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SAN VICENTE DE PAUL

La Red Educacional San Vicente de Paul 
Chile  está presente en cuatro regiones del 

dos escuelas técnico profesionales:

  Colegio Manuel José Irarrázaval, 
Santiago.

  Colegio Ozanam, Santiago.

  Colegio San José de Renca

  Escuela Industrial Talleres San 
Vicente de Paul, Santiago.

  Escuela Agrícola San Vicente de Paul, 
Coltauco.

  Colegio San Vicente de Paul,  
Puerto Octay.

  Colegio Federico Ozanam,  
Puerto Montt.

  Colegio Santa Teresa de Los Andes, 
Puerto Aysén.

La visión  de nuestros establecimientos 
educativos se inspira en los ideales del fundador 
de la Sociedad de San Vicente de Paul, el 
beato Federico Ozanam: amistad, caridad y 
evangelización.

RED EDUCACIONAL



SAN VICENTE DE PAUL FORMATIVA
NUESTRA MIRADA

A lo largo de su paso por el colegio, 
nuestros alumnos viven un proceso 
formativo que busca su desarrollo integral 
en los ámbitos espiritual y socio afectivo. 
El objetivo es que nuestros egresados 
se distingan como personas de estilo 
sencillo, buen trato, generosos, rigurosos, 
esforzados, motivados por aprender, que 
aportan a la sociedad con un liderazgo 
positivo, empáticos, caritativos, serviciales 
y con un profundo arraigo en Cristo.

Para lograr este ideal se ha establecido 
un programa formativo que contiene un 
pilar base en cada nivel, sobre el que se 
trabaja a lo largo de todo el año a través 
de diversas actividades como retiros, 
jornadas de formación, clases de religión, 
programa de orientación y experiencias 
de voluntariado y servicio.
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CURSO
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2

NUESTRO PROYECTO
EDUCATIVO

NUESTRO PROYECTO

NUESTRA MISIÓN
Trabajamos para formar personas 
íntegras, que alcancen aprendizajes 
de excelencia, promoviendo el espíritu 
de esfuerzo y la disposición para el 
trabajo bien hecho, a partir del orden, 
el aprovechamiento del tiempo, el uso 
adecuado de los recursos, la fortaleza 

que se presenten, capaces de escoger 
en libertad y con espíritu solidario 
y cristiano su forma de aportar a la 
sociedad. Acompañamos a los miembros 
de la comunidad educativa en su 
desarrollo personal, abriendo espacios 
de crecimiento en la amistad y cultivo 
del espíritu a la luz del evangelio.

VISIÓN DE FUTURO
Somos un colegio técnico profesional, 
de orientación católica inspirado en los 
ideales de Federico Ozanam: Caridad, 
Amistad y Evangelización. Desarrollamos 
en los alumnos y alumnas el máximo 
de sus potencialidades, en el aspecto 
humano, intelectual, profesional, afectivo, 
social y espiritual, formando a cada uno 
de ellos para vivir en plenitud, como 
ciudadanos íntegros, protagonistas y 
constructores de su entorno social. 
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NUESTROS VALORES

Solidaridad, caridad y amistad

Evangelización

Gusto e interés por el saber y  
el conocimiento 

participación ciudadana

Espíritu de esfuerzo y superación 

Nuestra comunidad busca con auténtica 
voluntad amar recta y generosamente.

Nos esforzamos por superar nuestras 

altas metas.

Compartimos y vivimos con alegría la 
Palabra de Dios a través de acciones 
cotidianas. 

Nos formamos para el aprendizaje 
permanente, disfrutando la lectura, el 
conocimiento y la investigación. Aspiramos 
a que nuestros egresados continúen sus 
estudios. 

Promovemos y fomentamos espacios de 
formación cívica, social y democrática de 
nuestros estudiantes.



PERFIL DEL ALUMNOPERFIL DEL ALUMNO

Nuestro alumno se distingue por un 
estilo sencillo y de buen trato con 
quienes lo rodean, sin distinción de 
clases, nacionalidad, razas ni credos. Es 
un joven empático y solidario.

Se dispone al trabajo bien hecho a partir 
del orden, el buen uso del tiempo y 
los recursos, el cumplimiento total de 
las tareas iniciadas y la fortaleza para 

y positiva.

pues convive con el esfuerzo como única 
forma para lograr objetivos y alcanzar el 
progreso. Sabe que las conquistas de la 
vida profesional o laboral se alcanzan a 
través del cumplimiento de los pequeños 
deberes cotidianos y que toda gran 
carrera se construye de estos logros. 

Busca conocer la realidad, informarse, 
aumentar su cultura a través de la 
lectura; gusta de aprender en diversas 
materias, convirtiéndose en una persona 
con conciencia y participación ciudadana 
que ejerce un liderazgo positivo en 

su comunidad. Intenta descubrir sus 
talentos, aprovechando los espacios que 
el colegio le brinda.
Se proyecta y aspira a seguir estudios 
superiores, y se interesa por conocer 
el mundo laboral, los compromisos y 
tareas que implica. 

sencillez en sus amigos, con quienes 
es capaz de compartir sus problemas 
y alegrías, inquietudes religiosas, 
oraciones y amistad con Dios. Para ello, 
se considera dentro de las opciones que 
cultivan su vida espiritual la preparación 
sacramental y la participación en las 
Conferencias Vicentinas. 
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ESPÍRITU VICENTINO
2020

ESPÍRITU VICENTINO
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COLEG IO SAN VICENTE DE PAUL

G E N E R A C I Ó N
2 0 2 0

L a  d i s t i n c i ó n 
Espíritu Vicentino 
destaca a aquellos 
estudiantes que han 
representado a lo 
largo del año el sello 
de nuestro colegio, 

dando testimonio de valores como la 
caridad, el espíritu cristiano, la superación 
de sí mismo y la constante búsqueda de 
ser una mejor persona. 

4ºd:
Geraldine Salvatierra Andrade

4ºa
Benjamín Antonio Puche García

4ºb:
Diego Andrés Mendoza Castro

4ºc:
Victoria Valentina Sánchez Revilla
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BEATO
FEDERICO OZANAM

“ABRAZAR AL MUNDO EN UNA RED DE CARIDAD”

Nació en Milán el 23 de abril 1813. Creció 
aprendiendo del ejemplo de su padre, médico 
que atendía gratuitamente a los más pobres y 
de su madre, gran servidora de los desvalidos. 

Llegó a París a estudiar Derecho en La 
Sorbona en 1831, en un entorno social 
convulsionado aún por la Revolución Francesa 
y la descristianización. 

Muy pronto su liderazgo se deja sentir 
en la universidad. Se vinculó con algunos 

y publicista católico, Manuel José Bailly. Se 
propusieron tener conferencias consagradas 
a la caridad, para unir la palabra a la acción y 

Así nace en 1833 la Sociedad de San Vicente 
de Paul. Los siete amigos se contactan con 
Sor Rosalía Rendu, Hija de la Caridad, quien 
les condujo hacia los barrios de mayor 
de pobreza para visitar a las familias más 
necesitadas en sus casas. 

Las Conferencias se pusieron bajo el 
patrocinio de San Vicente de Paul y su 
encendido testimonio de una fe unida a las 
obras las hizo crecer por todo el mundo con 
vertiginosa rapidez. En 1854 y a solo 21 años 
de su nacimiento en París, se fundó en Chile 
la primera Conferencia. 

Ozanam es un modelo de laicado activo. 
Su vida de servicio a los pobres no estaba 
separada de su realidad como hombre y 
profesional y demuestra que es posible 
desplegar al  máximo la vocación de 
promoción de la fe y la justicia siendo 
marido, padre y profesor universitario. 
Su testimonio sigue interpelando a miles 
de laicos. La Sociedad de San Vicente de 
Paul está presente en más de 153 países, 
con alrededor de 800.000 miembros que 
entregan apoyo a más de 30 millones de 
personas en el mundo. 

Luego de una larga y dolorosa enfermedad, 
murió en Marsella el 8 de septiembre de 
1854, en una actitud de total entrega. Fue 

catedral Notre-Dame de París por el papa 
Juan Pablo II.

BEATO
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ORACIÓN
CANONIZACIÓN

Señor,

Has hecho del Beato Federico Ozanam un 
testigo del Evangelio, maravillado con el 
misterio de la Iglesia. 
Has inspirado su lucha contra la miseria 
y la injusticia y le has dotado de una 
incansable generosidad al servicio de 
cualquier hombre que sufre.

En familia, se reveló hijo, hermano, 
esposo y padre de excepción.
En el mundo, su ardiente pasión por 
la verdad iluminó su pensamiento, su 
enseñanza y sus escritos.

A nuestra Sociedad, que concibió como 

espíritu de amor, audacia y humildad 
heredado de San Vicente de Paúl.

En cada uno de los aspectos de su breve 
existencia, aparece su visión profética de 
la sociedad tanto como la evidencia de 
sus virtudes.

Por estas múltiples dotes, te damos 
gracias Señor y solicitamos -si tal es tu 
voluntad- la gracia de un milagro, por la 
intercesión del Beato Federico Ozanam 
(pídase…).

¡Que la Iglesia proclame su santidad, tan 
providencial para los tiempos presentes!
Te lo rogamos por nuestro Señor 
Jesucristo, amén. 
Padrenuestro, Ave María y Gloria.

ORACIÓN
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BIENVENIDOS
PRIMERO BÁSICO

BIENVENIDOS

Con emoción y mucha alegría recibimos 
a nuestra primera generación de primero 
básico, que nos dio ejemplo de resiliencia 
en este año escolar tan diferente.
En esta nueva generación renovamos 
nuestro sueño de seguir forjando futuro, 
formando personas para amar y servir 
en el mundo. 
¡Felicitaciones a cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas por sus grandes 
logros y avances! 
¡Gracias a sus familias por creer en 
nuestro proyecto educativo!



Apoyo a las familias Reencuentro seguroEntrega de tablet a 
estudiantes

Google classroom
nuestra sala de clases virtual

9

NUESTRO COLEGIO
DE SIEMPRE, DE UNA FORMA DIFERENTE

NUESTRO COLEGIO

nuestra comunidad escolar a descubrir 
nuevas formas para trabajar y seguir 
aprendiendo. 

Continuamos conectados y siendo 
comunidad de diferentes maneras, pero 
con el mismo espíritu. 
¡Gracias a toda nuestra comunidad 
vicentina por su esfuerzo!

Capacitación de 
profesores en Google 
Suite para Educación

Licenciatura 
IVº medio

Conferencia del personal
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red educacional san vicente de paul

escuela industrial talleres san vicente de paul

REGLAMENTO DE

CONVIVENCIA ESCOLAR

REGLAMENTO DE

CONVIVENCIA ESCOLAR
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Este es un extracto del Reglamento de Convi-
vencia Escolar de la Escuela Industrial Talles 
San Vicente de Paul. La versión completa y 
actualizada se encuentra disponible en www.
eitsvp.cl 

Presentación
Nombre: Centro Educacional Talleres San Vi-

cente de Paul
RBD: 8625-8
Dirección:
Sostenedor: Fundación Escuela Industrial San 

Vicente de Paul
Niveles de enseñanza impartidos: Enseñan-

za básica y enseñanza media
Tipo de enseñanza: -

ca-Humanista y Educación Media

medio

I.- INTRODUCCIÓN

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
CONVIVENCIA NORMADA

1.1. FUNDAMENTACIÓN:
En esta comunidad educativa tenemos la plena 
convicción del valor de la disciplina, entendida 
como conductas y acciones orientadas al respeto 
y cumplimiento de las normas que permiten las 
sanas relaciones y el cultivo de los valores que 
el colegio espera para su comunidad. Parte inte-
grante del cultivo de la disciplina es el autocontrol 
como medio, para formar personas virtuosas, 
con amor a la verdad, honestos y respetuosos de 
sí mismos, de los demás y de su entorno, incluso 

sus propias debilidades. Entendemos la disciplina 
como un medio de autoformación, que permite a 
los alumnos llegar a conducirse con respeto, en-
tre otras personas y bajo ciertas tareas o actitu-
des esperadas, ejerciendo, al llegar la madurez, su 
libertad en plenitud.

convivencia escolar entre los miembros de la co-
munidad educativa. Se considera la convivencia 
escolar como un aprendizaje en el marco de un en-
foque formativo y preventivo mediante su apropia-
ción pedagógica y curricular, considerando la vin-
culación interpersonal como una responsabilidad 
compartida entre todos los agentes educativos. 

Se entenderá por buena convivencia escolar la 
coexistencia armónica de los miembros de la co-

munidad educativa, que supone una interrelación 
positiva entre ellos y permite el adecuado cumpli-
miento de los objetivos educativos en un clima que 
propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Más allá del requerimiento legal, presentamos 
normas que regulan las conductas personales y 
de comunidad, con la convicción de que facilitan 
una sana convivencia y la labor pedagógica. Es-
tos lineamientos se enmarcan dentro del Espíritu 
Vicentino que acompaña la formación académi-

humana e integral que el colegio busca entregar a 

Nuestro trabajo se sustenta en el ejercicio de al-
gunos valores en los que creemos como forma de 
alcanzar la misión. Ellos son:

• Solidaridad, caridad y amistad: Auténtica 
voluntad de amar recta y generosamente. Se 

la participación activa de padres, profesores, 
auxiliares y alumnos en las Conferencias de 
Caridad, en el interés verdadero por ayudar 
a toda la comunidad escolar, y en especial a 

manera paciente y positiva. En saber corregir 
con respeto y sin herir. Para trabajar en ello co-
laboran el área de Pastoral y formación, Con-
vivencia escolar, programando los encuentros 
de convivencia por curso, trabajos de inviernos 
solidarios y misiones evangelizadoras. 

• Espíritu de esfuerzo y superación: enten-
dido como el vencimiento de uno mismo (o 
de nuestras debilidades humanas) y de las 

-

medio de la aspiración de los padres y apo-
derados a que sus hijos puedan dar más de 
sí en su desarrollo formativo y académico. En 
exigirse como profesores para que las clases 
sean cada vez de mayor calidad y con están-
dares altos. En alumnos perseverantes con el 
trabajo escolar, que siempre buscan mejorar 
y corregir lo que no ha sido logrado en lo hu-
mano o en lo escolar. Creemos en el trabajo 
con cada persona conforme a su realidad y 
posibilidades, por lo que creemos en el acom-
pañamiento cercano y personalizado a alum-
nos, familias y personal, tanto a través de en-
trevistas y tutorías, como de reforzamientos y 
talleres para cultivar la sana convivencia.

• Evangelización: consiste en compartir la Pa-
labra de Dios y vivirla con alegría en acciones 

-
munidad que comienza su jornada ponién-
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dose en presencia de Dios, que comparte el 
evangelio en la práctica de las Conferencias, 
en la participación voluntaria en Misa, para lo 
cual contamos con la presencia de un sacer-
dote que pueda también confesar a alumnos 
y comunidad educativa en general. Vivimos 
los tiempos litúrgicos junto a la Iglesia católi-

Pascua, esperando con cariño y solidaridad la 
Navidad. Escuchamos con atención también 
los llamados del Santo Padre, para orien-

como comunidad.
• Gusto e interés por el saber y el conoci-

miento: Tenemos la convicción de que quien 
más lee, conoce, investiga y aprende, más se 
admira y disfruta de los avances y creaciones 
de la humanidad. Esperamos formar jóvenes 
con verdadero gusto por la lectura, el conoci-
miento y aprecio por las artes y la cultura. En 
ello hay mucho de la felicidad que pueda en-
contrar en su vida futura. Por ello formamos 
para el aprendizaje permanente y aspiramos 
a que nuestros egresados continúen estudios, 
en la búsqueda de crecimiento personal y me-
jores oportunidades laborales.

II. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN MATERIA 
DE CONVIVENCIA

La Comunidad Educativa:
-

inspiradas en un propósito común integran una 
institución educativa” cuyo” objetivo común es con-
tribuir a la formación y el logro de aprendizajes de 

-
rrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, 

establecimiento y a sus reglas de convivencia” (Art, 

La comunidad educativa está integrada por 
alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 
profesionales de la educación, asistentes de la 
educación, equipos docentes directivos y soste-
nedores educacionales. Cada uno de los cuales 
gozan de derechos y están sujetos a deberes que 
explicita la LGE. 

ARTÍCULO 1°: DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
COMUNES A TODA LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA

a) Ser tratados y tratar a los demás en forma 
respetuosa y justa, sin discriminaciones arbi-
trarias.

b) Participar y permitir la participación en las 
diferentes instancias existentes para ello, re-
conociendo el derecho a asociación de los 
diferentes estamentos (Centro de Padres, 
Centros de Alumnos, Directivas de Curso, etc.)

c) Expresar y oír respetuosamente las opiniones 
o puntos de vista.

d) Derecho y deber de dar aviso inmediato a las 
autoridades del colegio de cualquier hecho 
que atente o ponga en peligro la sana convi-
vencia escolar o la integridad de alguna perso-
na de la Comunidad.

Derechos y deberes de asistentes de la edu-
cación, docentes y Director/a en documen-
to completo del Reglamento, disponible en 
www.eitsvp.cl 

ARTÍCULO 5°: DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS APODERADOS
Todo apoderado reconocido e inscrito como tal 
en los registros del colegio, tiene los siguientes 
derechos y deberes:

5.1 Derechos:
a) Recibir un trato respetuoso de parte de los 

diferentes miembros del Establecimiento, sin 
discriminaciones arbitrarias de ningún tipo. 

b) Recibir de parte de la Dirección del Estableci-
miento el informe de Gestión Anual (Cuenta 
Pública).

c) Retirar personalmente del Establecimiento y 
durante la jornada diaria a su pupilo en caso 
de emergencia. (De no ser emergencia, reti-
rarlo conforme a horarios determinados por 
el colegio, para evitar interrupciones de clases 
u otros inconvenientes a la comunidad)

d) Acceder a la información registrada por los 
profesores en la hoja de vida del alumno.

e) 
entrega al Establecimiento.

f) Ser atendido en las inquietudes o sugerencias 
por los diferentes estamentos, conforme a los 
canales correspondientes (profesor, encarga-
do de convivencia o coordinador académico, 
director).

g) Ser informado oportunamente de la situación 
disciplinaria o académica del alumno.

h) Recibir apoyo formativo, de acuerdo al Proyec-
to Educativo Institucional del Establecimiento.

i) Ser recibido en entrevista previamente con-
certada por cualquiera de los docentes o di-
rectivos del Establecimiento.
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j) A ser escuchados y a participar del proceso 
educativo, aportando al desarrollo en confor-
midad a las normas del establecimiento. 

k) Derecho de asociación y participación en 
Centro de Padres y Apoderados. De su or-
ganización y funcionamiento, de los socios y 
sus derechos, de su directiva, etc., véase el 
Reglamento del Centro General de Padres y 
Apoderados.

5.2 Deberes:
El Proyecto Educativo Institucional está funda-
mentado sobre la absoluta convicción de que 
para un efectivo y completo proceso de formación 
de jóvenes, es imprescindible el apoyo real y res-
ponsable de la familia de cada uno de nuestros 
alumnos. Por eso es deber del apoderado: 
a) Compartir y respetar el Proyecto Educativo 

Institucional y el Reglamento Interno del cole-
gio y conocer y dar cumplimiento al presente 
Reglamento 

b) Asistir anualmente a la cuenta pública y a toda 
actividad organizada por el Colegio dirigida a 
los padres o apoderados. 

c) Apoyar y colaborar con las medidas discipli-
narias o académicas aplicadas por el Colegio, 
con el objeto de aunar criterios formativos en 

d) Velar para que su pupilo tenga su uniforme 
escolar completo y los materiales o útiles es-
colares que sean necesarios para el correcto 
aprendizaje. 

e) Cuidar permanentemente la correcta pre-
sentación personal de su pupilo, tanto en su 
uniforme como en el cuidado de su higiene y 
vocabulario.

f) Cada apoderado deberá velar para que el 
alumno tenga la Agenda Escolar del Colegio 
correspondiente al año en curso.

g) Asistir a las Reuniones de Padres y Apodera-
dos y otras actividades que vayan directa o 

h) Asistir al Establecimiento cuando sea reque-
rido por Profesores (Jefes o de Asignatura), 
Inspectoría o Dirección. 

i) -
vés de la Libreta de Comunicaciones, las in-
asistencias del alumno. En caso contrario, 
deberá presentarse personalmente en Ins-
pectoría.

j) Firmar cuando corresponda las comunicacio-
nes, autorizaciones o circulares que sean en-
viadas desde el Colegio.

k) Supervisar y constatar el cumplimiento de las 

diferentes tareas de su pupilo e informarse de 
las evaluaciones que se le realizarán y del re-
sultado de las mismas.

l) Asumir el costo de cualquier daño ocasiona-
do por su pupilo dentro de las siguientes 48 
horas.

m) Evitar toda injerencia en las decisiones técni-
co-pedagógicas.

n) Firmar el Libro de Registro de Salida, que para 
ello exige la Superintendencia de Educación y 
retirar personalmente a su pupilo durante la 
jornada de clases, si alguna circunstancia es-
pecial lo requiere.

o) Tratar en forma respetuosa a todo el personal 
del Establecimiento, apoderados y alumnos.

p) Si el apoderado debe ausentarse de la ciudad 
donde está emplazado el establecimiento por 
un período superior a 48 horas, debe avisar al 
Establecimiento y dejar el nombre del adulto 
que lo reemplazará como apoderado durante 
ese tiempo.

q) Avisar al Establecimiento de cualquier cambio 
de situación familiar que pudiese afectar al 
alumno, incluyendo el cambio de domicilio o 
teléfono.

r) Matricular al alumno oportunamente, respe-
tando calendario indicado, evitando así el blo-
queo de vacantes que otros jóvenes pudieran 
requerir.

s) Participar por lo menos una vez por semestre 
en las charlas de formación a las que el Cole-
gio los convoque. 

t) Retirar a su pupilo en el horario de salida esta-
blecido, pidiendo ayuda de familiares si fuese 
necesario, evitando dejarlos solos esperando, 
mientras el personal también comienza a ter-
minar su jornada. 

* Si un apoderado incurre en cualquier falta de 
respeto, descuido permanente de sus funciones como 

dirigida hacia algún miembro de la comunidad edu-
cativa y hacia la propia institución, incluidas las redes 
sociales (Facebook, Twitter por ejemplo), sin perjuicio 
de las acciones legales que emprenda el afectado/a o 
el Colegio., le quedará estrictamente prohibido si in-
greso al establecimiento y se solicitará, por parte del 
colegio, el cambio de Apoderado, o una persona que 
lo represente (para enviarle información) pero sin que 
se exponga al personal del colegio u otras personas 
de la comunidad. 

5.3 Conducto regular para solicitud de entre-
vistas:

Cada vez que el apoderado solicite atención de 
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parte del Colegio, deberá seguir el conducto re-
gular: 

• Por Agenda si es con Profesor Jefe o de Asig-
natura.

• Por Agenda o Secretaría si es con Conviven-
cia escolar (por motivos referidos a relaciones 
con compañeros u otros miembros de la co-
munidad)

• Por Agenda o Secretaría si es con Equipo de 
Convivencia escolar (por motivos disciplina-
rios)

• Por Agenda o por Secretaría si es con la Coor-
dinación Académica (por situación de rendi-
miento).

• Por Secretaría si es con el Sr. Director, cuando 
la situación es de orden estrictamente perso-
nal o bien cuando después de seguir los pasos 
anteriores el apoderado no haya resuelto su 
inquietud.

5.4 Cambio de apoderado:
Los padres son los primeros educadores de sus 
hijos y deben asumir su responsabilidad como 
tales. Esto implica entre otras cosas el deber de 
prestar apoyo a sus hijos; asistir a las reuniones 
a las que se los cita, llevar a sus hijos a los espe-
cialistas que éstos necesitan y seguir con ellos los 
tratamientos que los especialistas prescriben, en-
tre otros. 

El Colegio no tomará medidas contra los alum-
nos por los incumplimientos o la falta de com-
promiso de sus padres con el proceso educativo; 
sin embargo, podrá analizar, evaluar y solicitar el 
cambio de apoderado en casos graves y/o solici-
tar apoyo a instituciones externas que velen por 
el interés superior del estudiante y la continuidad 
escolar.

De igual forma se procederá en caso de apode-
rados que falten el respeto a miembros de la co-
munidad Educativa

ARTÍCULO 6°: DE LOS DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS ALUMNOS:

6.1. Entre los principales Derechos de los 
alumnos se cuentan los siguientes:

a) Recibir una educación de acuerdo a lo que es-
tablece la Constitución Política del Estado, las 
Leyes Vigentes y los principios que inspiran a 
la Fundación Casa de Talleres de San Vicente 
de Paul.

b) A expresar su opinión y a que se respete su 
integridad física y moral, no pudiendo ser ob-
jeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos. 

c) Recibir un trato deferente y justo de todos 
los integrantes de la comunidad escolar, que 
le permitan aprender y participar sin discri-
minación arbitraria alguna, de acuerdo a lo 
señalado en la Constitución Política en el art. 

de Niño en su art. 2. En el ámbito escolar, 

jóvenes son iguales en dignidad y derechos, 
independientemente de la raza, el color, sexo, 
idioma, religión, opinión política, el origen na-
cional, étnico, social, la posición económica, 
los impedimentos físicos o su lugar de naci-
miento.

d) Ser atendidos en sus necesidades escolares, 
para lo cual los padres y apoderados o los 
alumnos, si se da el caso, han de comunicarlas 
oportuna y correctamente a quien correspon-

el conducto regular: profesor de asignatura, 
profesor jefe, y la unidad que corresponda 
(Convivencia Escolar, Coordinaciones Acadé-
micas, Dirección).

e) Conocer oportunamente el resultado de sus 
evaluaciones (conforme al reglamento de eva-
luación).

f) Conocer, previa petición al profesor corres-
pondiente, las observaciones registradas en el 
libro de clases u hoja de vida.

g) Participar, de acuerdo a su edad, en todas las 
actividades extra programáticas que el Cole-
gio ofrece o a las que convoca.

h) Usar las diferentes dependencias del Colegio, 
previa solicitud y autorización de la autoridad 
competente.

i) Elegir y ser elegido como miembro de la Di-
rectiva de cada Curso y Centro de Alumnos, 
siempre que reúna los requisitos para ello.

j) Recibir observaciones positivas en su hoja 
de vida por acciones de mérito en su que-
hacer escolar.

k) A un procedimiento racional y justo, a ser es-
cuchado y apelar en una instancia superior 
frente a resoluciones en materia de conducta 
tomadas por los profesores, la Coordinación 
Académica, equipo de Convivencia Escolar o 
por Inspectoría General.

l) Podrá repetir curso conforme a la normativa 
ministerial (al menos una vez por ciclo) y siem-
pre que existan vacantes disponibles en el 
curso que le corresponda. 

m) Los alumnos de segundo ciclo de Educación 
General Básica y los de Enseñanza Media po-
drán organizar un Centro de Alumnos con la 
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de los propósitos y proyectos educativos del 
establecimiento y dentro de las normas de 
organización escolar, como medio de desa-
rrollar en los alumnos el pensamiento re-

formando futuros ciudadanos responsables y 
conocedores de sus deberes y derechos, bajo 
principios cristianos.

n) Recibir reconocimiento público, conforme 
a los requisitos establecidos para premia-
ciones.

6.2 Entre los principales deberes de los 
alumnos se encuentran los siguientes:

6.2.1 De la asistencia
6.2.1.1 A clases regulares:
1) El alumno asistirá a clases dentro de los res-

pectivos horarios señalados en el calendario 
escolar o en aquellos especialmente progra-
mados por el Colegio. Es obligatoria la asisten-
cia de los alumnos a todas las clases de las 
asignaturas propias del Plan de Estudios de 
su curso, como también a las clases de refor-
zamiento que la Coordinación Académica le 
asigne de acuerdo con su apoderado.

2) El horario normal de clases en el Estableci-
miento se inicia a las 08:00 horas en la cual 
los alumnos deben hallarse formados ante su 
sala de clases. A esa hora se cierra la puerta 
de ingreso al Colegio. Quienes lleguen des-
pués de esa hora se considerarán atrasados. 

3) La hora de término de las actividades es varia-
ble según el curso o nivel en que se encuen-
tren los alumnos:

Niveles Lunes Martes Miérco-
les Jueves Viernes

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

Básico 15:25 15:25 15:25 14:30 14:30

16:15 16:15 14:00 15:30 14:00
16:15 16:15 15:30 15:30 15:30

14:00 15:30 14:00
14:00 14:00 15:30

4) -
da por escrito por el apoderado y presentada 
al profesor jefe o al asistente de convivencia 
escolar o a coordinación académica del ciclo 
respectivo, quien determinará si correspon-
de aplicar pruebas atrasadas y/o recibir 
trabajos fuera de la fecha indicada.

5) 
alumno o su apoderado deberá presentarlo 

a los asistentes de convivencia, el cual luego 
será archivado como respaldo por inasisten-

6) Una vez dentro del Establecimiento, los alum-
nos no podrán retirarse antes del término de 
la jornada escolar. En casos especiales podrán 
ser retirados por su apoderado o por la per-
sona que el apoderado autorice por escrito.
Las inasistencias de más de tres días, deberán 

-
sonalmente por el apoderado.

8) Los alumnos que traen colación deberán con-
sumirla dentro del recinto escolar.
Para el caso de los alumnos que, incluso con 

asistencia, la Dirección del Colegio estudiará 
la situación académica y personal del afecta-
do y determinará la conveniencia o no de su 

para asumir aprendizajes del año posterior. 
Para estos efectos, nos remitimos a nuestro 
Reglamento de Evaluación y Promoción.

1) Toda inasistencia a pruebas, controles u otro 

por algún profesor deberá ser debidamente 

asistente de convivencia y Profesor corres-
pondiente el mismo día en que el alumno se 
reintegre a clases. 

2) Todas las inasistencias a evaluaciones previa-

en la hoja de vida del alumno.
3) 

su inasistencia, rendirá su evaluación el día 
destinado por el profesor correspondiente 
para tal efecto, dentro o fuera de la jornada 
regular.

4) En caso de ausencia a pruebas semestrales, y 

médico, el alumno deberá rendir una evalua-
ción en la primera oportunidad en que se pre-
sente o según programación determinada por 
coordinación de ciclo.

5) Ante el incumplimiento o retraso de trabajos, 
informes o disertaciones, de acuerdo al Regla-
mento de Evaluación, el profesor podrá apli-
car otros medios de evaluación o aplicar los 
descuentos de puntajes correspondientes a 
cumplimientos de entrega.

6.2.1.3 A jornadas de convivencia escolar, acti-
vidades deportivas o culturales y otras activi-
dades obligatorias:
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1) La inasistencia a Jornadas de Convivencia Es-
colar, visitas culturales, actividades de convi-
vencia como celebraciones de alumnos, día 
del colegio, actividades de reforzamiento u 
otras actividades insertas en el programa del 

-
mente por el apoderado con los asistentes de 
convivencia escolar. Entre estas actividades se 
cuentan días deportivos, días de la ciencia, del 
arte, día del alumno, convivencias de curso, 
días folclóricos u otras iniciativas insertas en 
el calendario escolar. Dentro del programa del 
colegio, son tan importantes como un día de 
clases cualquiera y constituyen parte esencial 
de la formación integral que el colegio busca 
entregar.

6.2.2 Sobre la puntualidad:
6.2.2.1 Al inicio de clases:
1) La hora de inicio de actividades es a las 8:00 

A.M., a esa hora se cierra la puerta.
2) El ingreso posterior a esa hora, quedará con-

signado como atraso en el Libro de Clases por 
el profesor jefe.

3) 
la agenda en caso de que el atraso se haya 

4) 
de convivencia o Profesor Jefe deberá citar 
al apoderado y consignar la entrevista en el 
libro de clases detallando el motivo y el com-
promiso de mejorar la situación. Si el proble-

atrasados, serán citados por Inspectoría Ge-
neral para tomar las medidas correspondien-
tes. En caso de no mejorar esta conducta, se 
podrá solicitar que el alumno recupere tiem-
pos perdidos luego de la jornada y se podrá 

condicionar su matrícula al cumplimiento de 
dicha medida, como también la persistencia y 
reiteración de la falta.

6.2.2.2 Después de recreos y colación:
1) El alumno deberá volver a su sala al toque de 

timbre y esperar en formación ante su sala la 
llegada del profesor.

2) Los alumnos que lleguen más tarde a su sala 
de clases, sólo podrán ingresar a ella con un 
pase del Equipo de Convivencia Escolar.

3)  Si un alumno registra dos o más atrasos a cla-
ses durante la jornada escolar, en un período 
de un mes, el profesor jefe citará a su apode-
rado y consignará el motivo de la entrevista 
y el compromiso de mejorar la situación. De 
persistir la falta, se informará a Asistentes de 
Convivencia del nivel para tomar las medidas 
correspondientes.

6.2.3 De la responsabilidad:
6.2.3.1 Entrega de trabajos: Los trabajos y ma-
teriales que el alumno deba presentar en clases, 
deberán ser traídos personalmente y desde el co-
mienzo de la jornada. No se permite el envío de 
trabajos en horas posteriores, por parte de apo-
derados o familiares, debido a que no se dispone 
de personal para gestionar las entregas ni cuida-
dos del material en portería y a que se considera 
parte de la formación del estudiante el hecho de 
organizar sus tiempos, entregas y materiales.
1) Los alumnos deberán entregar los trabajos y 

cumplir con las exigencias en cada asignatura 
en las fechas indicadas.

2) El no cumplimiento de lo anterior quedará 
consignado en la hoja de vida del alumno. 
Además se aplicarán las sanciones o descuen-
tos contemplados en el reglamento de evalua-
ción.

6.2.3.2 Agenda de Comunicaciones:
1) La Agenda de Comunicaciones es un Docu-

 que relaciona al Colegio con el 
apoderado y deberá estar con los datos com-
pletos y sin deterioro, dibujos u otras anota-
ciones no relacionadas con la vida escolar.

2) NO se aceptarán comunicaciones que no es-
tén escritas en la Agenda destinada para tal 
uso.

3) El alumno deberá portar su Agenda de comu-
nicaciones todos los días, y entregarla en el 
momento que sea requerida por cualquier 
autoridad del Establecimiento.

4) El extravío de la Agenda deberá ser comuni-
cado inmediatamente al Profesor Jefe o a los 
asistentes de convivencia y repuesta dentro 
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de las siguientes 48 horas por el apoderado.
5) Una Agenda mal utilizada será retirada y el 

alumno deberá adquirir otra previo aviso al 
apoderado. 

6.2.3.3 Mobiliario e infraestructura:
La infraestructura y mobiliario del Establecimien-
to, así como el aseo del mismo, es parte del bien 
común y su mantención es responsabilidad de 
toda la comunidad educativa. Por tanto, si un 
alumno voluntariamente rayara o deteriorara 
puertas, muros, mesas, textos de estudio u otros 
objetos del Establecimiento, será sancionado 
dependiendo de la gravedad del daño, y su apo-
derado deberá asumir el costo de la reparación 
o reposición del objeto dañado. Entiéndase que el 
colegio no realiza cobros ni solicita materiales, pero 
que la destrucción intencionada de material no está 
dentro de lo que se permite tanto por formación va-
lórica en nuestro proyecto, como por presupuesto, 
que debe usarse exclusivamente en lo orientado a los 
aprendizajes y formación de todos los alumnos.
6.2.4 De la presentación personal 
6.2.4.1 De los Uniformes: 

El Uniforme Escolar es de uso obligatorio y 
consta de:

• blusa blanca, cor-
bata del colegio, jumper azul hasta la rodilla (2 
dedos sobre ésta), sweater azul, calcetas azu-
les, zapatos escolares negros. En temporada 
invernal, entre mayo y agosto, se permitirá el 
uso de pantalón de vestir y parka azul marino. 
No se permitirá el uso de jeans. Cualquier ac-
ceso de abrigo como: guantes, bufanda, gorro, 
otros deberán ser de color azul marino. 

•  Chaqueta azul 
marino, camisa blanca, corbata de la escue-
la, insignia, pantalón de vestir color gris a la 
cintura (no pitillo), sweater azul, zapato negro 
colegial, calcetas azules. No se permitirá el uso 
de jeans. Cualquier accesorio de abrigo como: 
guantes, bufanda, gorro, polerones, otros de-
berán ser de color azul marino.

Excepcionalmente en los meses de marzo, octu-
bre, noviembre y diciembre podrán utilizar polera 
blanca de nuestro colegio.

1º básico: buzo azul del colegio, zapatillas blan-
cas, delantal cuadrillé azul (niñas) y cotona beige 
(niños).

2º El uniforme de Educación Física:
1) Es de uso obligatorio. Consta de los siguien-

tes elementos: buzo del colegio, polera del 
buzo del colegio o polera blanca, zapatillas 
blancas no de colores. 

2) 
Colegio podrán usarlo solo el día que les 
corresponde por horario Educación Física o 
esté inscrito en un taller extra programático 
deportivo, teniendo el cuidado de traer ar-
tículos de aseo personal y ropa de cambio 
para proseguir la jornada. 

3) Solamente están autorizados a venir desde 
la casa con el buzo, los alumnos que cuen-
tan con el buzo del Colegio; quienes no lo 
hayan adquirido, deben venir con su uni-
forme escolar y cambiarse para la hora de 
Educación Física.

personales o médicos, pueden acercarse a hablar 
con el director, para obtener permiso para usar 
buzo del colegio durante sus jornadas. 
6.2.4.2 De la higiene y presentación personal:
Los alumnos deben cuidar su aseo y presentación 
personal, poniendo especial atención en: 

• Aseo corporal.
• Uñas cortas y limpias, sin pintura.
• Los alumnos deben presentar un corte de pelo 

colegial y limpio, evitando todo tipo de cortes 
de fantasía, tinturas, y accesorios decorativos 
(los que no correspondan a colet o pinches 
para ordenar únicamente la presentación).

• Los alumnos que lo requieran deben asistir al 
Colegio correctamente afeitados.

• No está permitido el uso de pelo teñido, 
piercings, expansores, aros colgantes, exten-
siones, pulseras, collares, etc. Puede usarse 
alguna cadena delgada con algún símbolo 
religioso o personal, que no destaque mucho 
dentro del uniforme. Alguna pulsera delgada 
tejida o de cinta, también puede ser utilizada.

6.2.4.3 Artículos ajenos a las actividades esco-
lares:
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Está estrictamente prohibido que los alumnos 
utilicen artículos electrónicos tales como celula-
res, MP 3-4, discman, cámaras digitales, tablets, por 
lo que el Colegio no se hace responsable de su 
deterioro o pérdida. El uso de estos accesorios 
no está permitido dentro del colegio.

Más detalles en el documento completo en 
www.eitsvp.cl 

ARTÍCULO 8°: ACCIONES CONSIDERADAS 
COMO INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES 
DE LOS ESTUDIANTES, CATEGORIZACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS
Las faltas a las normas de disciplina y conviven-
cia escolar serán graduadas en conformidad a la 
aplicación del principio de proporcionalidad y las 
sanciones serán aplicadas tras un debido proce-
so, entendiendo por tal: la garantía del alumno a 
ser escuchado, a presentar pruebas y/o medios 
de prueba con anterioridad a la aplicación de la 
sanción, a la imparcialidad, a la presunción de 
inocencia y a solicitar la reconsideración de las 
medidas impuestas. En todo caso, las medidas 
aplicadas considerarán las situaciones atenuantes 
y agravantes descritas en el presente Reglamento, 
teniendo en vista las condiciones y características 

8.1 De las faltas leves: 
Entendemos por faltas leves aquellas que dicen 
relación con el cumplimiento de uniforme, mate-
riales, orden físico del banco, atrasos poco fre-
cuentes, falta de atención en actividades escola-
res. En general, son las que no afectan a terceros, 

que las comete, a la hora de enfocarse en su tra-
bajo escolar.

Son consideradas faltas leves: 
1) Faltar a las responsabilidades propias del es-

tudiante.
2) Desatender a la lista.
3) Asistir sin materiales o útiles escolares.
4) Interrumpir el desarrollo normal de las clases 

(conversar, reírse inoportunamente, masticar 
chicle, etc.)

5) Presentarse sin tareas.
6) Usar pelo largo y barba sin rasurar.

-
nes y citaciones.

8) Llegar atrasado a la formación o la clase.
Permanecer en la sala sin autorización duran-
te los tiempos de recreo o de almuerzo. 

10) Arrojar basuras al suelo.
11) No acudir con el uniforme escolar o de educa-

ción física completo.
12) Usar inadecuadamente el uniforme; por ejem-

plo, la corbata desajustada, los pantalones 
caídos, etc.

13) Presentarse sin haber hecho sus tareas u 
otras faltas evidentes de responsabilidad.

14) No tener una presentación personal acorde a 
la normativa.

15) No portar su Agenda
16) Presentarse sin cotona o no usarla.

Realizar actividades diferentes a las indicadas 
por el profesor en clases

18) -
dos por incumplimiento de deberes.
Uso de celular en sala de clases.

8.1.1 Procedimiento:
En la sala:
• 
• Registro en libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó la falta para indicar por qué hay una falta 
y para brindar al alumno la oportunidad de 
explicar. Puede participar personal de convi-
vencia escolar para aclarar diferencias y hacer 
de testigo durante el diálogo.

En caso de ser reiterativo (3 veces o más):
• 
• Registro en hoja de vida del compromiso asu-

mido.
• Se asignará una Acción Formativa: se deter-

como escritos, recuperación del tiempo per-
dido en clases, entre otras.

En caso de uso de celulares dentro de la sala de 
clases se procederá de la siguiente manera:

-
ción al apoderado. En caso de reiteración de la fal-
ta será el apoderado quien deba retirar el objeto 
retenido.

En caso de pérdida o deterioro del elemento 
requisado, el colegio no se hará responsable de 
restituir o reparar dicho objeto en ningún caso

8.2. De las faltas graves: 
Son consideradas faltas graves aquellas en que 

se afecta a terceros, ya sea en su dignidad perso-
nal, a su familia o entorno, en su integridad física, 
o se hace daño a la imagen del colegio

Son faltas graves:
1) Reiteración de faltas leves. (a la tercera)
2) Faltar el respeto a la oración diaria, y las cere-

monias religiosas y cívicas del colegio, a través 
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de gestos, palabras o actitudes despectivas.
3) Actitud de burla o rechazo hacia la formación 

cristiana que imparte el Colegio.
4) Grabar a personas o situaciones del colegio, 

(de forma que sirvieran de extorsión, chantaje, 
publicidad, burla u otro que resulte ofensivo 
según el afectado) con o sin acuerdo previo.

5) Abandono del Colegio durante la jornada es-
colar sin la debida autorización.

6) Faltarle el respeto a los compañeros con ca-
De repetirse, se 

constituye en bullying, lo que es falta gra-
vísima.
No asistir a los actos, charlas de orientación 
o cualquier otra actividad programada por el 
Establecimiento.

8) 
falsas, comunicaciones que no obedecen a la 
verdad u otras situaciones diferentes a las es-

Eludir una clase, estando en el Colegio, o reti-
rarse de ella sin la autorización respectiva.

10) 
espacios del Establecimiento, sin autorización 
o con engaño.

11) Desobediencia frontal a profesores o asisten-
tes de la educación.

12) No cumplir las medidas pedagógicas correcti-
vas como acuerdos o trabajos o castigos por 
recuperación de tiempos perdidos.

13) Expresarse con vocabulario o gestos groseros 
u ofensivos.

14) Comportarse indebidamente en los medios 
de locomoción colectiva gritando groserías, 
haciendo gestos como también durante las 
ceremonias u otras actividades organizadas 
en el Establecimiento.

15) Dañar de cualquier forma (rayar, manchar, 
quemar, otros) el mobiliario, libros, uniformes, 
equipos tecnológicos, baños o paredes del 
colegio.

16) Escribir groserías en paredes, baños, cuader-
nos, etc.
Presentar actitudes o manifestaciones irres-
petuosas hacia cualquier funcionario del Esta-
blecimiento.

18) -
-

ción personal y escrita de su apoderado y vali-
dada por el Inspector General.
Poner apodos ridiculizando a los miembros 
de la comunidad educativa.

20) Realizar o promover conductas o actos de 
deslealtad hacia el Colegio, como funas de cla-

ses, bloqueos de algún patio o sala, inasisten-
cias masivas a actividades escolares, negarse 

un momento breve y preciso. Las tomas es-
tán consideradas en otra categoría, de mayor 
gravedad.

21) Sabotear el desarrollo de las clases generan-
do ruidos o malos olores, o promoviendo el 
desorden o la desobediencia entre los com-
pañeros.

22) Maltratar de palabra o de obra a otros miem-
bros de la comunidad escolar.

23) Copiar, recibir o dar ayuda indebida en prue-
bas o interrogaciones

24) Manifestaciones de pololeo o que escapan 
de lo escolar, correspondiendo a lo perso-
nal (besos, echarse apoyado sobre la pareja, 
abrazos)

8.2.1 Procedimiento:
A) Primera actitud o comportamiento grave:

En la sala:
• 
• Registro de la conducta en el libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó falta para indicar por qué hay una falta y 
para que el alumno pueda dar alguna explica-
ción. Puede participar personal de conviven-
cia escolar para aclarar las diferencias o hacer 
de testigo en el diálogo.

• Citación al apoderado junto al estudiante (por 
agenda escolar o vía telefónica) para el día si-
guiente hábil. 

Durante la entrevista:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en la que incurrió 
-

ma inicio de procedimiento y describe pasos 
siguientes.

• En caso de existir discordancias entre la fal-
ta imputada al alumno y su testimonio, se le 
dará oportunidad para presentar descargos 
durante el día siguiente hábil -
lizar las aclaraciones pertinentes. En caso de 
no existir discordancias (alumno reconoce la 
falta), se comunicará de inmediato la sanción 
y acciones formativas.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación:

• -
chada, se generará un compromiso entre las 
partes, dejando constancia de ello mediante la 

• Asimismo, se asignarán las correspondientes 
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reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras).
• Se determinarán las medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial que requiera el es-
tudiante para evitar cometer la misma falta y 
mejorar su situación en el establecimiento.

B) Primera actitud o comportamiento grave 
que contraviene un COMPROMISO:

En la sala:
• 
• Registro de la conducta en el libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó falta para indicar por qué hay una falta y 
para que el alumno pueda dar alguna explica-
ción. Puede participar personal de conviven-
cia escolar para aclarar las diferencias o hacer 
de testigo en el diálogo.

• Citación al apoderado junto al estudiante (por 
agenda escolar o vía telefónica) para el día si-
guiente hábil. 

Durante la entrevista:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en la que incurrió 
-

ma inicio de procedimiento y describe pasos 
siguientes.

• En caso de existir discordancias entre la falta 
imputada al alumno y su testimonio, se le dará 
oportunidad para presentar descargos du-
rante el día siguiente hábil
las aclaraciones pertinentes. En caso de no 
existir discordancias (alumno reconoce la fal-
ta), se comunicará de inmediato la sanción y 
acciones formativas.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación:

• -
chada, se generará un compromiso entre las 
partes, dejando constancia de ello mediante la 

• Asimismo, se asignarán las correspondientes 
reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras).
• Se determinan las medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial que requiera el es-
tudiante para evitar cometer la misma falta y 
mejorar su situación en el establecimiento.

• Se comunica al apoderado la sanción, consis-
tente en 1 día de suspensión de clases.

C) Segunda actitud o comportamiento grave 
que contraviene un COMPROMISO:

En la sala:
• 
• Registro de la conducta en el libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó falta para indicar por qué hay una falta y 
para que el alumno pueda dar alguna explica-
ción. Puede participar personal de conviven-
cia escolar para aclarar las diferencias o hacer 
de testigo en el diálogo.

• Citación al apoderado junto al estudiante (por 
agenda escolar o vía telefónica) para el día si-
guiente hábil. 

Durante la entrevista:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 

inicio de procedimiento y describe pasos si-
guientes.

• En caso de existir discordancias entre la falta 
imputada al alumno y su testimonio, se le dará 
oportunidad para presentar descargos du-
rante el día siguiente hábil
las aclaraciones pertinentes. En caso de no 
existir discordancias (alumno reconoce la fal-
ta), se comunicará de inmediato la sanción y 
acciones formativas.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación:

• -
chada, se generará un compromiso entre las 
partes, dejando constancia de ello mediante la 

•  Asimismo, se asignarán las correspondientes 
reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras). 
• Se determinarán las medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial que requiera el es-
tudiante para evitar cometer la misma falta y 
mejorar su situación en el establecimiento.

• Se comunica al apoderado la sanción, consis-
tente en 2 días de suspensión de clases.

• Se advierte al apoderado que, al incurrir nue-
vamente en una falta grave, el alumno queda-
rá con condicionalidad. 

D) Tercera actitud o comportamiento grave 
que contraviene un COMPROMISO:
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En la sala:
• 
• Registro de la conducta en el libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó falta para indicar por qué hay una falta y 
para que el alumno pueda dar alguna explica-
ción. Puede participar personal de conviven-
cia escolar para aclarar las diferencias o hacer 
de testigo en el diálogo.

• Citación al apoderado junto al estudiante (por 
agenda escolar o vía telefónica) para el día si-
guiente hábil. 

Durante la entrevista:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 

inicio de procedimiento y describe pasos si-
guientes.

• En caso de existir discordancias entre la falta 
imputada al alumno y su testimonio, se le dará 
oportunidad para presentar descargos duran-
te el día siguiente hábil
aclaraciones pertinentes. En caso de no existir 
discordancias (alumno reconoce la falta), se 
comunicará de inmediato la sanción y accio-
nes formativas.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación:

• -
chada, se generará un compromiso entre las 
partes. 

• Asimismo, se asignarán las correspondientes 
reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras). 
• Se determinarán las medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial que requiera el es-
tudiante para evitar cometer la misma falta y 
mejorar su situación en el establecimiento.

• Se comunica al apoderado la condicionali-
dad del pupilo. 

E) Cuarta actitud o comportamiento grave 
que contraviene un COMPROMISO:

En la sala:
• 
• Registro en libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó la falta, para indicar por qué hay una falta y 
para que el alumno pueda dar alguna explica-
ción. Puede participar personal de conviven-

cia escolar para aclarar las diferencias o hacer 
de testigo en el diálogo.

• Citación al apoderado junto al estudiante (por 
agenda escolar o vía telefónica) para el día si-
guiente hábil. 

Durante la entrevista con el director:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 
pupilo, dejando testimonio por escrito. Entre-

-
cedimiento y describe pasos siguientes.

• Se le informa la oportunidad para presentar 
descargos, en el plazo de 2 días hábiles
de desvirtuar la falta reprochada.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación con el Director:

• 
al apoderado la cancelación de matrícula 
para el año siguiente, dejando testimonio 
por escrito. *No se podrá cancelar la matrícu-
la de un estudiante en un periodo del año que 
haga imposible que pueda ser matriculado en 
otro establecimiento educacional. 

• Asimismo, se asignará las correspondientes 
reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras).
• Se informa al apoderado que, en caso de dis-

conformidad con la medida, tendrá el plazo de 
15 días para solicitar por escrito su recon-
sideración ante el Director del colegio, quien 
dispondrá del plazo de 10 días hábiles para 
manifestar su respuesta, por escrito, previa 
consulta al Consejo de Profesores (carácter 
consultivo).

• El director, una vez que haya aplicado la medi-
da de cancelación de matrícula, deberá infor-
mar de aquella a la Dirección Regional res-
pectiva de la Superintendencia de Educación, 
dentro del plazo de 5 días hábiles. 

F) Ante cada nueva anotación de carácter 
grave en el caso que la apelación del estu-
diante haya sido ACEPTADA:

En la sala:
• 
• Registro en libro de clases.

• Diálogo formativo con el profesor que obser-
vó la falta, para indicar por qué hay una falta y 
para que el alumno pueda dar alguna explica-
ción. Puede participar personal de conviven-
cia escolar para aclarar las diferencias o hacer 
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de testigo en el diálogo.
• Citación al apoderado junto al estudiante (por 

agenda escolar o vía telefónica) para el día si-
guiente hábil. 

Durante la entrevista con el director: 
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 
pupilo, dejando testimonio de esto por escri-

de procedimiento y describe pasos siguientes.
• Se le informa la oportunidad para presentar 

descargos, en el plazo de 2 días hábiles
de desvirtuar la falta reprochada.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación con el Direc-
tor:

• 
al apoderado la cancelación de matrícula 
para el año siguiente, dejando testimonio 
por escrito. *No se podrá cancelar la matrícu-
la de un estudiante en un periodo del año que 
haga imposible que pueda ser matriculado en 
otro establecimiento educacional. 

• Asimismo, se asignarán las correspondientes 
reparaciones, proporcionadas a la entidad y 
gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras).
• Se informa al apoderado que, en caso de dis-

conformidad con la medida, tendrá el plazo de 
15 días para solicitar por escrito su recon-
sideración ante el Director del colegio, quien 
dispondrá del plazo de 10 días hábiles para 
manifestar su respuesta, por escrito, previa 
consulta al Consejo de Profesores (carác-
ter consultivo).

El director, una vez que haya aplicado la medida 
de cancelación de matrícula, deberá informar de 

aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo 
de 5 días hábiles.

8.2 De las faltas gravísimas. 
Se entiende por faltas gravísimas aquellas que 
atentan contra la dignidad e integridad física de 
terceros, que vulneran los derechos esenciales de 
menores de edad u otros integrantes de la comu-

del personal a cargo de los estudiantes, poniendo 
en riesgo, de esta forma, la estabilidad de la Insti-
tución, la asistencia segura de alumnos o personal 
a sus quehaceres dentro del colegio. Además, las 
que son constitutivas de delito, son faltas gravísi-
mas. 

Como se verá, algunas se presentan aparte, 
pues son causales de expulsión.

Son faltas gravísimas: 
1) -

lares, médicos o legales.
2) -

denciales, timbres, documentos o implemen-
tos de uso exclusivo del Colegio.

3) Incitar a graves situaciones de desorden o in-
disciplina 

4) Obtener pruebas parcial o totalmente, por 
medios ilícitos.

5) Faltar el respeto a los emblemas nacionales 
(rayados ofensivos, destrucción, prender fue-
go)

6) Adulteración de notas en documentos del Co-
-

res y no escolares.
Agredir físicamente o verbalmente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. De suce-
der esto por parte de un apoderado, este será 
citado de manera inmediata por la Dirección 
del colegio para informar que se requiere un 
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cambio de apoderado. 
8) Insultar a profesores o funcionarios, con ges-

tos o garabatos ofensivos conocidos como ga-

Sustraer o destruir bienes del Colegio o de 
personas, los que deberán reponerse o re-
pararse en el plazo en que la autoridad del 
Colegio indique, con cargo al alumno que co-
rresponda.

10) Presentar conductas completamente ajenas 
al quehacer escolar, mediante manifestacio-
nes públicas de intimidad o actitudes que 
vulneren los derechos de otros alumnos, en 
virtud de generar inquietud o dudas que no 
corresponden a la etapa de desarrollo de los 
niños. 

11) Mostrar, difundir, entregar imágenes de con-
-

lentas u otras inadecuadas a menores, a cual-
quier alumno del colegio. 

12) Mal uso de internet: burlarse de compañe-
ros, profesores, calumnias, amenazas u otros. 
Realizar o subir a plataformas u otras formas 
de difusión tecnológica o física, textos o imá-
genes de carácter grosero, indecoroso u ofen-
sivo para cualquier persona de la comunidad. 

13) Prender fuego sin autorización y supervisión 
de un adulto del colegio. 

14) Comportarse agresivamente, conducta que 
puede expresarse a través de la agresión física 
directa como morder, dar patadas, pegar; de 
la agresión física indirecta: como, por ejemplo, 
pegar o romper objetos de una persona; des-
controlarse en las reacciones a través de gri-
tos, pataletas, golpes..., o agresiones verbales, 
tales como insultar, amenazar, gritar etc. 

15) Consumo y porte de sustancias ilícitas tales 
como alcohol, cigarros, marihuana, aeroso-
les, estupefacientes, cocaína u otras drogas 
indicadas como prohibidas a menores en la 
ley. (de suceder, será informado al organismo 
competente, previo aviso al apoderado, en 
resguardo del bien superior del niño, confor-
me indica la ley) . Así mismo, asistir al colegio 
bajo efectos de drogas o alcohol, será falta 
gravísima.

16) El matonaje, acoso o bullying, es decir la con-
ducta agresiva o humillante y de acoso inten-
cionado, reiterada y perjudicial entre escola-
res, la que puede estar guiada por un alumno 
o por un grupo y dirigida contra otro indivi-
duo. (Se activa protocolo de mal trato escolar 
en su fase de bullying).

8.3.1 Procedimientos:

A) Primera actitud o comportamiento graví-
simo:

En Inspectoría: 
• El Encargado de Convivencia, Inspector o pro-

-
nica al apoderado y solicitará su presencia in-
mediata en el establecimiento. De no obtener 
respuesta por el apoderado, se le citará para 
el día siguiente hábil. 

• Registro de la conducta en la hoja de vida del 
alumno.

Durante la entrevista:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 

inicio de procedimiento y describe pasos si-
guientes.

• En caso de existir discordancias entre la falta 
imputada al alumno y su testimonio, se le dará 
oportunidad para presentar descargos du-
rante el día siguiente hábil para realizar las 
aclaraciones pertinentes. En caso de no existir 
discordancias (alumno reconoce la falta) se 
comunicará de inmediato la sanción y accio-
nes formativas.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación:

• -
chada, se generará un compromiso entre las 

de un acta. 
• Asimismo, se asignarán las correspondientes 

reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras). 
• Se determinarán las medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial que requiera el es-
tudiante para evitar cometer la misma falta y 
mejorar su situación en el establecimiento. 

• Se comunica al apoderado la sanción, consis-
tente en la suspensión de clases de 3 a 5 
días, cuya extensión se determinará tras la 

-
ducta cometida y la existencia de situaciones 
agravantes, entre ellas, faltas graves anterio-
res.

• Se advierte al apoderado que, al incurrir nue-
vamente en una falta grave o gravísima, el 
alumno quedará con condicionalidad.

B) Primera actitud o comportamiento grave 
o gravísimo que contraviene un COMPROMI-
SO asumido tras una falta gravísima:
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En Inspectoría: 
• El Encargado de Convivencia, Inspector o pro-

-
nica al apoderado y solicitará su presencia in-
mediata en el establecimiento. De no obtener 
respuesta por el apoderado, se le citará para 
el día siguiente hábil. 

• Registro de la conducta en la hoja de vida del 
alumno.

Durante la entrevista:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 

inicio de procedimiento y describe pasos si-
guientes.

• En caso de existir discordancias entre la falta 
imputada al alumno y su testimonio, se le dará 
oportunidad para presentar descargos du-
rante el día siguiente hábil para realizar las 
aclaraciones pertinentes. En caso de no existir 
discordancias (alumno reconoce la falta), se 
comunicará de inmediato la sanción y accio-
nes formativas.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación:

• -
chada, se generará un compromiso entre las 
partes, dejando constancia de ello mediante la 

• Asimismo, se asignarán las correspondientes 
reparaciones, proporcionadas a la entidad 
y gravedad de la falta (devolución de objetos 
dañados, recuperación de tiempos perdidos 

de perdón a personas ofendidas, entre otras). 
• Se determinarán las medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial que requiera el es-
tudiante para evitar cometer la misma falta y 
mejorar su situación en el establecimiento.

• Se comunica al apoderado la sanción, consis-
tente en la condicionalidad del alumno en el 
establecimiento.

C) Segunda actitud o comportamiento grave 
o gravísimo que contraviene un COMPROMI-
SO por una falta gravísima:

En Inspectoría: 
• El Encargado de Convivencia, Inspector o pro-

-
nica al apoderado y solicitará su presencia in-
mediata en el establecimiento. De no obtener 
respuesta por el apoderado, se le citará para 
el día siguiente hábil. 

• Registro de la conducta en la hoja de vida del 
alumno.

Durante la entrevista con el director:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 
pupilo, dejando constancia por escrito. Entre-

-
cedimiento y describe pasos siguientes.

• Se le informa la oportunidad para presentar 
descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a 

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación con el direc-
tor:

• -
da, se comunica al apoderado la cancelación 
de matrícula para el año siguiente, dejando 
testimonio por escrito. *No se podrá cancelar 
la matrícula de un estudiante en un periodo 
del año que haga imposible que pueda ser 
matriculado en otro establecimiento educa-
cional. 

• Asimismo, en caso de ser posible, se asigna-
rán las correspondientes reparaciones, 
proporcionadas a la entidad y gravedad de la 
falta (devolución de objetos dañados, recupe-
ración de tiempos perdidos de clases, escritos 

-
sonas ofendidas, entre otras). 

• Se informa al apoderado que, en caso de dis-
conformidad con la medida, tendrá el plazo 
de 15 días para solicitar por escrito su Re-
consideración ante el director del colegio, 
quien dispondrá del plazo de 10 días hábiles 
para manifestar su respuesta, por escrito, pre-
via consulta al Consejo de Profesores (carác-
ter consultivo).

• El director, una vez que haya aplicado la me-
dida de cancelación de matrícula, deberá in-
formar de aquella a la Dirección Regional 
respectiva de la Superintendencia de Edu-
cación, dentro del plazo de 5 días hábiles. 

D) Ante una nueva actitud o comportamien-
to grave o gravísimo: 
En caso de haberse ACEPTADO la solicitud de Re-
consideración del estudiante: 

En Inspectoría: 
• El Encargado de Convivencia, Inspector o pro-

-
nica al apoderado y solicitará su presencia in-
mediata en el establecimiento. De no obtener 
respuesta por el apoderado, se le citará para 
el día siguiente hábil. 

• Registro de la conducta en la hoja de vida del 
alumno.

Durante la entrevista con el director:
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• Se comunica y explica al apoderado la incon-
veniencia de la conducta en que incurrió el 
pupilo, dejando constancia por escrito. Entre-

-
cedimiento y describe pasos siguientes.

• Se le informa la oportunidad para presentar 
descargos, en el plazo de 2 días hábiles
de desvirtuar la falta reprochada.

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación con el direc-
tor:

• -
da, se comunica al apoderado la cancelación 
de matrícula para el año siguiente, dejando 
testimonio por escrito. *No se podrá cancelar 
la matrícula de un estudiante en un periodo 
del año que haga imposible que pueda ser ma-
triculado en otro establecimiento educacional. 

• Asimismo, en caso de ser posible, se asigna-
rán las correspondientes reparaciones, 
proporcionadas a la entidad y gravedad de la 
falta (devolución de objetos dañados, recupe-
ración de tiempos perdidos de clases, escritos 

-
sonas ofendidas, entre otras). 

• Se informa al apoderado que, en caso de dis-
conformidad con la medida, tendrá el plazo 
de 15 días para solicitar por escrito su Re-
consideración ante el director del colegio, 
quien dispondrá del plazo de 10 días hábiles 
para manifestar su respuesta, por escrito, pre-
via consulta al Consejo de Profesores (carác-
ter consultivo).

• El director, una vez que haya aplicado la me-
dida de cancelación de matrícula, deberá in-
formar de aquella a la Dirección Regional 
respectiva de la Superintendencia de Edu-
cación, dentro del plazo de 5 días hábiles. 

En caso de haberse RECHAZADO la solicitud de 
Reconsideración del estudiante: 

En Inspectoría: 
• El Encargado de Convivencia, Inspector o pro-

-
nica al apoderado y solicitará su presencia in-
mediata en el establecimiento. De no obtener 
respuesta por el apoderado, se le citará para 
el día siguiente hábil. 

• Registro de la conducta en la hoja de vida del 
alumno.

Durante la entrevista con el Director:
• Se comunica y explica al apoderado la incon-

veniencia de la conducta en que incurrió el 
pupilo, dejando constancia por escrito. Entre-

-

cedimiento y describe pasos siguientes.
• Se le informa la oportunidad para presentar 

descargos, en el plazo de 2 días hábiles, a 

Presentados los descargos o transcurrido el pla-
zo para ello, en una nueva citación con el direc-
tor:

• 
comunica al apoderado la expulsión del pu-
pilo del establecimiento, dejando testimonio 
por escrito. 

• Se informa al apoderado que, en caso de dis-
conformidad con la medida, tendrá el plazo 
de 15 días para solicitar por escrito su Re-
consideración ante el director del colegio, 
quien dispondrá del plazo de 10 días hábiles 
para manifestar su respuesta, por escrito, 
previa consulta al Consejo de Profesores (ca-
rácter consultivo).

• El director, una vez que haya aplicado la me-
dida de expulsión, deberá informar de aque-
lla a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del 
plazo de 5 días hábiles. 

8.4 de las acciones negativas causales de 
expulsión inmediata y procedimiento: 

Existen faltas que, por la gravedad de su naturale-
za, ameritan la expulsión o cancelación de matrí-
cula inmediata del alumno, ya sea que se cometan 
dentro del establecimiento y/o en sus inmediacio-
nes, siempre y cuando afecten a un miembro de la 
comunidad escolar. 

Las medidas de expulsión o cancelación de ma-
trícula sólo podrán adoptarse mediante un proce-
dimiento previo, racional y justo, garantizando 
siempre el derecho del estudiante afectado y/o pa-
dre, madre o apoderado a realizar sus descargos y 
a solicitar la reconsideración de la medida.

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula 
a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 
director del establecimiento, y sólo podrán apli-
carse por las causales descritas claramente en 
el presente Reglamento o cuando afecten grave-
mente la convivencia escolar. Para estos efectos, 
se entenderá que afectan gravemente la convi-
vencia escolar, los actos cometidos por cualquier 
miembro de la comunidad educativa, tales como 
profesores, padres y apoderados, alumnos, asis-
tentes de la educación, entre otros, que causen 
daño a la integridad física o psíquica de cual-
quiera de los miembros de la comunidad edu-
cativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias del establecimiento.
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No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o 
suspender a los estudiantes por causales que se 
deriven de su situación socioeconómica o ren-
dimiento académico, o vinculadas a la presencia 
de necesidades educativas especiales de ca-
rácter permanente o transitorio que se presen-
ten durante sus estudios. A su vez, no podrán ni 
directa ni indirectamente ejercer cualquier for-
ma de presión dirigida a los estudiantes que 

, o a sus 
padres, madres o apoderados, tendientes a que 
opten por otro establecimiento en razón de di-

Causales:
1) Agredir intencionadamente (de manera per-

sonal o a través de terceros) físicamente a 
funcionario del establecimiento o compañe-
ros, causando lesiones.

2) Agredir sexualmente a un miembro de la co-
munidad escolar (entendiendo por agresión 
lo que otro no ha permitido libremente, o no 
puede, por su escasa edad o inocencia per-
mitir, o porque ha habido uso de fuerza o de 
drogas que impidan el ejercicio de la volun-
tad).

3) Suministrar estupefacientes o drogas a meno-
res dentro o fuera del Establecimiento. 

4) TRÁFICO Y/O MICROTRÁFICO DE DROGAS Y/O 
SUSTANCIAS ILÍCITAS (Venta, regalo a otros de 
sustancias ilícitas o prohibidas por la ley para 
menores de edad).

5) Uso, porte, posesión y tenencia de armas o 
artefactos incendiarios. 

6) Los actos que atenten contra la infraes-
tructura esencial para la prestación del ser-
vicio educativo por parte del establecimiento.
Participar como el actor material y/o intelec-
tual en la sustracción, y/o destrucción de bie-

8) Promover o participar en situaciones sacríle-
gas (destruir, manchar, salpicar imágenes sa-
gradas, rayar consignas de cualquier tipo en 
la capilla, o el entorno de imágenes sagradas 
de la religión católica) o al interior del Colegio. 
Promover o participar en acciones de mani-

o fuera del colegio, golpizas personalmente o 
por encargo, chantajear a una persona ame-
drentando para obtener algo que ella no con-
sentía, etc.), que denigre la dignidad personal 
de los alumnos del Colegio.

10) Promover, participar o apoyar la toma del Co-
legio por parte de alumnos, padres u otras 
personas ajenas al Establecimiento.

11) 
Biblioteca, etc.

12) Impedir de cualquier manera el libre acceso 
de profesores y estudiantes a las dependen-
cias del Colegio, violando sus derechos a edu-
carse o trabajar en un lugar seguro.

13) Participar en acciones de índole sexual con 
o frente a alumnos, u otros menores, den-
tro o fuera del colegio.

14) Destrucción intencionada de bienes del cole-
gio, vehículos del personal o miembros de la 
comunidad. 

8.4.1 Protocolo de investigación para las fal-
tas que pueden terminar en la expulsión
1) Previo al inicio del procedimiento de expulsión 

o cancelación de matrícula, el director del es-
tablecimiento citará a los padres y/ o apodera-
dos del pupilo, durante la misma jornada o día 

• La inconveniencia de la conducta del pupilo.
• La posible aplicación de sanciones.
• La implementación de medidas de apoyo pe-

dagógico o psicosocial, establecidas en el Re-
glamento, a favor del estudiante involucrado 
(las que, en todo caso, deberán ser pertinen-
tes a la entidad y gravedad de la infracción 
cometida, resguardando siempre el interés 
superior del niño o niña)

Durante la entrevista, se entregará  
para informar el inicio del procedimiento de inves-
tigación y los pasos subsecuentes. 
2) Suspensión como medida cautelar: 

• El director tendrá la facultad de suspender, 
como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los alumnos 
y miembros de la comunidad educativa que 
hubieren incurrido en alguna de las faltas in-
cluidas en este apartado y que conlleva como 
sanción la expulsión o cancelación de matrí-
cula o afecten gravemente la convivencia es-
colar.

• Para esto, el director del establecimiento no-
la decisión de suspender junto a sus 

fundamentos -
tado anterior, contando con un máximo de 10 
días hábiles para resolver, desde la respecti-

• En todo caso, en el procedimiento se respe-
tarán los principios del debido proceso, tales 
como la presunción de inocencia, bilatera-
lidad, derecho a presentar pruebas, entre 
otros.

3) Descargos y/o medio de prueba: 
• El alumno tendrá la oportunidad para presen-
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tar sus descargos y/o medios de prueba en un 
plazo de 5 días hábiles, contados desde la 

• Para esto, tendrá derecho a ser entrevistado 
y escuchado por el personal de convivencia, 

-
tunidad de convencer acerca de los hechos y 
de su inocencia o falta de culpa.

• De todas formas, existirá un organismo cole-
giado, constituido por el Encargado de Convi-
vencia Escolar, Profesor Jefe del alumno, Coor-
dinador de Ciclo y Director, quien lo presidirá, 

pruebas o descargos presentados. En todo 
caso, previa aplicación de la medida, deberán 
informase las conclusiones al Consejo Escolar.

• Deberá dejarse registro escrito de las entre-
vistas o testimonios que se recojan durante la 
investigación de la falta.

4) Decisión de expulsar o cancelar la matrícula y 
Reconsideración: 

• La decisión de expulsar o cancelar la matrí-
cula de un estudiante, sólo podrá ser adopta-
da por el director del establecimiento. 

• Esta decisión, junto a sus fundamentos, debe-
rá ser 
afectado y a su padre, madre y/o apode-
rado, quienes podrán solicitar la Reconsi-
deración de la medida adoptada, ante la 
misma autoridad, en un plazo máximo de 5 
días hábiles, 
de la decisión de cancelación de matrícula o 
de expulsión.

• La interposición de la Reconsideración am-
pliará el plazo de suspensión del alumno 
hasta culminar su tramitación.

• El director resolverá de la solicitud de Recon-
sideración previa consulta al Consejo de 
Profesores (carácter consultivo), quienes se 
pronunciarán por escrito, teniendo siempre 
a la vista los informes técnicos psicosociales 
pertinentes que se encuentren disponibles.

• Existirá un plazo máximo de 5 días hábiles, 
desde la solicitud de Reconsideración, para 

y/o apoderados sobre la decisión adoptada.
5) Procedimiento posterior a la sanción aplicada:

• El director, una vez aplicada la medida de ex-
pulsión o cancelación de matrícula, informa-
rá a la dirección regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación en un plazo 
máximo de 5 días hábiles, -
vise, en la forma, el cumplimiento del procedi-
miento descrito anteriormente.

• Corresponderá al Ministerio de Educación, 
a través de la Secretaría Regional Ministerial 
respectiva, velar por la reubicación del es-
tudiante afectado, adoptando las medidas 
de apoyo necesarias. Asimismo, se informará 
a la defensoría de los derechos de la niñez 
cuando el alumno afectado sea menor de 
edad.

Atenuantes y agravantes para la aplicación 
de medidas en las diversas faltas menciona-
das en este reglamento:

Las medidas adoptadas deberán tener un carác-
ter claramente formativo para los involucrados y 
para la comunidad educativa en su conjunto, de 
modo que la determinación en su imposición se 
realizará considerando la gravedad de la conducta 
incurrida y respetando la dignidad del involucra-
do, procurando la mayor protección, reparación y 
formación posible. 

Para estos efectos, deberán considerarse al mo-
mento de determinar las medidas disciplinarias, 
pedagógicas y de reparación, los siguientes crite-
rios:
Atenuantes:

• Pertenecer al grupo de NEE de manera for-
mal, al menos con diagnósticos y entrevistas 
formales previas a la falta (tratadas con pro-
fesor jefe y encargado de NEE) y siempre que 
las faltas presentadas por el alumno no afec-
ten gravemente a terceros. Esto no indica que 
no se le aplica el reglamento, sino que puede 
haber un margen de tolerancia superior, en 
virtud de sus necesidades, siempre que dicha 
tolerancia no sea perjuicio o riesgo para otros. 
Así mismo, presentar alguna condición física, 
psicológica, emocional, cognitiva o familiar 
acreditada con documentación previa, que 
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del alumno.
• -

sico , con límite de 11 años. Nuevamente, se 
aclara que esto no implica que el reglamento 
no sea aplicado, sino que ciertas faltas donde 
no se pueda presumir conciencia total y no 
afecten a terceros, pueden ser sancionadas 
con sólo una conversación y aviso a los pa-
dres, de manera más formativa.

• No haber cometido faltas graves anteriores 
durante el año escolar en curso. 

• Haberse acercado personal y voluntariamente 
a reconocer la falta cometida (previo a citacio-
nes de convivencia escolar). 

• Manifestar disposición a asumir la responsa-
bilidad. 

• Haber actuado bajo presión extrema de otros, 
es decir, por temor. 

• Haber actuado en respuesta a una provoca-
ción o agresión de otro, y poder probarlo con 
testigos de diversos estamentos del colegio, 
como profesores, auxiliares, otros alumnos.

Agravantes:
• Presentar reiteración de la falta. 
• Mentir negando la falta cometida acreditada 

conforme a los medios de prueba.
• Haber ejecutado la falta, ocultando la identi-

dad o usando la identidad de otra persona. 
• Responsabilizar, como autores de las faltas, a 

otros no involucrados en el hecho. 
• Haber presionado o intimidado a los afecta-

dos o a otros de los involucrados en la falta. 
• Haberse concertado con otros para cometer 

la falta. 
• Haber actuado intencionalmente contra una 

persona vulnerable menor y/o en situación de 
indefensión

ARTÍCULO 9º: OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR 
DELITOS
Cualquier miembro de la comunidad escolar 
deberá denunciar cualquier acción u omisión 
que revista carácter de delito y que afecte a un 
miembro de la comunidad educativa, tales como 
agresiones con lesiones, amenazas, robos, hurtos, 
abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, 

denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 

o los tribunales competentes, sin perjuicio de lo 

Código Procesal Penal.
Las formas de abordar estas situaciones se de-

tallan en el documento completo, disponible en 

www.eitsvp.cl 
I) Medidas de apoyo psicológico o psicosocial:
Entendiendo a la Buena Convivencia Escolar como 
un bien jurídico que debe ser protegido, es deber 
esencial de toda la comunidad educativa velar 
por la armónica relación de los actores durante el 
proceso educativo. En este sentido, nuestro Esta-

-
ciente posible frente a situaciones que la pongan 
en peligro, privilegiando acciones que fomenten el 
entendimiento, la comprensión y la corrección de 
las acciones propias, como consecuencias de una 
transgresión. 

Son medidas de apoyo pedagógico o psicoso-
cial aquellas en que el establecimiento, ya sea 
con sus propios recursos o con el apoyo de 
terceros externos, proporciona al estudiante in-
volucrado en alguna situación que afecte la con-
vivencia escolar, con el propósito de favorecer 
el desarrollo de sus aprendizajes y experiencias, 
permitiéndole responder de modo adecuado 
en situaciones futuras que sean comparables 

. Dichas medidas, 
buscarán que el estudiante, padres y/o apodera-
dos reconozcan y, si fuere posible, reparen la 
situación generada.

El detalle de estas medidas se encuentra en 
el documento completo disponible en www.
eitsvp.cl 

IV. DEFINICIONES, PROCEDIMIENTOS Y 
MEDIDAS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

ARTÍCULO 11°: APLICACIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA
Las personas responsables al interior del Estable-
cimiento para reunir información sobre las faltas 
cometidas, evaluar las faltas cometidas y tomar la 
decisión de aplicar las sanciones que se ajusten 
al presente Reglamento son los Profesores, los 
Profesores Jefes, el/la encargado/a de Convivencia 
Escolar, inspectoría y el Director. Para la realiza-
ción de su cometido pueden auxiliarse por otros 
profesores, inspectores o cualquier otro miembro 
de la comunidad escolar.

ARTÍCULO 13°: SITUACIONES QUE PUEDEN 
AFECTAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
Es importante distinguir que existen diversas si-
tuaciones que pueden afectar o comprometer la 
convivencia escolar y cada una de ellas debe ser 
abordada de manera diferente:
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Entre las manifestaciones de violencia se en-
cuentran: 

•  incluye humillaciones, 
insultos, amenazas, burlas, rumores mal in-
tencionados, aislamiento, discriminación en 
base a la orientación sexual, étnica, religiosa, 
etc. También considera las agresiones psico-
lógicas de carácter permanente, que constitu-
yen el acoso escolar o bullying.

•  es toda agresión física que 
provoca daño o malestar: patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, 
etc., que pueden ser realizadas con el cuer-
po o con algún objeto. Considera desde las 
agresiones físicas ocasionales, retención por la 
fuerza, hasta las agresiones sistemáticas que 
constituyen el acoso escolar o bullying.

• son las agresiones que 
vulneran los límites corporales con connota-
ción sexualizada y transgreden la esfera de 
la sexualidad de una persona, sea hombre o 
mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, co-
mentarios gestos o sonidos de connotación 
sexual, abuso sexual, violación, intento de vio-
lación, etc.

• Violencia por razones de género: son agre-
siones provocadas por los estereotipos de 
género, que afecta principalmente a las mu-

jeres, pero también puede afectar a los hom-
bres. Esta manifestación de la violencia ayuda 
a mantener el desequilibrio de poder entre 
hombres y mujeres. 

-
ciones, trato degradante, agresiones físicas o psi-
cológicas fundadas en la presunta superioridad 
de uno de los sexos por sobre el otro.

•  
implica el uso de la tecnología para realizar 
agresiones o amenazas a través de correos 
electrónicos, chat, blogs, fotologs, mensajes 
de texto, sitios web o cualquier otro medio 
tecnológico, virtual o electrónico, que puede 
constituirse en ciberbullying, en la medida que 
sea reiterativa en contra de una misma persona. 
Generan un profundo daño en las víctimas, 
dado que son acosos de carácter masivo y 

difícil, por el anonimato que permiten las rela-
ciones virtuales.

ARTÍCULO 14°: TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTO

aplicar técnicas de resolución, las que se encuen-
tran detalladas en el documento completo, dis-
ponible en www.eitsvp.cl 

CONFLICTO MALTRATO BULLYING

Corresponde a un 
comportamiento de-
fensivo natural, como 
una forma de enfren-
tar situaciones de 
riesgo; es esperable 
en toda persona que 
se ve enfrentada a una 
amenaza que even-
tualmente podría afec-
tar su integridad. 
La agresividad no im-
plica, necesariamente, 
un hecho de violen-
cia, pero cuando está 
mal canalizada o la 
persona no logra con-
trolar sus impulsos, 
se puede convertir en 
una agresión o mani-
festarse en hechos de 
violencia.

Involucra a dos o más 
personas que entran 
en oposición o des-
acuerdo debido a in-
tereses incompatibles. 

-
nónimo de violencia, 

abordado o que no es 
resuelto a tiempo pue-
de derivar en situacio-
nes de violencia. 
Puede darse por única 
vez entre personas.

ilegítimo del poder y 
de la fuerza, sea físi-
ca o psicológica; y, el 
daño al otro como una 
consecuencia.
Es un aprendizaje, no 
es un hecho o con-
dición natural de las 
personas.

Es una manifestación de violen-
cia en la que un estudiante es 
agredido/a y se convierte en víc-
tima a ser expuesta, de forma 
repetida y durante un tiempo, 
a acciones negativas por parte 
de uno o más compañeros/as. 
Se puede manifestar como mal-
trato psicológico, verbal o físico 
que puede ser presencial, es 
decir directo, o mediante el uso 
de medios tecnológicos como 
mensajes de texto, amenazas 
telefónicas o a través de las re-
des sociales de Internet. 
El bullying tiene tres caracte-
rísticas centrales que permiten 
diferenciarlo de otras expresio-
nes de violencia: i. se produce 
entre pares; ii. Existe abuso de 
poder; iii. Es sostenido en el 
tiempo, es decir, se repite du-



El crecimiento en valores y virtudes es parte primordial 
de la formación de nuestros alumnos. Como Red 

para el desarrollo de cada estudiante en el sello vicentino.

NUESTRAS VIRTUDESNUESTRAS VIRTUDES
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REGLAMENTO LEY Nº 16.744, 
ARTÍCULO Nº 3

¿QUÉ ES EL SEGURO ESCOLAR?

prestaciones médicas
sufren un accidente a causa 

o con ocasión de sus estudios

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE 
ESCOLAR? 

• 

• 

¿QUIÉN ENTREGA LAS 
PRESTACIONES MÉDICAS?

postas u hospitales del Servicio 
de Salud

No se cubren los accidentes ocurridos 
durante los períodos de vacaciones.

EL SEGURO CUBRE: 
• 

• 

• 

• 

•  

Hasta la curación completa o mientras 
subsistan síntomas o secuelas causadas 
por el accidente.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SUPEREDUC.CL 

SEGURO
DE ACCIDENTES ESCOLARES

SEGURO
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En el colegio

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19

POR TI Y POR TODOS

  
 

 

 RECUERDA: 

 

 RECUERDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MEDIDAS PREVENCIÓN COVID-19
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al llegar a casa

¡CUIDÉMONOS! #PrevenciónCovid19
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estudiantes

CONSEJOS PARA ESTUDIAR EN CASA 

Organízate: 
 

 

 

 

Prepara un ambiente adecuado:
 

 -
-

Asiste y participa:
 
 

 

Crea un método: 
 

 

 

Ten un buen descanso:
 

 

CONSEJOS PARA ESTUDIAR EN CASA 
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apoderados
Apoye la organización:

 -

 

 

Favorezca el ambiente adecuado:
 

 

Chequee la asistencia:
 

 

 -

Dé su apoyo siempre:
 

 

 

 

Potencie positivamente:
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HORA LUNES martes miércoles jueves viernes

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

HORA LUNES martes miércoles jueves viernes

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

HORARIO DE CLASESHORARIO DE CLASES
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HORARIO DE CLASES
HORA LUNES martes miércoles jueves viernes

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

HORA LUNES martes miércoles jueves viernes

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

12ª

HORARIO DE CLASES
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ASIGNATURA nombre profesor/a correo electrónico

PROFESORES/ASPROFESORES/AS
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CALENDARIO 2021

L M M J V S D
3 4 6 7

14
21
28

Marzo
L M M J V S D

3 4 6 7
14
21
28

Febrero
L M M J V S D

1 3
4 6 10

17
24
31

Enero

L M M J V S D
3 4 5

6 8 12
19

25 26

Diciembre
L M M J V S D
1 3 4 6 7

14
21
28

Noviembre
L M M J V S D

3
4 6 10

11 17
24
31

Octubre

L M M J V S D
3 4 5

6 12
17 18 19

26

Septiembre
L M M J V S D

1
3 4 6 8

15
22
29

Agosto
L M M J V S D

3 4
6 11

16 18
25

Julio

L M M J V S D
3 4 6

13
20
27

28

Junio
L M M J V S D

1 2
3 4 6 9

16
21 23

30

Mayo
L M M J V S D

2 3 4
6 11

18
25

Abril

CALENDARIO 2021
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cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

MARZO
META DEL MES
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#VIVOSALUDABLE

Al cuidarme también 
cuido a los demás.

Como alimentos saludables

Cultivo amistades positivas

Duermo lo necesario

Hago ejercicio cada semana

 
mis emociones

Al cuidarme también 
cuido a los demás.
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

M
A

R
Z

O L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

importante

3

2

1
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MARZO

“Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien”.
- PITÁGORAS“

76

5

4
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

M
A

R
Z

O L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

importante

10

9

8
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MARZO

Quisiera abrazar al mundo en una red de caridad”.
- BEATO FEDERICO OZANAM

1413

12

11
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

M
A

R
Z

O L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

importante

17

16

15
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MARZO

“La caridad no es un derecho para cualquier persona, sino un deber para todos” .
- BEATO FEDERICO OZANAM

2120

19

18
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

M
A

R
Z

O L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

importante

24

23

22
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MARZO

“Qué pobres creaturas somos. No sabemos si vamos a estar vivos mañana, y sin embargo 
estamos ansiosos de saber lo que vamos a estar haciendo dentro de 20 años” .
- BEATO FEDERICO OZANAM

2827

26

25
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cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

ABRIL
META DEL MES
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#SOYBUENCIUDADAN@DIGITAL

Mi colegio es mejor 
cuando me conecto y 
participo con respeto.

Respeto a los demás en las redes 

virtuales

Cumplo los plazos de entrega de mis 

 
que corresponde

Mi colegio es mejor 
cuando me conecto y 
participo con respeto.

51



LUNES / MARZO  Firmar comunicación

MARTES / MARZO  Firmar comunicación

MIÉRCOLES / MARZO  Firmar comunicación

A
B

R
I

L L M M J V S D
2 3 4

6 11
18
25

importante

31

30

29

5252



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

feriado Viernes Santo (Semana Santa)

SÁBADO

feriado sábado Santo (Semana Santa)

DOMINGO

feriado Domingo de Resurrección (Semana Santa)

ABRIL

“La forma como se da, vale más que lo que se da”. 
- SAN VICENTE DE PAUL

43

2

1

53



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

importante
A

B
R

I
L

7

6

5

54



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

ABRIL

“Las diferencias no están destinadas para dividir, sino para enriquecer”. 

1110

9

8

55



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

importante
A

B
R

I
L

14

13

12

56



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

ABRIL

“Aprendamos a defender nuestras convicciones sin odiar a nuestros adversarios, 
amando a quienes piensan distinto que nosotros…”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

1817

16

15

57



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

importante
A

B
R

I
L

21

20

19

58



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

nacimiento federico ozanam, 1813.

ABRIL

“Quejémonos menos de nuestro tiempo y más de nosotros mismos”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

2524

23

22

59



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

A
B

R
I

L L M M J V S D
2 3 4

6 11
18
25

importante

28

27

26

60



JUEVES / ABRIL  Firmar comunicación

VIERNES / ABRIL  Firmar comunicación

SÁBADO

feriado Día del Trabajador

DOMINGO

nacimiento de la sociedad de san vicente de paúl, 1833.

“La caridad se multiplica, está presente en varios sitios a la vez y 
su intensidad aumenta a medida que gana extensión” .
- BEATO FEDERICO OZANAM

21

30

29

MAYO

61



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

MAYO
META DEL MES

31

62



#NOFALTO   #SOYPUNTUAL

Mi asistencia y 
participación aportan 

a los demás. 

presenciales

Llego algunos minutos antes

Cumplo los plazos de entrega de mis 

Mi asistencia y 
participación aportan 

a los demás. 
63



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

importante
M

A
Y

O

24
31

5

4

3

64



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MAYO

“Que se trabaje para crear un clima de verdadero amor y 
respeto al otro, porque el otro es Cristo”.
- SAN ALBERTO HURTADO

98

7

6

65



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

importante
M

A
Y

O

24
31

12

11

10

66



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MAYO

“Formo parte de aquellos que necesitan compañía, ser alentados, 
y Dios no me ha dejado vivir sin estos apoyos”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

1615

14

13

67



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

importante
M

A
Y

O

24
31

19

18

17

68



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

feriado Día de las Glorias Navales

SÁBADO DOMINGO

MAYO

“El principio de la verdadera amistad es la Caridad y la Caridad no puede existir en el corazón de 
muchos sin derramarse hacia afuera, es un fuego que se apaga cuando le faltan los alimentos y 
el alimento de la Caridad son las buenas obras”. - BEATO FEDERICO OZANAM

2322

21

20

69



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

importante
M

A
Y

O

24
31

26

25

24

70



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

MAYO

“Fórmate un pequeño círculo de amigos escogidos; …algunas horas pasadas juntos, 
cerca del fuego, platicando con el corazón en la mano, hacen más bien y traen más 

- BEATO FEDERICO OZANAM

3029

28

27

71



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

JUNIO
META DEL MES

72



mejorar

#YOPUEDO!

Con mi esfuerzo y 
perseverancia puedo 

llegar muy lejos. 
7373

Con mi esfuerzo y 
perseverancia puedo 

llegar muy lejos. 



LUNES / MAYO  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

importante
J

U
N

I
O

2

1

31

74



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JUNIO

“¿Sabes el valor de una sonrisa? No cuesta nada, pero vale mucho. Enriquece al 
que la recibe, sin empobrecer al que la da. Se realiza en un instante y su memoria 
perdura para siempre”. - SAN ALBERTO HURTADO

65

4

3

75



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

importante
J

U
N

I
O

9

8

7

76



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JUNIO

“Hagamos el bien, hagamos todo el bien que podamos, y 

- BEATO FEDERICO OZANAM

1312

11

10

77



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

importante
J

U
N

I
O

16

15

14

78



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JUNIO

“Socorramos, pues, al pobre como lo haría Jesucristo y pongamos 
nuestra fe bajo las alas protectoras de la caridad” .
- BEATO FEDERICO OZANAM

2019

18

17

79



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

importante
J

U
N

I
O

23

22

21

80



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JUNIO

“Está bien no hacer el mal. Pero está muy mal no hacer el bien” .
- SAN ALBERTO HURTADO

2726

25

24

81



LUNES / JUNIO  Firmar comunicación

feriado San Pedro y San Pablo

MARTES / JUNIO  Firmar comunicación

MIÉRCOLES / JUNIO  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

importante
J

U
N

I
O

30

29

28

82



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JULIO

“El ruido no hace bien; el bien no hace ruido”. 
- SAN VICENTE DE PAUL

43

2

1

83



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

JULIO
META DEL MES

84



tienen los demás

Me atrevo a aportar junto a los demás para 

85

Valoro y me relaciono 
con todos como hijos 

e hijas de Dios.

#DIFERENTESPEROIGUALES

Valoro y me relaciono 
con todos como hijos 

e hijas de Dios.



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

importante
J

U
L

I
O

7

6

5

86



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JULIO

“Es tiempo de unir la palabra a la acción y de demostrarnos 
en obras la vitalidad de nuestra fe”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

1110

9

8

87



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

importante
J

U
L

I
O

14

13

12

88



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

feriado Solemnidad de la Virgen del Carmen, Reina y Patrona de Chile

SÁBADO DOMINGO

JULIO

“El cristiano debe ser mediador, debe interponerse entre las 
clases sociales, para hacer triunfar la justicia y el amor”.
- BEATO FEDERICO OZANAM

1817

16

15

89



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

importante
J

U
L

I
O

21

20

19

90



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

JULIO

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. 
- MAHATMA GANDHI

2524

23

22

91



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

importante
J

U
L

I
O

28

27

26

92



JUEVES / JULIO  Firmar comunicación

VIERNES / JULIO  Firmar comunicación

SÁBADO / JULIO DOMINGO

AGOSTO

“No importa lo lentamente que vayas, siempre y cuando no te detengas”. 
- CONFUCIO

131

30

29

93



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

AGOSTO
META DEL MES

30 31

94



quien lo necesita

Descubro lo bien que se siente ser 
solidario/a

95

¡Yo vivo cada día  
la alegría de dar y 
darse a los demás! 

#SOYSOLIDARI@

¡Yo vivo cada día  
la alegría de dar y 
darse a los demás! 



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

importante
A

G
O

S
T

O

23
30

24
31

4

3

2

96



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

AGOSTO

- SAN VICENTE DE PAUL

87

6

5

97



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

importante
A

G
O

S
T

O

23
30

24
31

9

10

11

98



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

feriado Asunción de la Virgen

AGOSTO

“La caridad nunca debe mirar hacia atrás, sino hacia adelante, porque el número de buenas 
acciones ya pasadas, es siempre muy pequeño, mientras que las miserias presentes y las 

- BEATO FEDERICO OZANAM

1514

13

12

99



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

importante
A

G
O

S
T

O

23
30

24
31

18

17

16

100



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

AGOSTO

“No se ama, en cristiano, porque el otro sea amable, sino para que lo sea”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM 

2221

20

19

101



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

importante
A

G
O

S
T

O

23
30

24
31

25

24

23

102



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

AGOSTO

“Amemos a Dios, con el sudor de nuestra frente y el esfuerzo de nuestros brazos”.
- SAN VICENTE DE PAUL

2928

27

26

103



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

SEPTIEMBRE
META DEL MES

104



Participo en las votaciones de mi curso  

compartirla

105

Me sumo (+) y no me 
resto (-) porque mi 

opinión es importante. 

#OPINO   #PARTICIPO

Me sumo (+) y no me 
resto (-) porque mi 

opinión es importante. 



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES / SEPTIEMBRE  Firmar comunicación

L M M J V S D
3 4 5

6 12
17 18 19

26

importante  
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

1

31

30

106



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

SEPTIEMBRE

“A todos los que sufren quisiera invitarlos a hacer una experiencia de la que nunca se 
arrepentirán: que olviden sus dolores y que piensen en los ajenos”. 
- SAN ALBERTO HURTADO

54

3

2

107



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

importante
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

8

7

6

108



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

SEPTIEMBRE

enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en pintura”. 
- SAN VICENTE DE PAUL

1211

10

9

109



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

importante
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

15

14

13

110



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

feriado Viernes de Fiestas Patrias (feriado adicional)

SÁBADO

feriado Fiestas Patrias

DOMINGO

feriado Día de las Glorias del Ejército

SEPTIEMBRE

“La tierra se enfría y a nosotros, los católicos, nos toca dar el calor vital 
que no existe”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

1918

17

16

111



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

importante
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

22

21

20

112



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

SEPTIEMBRE

“Quien no se tome la verdad en serio en asuntos pequeños, no puede ser 

- ALBERT EINSTEIN

2625

24

23

113



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

importante
S

E
P

T
IE

M
B

R
E

29

28

27

114



JUEVES / SEPTIEMBRE  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

OCTUBRE

“Amar a Dios sin amar al prójimo: mentira, amar a los pobres y 
no amar a los compañeros: mentira” 
- SAN VICENTE DE PAUL

32

1

30

115



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

OCTUBRE
META DEL MES

116



desmotivado

117

Mi colegio siempre 
conmigo, yo siempre 

con mi colegio.

#PERSEVERO   #MEQUEDO

Mi colegio siempre 
conmigo, yo siempre 

con mi colegio.



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

importante
O

C
T

U
B

R
E

6

5

4

118



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

OCTUBRE

“Que la caridad complete lo que la justicia por sí sola no puede realizar”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

109

8

7

119



LUNES  Firmar comunicación

feriado Día del Descubrimiento de Dos Mundos

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

importante
O

C
T

U
B

R
E

13

12

11

120



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

OCTUBRE

“La verdadera caridad no permanece ociosa” .
- SAN VICENTE DE PAUL

1716

15

14

121



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

importante
O

C
T

U
B

R
E

20

19

18

122



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

OCTUBRE

“Yo estoy persuadido de que cuando se trata de obras de caridad, no se debe uno 
preocupar en exceso por los recursos. Nunca llegan a faltar los que se necesitan”.
- BEATO FEDERICO OZANAM

2423

22

21

123



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

importante
O

C
T

U
B

R
E

27

26

25

124



JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

feriado Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

OCTUBRE

“Ante todo... ¡Contento Señor Contento!” .
- SAN ALBERTO HURTADO

3130

29

28

125



cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

NOVIEMBRE
META DEL MES
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Todos y todas 
juntos construimos 
un mejor colegio.

Si veo a alguien triste o con algún problema 

#YOVIVOELBUENTRATO

Todos y todas 
juntos construimos 
un mejor colegio.



LUNES  Firmar comunicación

feriado Día de Todos los Santos

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

importante
N

O
V

I
E

M
B

R
E

3

2

1
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

NOVIEMBRE

“Ten cuidado contigo, no vayas a deshacer con tu conducta lo que 

- SAN VICENTE DE PAUL 

76

5

4
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

importante
N

O
V

I
E

M
B

R
E

10

9

8
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

NOVIEMBRE

“Se vive una vida industrial y material; cada cual piensa en su comodidad personal, en su 
bienestar particular..., pan y dinero, eso es lo que se quiere y pretende”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

1413

12

11
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

importante
N

O
V

I
E

M
B

R
E

17

16

15
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

NOVIEMBRE

“Dar, siempre dar, hasta que se nos caigan los brazos de cansancio”.
- SAN ALBERTO HURTADO

2120

19

18
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

importante
N

O
V

I
E

M
B

R
E

24

23

22
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

NOVIEMBRE

“La asistencia honra cuando une al pan que alimenta, la visita que consuela, el consejo que 
ilumina, el estrechamiento de manos que levanta el ánimo abatido. Cuando trata al pobre con 
respeto y no solo como a un igual sino como a un superior”. - BEATO FEDERICO OZANAM

2827

26

25
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LUNES / NOVIEMBRE  Firmar comunicación

MARTES / NOVIEMBRE  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

importante
N

O
V

I
E

M
B

R
E

1

30

29
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

DICIEMBRE

“La perfección no consiste en la multitud de cosas hechas, sino en el 
hecho de estar bien hechas”. 
- SAN VICENTE DE PAUL

54

3

2
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cumpleaños eventos

LUNES MARTES MÉRCOLES JUEVES VIERNES SAB DOM
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

DICIEMBRE
META DEL MES
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Descanso sanamente 
para llenarme de 
energía positiva.

que quiero

con la naturaleza

#ALFINVACACIONES!

Descanso sanamente 
para llenarme de 
energía positiva.



LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

feriado Día de la Inmaculada Concepción

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

importante
D

I
C

I
E

M
B

R
E

8

7

6
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

DICIEMBRE

“La caridad es el samaritano que vierte aceite en las llagas del viajero 
atacado. A la justicia le corresponde prevenir los ataques”. 
- BEATO FEDERICO OZANAM

1211

10

9
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

importante
D

I
C

I
E

M
B

R
E

15

14

13
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO DOMINGO

DICIEMBRE

“Parece que hay que ver a Dios para amarle y no vemos a Dios más que con los ojos de la fe… 
Pero a los pobres los vemos con los ojos de la carne, están ahí y podemos meter el dedo y la 
mano en sus llagas y los rasguños de la corona de espinas son visibles sobre su frente…”.  
- BEATO FEDERICO OZANAM

1918

17

16
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

importante
D

I
C

I
E

M
B

R
E

22

21

20
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO

feriado Navidad

DOMINGO

DICIEMBRE

“¿Cuál debe ser nuestra actitud?: ¡Sentido social!, servir, dar, amar. 
Llenar mi vida, de los otros.” 
- SAN ALBERTO HURTADO

2625

24

23
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LUNES  Firmar comunicación

MARTES  Firmar comunicación

MIÉRCOLES  Firmar comunicación

L M M J V S D
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

importante
D

I
C

I
E

M
B

R
E

29

28

27
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JUEVES  Firmar comunicación

VIERNES  Firmar comunicación

SÁBADO / ENERO 2022

feriado año nuevo

DOMINGO / ENERO 2022

DICIEMBRE

21

31

30

147



COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

160



COMUNICACIONES

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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CONTROL DE ATRASOS

DÍA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
L 1
M
M 3 3 3
J 4 4 3 4
V 1 2 4 3 3
S 6 6 3 1 3 4 6 4
D 3 4 6 4 3
L 4 3 6 4 6
M 6 4 6 3
M 6 4 6 8
J 6
V 6
S
D
L 11
M
M
J
V 16 17
S 18
D 15 19
L
M
M
J
V 21
S 25
D
L 28
M
M
J
V
S
D 31
L
M

TOTAL
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REGISTRO DE ATRASOS

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

163



REGISTRO DE ATRASOS

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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REGISTRO DE ATRASOS

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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REGISTRO DE ATRASOS

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:

Firma apoderado (a) Firma profesor (a) 

Fecha: Motivo:
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA

• Otros:

• Observaciones médicas:

• 

• Alergias:

YO APODERADO/A:

RUT:

AUTORIZO A MI PUPILO/A:

CURSO:

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:

LOS DÍAS:

DESDE LAS: HASTA LAS:   HRS.

Firma apoderado (a) Firma inspector (a)

167





AUTORIZACIÓN DE SALIDA

• Otros:

• Observaciones médicas:

• 

• Alergias:

YO APODERADO/A:

RUT:

AUTORIZO A MI PUPILO/A:

CURSO:

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:

LOS DÍAS:

DESDE LAS: HASTA LAS:   HRS.

Firma apoderado (a) Firma inspector (a)
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA

• Otros:

• Observaciones médicas:

• 

• Alergias:

YO APODERADO/A:

RUT:

AUTORIZO A MI PUPILO/A:

CURSO:

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:

LOS DÍAS:

DESDE LAS: HASTA LAS:   HRS.

Firma apoderado (a) Firma inspector (a)
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA

• Otros:

• Observaciones médicas:

• 

• Alergias:

YO APODERADO/A:

RUT:

AUTORIZO A MI PUPILO/A:

CURSO:

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:

LOS DÍAS:

DESDE LAS: HASTA LAS:   HRS.

Firma apoderado (a) Firma inspector (a)
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AUTORIZACIÓN DE SALIDA

• Otros:

• Observaciones médicas:

• 

• Alergias:

YO APODERADO/A:

RUT:

AUTORIZO A MI PUPILO/A:

CURSO:

A PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD:

LOS DÍAS:

DESDE LAS: HASTA LAS:   HRS.

Firma apoderado (a) Firma inspector (a)
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Escuela Industrial Talleres San Vicente de Paul 
Toesca 3090, Santiago, Chile

(56 -2) 26895684 - (56-2) 26893329
www.eitsvp.cl

Amar es Servir


