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TÍTULO V: REGLAMENTO DE DISCIPLINA 
 
 

SECCIÓN I: 
De las prohibiciones 
 

a. En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos o generar 
cualquier interferencia que impida una clase ordenada y armoniosa. 

b. Se   prohíbe  el  uso  de  maquillaje  a  todos  los  jóvenes -damas  y  varones- 
cabello  teñido,  esmalte  en  las  uñas,  aros colgantes, aros artesanales, aros en 
nariz y/o boca collares, pulseras, que no correspondan al uso de uniforme, 
igualmente a los varones los peinados con estilo y el cabello teñido. 

c. Se prohíbe a todos los alumnos, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos, 
cartoneros, elementos contundentes y punzantes y el porte, tenencia o uso de 
cualquier elemento peligroso que sea, o pueda ser, considerado arma que pueda 
atentar contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

d. Los alumnos deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, 
mobiliarios, paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción de ellos, lo 
que podrá significar reparar y/o pagar daño y, en caso de actitud maliciosa, puede 
merecer la suspensión de 10 días o cancelación en forma inmediata de la 
matrícula. 

e. Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnos. 
f. Se prohíbe traer objetos de valor al Colegio. El colegio no se responsabiliza por 

pérdidas de joyas, celulares, relojes, agendas, equipos personales de música, 
además de otros implementos académicos que deberán ser cuidados por el propio 
alumno, tales como textos de estudio o lectura, cuadernos, balones, equipos 
deportivos, calculadoras, etc. 

g. A  los  alumnos  les  estará  estrictamente  prohibido  fumar  dentro  del  colegio,  
sea  cual  sea  la  actividad,   o  fuera  de  él vistiendo uniforme. 

h. Los alumnos del Colegio CSM incurrirán en falta gravísima si hacen uso de Red 
Internet para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar a  cualquier  
integrante  de la  Comunidad  Escolar.  Esta  falta  será  causal  de  cancelación  de 
matrícula.  

 
 

SECCIÓN II.  
Disposiciones generales 
 
 

ARTICULO 1 º  
Los alumnos y alumnas del CSM desde Pre kínder a 4º Medio, en concordancia con la 
ley general de educación, tienen la obligación de respetar a las autoridades nacionales, 
regionales, directivos, docentes, funcionarios administrativos, inspectores, 
compañeros y apoderados del colegio. Deben cuidar los bienes del colegio y no podrán 
desarrollar actividades contrarias a las buenas costumbres, al reglamento interno ni a 
las normas legales vigentes. 
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ARTICULO 2 º  
Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una 
trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones 
que establezcan las leyes, decretos y reglamentos aplicables a los miembros de la 
comunidad estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación general, de estricto 
orden estudiantil o académico interno y/o externo. 
 
ARTICULO 2°. Bis. Podrán apelar los apoderados frente a la sanción mientras dure el 
proceso de investigación, una vez comprobado los hechos de la falta, los alumnos 
involucrados serán sancionados según disponga el criterio desprendido del presenta 
Manual de Convivencia. 
 
 
SECCION III:  
Calificación de las infracciones: 
 
 

Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves, gravísimas. 
 
 

ARTICULO 3 º. Se consideran infracciones LEVES las siguientes: 

 
a) No cumplir con deberes y obligaciones académicas, guías, trabajos tareas, 

materiales o útiles escolares, instrumentos, materiales de aseo, etc.  

b) Llegar atrasado a clases o a cualquier actividad oficial del colegio. 

c) Causar desorden en clases, conversar en clases sin la autorización del profesor. 

Proferir gritos, pararse sin la autorización del profesor, etc.  

d) Salir de la sala, sin autorización, durante el desarrollo de las clases. 

e) Usar durante la jornada escolar distractores tales como, teléfonos celulares, 

tablets, computadores u otros elementos ajenos a la asignatura en desarrollo sin 

el permiso del profesor a cargo.  

f) Comer durante la clase.  

g) Asistir al colegio sin el uniforme oficial o vestirlo solo de manera parcial, (uso de 

buzo en días normales) 

h) Presentarse con accesorios distintos al uniforme escolar, aros, sombreros, 

jockeys, piercings, collares, pulseras, maquillaje o con el pelo suelto (las damas), 

con el pelo largo o sin afeitarse los varones. 

i) Manifestarse de manera amorosa (parejas) al interior o en las cercanías de los 

recintos del establecimiento. 
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ART. 3.1.  La reiteración de faltas Leves (5 faltas) serán sancionadas con un día de 

suspensión previo aviso escrito o telefónico a la familia del alumno(a) 

sancionado(a). 

ART. 3.2.  La suspensión podrá ser apelada previa carta del apoderado dirigida a 

inspectoría, lo cual será sancionado de uno a ochos días de trabajo 

comunitario, previo aviso por escrito a la familia del alumno(a) 

sancionado(a) 

ART. 3.3.  Podrá apelar el apoderado solo en la primera instancia de sanción. En su 

reiteración de faltas, la medida sancionaria será inapelable.  

 
 
 
ARTICULO 4 º: Se considerarán infracciones GRAVES las siguientes: 

 
 

a) La segunda suspensión por faltas leves.  
b) Copiar en pruebas y/o controles de evaluación, plagio en trabajos escritos. 
c) Inasistencia intencional a clases o fuga (dentro o fuera del colegio). 
d) Fumar tabaco dentro o en los alrededores del colegio con uniforme escolar. 
e) Contestar en forma irrespetuosa o  usar lenguaje soez, frente o en contra, de 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 
f) Agredir, menoscabar, humillar, molestar, usar apodos como vocativos en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, a través de 
cualquier medio de difusión, ya sea verbal o escrito 

g) Deterioro intencional del material escolar o del establecimiento (rallado o 
destrucción de materiales escolares, mesas, sillas, destrucción de 
infraestructura, etc.). 

h) Ofensas a la moral y las buenas costumbres. 
 
ART. 4.1.  La participación u omisión en actos o situaciones tipificadas como faltas 

GRAVES serán consideradas bajo la misma condición.  
ART. 4.2.  Las faltas GRAVES serán sancionadas con 1 o 2 días de suspensión, 

previo aviso a la familia del alumno(a) sancionado(a) (Por escrito).  
ART. 4.3. La reiteración de faltas GRAVES  serán sancionadas de dos a cinco días 

de suspensión, previo aviso escrito o telefónico a la familia del 
alumno(a) sancionado(a). 

 
 
 
 
 
 



 

Proyecto Educativo Institucional – Colegio San Marcos – Antofagasta                         Página 4 

 

ARTICULO 5 º: Se considerarán especialmente infracciones GRAVÍSIMAS las 
siguientes: 

 
 

a) La reiteración de conductas calificadas como graves (2 veces). 

b) La ejecución o participación – de palabra o de hecho – de actos de violencia 

física o psicológica, intimidación y/o amenaza en contra de alumnos, docentes 

directivos, docentes, funcionarios Administrativos y auxiliares. 

c) Agredir físicamente con o sin objetos o instrumentos de cualquier naturaleza, a 

cualquier miembro de la unidad educativa. 

d) La adulteración, presentación o uso de documentos falsificados: notas, firmas 

de padres o de las autoridades del establecimiento y/o documentos oficiales.  

e) Sustraer, hurtar o robar material del establecimiento, de sus padres, profesores 

o de cualquier funcionario o miembro de la comunidad educativa. 

f) Promover, fomentar o participar en acciones que alteren el bien común de la 

unidad educativa.  

g) Ejecutar, promover y/o fomentar conductas violatorias del Código Civil chileno. 

h) Todo acto que esté en contra de la Ley 20.000 antidrogas y de Alcoholes.  

i) Ejecutar o participar en actos que se enmarquen en el concepto de Acoso 

Escolar, bullying1 y/o grooming2. 

5.1.   La participación u omisión en actos o situaciones tipificadas como faltas 

GRAVISIMAS serán consideradas bajo la misma condición.  

5.2.  Según la gravedad de la falta gravísima esta podrá  hasta la CANCELACIÓN DE 

MATRÍCULA, previo proceso investigativo y resolución del Consejo de 

profesores.  

5.3. Las faltas Gravísimas serán sancionadas con 2 a 5 días de suspensión, sin 

perjuicio que de manera excepcional, se pueda prorrogar una vez más la 

sanción por igual periodo.   

5.4.  La sanción será comunicada por medio, presencial, escrito o por vía telefónica a 

la familia del alumno(a) sancionado(a). 

                                                             
1   “Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o 
dentro del establecimiento educacional por estudiantes, que en forma individual o colectiva, atenten en 
contra de otro estudiante, valiéndose  para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 
estudiante afectado, que provoque en este ultimo,  maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio tomando 
en cuenta su edad y condición” (Incorporación Art. 16 B, Ley N° 20.536) 
2  Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional a través del uso de 
las redes sociales (SENAME, 2015) 
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SECCIÓN IV:  
Procedimientos  
 
ARTICULO 6 º:  
Del procedimiento: 
 
Del procedimiento para ejecutar las sanciones: 
a) El profesor o inspector que sorprenda algún alumno que esté incurriendo en una 

infracción deberá registrar la anotación –de manera inmediata – en el libro de 
observaciones, junto con sugerencia de orientación. 

b) Las  infracciones  de  carácter GRAVE  O  GRAVÍSIMAS serán  notificadas  a  
cualquier  miembro  directivo  docente  o  la dirección  del  establecimiento,  quien  
determinará  la  sanción.  Sólo  en  aquellos  casos  en  que  la  infracción  es  
reiterativa  y gravísima,  el  cuerpo  directivo  docente  podrá  convocar  un  
consejo de  profesores  extraordinario  que  con  plena  potestad podrá sancionar, 
hasta inclusive la expulsión, de alumnos del establecimiento. (fin de año.) 

c) Corresponderá al consejo de profesores jefes, cuerpo directivo docente, Rectoría 
y/o alguna comisión especial creada para  tal  efecto  ordenar  cuando  la  
situación  sea  de  carácter  grave  o  gravísima,  una  investigación  tan  pronto  
tenga conocimiento de la información por escrito. 

d) La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una infracción y la 
participación en el (los) acto (s) del (los) alumno(s). Dicha investigación no podrá 
durar más de 5 días hábiles a menos que existan causas fundadas que justifiquen 
prórrogas. 

e) La Rectoría tendrá la facultad de actuar propio iniciativa ante una falta grave o 
gravísima. 

f) El  (los)  infractor  (es)  será(n)  citado(s)  y  oído(s).  Agotada  la  investigación  el  
consejo  de  convivencia,  consejo  de profesores o una comisión de disciplina 
creada para tal efecto formulará los cargos o procederá el sobreseimiento. Esta 
comisión tendrá como plazo máximo dos días para emitir un dictamen bien 
fundamentado, para luego ser comunicado a los padres y/o apoderados del 
propio afectado y al Consejo Escolar. 

g) Concluida la investigación se procederá a comunicar la sanción por vía escrita a 
los apoderados del niño 

h) Se iniciaran medidas reparatorias y formativas para ambas partes desde la unidad 
de psicorientación.  

 
ART. 6.1. Las  infracciones  de  carácter GRAVES  O  GRAVÍSIMAS serán  

notificadas  a  Inspectoría General,  quien  determinará  la  sanción.  Sólo  
en  aquellos  casos  en  que  la  infracción  es  reiterativa  y/o gravísima,  
el  cuerpo  directivo  docente  podrá  convocar  al Consejo de  profesores  
que  con  plena  potestad podrá sancionar, desde la condicionalidad 
hasta la Cancelación de Matrícula 
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ART. 6.2.  Corresponderá a inspectoría General o Rectoría, en base al Manual de 
Convivencia, categorizar el nivel de la Falta e iniciar investigación 
internas para resolver el caso.  

 
ART. 6.3. La investigación tendrá por objeto comprobar la existencia de una 

infracción y la participación en el (los) acto (s) del (los) alumno(s). 
Dicha investigación no podrá durar más de 5 días hábiles a menos que 
existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

 
ART. 6.4. Rectoría tendrá la facultad de actuar propio iniciativa ante una falta 

gravísima dictando sanción directa, luego de terminado el proceso de 
investigación.  

 
ART. 6.5. Agotada  la  investigación  Inspectoría General,  Rectoría o una comisión 

de disciplina creada para tal efecto formulará los cargos o procederá el 
sobreseimiento. Esta comisión tendrá como plazo máximo dos días 
luego de terminada la investigación, para emitir un dictamen bien 
fundamentado, para luego ser comunicado a los padres y/o apoderados 
del propio afectado y al Consejo Escolar. 

 
 
ARTICULO 7 º:  
Las medidas disciplinarias: 
 
Las infracciones a una normativa regular por este reglamento disciplinario será 
motivo de sanciones que estarán de acuerdo al tipo de infracción, recurrencia y 
circunstancia atenuantes y agravantes. Estas corresponden a: 
 
a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor ante 

alguna infracción de carácter leve que sucede durante el desarrollo de una clase o 
fuera de ella. 

 
b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor, inspector, 

directivo docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta leve 
o una falta grave y que siempre será registrada en el libro de observaciones con 
una notificación y/o citación del apoderado o tutor del alumno(a).  

 

c) SEPARACIÓN: Se entenderá como separación la separación de un estudiante de 
las actividades lectivas regulares, quedando el estudiante dentro del colegio. Se 
aplicará la detención en los siguientes casos:  
 Una  vez sorprendido el estudiante cometiendo una falta grave o gravísima, 

se iniciara una investigación, en situaciones de violencia se separara al 

agresor del agredido.  

 Cuando el estudiante de forma reiterada y pese a los llamados de atención 

no permita continuar la clase. 
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 En todo caso de detención se llamará a los padres quienes deberán aportar 

en la mediación del problema.  

 

d) SUSPENSIÓN TEMPORAL:  Se  refiere  a  la  separación  del  alumno  de  toda  
actividad  académica  o  extracurricular, por período de 1 a 5 días. La gradualidad 
de la sanción está sujeta al exhaustivo análisis del caso por la instancia 
competente que  corresponda  y  siempre  será  registrada  en  el  libro  de  
observación  con  citación  y  notificación  al  apoderado   del alumno(a). 

 
e) CONDICIONALIDAD:  Es  aquella  sanción  que  condiciona  la  matrícula  del  (los)  

alumno(s)  que  han  incurrido  en infracciones graves o gravísimas. No obstante, 
lo anterior, podrá ser motivo de condicionalidad la suspensión de algún alumno 
por más de cinco días y siempre será registrada en el libro de observaciones con 
citación y notificación al apoderado del alumno. 
 
La  condicionalidad  simple  es  aquella  aplicada  a  un  alumno  por  sus  faltas.  
La  reiteración  de  ellas  derivará  en condicionalidad  estricta,  la  cual  a  su  vez 
derivará no renovación de la matrícula para el año siguiente, o escrita, si sus 
méritos de comportamiento y rendimiento lo ameritan. 
 
Recibirá condicionalidad el alumno que cometiese faltas tipificadas como graves o 
gravísimas de forma retirada, esta condicionalidad podrá ser dictada a través del 
Consejo de Profesores en los consejos resolutivos semestrales o bien previo 
llamado a resolución por casos excepcionales desde Rectoría o Inspectoría 
General. Al término del primer y segundo semestre, el Consejo de Profesores 
determinará la condicionalidad, por conducta, de la matrícula de aquellos 
alumnos que no logren mantener el perfil requerido por el Proyecto Educativo del 
Colegio San Marcos. 

 
f) CANCELACIÓN:  Consiste  en  la  separación  total  del  establecimiento  

educacional  quedando  inhabilitado  a  volver  de manera definitiva y siempre 
será registrado en el libro de observación con citación y notificación al apoderado 
y/o tutor del alumno.  

 
g) Las sanciones derivadas de la investigación de los hechos realizados por la 

instancia que corresponda serán de carácter inapelable. 
 
h) En  casos  calificados,  tales  como,  buenos  antecedentes  académicos  o  su  

irreprochable  comportamiento  anterior  el consejo  de  convivencia  y/o  el  
consejo  de  profesores  podrán  imponer  al  infractor  una  medida  disciplinaria  
de  menor gravedad que las señaladas en Art. anteriores. 

 
i) Dadas las graves consecuencias que trae la violencia escolar para la víctima y el 

agresor, en especial tratándose de las altas disciplinarias calificadas como 
bullying, junto con la aplicación de las sanciones disciplinarias que correspondan 
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(de amonestación verbal a cancelación inmediata de matrícula), el Colegio podrá 
exigir un tratamiento psicológico externo para el agresor, coordinado y en 
conformidad con la Unidad de Orientación del Establecimiento. 
Dicho  tratamiento  no  garantiza  la  permanencia  del  alumno  en  el  
establecimiento,  sino  que  ella está  supeditada  a  la completa desaparición del 
bullying, de acuerdo a la evaluación que al efecto realicen los profesionales del 
colegio. 
Del mismo modo, la Dirección tendrá la facultad discrecional para cambiar de 
curso al agresor, si ello lo considera necesario para una adecuada protección de la 
víctima. 
Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  acápite,  se  entenderá  por  Bullying  
lo dispuesto en el Título V, Reglamento de disciplina, Artículo 6, del presente 
Reglamento.  

 
j) Las consecuencias de este tipo de acciones podrían resultar en la cancelación de 

la matrícula. 
El Colegio San Marcos está abocado a realizar todos los esfuerzos que estén a su 
alcance para que los alumnos sean exitosos en su desarrollo social. Pero, en los 
casos que esto no ocurriera y después de haber agotado todos los recursos de 
seguimiento conductual del alumno, se recomendará a la familia un cambio de 
Unidad Educativa, pudiendo el colegio ofrecer su asistencia a los padres para 
encontrar otro establecimiento educacional. 
 

k)  En caso de incurrir el alumno en alguno de los tres tipos de sanciones antes 
detalladas, el apoderado deberá concurrir a la Oficina de Inspectoría respectiva a 
firmar la notificación en un plazo máximo de 24 hrs. 

 
 


