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FALTAS LEVES SANCIÓN RESPONSABLE DE 
SANCIÓN 

1.-Quitar la colación a otros compañeros del curso o de otro curso 1.1 Amonestación verbal 
1.2 Amonestación escrita 

 Profesor jefe /asignatura  
 Inspectores. 

2.- Jugar  durante el recreo con  material no permitido u otro objeto que 
revista peligro y golpee a una persona. 

2.1 Amonestación verbal y quitar la pelota  Inspectoras 
 Docentes  

3.-  No cumplir con las labores de semanero en el curso 3.1.Mediación para cumplimiento 
3.2 De repetirse, citar al apoderado y llegar acuerdo de cumplimiento 

 Profesor de asignatura y 
profesor  jefe 

4.-  Presentarse sin agenda escolar, o material necesario en momento 
oportuno para el aprendizaje y/o tareas, trabajos u otros durante las clases 
o el hogar. 

4.1.  Amonestación verbal y escrita  
4.2.  Presentar tarea al término de la jornada. 
4.1 el alumno vuelve a incurrir en esta conducta, el docente dejará constancia de 

éste en su hoja de vida, asignándolo un trabajo  de carácter pedagógico y citación 
del apoderado 

 Profesor jefe 
 Profesor de asignatura 

5.- Presentación personal inadecuada,  asistir sin el uniforme escolar 
completo de acuerdo a lo que estipula las normas del establecimiento 
(Usando:  cintillos de colores, aros llamativos, uñas pintadas, piercing, 
maquillaje y otros). 

5.1.   1° Amonestación verbal  y escrita 
5.2.   2°  Citación apoderado 
5.3.   De persistir, citación del alumno al comité de convivencia, quien mediará con el  

 alumno. 

 Inspectoras 
 Profesor Jefe/asignatura 

6.-arrojar objetos o desperdicios al suelo en cualquier dependencia del 
establecimiento. 

6.1 Amonestación verbal y escrita 
6.2 Trabajos comunitarios de limpieza en recreos (si la acción es reiterada) 

 Profesores 
 inspectores 

7.- 5 Atrasos al ingreso de la jornada escolar (8:30am), 3 inasistencias 
consecutivas o esporádicas a clases, no justificados de forma reiterada, y 3 
atrasos después del recreo, Niños atrasados que llegan en furgón escolar. 
 
 
 
 
 
 

7.1. Inspectores derivar asistente social para su seguimiento (atrasos entrada colegio)  
7.1.2 Recuperación de una hora de lenguaje durante una semana  después del 

horario de salida (16:00 hrs). 
7.2. Inasistencias reiteradas derivar asistente social y/o carabineros. 
7.3. Alumnos atrasados después del recreo:  amonestación verbal y escrita;  

7.3.1 si es reiterado citación del apoderado. 
Niños atrasados por furgón: 

7.4 Amonestación escrito al apoderado 
7.4.1 Y Citación de éste para que regularice la situación. 

 Profesor jefe o 
asignatura 

 Inspectores 
 Asistente social 
 Dirección  

8.- Abandonar sin autorización el aula durante clases 8.1.  Amonestación verbal y escrita  
8.2.  Citación del apoderado. 
8.3. Reiteración; derivación orientación y convivencia escolar. 

 Profesor jefe/ asignatura 
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   8.3.1. Entrevista semanal con el apoderado para ver estado de avance  del alumno 
durante  un mes. 

8.3.2. Acompañamiento en aula por parte de apoderado durante tiempo 
acordado con profesor jefe, docente de asignatura o Dirección. 

9- Interrumpir  y desatender en forma reiterada la clase, realizar otra 
actividad o tener una actitud indiferente hacia las actividades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

9.1.Amonestación verbal y escrita 
   9.1.1. Citación del apoderado 
9.2. Reiteración; derivación orientación y convivencia escolar. 
   9.2.1 Entrevista semanal con el apoderado para ver estado de avance  del alumno 
durante  un mes. 
   9.2.2.Acompañamiento en aula por parte de apoderado durante tiempo acordado 
con profesor jefe, docente de asignatura o Dirección. 

 Profesor jefe 
 Profesor de asignatura 

10.-.Dejar basura en el recinto del Biotopo (piedras, papeles, plásticos, entre 
otros) 
 

10.1. Amonestación verbal y escrita 
    10.1.1Citación del apoderado 

 

 Docentes 
 inspectores 

11. No formarse, salirse de la fila, hacer desorden en formaciones 
generales o de actos institucionales.  

11.1 Amonestación verbal 
11.2 Amonestación escrita si la ocasión lo amerita. 

 Profesor jefe/ 
asignatura 

12.-No traer comunicación o justificativos firmados por el apoderado. 12.1. Amonestación verbal y escrita. 
12.2 Citación del apoderado, buscando otro medio para comunicarse con el. 

 Profesor jefe y 
asignatura 

13.-Cometer actos que atenten contra las buenas costumbres en forma 
intencionada (lanzar escupo, flatos, etc.) 

13.1.Amonestación verbal y escrita 
13.2Derivación orientación 

 Profesores 
 Inspectores 
 

14. Masticar Chicle o comer otro alimento durante la Hora de Clases 14.1 Amonestación verbal 
14.2. segunda vez, amonestación  escrita  

 Profesores 
 Inspectores 
 

15.- Traer Juguetes al establecimientos o cualquier objeto      de valor  y Por 
la pérdida y sustracción de éste ya sea  del aparato tecnológico (celulares, 
mp3, Tablet, u otro ) el docente y el colegio  no se responsabilizan por la 
pérdida. 

15.1 Amonestación verbal y escrita 
15.1.1 Citación del apoderado 

 Profesor jefe o de 
asignatura 

 Inspectores 
 Dirección 
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FALTAS GRAVES SANCIÓN RESPONSABLE DE 
SANCIÓN 

1.- Agredir verbalmente  a compañero (os) profiriendo groserías, palabras 
soeces en clases, recreos o en cualquier evento que desarrollen dentro o fuera 
del establecimiento frente a un docente o personal del colegio. 

1.1 Amonestación verbal y escrita  
    1.1.1.Citación apoderado  
    1.1.2.Suspensión por un día (actividades para el hogar) 
1.2 .Continuidad de conducta derivación a orientación. 
    1.2.1firmar compromiso de horario diferido por una semana (dependiendo el  
              grado) 

 Inspectoras 
 Profesor jefe/ asignatura 
 Dirección. 
 

2.-  Discriminar a un compañero por sus creencias religiosas, condición social, 
forma de hablar, por su familia,  vestimenta como así también etnias de origen 
y condición física. 

2.1. Amonestación verbal y  escrita 
    2.1.1.Citación apoderado 
2.2. Derivación a Orientación 
2.3. Aplicar protocolo de Bullying 

 Personal que observa /testigo 
 Inspectoras 
 Profesor jefe 
 

3.- Copiar durante una prueba, enviar o recibir mensajes de texto a través de 
celular, calculadora u otros. Prestar o sustraer trabajos académicos a otros 
compañeros para que obtengan una evaluación (maquetas, mapas, etc)  plagio 
de trabajos. 

3.1.Amonestación verbal y por escrito 
   3.1.1. Citación de apoderado. 
3.2. Repetición de la evaluación, con nota máxima determina por profesor 

 Profesor jefe o de asignatura 
 
 

4.- No se permitirán besos, manoseos, sentarse en las faldas, que contengan 
connotación erótica. (considerar  etapa de desarrollo de los menores)  

4.1.  Amonestación verbal 
4.1.1. Citación del apoderado 

4.2. Si es reiterado, se derivará a dpto. de orientación 

 Orientadora 
 Profesor de asignatura 
 Inspectores 

5.-Romper, ocultar comunicaciones y/o citaciones al apoderado 5.1. Citación del apoderado mediante llamado telefónico. 
5.2.Amonestación escrita y oral 

 Profesor jefe o de asignatura 
 Dirección  

6.-Destruir material educativo del establecimiento o de sus compañeros. 
 

6.1.Amonestación verbal y escrita 
   6.1.1. Citación del Apoderado. 
6.2.Reposición del material destruido 

 Profesor jefe o asignatura 
 Dirección 

7.Acumulación cinco anotaciones negativas leves 7.1. Suspensión por un día, actividades para el hogar. 
    7.1.1.Con toma de conocimiento por parte del apoderado. (comunicación en   
               libreta) 
7.2. Registro en hoja de vida, 
7.3.Alumno debe presentarse con su apoderado al regreso de la suspensión, de lo  
       contrario no puede hacer ingreso a clases. (registro en hoja de vida). 

 Profesor jefe o asignatura 
 Orientadora 
 

8.-Devolver libros en mal estado,  y no entregarlos en los plazos estipulados 8.1.Amonestación verbal y escrita 
8.2. Reposición del libro. 

 Profesor jefe/ asignatura 
 Bibliotecaria 
 Dirección 
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9.-Utilizar de  forma inadecuada los servicios higiénicos, o de utilizar las 
dependencias del establecimiento como urinario. 
 
 

9.1.Amonestación verbal y escrita 
   9.1.1.Citación del apoderado 
9.2. Reposición del material destruido por parte del apoderado. 

 

 Profesores 
 Inspectores 
 Auxiliares 
 Dirección 

10.-Provocar situaciones que  pongan en peligro su integridad física  o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa 
 
 
 
 

         Párvulos y Primer ciclo 
10.1.  entrevista con apoderado y alumno (mediación) 

 Segundo Ciclo,  
10.2.Citación del apoderado 
10.3. Amonestación verbal y escrita. 
10.4.Trabajo comunitario previo aviso al apoderado 
 

 Inspectores 
 Profesor de asignatura. 
 auxiliar 
 Orientación. 

11. No asistir a los períodos de alimentación 11.1.Amonestación verbal y escrita 
     11.1.1Citación del apoderado 
 11.2 Optar por renuncia voluntaria, dejando registro de ella. 

 Primer ciclo: profesor de 
asignatura 
 2 ciclo profesor encargado de 
PAE 

12.-Negarse a representar al Colegio en Actos Oficiales sin razón Fundamentada 12.1. Conversación con alumno, y dejar constancia en hoja de vida.  Profesores 
 

13.-Faltar a una evaluación  sin justificación 13.1.Amonestación escrita 
13.2.Citación del apoderado 
13.3 Acordar nueva evaluación 

 Profesores  
 Orientadora.????? Por qué 

14.-No cumplir con compromiso de asistencias a ACLE 
  

14.1.Amonestación escrita y verbal 
     14.1.1Citación del apoderado por encargado ACLE 
14.2. Expulsión de Acle (si se reitera conducta y sin justificativo del apoderado) 

 Profesore jefes 
 Encargado Acle 
 Dirección. 
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FALTAS GRAVISIMAS SANCIÓN RESPONSABLE DE 
SANCIÓN 

1.- Portar, ingresar, comercializar,  incitar, consumir drogas,  Cigarros y alcohol 
al interior del establecimiento o en  sus alrededores. 

1.1.Aplicación protocolo de actuación de tráfico de drogas y alcohol.. 
1.2.Suspensión temporal por 3 días 
1.3.Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
       actividad a la cual pertenezca el alumno por un semestre) 
1.4. Derivación Convivencia escolar. 
    1.4.1.Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la  
               jornada con firma diaria del apoderado 

 Persona que observa /testigo 
 Profesores jefe / asignatura 
 Inspectores 
 Convivencia escolar 

(protocolos) 

2.-Ingresar a dependencias que no están autorizadas 2.1.Amonestación verbal y escrita 
   2.1.1. Suspensión temporal del alumno por dos días. 
2.3.Citación al apoderado, Si se generan destrozos,   
    2.3.1.Reponer el deterioro por parte del apoderado,  
    2.3.2- Alumno pasa a convivencia escolar. 

 Inspectores 
 Profesor jefe 
 Dirección 
 Depto. Orientación y 

convivencia escolar. 

3.-Amenazar a profesores, alumnos y/o miembros de la comunidad escolar 
educativa, ya sea por alumnos o apoderados 

3.1.  Amonestación verbal y escrita 
3.1.1. Citación del apoderado 

3.2. Aplicación de protocolos (denuncias a policías ) 
3.2.1. Derivación depto. Convivencia escolar, o Comité quien puede optar por no 

renovación de matrícula o expulsión del establecimiento 
         3.2.1.1.Proceso Diferido Temporal 
         3.2.1.2.Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de  
                        toda actividad a la cual pertenezca el alumno 
3.3. Falta realizada por apoderado, cambio de éste con prohibición de entrada al 

establecimiento. 

  Inspectores 

 Profesor jefe / asignatura  

 Depto. Orientación 

 Convivencia escolar 

 Dirección  

4.-Agresión  verbal o psicológica, amedrentar o Hacer comentarios despectivos 
u ofensivos, falta de respeto implícita o explícita a profesores,  asistentes de la 
educación a  alumnos o también hacia  materias, tareas o actividades 
encomendadas, por parte de alumnos, apoderados y personal del 
establecimiento  dentro o fuera del establecimiento educacional. 
 

4.1.Amonestación verbal y  escrito 
    4.1.1 Citación del apoderado 
    4.1.2 Suspensión temporal por 3 días con actividades para el hogar. 
    4.1.3.Pedir disculpas públicas a la  (as) personas afectada 
   4.1.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y    desvinculación de toda 
actividad a la cual pertenezca el alumno o el  apoderado. 

 Profesor jefe /asignatura 

 Inspectores. 

 Orientadora 

 Convivencia escolar 

 Dirección. 
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Dependiendo de la gravedad:  
4.2. Aplicación de protocolos. 
    4.2.1.Derivación a orientación o derivación comité de convivencia escolar quien  
               puede decidir: 
        4.2.1.1. No renovación de matrícula o  expulsión del Establecimiento. 
        4.2.1.2. Proceso Diferido Temporal. 
        4.2.1.3. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al  
                        finalizar la jornada con firma diaria del apoderado 
4.3. Si es el apoderado quién comete la falta, debe efectuarse el cambio de apoderado 

con prohibición de entrada al establecimiento. 
4.4. Si es un profesor: Información a dirección del establecimiento quién decide el 

actuar. 

5.- agresión  física a  cualquier miembro de la comunidad educativa, dentro o 
fuera del establecimiento,  por parte de alumnos, apoderados, Profesores  u 
otros y que además puedan  destruir sus herramientas físicas de trabajo.  

5.1.Amonestación por escrito 
5.1.1.Citación del apoderado 
5.1.2.Suspensión temporal por 3 días con actividades para el hogar 
5.1.3. Reposición del material destruido por parte del apoderado. 
5.1.4.Pedir disculpas públicas a la (as) personas afectada 

     5.1.5.Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
               actividad a la cual pertenezca el alumno 
5.2. Aplicación de protocolos. 

5.2.1. Derivación a orientación o derivación comité de convivencia escolar. Se      
          puede decidir:   
    5.2.1.1. No renovación de matrícula o  expulsión del establecimiento. 

         5.2.1.2. Proceso Diferido Temporal 
         5.2.1.3. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al  
                        finalizar la jornada con firma diaria del apoderado 
         5.2.1.4 si el alumno mantiene un tratamiento médico-neurológico solicitar nuevo  
                           informe. 
5.4. Si es el apoderado, debe efectuarse el cambio de este  con prohibición de entrada 

al establecimiento 
5.5. Si es el profesor; derivación a Equipo Directivo, desarrolla investigación y toma 

decisiones. 

 Profesor jefe y/o asignatura 
 Orientadora 
 Comité convivencia escolar 
 Dirección 

6.- Portar o  Agredir a Cualquier integrante de la comunidad educativa con 6.1.Amonestación por escrito  Persona que detecta el 
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arma blanca, de fuego u objetos corto punzantes, por parte de alumnos, 
apoderados u otros dentro o fuera del establecimiento educacional. 

6.2.Citación al apoderado. 
6.3.Suspensión por 5 días 
6.4.Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
        actividad a la cual pertenezca el alumno 
6.5. Aplicación de Protocolos. 

6.5.1. Seguimiento por comité de convivencia escolar quién puede resolver : 
    6.5.1.1. No renovación de matrícula o expulsión del establecimiento dependiendo  
                   de dictamen de tribunal o Fiscalía. 

6.5.1.2. Proceso diferido temporal 
6.6. Si es el apoderado quién agrede, debe efectuarse el cambio de apoderado con 

prohibición de entrada al establecimiento. 
 

problema o presencia hecho. 
 Dirección 
 Orientadora 
 Convivencia escolar. 

7.- Sustraer bienes de valor del colegio, del personal  o de compañeros, dentro 
o en los alrededores del establecimiento 

7.1. Amonestación escrita 
7.2.  Citación al apoderado 
7.3. Suspensión temporal por  tres días 
7.4. Reposición del objeto por parte del apoderado 
7.5. Derivación Convivencia escolar. 

7.5.1. Exclusión de las actividades extra programáticas, y  desvinculación de toda       
              actividad a la cual Pertenezca el alumno por un semestre. 

7.5.2. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la 
jornada con firma diaria del apoderado 

 
 
 

 Profesor jefe 
 Profesor encargado de 

sanciones 
 Comité de convivencia 

8. Incitar, obligar, exhibir, realizar tocaciones de sus genitales  o  hacia sus 
compañeros dentro del establecimiento. 

8.1.Citación al apoderado 
8.2.Amonestación por escrito 
8.3.Suspensión temporal por tres días con material de trabajo para el hogar 
8.4. Aplicar protocolos. (abuso sexual). 
   8.4.1.Derivar a equipo psicosocial y convivencia escolar. 
            Convivencia escolar puede resolver:  
      8.4.1.1.No renovación de matrícula. 
      8.4.1.2. proceso diferido temporal 

 Profesor jefe y/0 asignatura 
 Inspectoras 
 Orientadora 
 Equipo Psicosocial 
 Dirección 
 Convivencia escolar. 

9.- Producir, reproducir o difundir material (fotográfico, pornográfico, escrito y 9.1. Amonestación por escrito  Profesor Jefe/ asignatura 
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audiovisual) que atente contra los valores que sustenta el colegio o vulnere el 
respeto a la diversidad de cualquier tipo, entiéndase cualquier miembro de la 
comunidad educativa dentro y fuera del colegio, como de personas ajenas a el. 
 
 
 
 

9.2. Citación del apoderado  
9.3. Suspensión temporal por 3 días 
9.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
           actividad a la cual pertenezca el alumno 
9.5. Aplicación de protocolos de actuación (posible derivación a Policías y/o 
instituciones de red de apoyo.) 
   9.5.1.Derivación a convivencia escolar, donde se puede decidir con: 
      9.5.1.1.Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la  
                    jornada con firma diaria del apoderado 
     9.5.1.2. No renovación de matrícula. 
     9.5.1.3. Proceso diferido Temporal 

 Inspectores 
 Orientación 
 Dirección 
 Convivencia escolar 

10.-Negar y  Emitir falsas acusaciones  o desprestigiar a compañeros o personal 
del establecimiento por parte de alumnos o apoderados y/o  profesores. 

10.1. Realizar mediación  
10.2.Amonestación escrita 
10.3. Suspensión para el alumno por 3 días con actividades de trabajo a presentar en  
          UTP. 
10.3.Citación del apoderado 
10.4.Derivacion Depto orientación o comité de convivencia escolar quien puede  
         resolver con :  
   10.4.1. No renovación de matrícula. 
   10.4.2.Cambio de apoderado de acuerdo al caso y prohibición de entrada al  
                establecimiento. 
   10.4.3. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
                actividad a la cual pertenezca el alumno por un semestre) 
   10.4.4.Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la  
               jornada con firma diaria del apoderado. 
   10.4.5. Horario diferido temporal. 

 Profesor jefe / 
asignatura 

 Encargado de 
orientación  

 Convivencia escolar 
 UTP 

 

11.-Fugarse del colegio, estando en horario de clases o durante los recreos. 11.1. Amonestación verbal y  escrita 
11.2. Citación del apoderado para asumir compromisos 
11.3. Tres  (3) días de suspensión (Con actividades al hogar). 
11.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
          actividad a la cual pertenezca el alumno por un semestre) 
11.5. Segunda reiteración de la falta, derivación comité de convivencia escolar, quien  
          puede resolver : 

 Profesor jefe o profesor 
de asignatura  

 Orientadora 
 Inspectores 
 UTP 
 Convivencia escolar 
 Dirección  
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    11.5.1. No renovación  de matrícula 
11.5.2. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la 

jornada con firma diaria del apoderado 
11.5.3. Acompañamiento en aula por parte del apoderado 
11.5.4. Proceso diferido temporal. 

12.-Evasión de clases (después del recreos o durante los cambios de hora de las 
asignaturas) y/o regresar al colegio tras el periodo   de colación sin justificación 
personal del apoderado 

12.1. Amonestación verbal y escrita 
12.2. Citación del apoderado 
12.3. Suspensión por un día 
12.4. Suspensión del permiso para  salir a almorzar 
12.5.  Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda 
actividad a la cual pertenezca el alumno 
12.6. Derivación a orientación o convivencia escolar que puede decidir. 

12.6.1. Proceso diferido temporal (comité de convivencia escolar) 
12.6.2. Acompañamiento en aula por parte del apoderado 
12.6.3. No renovación de matrícula. 

 Profesor jefe o asignatura 
 Inspectores 
 Dirección 
 Convivencia escolar 

13. Fugarse de actividad educativa realizada fuera del establecimiento. 13.1. Amonestación verbal y escrita 
13.2. Citación al apoderado 
13.3. Suspensión temporal por 3 días (Actividades al hogar). 
13.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda   

actividad a la cual pertenezca el alumno por un semestre 
13.5. Derivación comité de convivencia escolar, quien puede resolver con: 

13.5.1. No renovación de matricula 
13.5.2. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la    

      jornada con firma diaria del apoderado 
13.5.3. Proceso diferido temporal. 

 Profesor  a cargo de la 
actividad 

 UTP 
 Convivencia escolar 
 Dirección 
 

14.- Incitar o participar de  peleas entre  pares dentro o fuera del  
        establecimiento (pudiendo  grabar material audiovisual) 

14.1. Amonestación escrita 
14.2. Citación apoderados 
14.3. Suspensión temporal por 3 días (Actividades al hogar) 
14.4. Seguimiento con orientadora 
14.5. De persistir será enviado al comité de convivencia escolar quienes pueden  

resolver con:  
14.5.1. No renovación de matricula 
14.5.2. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda     

 Profesor jefe Y/o asignatura 
 Inspectoras 
 Orientadora 
 Convivencia escolar 
 Dirección 
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              actividad a la cual pertenezca el alumno (por un semestre) 
14.5.3. Proceso diferido temporal 
14.5.4. Condicionalidad. 
14.5.5. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la  

      jornada con firma diaria del apoderado. 

15.- Promueve agresión física y/o verbal dentro del establecimiento o  por  
         parte de personas externas al él. 

15.1. Amonestación escrita 
15.2. Suspensión por tres días y firma de condicionalidad por parte del apoderado y 

alumno. 
15.3. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda 

actividad a la cual pertenezca el alumno 
15.4. Seguimiento por comité de convivencia escolar quien puede resolver con : 

15.4.1. cancelación de matrícula. 
15.4.2. Proceso diferido temporal 
15.4.3. Condicionalidad. 
15.4.4. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la  

      jornada con firma diaria del apoderado. 

 Dirección 
 Profesor jefe o profesor de 

asignatura 
 Encargada de convivencia 

escolar 
 inspectores 
 

16.- Participa en agresión afirmando e inmovilizando a compañero y/o 
funcionario del establecimiento para que un tercero lo golpee. 

16.1. Amonestación escrita 
16.2. Citación al apoderado 
16.3. Suspensión por tres días y firma de condicionalidad por parte del apoderado y 

alumno. 
16.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda 

actividad a la cual pertenezca el alumno 
16.5. Derivación convivencia escolar o comité pueden decidir: 

16.5.1. Proceso diferido temporal 
16.5.2. No renovación de Matricula 
16.5.3. Condicionalidad.. 
16.5.4. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la   

      jornada con firma diaria del apoderado. 

 Dirección 
 Profesor jefe o persona que 

detecta el problema. 
 Encargada de convivencia 

escolar 
 Encargada de sanción 2º 

ciclo. 

17.-  Niños(as) que Juegan a lanzarse agua, tierra u otro elemento dentro de 
baños o dependencias del establecimiento. 

16.6. Amonestacion escrita y verbal 
16.7. Limpieza de las dependencias ensuciadas o mojadas (trabajo Comunitario) 
16.8. Citacion del apoderado si es reiterativo. 

 Profesor jefe o 
asignatura 

 Dirección. 
 Convivencia escolar 

18.- Plagiar, adulterar, sustraer, destruir, dañar, ocultar o sustituir documentos 17.1. Amonestación escrita y verbal  Profesor jefe o asignatura 
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oficiales del Colegio que acrediten situaciones académicas y pertenencias de 
otras personas, falsificación de firmas de apoderado o profesores,  como 
también sustraer  y hacer uso indebido de timbres y símbolos oficiales del EE. 
 
 
 

17.2. Suspensión por tres días  
17.3. Citación de apoderado. 
17.4. Seguimiento por comité de convivencia escolar quien puede resolver con : 
   17.4.1. Cancelación de matricula 
   17.4.2. Condicionalidad del alumno 
   17.4.3. Proceso diferido temporal 
   17.4.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda  
                actividad a la cual pertenezca el alumno (por un semestre) 

 Dirección. 
 Convivencia escolar 

19.-Destruir o sustraer bienes muebles o inmuebles  o los bienes 
pertenecientes a terceros (docentes  o asistentes de la educación)  que se 
encuentren situados al interior o exterior del establecimiento, por parte de 
alumnos o apoderados 

18.1. Amonestación escrita y verbal 
18.2. Suspensión temporal por 3 días 
18.3. Denuncia a  Policías. (atendiendo la gravedad de los hechos) 
18.4 Derivación Convivencia escolar o comité, quien puede resolver: 

18.4.1. Proceso diferido temporal 
18.4.2. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda 

actividad a la cual pertenezca el alumno 
18.4.3. No renovación de matrícula. 
18.4.4. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar 

la jornada con firma diaria del apoderado. 
18.4.5. Reposición del material destruido o Hurtado 
18.4.6. Condicionalidad. 

18.5.  Si es el apoderado: cambio de éste y prohibición de ingreso al establecimiento 

 Profesores 

 Inspectore 

 Auxiliares 

 Dirección 

 Convivencia escolar 

20.-Desperdiciar o botar los alimentos proporcionados por JUNAEB 19.1. amonestación escrita y verbal. 
19.2. citación del apoderado 
19.3 casos reiterados: suspensión por 3 días  (con trabajo para el hogar). 

 Profesor jefe y/0 asignatura 
 Inspectores 
 Observador. 

21.-Lanzar objetos que contengan (orina, agua, piedras u otros)  hacia los 
patios colindantes al establecimiento o dentro de el y que puedan agredir 
físicamente a un alumno o personal del establecimiento. 

20.1 Amonestación escrita 
20.2. Citación del apoderado al regreso de suspensión. 
20.3. Suspensión por 2 días (actividades para el hogar) 
20.4. Reiteración Derivado a comité de convivencia escolar o comité quien puede 

resolver: 
20.4.1. Proceso diferido temporal 
20.4.2. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda   
              actividad a la cual pertenezca el alumno 
20.4.3. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar la   

 Profesor jefe o de 
asignatura 

 Inspectores 
 Persona que observa  la 

acción 
 Dirección 
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      jornada con firma diaria del apoderado. 
20.4.4. Reposición del material destruido o Hurtado 
20.4.5. Condicionalidad. 

22.-Portar o encender  elementos químicos o incendiarios que puedan 
provocar daños a los alumnos, profesores asistentes , mobiliario y 
dependencias del colegio o alrededores 

21.1. Amonestación escrita 
21.2. Citación del apoderado 
21.3. Suspensión por 3 días (actividades para el hogar) 
21.4. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda 

actividad a la cual pertenezca el alumno 
21.5. Derivación convivencia escolar o comité que puede resolver:  

21.5.1. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al      
           finalizar la  jornada con firma diaria del apoderado. 

21.5.2. Reposición del material destruido. 
21.5.3. Proceso diferido temporal 
21.5.4. Condicionalidad. 
21.5.5. No renovación de Matrícula. 

 Profesor jefe o de asignatura 
 Inspectores 
 Convivencia escolar 
 Dirección 

23.-Faltar el respeto a los símbolos Patrios e institucionales. 22.1 Amonestación verbal y escrita 
22.2 Citación del apoderado 
22.3 Derivación departamento de Orientación. 

 Profesor jefe/asignatura 
 Inspectores 
 Orientación 

24.-Alumnos que amedrentan la privacidad en el baño, pudiendo fotografiar 
y/o  grabar a compañeros en baños y camarines, como así orinar a sus 
compañeros. 

23.1. Amonestación verbal y escrita 
23.2. Citación del apoderado 
23.3. Suspensión por 2 días (con actividades para el hogar) 
23.4. derivación a Orientación / convivencia escolar o comité y puede decidir:  

23.4.1. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de  
               toda actividad a la cual pertenezca el alumno 
23.4.2. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar   

          la jornada con firma diaria del apoderado 
23.4.3. Proceso diferido temporal 
23.4.4. Condicionalidad 
23.4.5. No renovación de matrícula 

 Inspectores 
 Auxiliares 
 Persona que identifique el 

hecho. 

25.-Utilizar dependencias sanitarias destinadas a niños de primera básico sin 
autorización. 
 

24.1. Amonestación verbal y escrita 
24.2. Citación del apoderado 
24.3 De volver a cometer nuevamente la falta, derivación a orientación 

 Profesores 
 Inspectores 
 Orientación. 

26.-Grabar sin el consentimiento del docente las actividades dentro del aula, 26.1. Amonestación verbal y escrita  Profesor jefe / asignatura 
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como en el establecimiento dejando retenida la grabación  26.2. Citación del apoderado 
26.3. Derivación a Orientación. 

 Inspectores 
 Orientación  

27.-provocar desórdenes  en patio de comida, molestando a compañeros o 
desperdiciando la alimentación.  

27.1 Amonestación verbal y escrita 
27.2 Citación del apoderado 
27.3 Derivación a Orientación: puede determinar. 

27.3.1. Cooperación en limpieza del comedor. 
27.3.2. Condicionalidad. 

 Profesora PAE 
 Asistentes 
 Inspectores 

28.-Rayar murallas, baños y mobiliario del establecimiento y todo deterioro de 
las dependencias, material, objetos o pertenencias del colegio causada 
intencionalmente. (medios audiovisuales, TV, retroproyectores, cámaras, etc. 
Por parte de apoderados o alumnos. 

28.1. Amonestación verbal y escrita 
28.2 Suspensión temporal por 2 días. 
28.3 Citación del apoderado 
28.4 Reposición del material destruido 
28.5 Si es el apoderado: cambio de éste y prohibición de ingreso al establecimiento. 
28.6 Seguimiento Convivencia Escolar o comité que puede sesionar con: 

28.6.1. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de toda 
actividad a la cual pertenezca el alumno 

28.6.2. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar 
la jornada con firma diaria del apoderado 

28.6.3. Proceso diferido temporal 
28.6.4. Condicionalidad 
28.6.5. No renovación de matrícula. 

 Profesores 
 Auxiliares 
 Dirección 
 Convivencia escolar 

29.-Incitar o promover o facilitar el ingreso al interior del establecimiento o en 
las inmediaciones de él, a personas ajenas a la institución que perturben  o 
alteren el normal desarrollo de las actividades académicas y la seguridad e 
integridad de las personas. (alumnos o apoderados) 

29.1. Amonestación verbal y escrita 
29.2. Citación del apoderado 
29.3. Derivación Orientación /Convivencia Escolar / comité que puede determinar: 

29.3.1. Exclusión de las actividades extra programáticas, y desvinculación de   
              toda actividad a la cual pertenezca el alumno 
29.3.2. Seguimiento durante un mes del comportamiento del alumno al finalizar  

        la jornada con firma diaria del apoderado 
29.3.3. Proceso diferido temporal 
29.3.4. Condicionalidad 
29.3.5. No renovación de matrícula. 

29.4. Si es el apoderado: cambio de éste y prohibición de ingreso al establecimiento. 

 Profesores 
 Auxiliares 
 Dirección 
 Convivencia escolar 
 Orientación. 
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