atenuantes y agravantes. 
d) Se realiza la entrevista con el apoderado y se deja constancia en el libro de clases.  
e) Se aplica la medida y/ o reparación correspondiente de acuerdo a lo establecido en este 

Reglamento. 
 
 
 
 

CAPÍTULO 16 
MEDIDAS  y /o SANCIONES. 

 
Las medidas y/o reparaciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la falta leve, grave o 
gravísima. 
Las faltas son el incumplimiento de normas, derechos y deberes establecidos en este 
Reglamento. 
La agenda escolar, página web, correo electrónico y contacto telefónico del establecimiento, 
son los medios oficiales de comunicación entre el colegio y el apoderado.  

1.-  Respeto al sistema educativo Mercedario: 
Todo estudiante debe cumplir con la visión, misión, valores, principios, y lineamientos 
pedagógicos declarados en el proyecto educativo institucional. 

2.-  Respecto a los integrantes de la Comunidad Educativa: 
Debe observarse una actitud de adhesión a las normas y respeto a todos los integrantes de 
la comunidad educativa. El respeto a la persona se aprecia en el trato.  
 
3.-  Materiales,  tareas  y evaluaciones: 
Los estudiantes deben mostrar una actitud que evidencia honestidad, responsabilidad y 
actitudes acordes al proceso de enseñanza aprendizaje.  
Los estudiantes se presentarán a clases con todos los útiles escolares respectivos, se 
preocuparán del cuidado de materiales, cuadernos y libros. 
 
4.-  Bienes personales y  del Colegio: 
Los estudiantes deberán cuidar sus pertenencias y los bienes materiales del colegio. 



 

 

Toda destrucción o deterioro ocasionado por el estudiante será comunicado de inmediato al 
apoderado.  
La reparación de la destrucción o deterioro ocasionado por el estudiante será financiada por 
el apoderado de éste dentro del plazo dado por la Dirección. 
La dirección del establecimiento no se hace responsable por la pérdida de cualquier tipo de 
objeto que sufra el estudiante. 
 
5.- Artefactos tecnológicos:  
Está prohibido el uso de artefactos tecnológicos en clases sin previa autorización del docente 
a cargo.  
El colegio no se hace responsable por la pérdida, robo, daño de cualquier objeto tecnológico.  
 

Faltas Leves 
• Tienen consecuencias menores para la sana convivencia.  
• Pueden ser controladas en el momento por el profesor correspondiente. 
• Manifiestan un incumplimiento de normas 
• Su acumulación de tres faltas leves y la no atención a las  advertencias las constituyen 

en faltas graves. 
 
Faltas Leves 
1. Quebrar un vidrio del colegio. 
2. Romper materiales de uso pedagógico de la sala de música, biblioteca, laboratorios, 

deportivos entre otros.   
3. Jugar con pelota dentro de la sala de clases. 
4. Almorzar en la sala de clases. 
5. Presentarse con una prenda que no corresponda al uniforme oficial sin justificación 

escrita.   
6. Comer la colación de su compañero (a). 
7. Uso de vocabulario grosero y/o ofensivo. 
8. Uso de vocabulario inadecuado. 
9. Actitudes de ironía y desprecio.  
10. Ensuciar salas de clases y /u  otros espacios del establecimiento. 
11. Ingerir alimentos o masticar chicle durante las clases o en cualquier acto y / o ceremonia.  
12. Provocar desorden en espacios comunitarios. 
13. Alterar el orden en la sala de clases. 
14. Ventas no autorizadas en el establecimiento. 
15. Juegos de azar con apuestas dentro del establecimiento. 
16. Presentarse sin agenda estudiantil. 
17. No traer comunicaciones firmadas por el apoderado. 
18. Llegar atrasado clases. 
19. Salir de la sala de clases sin autorización del docente. 
20. Cambiarse ropa en la sala de clases. 
21. Uñas pintadas de colores. 
22. Uñas acrílicas.  
23. Utilizar audífono en sala de clases sin autorización del docente.  
24. Cualquier falta con respecto a la presentación personal.   
 



 

 

 
 
 
Sanciones y / o medidas reparatorias  

a) Amonestación verbal. 
b) Acuerdo y/ o compromiso verbal con el o los estudiantes  
c) Registro en el libro de clases cuando ocurre por tercera vez la misma situación.  
d) Citación del apoderado. 
e) Pedir disculpas públicas o privadas. 
f) Trabajo colaborativo en beneficio de la comunidad. 
g) Reparación material del objeto dañado.   

 
 
 
 
Faltas Graves:  

• Se considerarán faltas graves aquellas actitudes y comportamientos que atenten 
contra la integridad psicológica y/o física de algún integrante de la comunidad 
educativa y del bien común. 

• Acciones deshonestas e irrespetuosas que afecten la convivencia. 
• La acumulación de tres faltas graves la convierte en una falta gravísima.  
• Desarrollo de una actividad que pudiese significar un grado de daño, riesgo o perjuicio 

a una persona o a la infraestructura del establecimiento. 
• Son realizadas con conocimiento de las consecuencias.  

 
Faltas graves: 
1. Ausencia a evaluación programada sin justificación. 
2. Copiar en evaluaciones  
3. Burlarse de sus compañeros en forma reiterada. 
4. Intimidar a compañeros a través de amenazas verbales y / o escritas a través de 

cualquier    medio.  
5. Salir del colegio sin autorización dentro de la jornada escolar.  
6. Dañar cualquier espacio y bien material del establecimiento. 
7. Destruir objetos personales de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
8. Manifestaciones exageradas de cualquier tipo por ejemplo besos, sentarse en las piernas,   

entre otras.  
9. Actitudes irrespetuosas hacia símbolos patrios, institucionales y religiosos.  
10. Actos prepotentes, agresivos, desafiantes hacia cualquier integrante de la comunidad 

educativa.  
11. Discriminación de cualquier tipo y / o índole.  
12. Hurtar a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
13. Confeccionar y publicar listas de estudiantes con ofensas de cualquier índole.  
14. Escribir y / o dibujar mensajes colectivos o individuales con groserías y ofensas hacia uno 

o más compañero, cualquier miembro de la comunidad educativa y difundirlos a través de 
a cualquier medio.  

15. Falsificar firmas y / o documentos. 



 

 

16. Conductas inadecuadas en salidas pedagógicas. 
17. Hacer la cimarra interna y externa.   
 
Sanciones y / o medidas reparatorias.  

a) Amonestación escrita. Registro libro de clases. 
b) Citación apoderado.  
c) Firma de compromiso por parte del estudiante y de su apoderado. 
d) Preparar material didáctico que prevenga situaciones de violencia y acoso que 

fortalezcan valores y principios del P.E.I.   
e) Derivación al departamento de psicología y orientación en el caso que corresponda.   
f) Suspensión de clases programadas. 
g) La reiteración de alguna de estas faltas la convierte en gravísima. 

 
Faltas Gravísimas.  

• Se considerarán faltas gravísimas aquellas actitudes y comportamientos que atenten 
contra la integridad física y/o psicológica de cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 

• Agresiones sostenidas en el tiempo  
• Conductas tipificadas como delito 
• Atentar contra la infraestructura y el equipamiento del establecimiento. 
• Dañan gravemente los valores del proyecto educativo del colegio y la convivencia 

escolar. 
  
Faltas gravísimas. 
1. Calumnias y/o injurias que atenten contra la dignidad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  
2. Reiteración de la falta grave en tres ocasiones. 
3. Fumar en el interior del colegio. 
4. Consumir alcohol en el interior del colegio. 
5. Portar, consumir y traficar drogas y / o sustancias ilícitas al interior del colegio.  
6. Portar arma de cualquier tipo. 
7. Incendiar dependencias. 
8. Pernoctar en el colegio. 
9. Tomarse espacios comunes. 
10. Realizar juegos de connotación sexual. 
11. Abuso sexual / Acoso Sexual. 
12. Grabar, filmar, photoshop de situaciones ocurridas al interior del colegio.   
13. Incitar a otros estudiantes a participar en acciones contrarias al reglamento.  
14. Hurtar pruebas. 
15. Hurtar libro de clases. 
16. Adulterar libro de clases. 
17. Agresión física violenta.  
18. Agresión psicológica. 
19. Fugarse del colegio. 



 

 

Cualquier hecho y / o situación que constituya una falta que no esté tipificada en 
nuestro reglamento interno será de responsabilidad del comité de convivencia 
determinar la sanción correspondiente a falta leve, grave, gravísima.  

    
 
 
                                                                                                                                              
Sanciones y / o medidas reparatorias  
 
• Comunicación a los padres y apoderados.  
• Trabajo comunitario.   
• Suspensión de clases programada. 
• Suspensión de clases inmediata. 
• Suspensión de ceremonias y / o actos oficiales del colegio. 
• Firma de Condicionalidad de Matrícula por parte del apoderado y del estudiante. 
• Cancelación de matrícula, inmediata o diferida. 
• No renovación de Matricula.  
 
 
La medida de suspensión de clases y/o a actividades, deberá ser aplicada por  

Inspectoría General  
 
La medida de condicionalidad de matrícula será aplicada por la Inspectora General, previo 
acuerdo con Dirección. 
Dicho acuerdo y una síntesis de las causales que ameritan la aplicación de esta medida 
deberán quedar consignados en  su condicionalidad.  
 
 
El estudiante afectado por sanción de Cancelación de Matrícula y/ o no Renovación de 
matricula podrá por intermedio de su apoderado solicitar la revisión de la medida ante la 
Dirección del Colegio en un plazo de cinco días a contar de la notificación de la sanción.  

 
La Dirección tendrá diez días hábiles para responder a la solicitud de revisión, previa 
consulta al consejo de profesores.                                                                                                                                                    

De los Cuartos medios.  

Las faltas cometidas por alumnos de 4º Medios que ameriten, según nuestro reglamento, no 
renovación de matrícula o expulsión inmediata, se aplicaran en virtud de las faltas cometida y 
de la apelación del apoderado según sanción aplicada por el consejo de profesores, por 
encontrarse en su último año académico. De considerarse la permanencia se establecerán 
las siguientes sanciones: 



 

 

a) Se suspenderá al alumno el derecho a participar de cualquier actividad fuera del 
establecimiento que esté planificada, como salidas pedagógicas, campeonatos 
deportivos, jornadas, entre otros. 

b) No podrá participar en ninguna de las actividades de aniversario. 
c) Asistirá al establecimiento solo a rendir evaluaciones en el primer bloque de clases, es 

decir de 08:00 a 09:30 hrs. 
d) Suspensión de participación del estudiante en Ceremonia cambio de estandarte, 

Eucaristía de finalización y Ceremonia de Licenciatura. 
e) No podrá usar el pollerón generacional durante el año académico. 
f) En el caso que la falta sea de carácter académico se aplica reglamento de evaluación.  

 

Las faltas cometidas por los alumnos mayores de 14 años y que pudieran ser constitutivas de 
delitos, serán denunciadas a las autoridades competentes por la Directora del 
establecimiento o en ausencia de ésta, por la Subdirección, a la que le corresponderá 
también informar de inmediato a los apoderados del o los alumnos involucrados (Ley de 
Responsabilidad Penal Juvenil). 

Frente a alguna constancia que presente un apoderado hacia un estudiante mayor de 14 
años y que revista carácter de falta o delito, se solicitará que la denuncia sea realizada en la 
institución correspondiente, como establece la ley de responsabilidad penal juvenil. 

Cualquier hecho  y / o situación que constituya una falta que no esté tipificada en 
nuestro reglamento interno será de responsabilidad del comité de convivencia 
determinar la sanción correspondiente a falta leve, grave, gravísima.  

 
 
 

CAPÍTULO 17 
DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 

 
Artículo 109º.- 
Se consideran como circunstancias que atenúan la responsabilidad de los estudiantes, las 
siguientes: 
1. La edad, el desarrollo psicoafectivo, volitivo y las circunstancias personales, familiares y 

sociales. 
2. El haber tenido buena conducta anterior. 
3. El haber sido inducido a cometer una falta por alguien de mayor edad. 
4. El haber manifestado voluntariamente arrepentimiento y/o haber efectuado algún   acto de 

reparación de la falta cometida. 
5. El apoyo brindado por el apoderado al proceso educativo y formativo del colegio. 
 
Artículo 110º.- 
Se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad de los estudiantes, las 
siguientes: 

1. Ser reincidentes en la ejecución de una misma falta. 



 

 

2. Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra. 
3. Cometer una falta aprovechando la confianza que la comunidad educativa deposita en 

ellos. 
4. Cometer la falta aprovechando condiciones de discapacidades diferentes ya sea física 

y/o psíquica de   otras personas. 
5. Colocar en incapacidad de resistir o en condiciones de inferioridad física o psíquica   a la 

persona sobre quien se ejerce la acción. 
6. emplear, en la ejecución del hecho, un objeto expresamente prohibido en este    

reglamento o cuyo uso pueda resultar peligroso. 
7. Cometer una falta con premeditación y/o con complicidad de otras personas. 
8. Agravar la falta cometida aumentando sus consecuencias. 
9. Negar la falta a pesar de la evidencia. 
10. Culpar y/o involucrar injustamente a otros. 

 
 

CAPÍTULO 18 
DE LA DIFUSIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
Artículo 111º.- 
La difusión de este Reglamento se realizará considerando: 
 

• Agenda del estudiante. 
• Se analizará en consejo de curso y sus normas están impresas en la Agenda de 

Comunicaciones de cada estudiante. 
• Se publica en página web del colegio: www.cervellón.cl  

 
Artículo 112º.- 
El "Reglamento de Convivencia y Disciplina Escolar" será modificado cada vez que sea 
necesario ajustarlo a las propuestas indicadas en el Proyecto Educativo de los Colegios 
Mercedarios, a las sugerencias e indicadores que puedan plantear los integrantes de nuestra 
Comunidad Educativa o a las necesidades del Colegio. 
 
Artículo 113º.- 
El presente Reglamento Interno y de Convivencia escolar se ha modificado a partir del año 
escolar 2020. 
 
 
 
 
 
 
 


