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1. Fundamentos Institucionales 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Santa Margarita de Escocia considera como elemento 

central el desarrollo integral de los y las estudiantes, teniendo en cuenta los valores morales y de forma especial 

en la honestidad, aceptación, libertad, solidaridad y respeto, como claves para lograr una sana convivencia 

escolar. Teniendo como fundamento la protección de los derechos de los/as niños/as y adolescentes, durante el 
proceso educativo, se trata de promover y potenciar las habilidades sociales de los y las estudiantes, además de 

establecer procedimientos y mecanismos para regular las relaciones de a la comunidad escolar y enfrentar las 

dificultades que se produzcan. Estos elementos están sistematizados en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 
 

2. Objetivos del Manual de Convivencia. 

Lo relevante de este conjunto de normas es lograr, a través de la persuasión y el compromiso personal, un 

comportamiento adecuado que  no transgreda lo estipulado en el presente manual, sin tener que recurrir a la 

advertencia o a la mera sanción. 

Asimismo, establece protocolos de actuación frente a diversas situaciones que acontecen en la comunidad 

escolar y que pretende facilitar el abordaje oportuno de situaciones que afecten la buena convivencia, además de 

promover y estimular la sana convivencia escolar, que estipula acercamiento, entendimiento del conflicto e 

implementa acciones reparatorias para los afectados. 

Objetivos específicos: 

 Otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad. 

 Orientar el comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad, a través de 

normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibido. 

 Definir sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. 

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación 

que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

 Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

reparatorias para los afectados. 

 Impulsar acciones de prevención a través de talleres, monitores, especialistas, entre otros. 

 Garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes. 

 Informar las normas vigentes para el presente año escolar. 
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3.  Medidas y faltas disciplinarias 

3.1 Falta leve: Son aquellas que se producen por incumplimiento a las normas básicas de convivencia, 

responsabilidad y/o disciplina. Faltas que no atentan gravemente a las virtudes y los valores que el Colegio 

propicia. Se entenderán como falta leve las tipificadas en el cuadro de sanciones contenido en el Manual de 

Convivencia (MC.) 

3.2. Falta de mediana gravedad: Son todas aquellas faltas leves que, por su recurrencia, atentan contra los 

valores del Colegio. Se entenderán aquellas que se encuentran en el cuadro de sanciones del MC. 

3.3. Falta grave: Son aquellas que atentan contra las virtudes y los valores fundamentales propiciados por el 

Colegio. Atentan a la dignidad de la persona. La naturaleza de la gravedad se determina por las circunstancias o 

consecuencias de la acción. Se consideran también faltas graves aquellas faltas leves que son reiteradas y sin una 

disposición de cambio. Se entenderán como falta grave las tipificadas en el cuadro de sanciones del MC. 

3.4. Falta gravísima: Es la reiteración de una falta grave entre cuyas sanciones puede estar la no renovación de 

matrícula o la cancelación inmediata de la misma. Se entenderán como falta gravísima las tipificadas en el 

cuadro de sanciones del MC. 

3.5. Sanciones: 

De acuerdo con la progresión de las faltas, se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias. 

3.5.1. Amonestación verbal o escrita: Es motivada por una falta leve. La realizan y registran: Docentes, 

Directivos, Docentes Técnicos, Docentes de Aula, Paradocentes. Este hecho se deja constancia en la hoja de 

vida del alumno.  La amonestación deberá ser informada al apoderado. 

3.5.2. Suspensión de uno a tres días: Se aplica ante falta (s) grave (s). Esta sanción la ejerce Inspectoría, o ante 

cualquier solicitud calificada de los funcionarios del colegio. El apoderado será informado de la sanción, las 

causales que la motivaron y firmará como toma de conocimiento de ella, en la hoja de vida del estudiante. 

3.5.3. Condicionalidad: Se aplicará cuando se hayan agotado todas las instancias educativas y aplicadas las 

sanciones anteriores sin producir un cambio positivo en el estudiante. La aplica Dirección e Inspectoría, en 

consulta con el Consejo de Profesores. La medida deberá ser informada al apoderado. Cada alumno que tenga 

esta sanción, deberá seguir un plan de trabajo elaborado por orientador(a) y profesor jefe para luego ser 

presentado a dirección, el que será evaluado trimestralmente.   Si la evaluación es positiva, la sanción será 

revocada, de lo contrario se elaborará un nuevo Plan de Trabajo para el siguiente periodo de evaluación  

Si luego de la aplicación de estos Planes de Trabajo el estudiante no cambiara su conducta, se procederá a la 

Cancelación de Matricula para el año siguiente. 

3.5.4. Cancelación de Matricula: (Pérdida de la calidad de estudiante del colegio): Se aplica excepcionalmente 

a los estudiantes, cuyo comportamiento disciplinario y aplicadas todas las sanciones anteriores y recibido el 
apoyo correspondiente, hacen aconsejable un cambio de ambiente. Esta medida en consulta al Consejo General 

de Profesores, la resuelve específicamente el equipo de gestión en uso de sus facultades.  

 

4. Deberes y obligaciones de los alumnos. 

4.1 Del Aseo y Presentación Personal 
 

La presentación personal de los/as estudiantes deberá estar acorde con la utilización 

permanente del uniforme escolar, aceptado de común acuerdo por los padres y apoderados, Consejo 

de profesores y Centro de alumnos. 
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DAMAS: Aseo corporal: 
 

 Cabello limpio, ordenado y sin teñido de fantasía de ningún tipo. 

 Uñas cortas, limpias pudiendo usar esmalte de tono natural 

 No se acepta cortes o peinados de cabello del tipo pokemon, punk, emo, visual, artístico, 

religioso, football, otros. 

 No está autorizado el uso de piercing, aros en nariz, cejas, lengua, orejas u otros visibles. 

 Los accesorios personales (aros, pinches, cintillos, relojes, entre otros) no deberán ser de tipo 

llamativo en cuanto a su porte, color y costo). Entendiendo que, el colegio no se hace 

responsable por su perdida, hurto o daño, ya que es de exclusiva responsabilidad de quienes lo usen. 
 
 

4.2 Del uso del uniforme y accesorios: el uniforme que se describe a continuación es el usado en un año de 

normalidad sanitaria, por lo tanto, estará sujeto a evaluación por el Consejo Escolar y el Equipo de Gestión. 
Este dará a conocer la resolución final antes de inicio del año académico 2021. 

 
DAMAS 
 

 Falda gris institucional con un largo, en posición de pie, de 5 centímetros sobre la rodilla. 

 Chaqueta, parka o polar azul marino o negro y sin estampados.  

 Sweater azul institucional. 
 Calcetas grises. 

 Zapatos o zapatillas negras sin aplicaciones blancas o colores. 

 

  

VARONES: 

 Polera blanca institucional. 

 Sweater azul marino institucional. 

 Zapato o zapatilla negros sin aplicaciones blancas o colores 

 Pantalón gris, corte recto y tradicional, no deberá quedar visible la ropa interior (bóxer-

slip), no se aceptará el pantalón “pitillo” (ajustado). 

 Chaqueta, parka o polar azul marino o negro (sin adornos o estampados)  
 

Se supervisará el uso del uniforme al ingreso, durante y salida del colegio y en todas las dependencias, 

actos u otros del establecimiento (sala de clases, patio, comedor u otras).  Esto lo realizara cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa. 

 

El uniforme de Educación Física consiste en: buzo del colegio conformado por una chaqueta y 

pantalón de corte tradicional color azul. 

Polera gris institucional con cuello polo bordado. 

Calcetines de colores institucionales.  

Zapatillas aptas y acordes para la clase de educación física. 
 

El uso del uniforme de Educación Física, es decir, el buzo institucional se podrá usar todos los días.  

 

El uso de joyas y/o accesorios es de absoluta responsabilidad del alumno/a y/o de padres y/o apoderado/a. 
 

El portar dinero (cualquiera sea el monto), es también de completa responsabilidad de los padres, madres, 
apoderados/as y alumnos/as. 
 

El uso de todo tipo de objetos tecnológicos dentro del aula será con fines pedagógicos y 

supervisados por el profesor respectivo quien será el responsable hasta el término de su horario de 

clase. En caso de uso, pérdida o daño del objeto, será 

responsabilidad exclusiva del estudiante y de los padres, madres o apoderados/as. 

 
 

Con respecto a los tres puntos anteriores de este artículo, el colegio queda exento de toda 
responsabilidad en caso de pérdida y/o daño. 



 
 

Colegio Santa Margarita de Escocia 

                     RBD 9151-0 

                 Inés Palma 0239  

                        Ñuñoa 
 

 
 
4.3 Asistencia a clases: 

a) El horario de ingreso al colegio se informará con anticipación del inicio del año escolar 2021. 

b) Los estudiantes deben asistir regularmente a clases, toda inasistencia deberá ser justificada personal y 

oportunamente por el/la apoderado/a ante Inspectoría. Los alumnos que se retiren del establecimiento no 

podrán ingresar nuevamente al colegio, excepto con su apoderado.  
c) El estudiante deberá cumplir con el horario de curso al que pertenece.  

d) Las medidas anteriores se harán extensivas para los alumnos de 1° básico a 4 ° año medio. 

e) La enfermedad prolongada deberá ser comunicada a la brevedad a Inspectoría y presentar certificado 

médico. 

f) La reglamentación vigente concede gran importancia a la asistencia a clases en forma normal. El estudiante 
que no cumpla con un 85 % de asistencia podrá reprobar el año. 

g) El estudiante que necesite retirarse del colegio antes del término de la jornada, sólo será autorizado si su 

apoderado titular o adulto designado previamente por éste y por escrito para que concurra personalmente, 

siendo este responsable de su salida. En caso de enfermedad del/la estudiante, debe acercarse y comunicarlo 
a Inspectoría quien evaluará la urgencia de la situación y si esta lo amerita, llamará al apoderado para el 

retiro del estudiante. 

h)  El inspector es el responsable de autorizar la salida del estudiante, luego que el/la apoderado/a firme el 

libro de salida de alumnos. 

 

 

4.5 El Colegio Santa Margarita de Escocia exige de sus estudiantes: 

 Al inicio de cada clase lo/as estudiantes deberán saludar al profesor que ingrese; de pie, para ayudar al 

cambio postural y dar así un buen ambiente de respeto al inicio de la clase. 

 Mantener un buen comportamiento, vocabulario adecuado y buenas relaciones con sus compañeros y demás 

miembros de la comunidad escolar. 

 Incluir y respetar a todos los/as estudiantes del Programa de Integración Escolar. 

 Ser cuidadoso en la mantención del mobiliario de la sala de clases, de toda la infraestructura del colegio, y de 
los útiles escolares. No deben rayarse el mobiliario, paredes ni baños. Será responsabilidad del apoderado 

reponer cualquier daño ocasionado por su pupilo/a.  

 Por razones de seguridad y disciplina no se podrá jugar con pelota en los recreos, cambio de hora y de 

almuerzo. 

 El alumno(a) no podrá ingresar al establecimiento con skate o patineta por seguridad personal y pública. 

 Los estudiantes no podrán comer alimentos o beber en clases; de lo contrario, se exponen a una sanción.  

Esto deberá hacerse en horario de recreo. 

 Los estudiantes no podrán masticar chicle en horario de clases y actos cívicos.  

 Cada estudiante deberá ingresar al inicio de la jornada escolar con la alimentación que consumirá durante la 

jornada ya que el colegio no cuenta con el personal necesario para recibir la alimentación en otro horario. 

 No podrán ingresar ni permanecer en el colegio con: revistas, periódicos que atenten a la moral y buenas 

costumbres, joyas, y otros.  

 Los celulares, MP3, MP4, Pendrive, artefactos electrónicos en general no podrán utilizarse en horario de 

clases. (Excepto cuando el profesor(a) lo solicite). De lo contrario serán requisados por Inspectoría o 
Profesor de aula. Estos objetos deberán ser retirados sólo por el apoderado. En caso de extravío, el colegio 

no se hará responsable (reposición) de la pérdida o la rotura del artefacto. 

 El colegio se reserva el derecho de emprender las acciones pertinentes, policiales y/o judiciales, para 

esclarecer situaciones de faltas gravísimas. dispuesto en el punto 10del MC 

 Durante el desarrollo de la clase, los estudiantes no podrán salir de la sala; salvo en casos de enfermedad o 

necesidades urgentes, con la debida autorización del profesor a cargo. 
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 Durante el recreo los estudiantes deben permanecer en el patio y no en la sala de clases. Por lo tanto, al 

término de la hora para salir a recreo, los profesores deben dejar la sala cerrada con llave o candado, 

cerciorándose que ningún alumno quede dentro de ella. 

 El estudiante debe cooperar en la mantención del aseo y limpieza del colegio. 

 Al estudiante le está prohibido ingresar al colegio portando armas de cualquier tipo o simulaciones de éstas y 

otros elementos que signifiquen peligro o que puedan producir pánico, daño físico (cadenas, manoplas, 
brazaletes con punta, etc.) o que dañe la moral de sus compañeros (material escrito, visual o auditivo). Salvo 

previa autorización de Dirección en relación a situaciones pedagógicas 

 Los alumnos deben usar y cuidar su libreta de comunicaciones. La libreta es el principal medio escrito que el 

profesor y el apoderado utilizarán para comunicarse. De la misma forma se podrá utilizar el correo 

electrónico para facilitar tal comunicación. 

 Excepcionalmente, en casos de fuerza mayor como el de pandemia Covid-19 de 2020, se podrá utilizar otros 

medios como el WhatsApp para tal efecto. 

 La honradez es fundamental en el trabajo académico, por lo tanto, es una falta grave el plagio o copia en el 

desarrollo del trabajo y /o pruebas, ya sea sorprendido durante la prueba misma o posterior a ésta con las 

evidencias que el caso amerite.  

 Será causal de sanción, contemplada en el MC, el cambio de notas en pruebas o la mala utilización del libro 

de clases. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. 

 

 

Marcela Mondaca Z.                                                                                         Cristián Riquelme C. 
Directora                                                                                         Inspector General 

 

 

Santiago, diciembre de 2020 
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