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EXTRACTO DE REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020

Sr. Apoderado- Estudiantes
Con el propósito de mejorar las relaciones interpersonales entre los miembros de nuestra comunidad
educativa, a continuación le informamos de algunos aspectos básicos, elementales que deberá considerar
como parte de esta Unidad Educativa. Este es un extracto del REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
DEL COLEGIO HAYDN DE LA FLORIDA, no obstante dentro del Reglamento de Convivencia Escolar
completo Ud. podrá encontrar en detalle de los protocolos de actuación, procedimientos y otros aspectos aquí
enunciados, lo cual le otorga importante validez como instrumento para mejorar y regular la Convivencia
Escolar en nuestro establecimiento. Así también podrá encontrar toda la información en extenso publicada en
nuestro sitio web www.colegiohaydn.
Derechos y Deberes de los Padres, Madres y Apoderados.
DERECHOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Derecho a participar activamente en el proceso de aprendizaje del estudiante
Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la Comunidad
Escolar.
Derecho a organizarse autónomamente con otros
Derecho a conocer los resultados académicos y los registros disciplinarios de estudiante.
Derecho recibir atención oportuna por las autoridades del Establecimiento.
Derecho a recibir oportunamente la documentación del estudiante para los fines que estime
conveniente
Ser informado de los horarios de las actividades extra programáticas o cambio en el horario del
estudiante por diversas eventualidades.
Ser informado si el estudiante está en la Ley SEP

DEBERES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Acompañar el proceso educativo del estudiante
Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios del estudiante.
Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderadas/os y demás citaciones que realicen
las autoridades del Establecimiento
Responder económicamente por los daños que el estudiante ocasione en los bienes o la
infraestructura del Establecimiento.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la Comunidad Escolar.
Educar a sus hijos e informarse sobre el Proyecto Educativo y normas de funcionamiento del
Establecimiento.
Cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio.
No concurrir al colegio a dejar materiales, trabajos, carpetas o similares en horario de clases, para
fortalecer la responsabilidad y autonomía de los estudiantes.

DERECHOS Y DEBERES

DE LOS ESTUDIANTES.
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DERECHOS
1. Derecho a recibir educación de calidad que le permita desarrollarse íntegramente como persona.
2. Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del Colegio
3. Derecho a no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico, político, cultural,
religioso, físico u otro.
4. Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos los adultos/as de la escuela, así como
también de sus pares
5. Derecho a un procedimiento justo y racional en la Evaluación Académica y la aplicación de Medidas
Disciplinaria
6. Ser informado sobre los resultados de las evaluaciones, dentro de un plazo de 15 días y que estas
evaluaciones sean de
contenidos tratados, explicados y aplicados en clases
7. Derecho a conocer las sanciones que se le apliquen y los registros en la hoja de vida, en el mismo
momento en que se decida su aplicación.

8. Canalizar sus inquietudes a través del Centro de Estudiantes
9. Derecho a conocer los objetivos, metodologías, formas de evaluación de cada subsector de
aprendizaje a inicios de cada
Semestre.
10. Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones (pruebas, interrogaciones y trabajos), en un
plazo máximo de dos semanas.
11. Ser acogido cuando se sienta enfermo e ir al baño cuando sienta necesidad.
12. Derecho de las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser evaluados
diferenciadamente, en cada
subsector de aprendizaje
13. Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios normalmente u optar a
adecuaciones curriculares y
Horarias específicas.
14. Derecho a eximirse del subsector de religión, es decir, a no participar de dichas clases por objeción
de conciencia
15. Elegir y ser elegido como candidato a directiva de curso.
16. Se hacen parte de este Manual de Convivencia, todos los derechos consagrados en la Declaración
Universal de
Derechos Humanos.
17. Declaración de los Derechos del Niño y la Niña y la Constitución Política de la República de Chile.
DEBERES
1. Demostrar una actitud acorde a principios, valores y objetivos del proyecto educativo institucional.
2. Respetar el Reglamento Interno de evaluación y Reglamento de Convivencia Escolar.
3. Mantener limpia y ordenada todas las dependencias y lugares que ocupe y cuidar el aseo e higiene
personal.
4. Asistir puntualmente a clases
5. Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase
6. No traer objetos de valor al Colegio, tales como: teléfonos celulares, MP3, MP4, juegos virtuales y/o
cualquier otro elemento reproductor
de imágenes, música y video.
7. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la Comunidad Escolar.
8. No interrumpir la clase con elementos distractores.
9. Tener una actitud coherente con el perfil del estudiante del Proyecto Educativo.
No portar objetos que signifiquen un peligro para la integridad física propia o de otros tales
como: cortapluma, tip-top, cartoneros, punzones, similares armas de fuego o fogueo y en
general todos aquellos elementos que constituyan acciones que perturben la sana
Convivencia Escolar. (El traer alguno de estos objetos será catalogado como una falta
gravísima.
(Código Penal, artículo 288 Bis) (Ley 17.798 Porte Ilegal de Armas de Fuego).
Traer todos los días la Libreta de Comunicaciones
10. Presentar justificativo o certificado médico en caso de inasistencia
11. Asistir regularmente a clases.
12. Asistir a las evaluaciones programadas de acuerdo al Plan Curricular de cada asignatura. Debe
presentar obligatoriamente justificación escrita por el apoderado y/o certificado médico (Si el
estudiante no asiste a una evaluación, el profesor determinará el día para recuperar la evaluación
pendiente).
13. Difundir una sana Convivencia, a través de los valores que promueve el establecimiento y en la
relación con los miembros de la Comunidad Educativa
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NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
●

De la Puntualidad y Asistencia. La puntualidad es un valor social importante porque implica
responsabilidad y respeto por el tiempo de los otros. Esta comprende los siguientes
horarios:

Curso Días

Horario

Kínder A

Lunes a Viernes

09:00 a 13:00

Kínder B

Lunes a Viernes

14:00 a 18.00

Primero A y Segundo A
Primero B y Segundo B

Lunes a Viernes
Lunes a Viernes

Tercero a Octavo

Lunes a Jueves

Tercero a octavo

Viernes

09:00 a 14:00

14:00 a 19:00

09:00 a 16:30

09:00 a 14:00

Las actividades diarias de NT1 a 8º básico se inician a las 09:00 A.M., el cierre de la puerta lateral se
cerrará a las 09:05 Hrs.

●

Atrasos. Los estudiantes que ingresan después de la hora deberán ser registrados como atrasados
e ingresar a la sala de clases a las 09:30, por encontrarse el colegio en jornada de proyecto PLISS,
de lectura comprensiva. Todos los estudiantes de 3ro básico a 8vo básico, deben estar en sus salas
al toque de campana. Si llegan atrasados deben solicitar el pase en Inspectoría. Del mismo modo no
se encuentra permitido salir del aula durante la clase, ni al cambio de hora.

●

Retiro de Estudiantes. Los apoderados retirar puntualmente a sus estudiantes y señalar si utiliza
otro medio como furgón escolar, familiar, etc. para su retiro. Todo retiro de estudiantes que sea
efectuado antes del término de la jornada escolar, deberá ser efectuado por el apoderado titular o
suplente, presentando un argumento que justifique dicho retiro. Los retiros de estudiantes no pueden
ser en los horarios de recreo y deberán ser antes de las 14:00 hrs. para los cursos de 3° a 8° básico.
En el caso de los cursos que comienzan su jornada escolar, los apoderados podrán hacer su retiro
hasta las 17:00 hrs. En caso de retirar en horarios distintos a los mencionados, debe presentar un
certificado que demuestre una atención médica.

●

Consideraciones importantes: Será deber del padre, madre y/o apoderado conocer y respetar el
horario de entrada y de salida del estudiante, siendo deber de éstos retirar a los estudiantes
ajustándose al horario de salida. Si por algún motivo, sin justificación, estando en el Colegio, el
estudiante no ingresa a clases, será considerado Falta Grave. No está permitido que los estudiantes
salgan del Colegio durante la jornada escolar. Salir de él sin autorización se considerará Falta
Gravísima.
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PRESENTACIÓN PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR.
De acuerdo al DS Nº 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las y los
estudiantes del establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica, sus
prendas y características deben ser cómodas y de bajo costo. El colegio Haydn de la
Florida considera la buena presentación personal como un valor formativo, representa un
respeto del estudiante por su persona y por la institución a la cual pertenece. Una
presentación sobria, limpia y sencilla es un valor de convivencia que todo estudiante
debe respetar. El uso de uniforme para el Colegio Haydn de La Florida es obligatorio
para todos los estudiantes. El uniforme recomendado es:
1. Damas:

Falda gris del Colegio o pantalón gris de tela durante todo el año, Polera

blanca del colegio, Sweater del Colegio, Zapatos negros (no zapatillas), Buzo del
Colegio, zapatillas blancas o negras para educación física, Parka azul, accesorios de
invierno de color azul, Pelo largo tomado con pinches o cintillos de color azul, sin cortes
especiales ni tinturas, Se admiten sólo aros pequeños en las orejas, Delantal cuadrillé
azul.
2. Varones: Pantalón gris de Colegio, Sweater del Colegio, Zapatos negros (no zapatillas),
Buzo del Colegio, zapatillas blancas o negras para educación física, Parka azul,
accesorios de invierno de color azul, Pelo corto, corte tradicional, sin cortes especiales ni
tinturas.

Los estudiantes deben asistir afeitados, sin bigotes ni barba, No se admiten

el uso de aros, collares, tatuajes, piercing, o similar. Cotona de color café.
3. El uso del uniforme para EDUCACIÓN FÍSICA será el siguiente: Buzo institucional del
colegio, Polera deportiva institucional del colegio, Los artículos de higiene son de uso
obligatorio, los cuales se deben traer en los días de talleres deportivos y en la clase de la
asignatura de Educación Física.
4. El no concurrir con el uniforme no es motivo para que él o la estudiante sea impedido/a
de entrar al Colegio ni desarrolle normalmente el proceso de enseñanza aprendizaje.
5. El estudiante que presente pediculosis, impétigo u otra enfermedad que genere contagio
al resto de la Comunidad Educativa, el padre, madre o apoderado debe realizar las
recomendaciones entregadas por el Centro de Salud para prevención y tratamiento,
informando al Colegio mediante un certificado de atención, para tomar las medidas de
prevención con el resto de los estudiantes.
6.

La presentación personal, de cualquier estudiante como de los demás miembros de la
Comunidad Educativa, estará basada en la higiene personal, no existiendo
discriminaciones de índole estética en el Colegio.
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LAS FALTAS AL ORDEN, DISCIPLINA Y BUENA CONVIVENCIA POR PARTE DE
CUALQUIER MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Art. 1.Las faltas a las normas de orden, disciplina y Convivencia Escolar serán consideradas
como: Leves, Graves, Gravísimas. Estas faltas verán afectada su graduación en atención
de la aplicación del criterio de proporcionalidad, junto a las atenuantes y/o agravantes
que procedan.
Art.2.Toda reiteración de una falta agrava la misma, por lo tanto, la reiteración de una falta leve
será considerada como grave, y la reiteración de una grave será considerada como gravísima.
Es decir, los agravantes suben un grado la falta, y los atenuantes bajan un grado la falta.
Art 3.A la luz de estos principios y tomando como referencia lo expresado en el presente título,
así como también en los anteriores, a continuación se establece una clasificación general de
faltas, sus descripciones, secuencias de pasos a seguir que hagan posible una sana
Convivencia Escolar y se describen algunas faltas a modo ejemplar.
Art 4.Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes:

El reconocimiento espontáneo

de la conducta incorrecta, La falta de Intencionalidad en el hecho,

De haber procedido de

parte del ofendido provocación o amenaza proporcional a la conducta indebida,

Si ha

procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores consecuencias
Irreprochable conducta anterior.
Art 5.Se considera circunstancias agravantes las siguientes:

La premeditación del hecho,

Abusar de la relación de poder asociada a distintas circunstancias, como por ejemplo, a su
género, de sus fuerzas, autoridad, jerarquía, etc.,

La reiteración del mismo hecho,

La

reiteración de una falta.
Faltas Leves.
Art. 6.Al incurrir el estudiante en una falta leve, el profesor jefe y/o de asignatura debe actuar
formativamente a través de la aplicación de una o más Medidas de Apoyo Pedagógico o
Psicosocial, con el objetivo que el estudiante aprenda a: responsabilizarse respecto de sus
deberes; responder conflictos de manera dialogante y pacífica; reconocer las consecuencias de
su actuación y reparar la situación generada.
Art. 7 Cuando proceda, en la reiteración de la falta, se iniciará un proceso sancionatorio y
aplicarán medidas que correspondan, las que serán determinadas a luz de los criterios de
proporcionalidad e imparcialidad, según el procedimiento que establece nuestro Reglamento.
Art. 8.Se considerarán faltas leves las actitudes y comportamientos en el Colegio o por medios
cibernéticos (redes sociales, páginas web, etc.) que alteren la Convivencia Escolar, sin que
lleguen a producir daño físico o psicológico a cualquier otro miembro de la Comunidad
Educativa.
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