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CONOCIENDO NUESTRO REGLAMENTO INTERNO  

¿Por qué la necesidad de un Reglamento Interno? 
 

Necesitamos un Reglamento Interno para ordenar nuestro funcionamiento como Colegio y 
conocer las normas que regulan la convivencia entre los distintos estamentos, consignando 
derechos y deberes que posibilitan la armónica relación entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 

¿En qué se fundamenta el Reglamento Interno de nuestro colegio? 

 
Se basa en la Misión y la Visión del Colegio y en la Filosofía Institucional, que busca guiar y 
preparar a nuestras y nuestros estudiantes para un proyecto de vida basado en el Respeto, 
la Honestidad, la Responsabilidad, la Solidaridad, el Compañerismo, la Participación, el 
Compromiso, el Esfuerzo y la Perseverancia, con el fin de que cada estudiante alcance la 
realización personal y se constituya en un aporte a la sociedad. 

 



LA CONVIVENCIA ESCOLAR COMO BASE DE NUESTRA COMUNIDAD  
 

¿Qué es la Convivencia Escolar? 
Es la capacidad de las personas de vivir con otras en un marco de respeto mutuo y 
solidaridad recíproca; implica el reconocimiento y el respeto por la diversidad, entenderse, 
valorarse y aceptar las diferencias. LA CONVIVENCIA ES UN APRENDIZAJE QUE SE ENSEÑA 
Y SE APRENDE. 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
La convivencia se pone en práctica a través del Reglamento Interno y la vida cotidiana. La 
entendemos como el reconocimiento y valoración de sí mismo y del otro u otra como 
sujeto de derecho válido y legítimo en base a los siguientes principios: 
• Necesidad de educar en valores. 
• El conflicto es una oportunidad pedagógica. 
• La Educación siempre promueve la Buena Convivencia. 
• La Formación Ciudadana es fundamental. 
• Predomina el diálogo permanente entre la comunidad basado en el respeto y la 

dignidad del otro/a. 

VALORES INSTITUCIONALES 
Como Colegio promovemos que la Convivencia Escolar impulse una formación basada en los 
siguientes valores institucionales: 
RESPETO – HONESTIDAD – RESPONSABILIDAD – SOLIDARIDAD Y COMPAÑERISMO – ESFUERZO 
Y PERSEVERANCIA – PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO 



OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO 

Objetivo General 
• Contar con un Marco de Orientación, fundamentado en el Proyecto 

Educativo Institucional, desde donde se comprendan los procesos 
relativos a la Convivencia Escolar y la normativa académica del Colegio 
Pedro de Valdivia Las Condes. 

Objetivos Específicos 
• Compartir una mirada y criterio común en relación a los procesos de 

Convivencia entre los miembros de la Comunidad Escolar. 
• Formar a los integrantes de la Comunidad Escolar de acuerdo a los 

principios orientadores que sustentan este Reglamento y el Proyecto 
Educativo Institucional. 

• Establecer normas y procedimientos de gestión curricular, evaluativa, 
formativa y académica – administrativa que involucran a toda la 
Comunidad Escolar, referidas a evaluación y promoción escolar y que 
tienen impacto directo entre los aprendizajes de los estudiantes. 



ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Niveles de Organización 
El Colegio se organiza a partir de un Equipo Directivo presidido por la Rectoría del Colegio y 
está integrado por los siguientes niveles de organización: 
 
• NIVEL DIRECTIVO 
• NIVEL DE COORDINACIÓN 
• NIVEL DE JEFATURAS DE DEPARTAMENTO 
• NIVEL EJECUTIVO 
• NIVEL ADMINISTRATIVO 

Actores de la Comunidad Educativa 

• RECTORÍA – DIRECTIVOS – COORDINACIONES Y JEFATURAS 

• DOCENTES 
• DOCENTES ADMINISTRATIVOS 
• ADMINISTRATIVOS 
• APODERADOS 
• ESTUDIANTES  



DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

Derechos de la Comunidad 
Consideramos como propios para todos los actores de la Comunidad Escolar los siguientes derechos: 
• Conocer las características del Colegio, los principios que orientan su Proyecto Educativo y el Reglamento Interno, sentirse parte 

activa y relevante de la Comunidad Escolar. 
• Ser tratados con respeto, dignidad y consideración por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa, sin 

discriminaciones por razones étnicas, de nacionalidad, religión u otras. 
• Expresar opiniones y sugerencias. 
• Ser informado oportunamente de horarios, actividades, planificaciones y de toda situación de competencia del Colegio. 
• Proponer y liderar proyectos culturales, académicos, ecológicos, sociales, comunitarios, deportivos, entre otros, en coordinación 

con los directivos de la institución. 
• Participar en procesos de elección interna, como por ejemplo, elección directiva de Centro de Padres. 
 

Deberes de la Comunidad 
Consideramos como propios para todos los actores de la Comunidad Escolar los siguientes deberes: 
• Propiciar un apropiado clima escolar entre todos los integrantes, respetando las normas que regulan la buena convivencia, 

establecidas en este reglamento, conociéndolo a cabalidad. 
• Mantener siempre una actitud de respeto y cordialidad que propicie el dialogo entre todos. 
• Ser ejemplo de los valores que el Colegio promueve. 
• Informar, de manera inmediata, a través de los conductos regulares, todas las situaciones relevantes que afecten a algún miembro 

de la Comunidad Escolar. 
• Aceptar y respetar las decisiones de la Rectoría del Colegio y su Consejo Directivo, relacionadas con las atribuciones señaladas en 

el presente reglamento. 
• Contribuir a la construcción de un clima de respeto, tolerancia  y responsabilidad mutua, fortaleciendo el trabajo en equipo. 
• Participar de manera comprometida y respetuosa en las iniciativas, actividades y eventos organizados por el Colegio. 

 



¿CÓMO SE COMUNICA  LA COMUNIDAD ESCOLAR? 

Conductos Regulares de Comunicación 
 Apoderado necesita comunicarse por cualquier situación:  

- Profesor Jefe – Asistente de Aprendizaje de su Ciclo – Coordinación de Ciclo – Dirección que 
corresponda – Rectoría. 
Apoderado necesita comunicarse por alguna emergencia: 
- Recepción del Colegio -  Asistente de Aprendizaje – Coordinación de Ciclo 
Alumno necesita, por una urgencia, comunicarse con su apoderado durante la jornada 
escolar: 
- Profesor Jefe – Asistente de Aprendizaje – Equipo de Formación – Coordinación de Ciclo 

La forma de comunicación oficial con el Colegio es a través de la Agenda Escolar 



NORMAS DE CONVIVENCIA FORMATIVO - DISCIPLINARIAS 

Aspiramos a la autorregulación, la razón de ser de nuestras normas es 
promover en el o la estudiante el desarrollo de su sentido de la responsabilidad, 
autodisiciplina, integridad y respeto hacia los demás y consigo mismo. Las 
normas son graduales y pertinentes a la etapa de desarrollo en la cual se 
encuentra cada estudiante. 
 
1. Normas de presentación personal: El uso correcto del uniforme y la 

regulación de la presentación personal es de absoluta responsabilidad de 
cada apoderado y lo refuerza el Colegio. 
 

• Play Group, Pre-kinder, Kinder, 1° y 2° Básico. Buzo y polera de Educación  
Física,  cotona/delantal,  polerón,  polar  y casaca institucional, zapatillas,  
calcetines  blancos.  El  cabello  debe  estar  siempre  limpio,  peinado  y  
ordenado,  de tal manera que no oculte sus facciones ni interfiera con las 
actividades del Colegio y su aprendizaje. En el caso de los niños el cabello 
corto, volumen reducido que no cubra ojos ni cuello. 



NORMAS DE CONVIVENCIA FORMATIVO - DISCIPLINARIAS 

• 3° a 6° Básico. Polera blanca institucional, falda gris (5 cm. sobre  la  
rodilla)/pantalón  gris,  zapatos  negros  o  zapatillas negras (sin detalles en 
otro color), calcetines, calcetas y/o pantys de color gris, chaleco, polar y casaca 
institucional. El cabello debe estar siempre limpio,  peinado  y  ordenado,  de  
tal  manera  que  no  oculte  sus  facciones ni interfiera con las actividades del 
Colegio y su aprendizaje. En el caso de los niños, el cabello corto, volumen 
reducido que no cubra ni ojos  ni  cuello.  Sólo  se  permite  el  uso  de  cintillos,  
trabas  y  pinches  de  diseños formales y colores sobrios.  El  buzo  deportivo  
se  limitará  al  uso  de  clases  de  Educación  Física  y  actividades deportivas 
(con autorización en los horarios que no le corresponda clase de Ed. Física) y 
en período invernal, desde mayo hasta septiembre. El delantal será sólo para 
uso de actividades específicas que serán informadas previamente. 



NORMAS DE CONVIVENCIA FORMATIVO - DISCIPLINARIAS 

• Entre 7° Básico a IV° Medio polera blanca y falda gris (5 cm. sobre la rodilla)/ 
pantalón gris, zapatos negros taco bajo o zapatillas negras, calcetines, 
calcetas y/o pantys de color gris, chaleco, polar y casaca institucionales. El 
cabello debe estar siempre limpio, peinado y ordenado, de tal manera que 
no oculte sus facciones ni interfiera con las actividades del colegio y sus 
aprendizajes, en el caso de los varones, el cabello corto, volumen reducido, 
que no cubra ojos ni cuello, rostro debidamente rasurado. Sólo se permite el 
uso de pinches, trabas y cintillos de diseños formales y colores sobrios. El 
buzo deportivo se limitará al uso de clases de Educación Física y actividades 
deportivas autorizadas y en período invernal, desde mayo a septiembre. 
Vestimentas complementarias como bufandas, cuellos, gorros y guantes 
deben ser de color sobrio, las prendas del uniforme deben estar marcadas 
con nombre y curso. No está autorizado el uso de maquillaje, tinturas, 
tatuajes, piercings, expansores, esmaltes de uñas, zapatillas con ruedas. Se 
permite uso de pulseras, collares y aros discretos (pequeños y sólo en 
orejas). En caso de Jeans Day, la vestimenta debe ser acorde a las 
características del uniforme. 



NORMAS DE CONVIVENCIA FORMATIVO - DISCIPLINARIAS 

 2. Normas de asistencia: para el logro de los objetivos de los programas 
de estudio, es esperable que el o la estudiante asista a la totalidad de las 
actividades establecidas por el Colegio. Para ser promovido, el o la 
estudiante deberá asistir al menos a un 85% de las actividades lectivas. 
Toda ausencia por mas de 3 días que no corresponda a enfermedad 
certificada, deberá ser avisada a la Coordinación de Ciclo. Si la ausencia 
es por viaje, el apoderado deberá llenar previamente el formulario de 
inasistencia prolongada, asumiendo la responsabilidad de que su hijo o 
hija se ponga al día en los procesos pedagógicos. La jornada escolar en 
los III° y IV° Medios incluye los cursos de Preuniversitario asignados por 
el Colegio. 



NORMAS DE CONVIVENCIA FORMATIVO - DISCIPLINARIAS 

3. Normas de puntualidad: todo estudiante del Colegio debe cumplir los 
siguientes indicadores de puntualidad: 
• Ingresar a la hora establecida para su nivel, al inicio de la jornada 

escolar, encontrarse en la sala de clases con plena disposición al 
inicio de cada clases, el timbre indica el ingreso a la sala de clases, 
lo que se debe hacer de inmediato. 

• En los cambios de hora permanece en el interior de sus sala, salvo 
que sea necesario dirigirse a otra localidad. 

• Cumplir con el horario de finalización de la jornada, salvo alguna 
excepción médica o situación personal compleja, la cual debe ser 
informada por el apoderado.  



DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

4. Normas de uso de aparatos tecnológicos: como medida de 
resguardo, así como medida para promover los aprendizajes en el 
ámbito social, es que no está autorizado el uso de aparatos 
electrónicos y accesorios complementarios a estos (smartphones, 
tablets, smartwatches, audífonos, etc.) dentro del colegio, según lo 
que establezca el protocolo de su ciclo. Cualquier equipo electrónico 
podrá ser utilizado para fines pedagógicos, durante un período 
específico, y con la expresa autorización de un miembro del equipo 
docente, administrativo docente o equipo directivo del Colegio. 
El incumplimiento de esta normativa será considerada una falta 
grave, y  el aparato será entregado a Coordinación y/o al Asistente 
de Aprendizaje designado, pudiendo ser recuperado solo al final de 
la jornada por el alumno, y si la falta se reitera, deberá ser el 
apoderado quien retire el equipo. 
Se deja de manifiesto que traer estos equipamientos al colegio es de 
exclusiva responsabilidad del alumno, por lo que la Institución no se 
hará responsable en caso de pérdidas o daños. 



SISTEMA DE REGISTRO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Colegio ha elaborado un sistema de registro mediante los cuales, profesores y Asistentes de 
Aprendizaje, notifican al estudiante y su apoderado de conductas que ameritan ser destacadas y/o 
sancionadas. 



Existen materias específicas que el Reglamento Interno del Colegio regula  a través de protocolos propios 
de su alcance: 

Además, contamos con 
protocolos anexos a lo 
presentado en el RI, que se 
declaran en la última página 
de éste 

PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS 



PROTOCOLOS COMPLEMENTARIOS 

El Reglamento Interno también regula otros elementos particulares de la vida comunitaria y la 
participación en la vida escolar 




