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MARCO CONCEPTUAL Y  DISPOSICIONES GENERALES 
EDUCACIÓN INICIAL. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 El   Colegio El   Carmen Teresiano de Vitacura, dentro del pluralismo existente en el 

modo  de concebir a la persona humana, la vida y la sociedad, es un Centro Evangelizador que 

inspirado  en los principios de la Iglesia Católica y con voluntad decidida  de ofrecer un servicio 

de calidad y excelencia a las familias que deseen una formación cristiana  para sus hijos  (as) 

asume desde el Carisma de las Hermanas Carmelitas Teresas de San José, legado por las 

Fundadoras Teresa Toda Y  Teresa Guasch, la responsabilidad de formar  integralmente  a sus 

estudiantes a partir del desarrollo de la persona como ser humano, social, ecológico  y 

trascendente, forjando hombres nuevos y mujeres nuevas, artífices  de su propia formación y 

comprometidos con la transformación de la realidad. 

 Basados en este fundamento es que el presente “Manual de Convivencia Escolar” ha 

sido elaborado con la participación activa de todos y cada uno de los estamentos de nuestra 

comunidad.  

Nuestros alumnos se encuentran en proceso de desarrollo y formación, por ello la mayor 

responsabilidad recaerá siempre en los adultos responsables en el momento de abordar un 

conflicto. El presente Manual de Convivencia del Ciclo preescolar, nos entrega las bases que 

sustentan la información de los derechos y deberes de todos los agentes educativos que 

participan en la formación integral de nuestros alumnos/as, a través de un instrumento 

orientador y coherente con el Proyecto Educativo Institucional de nuestro Colegio y la actual 

legislación educativa presente. Consecuencias de éstas. 

 

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES UN COMPLEMENTO DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA DEL “COLEGIO EL CARMEN TERESIANO VITACURA”. 
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2. OBJETIVOS: 

 Los objetivos de este manual de convivencia de preescolar son los siguientes: 

 ● Establecer el marco normativo y de procedimientos que regule la convivencia entre 

cada una de las personas involucradas en el proceso educativo de nuestros niños y niñas 

en el establecimiento.  

● Brindar a los niños oportunidades de desarrollar al máximo todas sus potencialidades 

tanto académicas,  de actitudes y formas de relación, que se basen en los valores que el 

Colegio El Carmen Teresiano busca promover. 

 ● Facilitar a las educadoras, asistentes y profesores de asignatura  la creación de un 

buen clima de aula que asegure el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

CAPÍTULO I NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

ARTÍCULO 1. NIVELES 
  

La Fundación Educacional Colegio Carmen Teresiano Vitacura I, cuenta con 2 cursos, 

los cuales se detallan a continuación: 

Segundo Nivel: Pre Kinder 

Tercer Nivel: Kinder 

 

ARTÍCULO 2. DE LA ADMISIÓN 
 

2.1 Requisitos de Postulación:  

 Completar ficha de postulación al Proceso de Admisión. 

 Cancelar la Preinscripción 

 Requisitos: 

o Pre-Kínder: Las niñas y niños postulantes deben tener 4 años cumplidos al 31 

de marzo del año en curso. 

o  Kínder: Las niñas y niños postulantes deben tener 5 años cumplidos al 31 de 

marzo del año en curso. 



FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO  MANUAL DE CONVIVENCIA 

EL CARMEN TERESIANO VITACURA 

 

P á g i n a  4 | 16 

 

 Deben presentar: 

o Certificado de nacimiento 

o Informe del Jardín infantil, si está asistiendo. 

o Otros antecedentes que el propio padre y/o apoderado postulante considere 

relevante dar a conocer. Estos documentos serán evaluados en su mérito, 

ponderando las opciones de que el postulante pueda ser atendido por el 

establecimiento de acuerdo a esos antecedentes. 

 

2.2 Proceso de Postulación: 

 

 

o Presentación de documentación solicitada, en la secretaría del colegio. 

o Entrevista individual al niño o niña y a los padres. 

o Proceso de evaluación en aula: el cual consiste en una evaluación realizada por 

la educadora del nivel. 

o Las fechas en que se realice la entrevista y evaluación de acuerdo al curso que 

postula, será agendada por la secretaria de nuestro establecimiento. 

o Ésta será una evaluación cualitativa en base a la observación de la conducta en 

situación grupal y aplicación de instrumentos gráficos y orales. 

o Si el postulante cumple con los requisitos, los apoderados tendrán una entrevista 

con la Directora.  

o Cabe señalar que los postulantes que podrán optar a las vacantes disponibles 

serán considerados en base a los resultados obtenidos por el universo de 

postulantes que hayan cumplido con las distintas etapas del proceso y su 

conexión con el colegio. 

o Luego de realizado todo el proceso, el Colegio informará personalmente a 

aquellos postulantes que hayan sido aceptados en un plazo de 10 días hábiles. 

o En caso de que el postulante no obtenga un cupo será informado el padre y/o 

apoderados vía correo electrónico. 

 

 

Durante la pandemia las entrevistas serán vía on line 
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2.3 Fechas del Proceso. 

Las postulaciones para las eventuales vacantes que se puedan presentar entre los niveles Play 

Group a Kinder, para el siguiente año escolar, se recibirán durante los meses de julio a octubre 

del presente año. (El proceso podrá extenderse de acuerdo a disponibilidad de cupos) 

 

2.4  Número de vacantes ofrecidas. 

Se informará a los padres y/o apoderados postulantes el número de vacantes  disponibles para 

el año siguiente de manera personal. También se podrá acceder a esta información vía página 

web institucional.  

Es importante señalar que el número de vacantes podría variar durante el proceso de  admisión, 

pues dependerá de las posibles repitencias y retiros que se puedan presentar. 

 

CAPÍTULO 2  ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

 

ARTÍCULO 1. PUNTUALIDAD 
 

1.1 Los horarios determinados por nuestro establecimiento, son los siguientes: 

Jornada de la Mañana:  lunes  a viernes: de 7:45 a 13:30 horas. 

Jornada extendida:  lunes a viernes 13:30 A 14:50 horas. (Previa solicitud formal a 

Dirección) 

a) Ingreso a clases: La educadora y asistente reciben a los estudiantes en la sala de 

clases a partir de las 7:30 horas. Al ingreso de clases y con el fin de desarrollar la 

autonomía, solo serán acompañados hasta la puerta del establecimiento por el 

apoderado. 

b) Los estudiantes inician sus actividades desde el ingreso a clases; por lo que es 

fundamental la puntualidad ya que es un hábito indispensable a desarrollar en estos 

niveles. 

c) Inspectoría informará de los atrasos al apoderado, a través de la agenda escolar o 

vía mail; al acumular 4 atrasos el apoderado será citado a firmar los atrasos de su 

pupilo(a). 
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d) Salida de clases: a la salida de clases los alumnos y alumnas de Educación 

Parvularia serán entregados en portería a su apoderado o a la persona que está 

autorizada por el apoderado para retirarlo. Es necesario comunicar por escrito en la 

agenda cualquier cambio respecto al retiro del estudiante. 

e) Los alumnos/as no podrán ingresar ni ser retirados en un horario distinto al 

establecimiento, excepto por razones muy justificadas y en situaciones especiales, 

cuyos casos deben ser informados previamente a la educadora. 

 

ARTÍCULO 2. ASISTENCIA 

 

2.1. La asistencia de los alumnos/as es fundamental, para el logro de los  objetivos de 

aprendizaje. Todo estudiante de Educación Parvularia deberá asistir a clases en buen estado 

de salud, de presentar algún tipo de malestar y/o enfermedades tales como: resfríos, herpes, 

gripe, conjuntivitis, indigestión, vómitos, fiebre, pestes, dolor de cabeza u otras dolencias de 

carácter contagioso, no deberá asistir al colegio con el fin de velar por su pronta mejoría y evitar 

el contagio a sus propios compañeros/as. En caso de presentarse enfermo, la educadora o 

enfermera del colegio llamara al apoderado para que el alumno/a sea retirado del colegio. 

 

2.2 Todas las inasistencias deben ser justificadas por mail y presentar certificado médico 

cuando sea necesario, el cual, debe ser respetado en su totalidad, es decir, el alumno/a no 

puede reintegrarse a clases antes que termine el plazo que determine el certificado presentado. 

   

CAPÍTULO 3. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 1. APODERADOS. 
 

Las educadoras no están autorizadas para atender apoderados en horarios de ingreso ni de 

retiro de los estudiantes. Las entrevistas personales deben ser solicitadas por medio del mail. 

Se ruega encarecidamente respetar este aspecto para permitir un adecuado desempeño 

laboral. Los apoderados/as no pueden ingresar al espacio educativo sin autorización. 
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ARTÍCULO 2.  CALENDARIO ANUAL. 
El nivel de educación parvularia, se rige por el calendario oficial del colegio, tanto en la 

calendarización de los semestres como de las vacaciones. 

 

ARTÍCULO 3. EVALUACION Y PROMOCIÓN 
Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia tendrán un sistema de evaluación basado en 

el Logro de Habilidades, el cual será entregado en un informe al término de cada semestre, 

contemplados en los planes de las Bases Curriculares de Educación Parvularia 2020. 

 

 3.1 NIVELES DE LOGRO: Se utiliza una pauta de Evaluación, creada por el equipo técnico de 

educadoras del Ciclo Formación Inicial, adecuada a las nuevas bases curriculares. Dicha pauta 

establece niveles de logro progresivo que deben ser alcanzaos durante el año escolar, se 

considera que las diferencias en el aprendizaje están determinadas por el grado de madurez 

de cada niño/a y las experiencias e influencias de su entorno, más que por la edad cronológica.  

Los niveles de logro progresivos en cuanto a exigencia son: 

L  Logrado  

EP En proceso 

PL  Por lograr 

NO No observado 

Cabe destacar que dichos niveles de logro no son homologables a nota u otra valoración 

de rendimiento, pues dicha pauta no es un instrumento estandarizado, es flexible, pues se 

adecúa a los grupos observados, siendo los resultados comparables dentro de un mismo grupo 

y en relación a cada niño/a.   

 

3.2. PROMOCION. 
a) Los alumnos que han cursado NT1 y NT2, y sus informes semestrales y anuales arrojen 

conductas de entrada esenciales, serán promovidos a NT2 o Primer Año de Enseñanza 

Básica según corresponda.  
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b) En el caso de que  un alumno(a)  no logre alcanzar el desarrollo de los OA (objetivos de 

aprendizaje), a pesar de todas las estrategias empleadas y trabajo de aula, podrá ser 

derivado a un especialista interno o externo del establecimiento, según la habilidad 

descendida, existiendo el seguimiento adecuado y monitoreo del colegio  junto a la 

familia.   

c) Se debe informar a la educadora de las evaluaciones que realice otro especialista y 

presentar documento y/o sugerencias del profesional, de manera clara y en los tiempos 

adecuados para hacer los acompañamientos necesarios en el colegio. Dicho informe 

será adjuntado en la carpeta de seguimiento personal del alumno(a). 

d) Si un alumno(a) de NT2 se encuentra con una evaluación anual deficitaria, el equipo 

técnico y las profesionales del ciclo, junto a la familia, y previa presentación de informes 

del colegio, evaluarán la promoción velando por la mejor decisión, que favorezca el 

desarrollo integral del niño(a).  

 

 

ARTÍCULO  4. PRESENTACION PERSONAL Y USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 
 

4.1 PRESENTACIÓN PERSONAL 

Se establece como obligatorio el uso del uniforme escolar para educación parvularia, 

correspondiente al buzo oficial del Establecimiento. 

 

Por excepción, si en alguna oportunidad, por razón imprevista, el alumno (a) no pudiera 

presentarse con su uniforme completo, se le permitirá la entrada a clases siempre que entregue 

la justificación correspondiente del apoderado indicando el motivo que justifique la situación. 

 

4.2 EN CASO DE REQUERIMIENTO DE CAMBIO DE ROPA  

Se llamará inmediatamente al apoderado para que efectúe el cambio o envíe a alguien 

en su representación (las educadora no están autorizadas al cambio de ropa de los niños y 

niñas).  
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4.3 EDUCACIÓN FÍSICA NIÑA Y NIÑO: buzo del colegio, polera institucional, short del 

colegio, zapatillas blancas, negras o azul deportivas.  

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 5. ENTREVISTA PERSONAL, REUNIONES E INFORMES. 
 

 

 

a) Durante el año se realizarán entrevistas con los padres y/o apoderados, de acuerdo a las 

necesidades de la alumna, alumno y/o familia.  

b) Los apoderados deben respetar el conducto regular para la solicitud y/o el desarrollo de las 

entrevistas el cual consiste en primer lugar con la educadora y/o docente de especialidad, 

luego coordinación académica (si el tema es de esta área); Unidad de Orientación (si el tema 

es pertinente al área), luego Encargada Convivencia Escolar y finalmente Dirección.   

c) La asistencia a Reunión de Apoderados, Reuniones Formativas y Citaciones por parte del 

colegio son de  carácter obligatorio.  

d) Los Informes que dan a conocer los avances de una alumna o alumno, se entregarán dos 

veces en el año, al término de cada semestre en reunión de apoderados o en entrevista 

personal. 

 

ARTÍCULO 6. ALIMENTACIÓN-COLACIÓN. 
 

Nuestro colegio cuenta con servicio de casino optativo para alumnos/as con jornada escolar 

extendida.  El encargado del casino sube a nuestra página web la minuta mensual. 

 

 

 

 

 

 

Durante la pandemia las entrevistas y reuniones se realizaran vía on line. 

Durante la pandemia para evitar el contagio, los niños y niñas no podrán compartir sus 

colaciones.  Los alumnos almorzarán en su sala. Personal del casino llevarán sus 

almuerzos a la sala, o los niños(as) pueden  traer su almuerzo cuando llega al colegio, no se 

aceptaran colaciones y/o almuerzos en portería durante la jornada escolar, además por su 

seguridad, no pueden compartir alimentos entre ellos. 

Todas las prendas deben venir con el nombre del alumno(a) 

bordado o escrito en un lugar visible. 
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ARTÍCULO  7. MEDICAMENTOS. 
 

 Los alumnos/as que requieran medicarse deben tener  prescripción médica y presentar 

un certificado que lo acredite. Las educadoras y asistentes no están autorizadas a administrar 

medicamentos a los párvulos, este procedimiento debe ser realizado por la enfermera con la 

debida indicación médica. 

 

ARTÍCULO 8. SALIDAS PEDAGOGICAS 
 

a) La salida a terreno programada son informadas por las educadoras a los apoderados 

quienes autorizan por escrito la participación en dichas actividades. 

b) Las alumnas y alumnos van acompañados por las Educadoras y asistentes de nivel en 

un mismo bus.  

c) El apoderado del alumno(a) debe firmar previamente una autorización para permitir 

la salida del niño/a del establecimiento.  Sin la autorización firmada del apoderado 

los estudiantes no pueden salir del establecimiento. Se debe respetar protocolo 

existente para ello.  

d) Las actividades extracurriculares y salidas a terreno deben estar debidamente 

autorizadas por la Coordinación académica  y Convivencia Escolar. 

e) La educadora del nivel debe entregar la hoja de ruta de dicha salida a la coordinación 

académica.  

f) Cada párvulo llevará una “tarjeta de identificación”, la cual tendrá los datos del niño, 

establecimiento y teléfono de la educadora y asistente del nivel. 

g) Todos los adultos que acompañan portaran una credencial con su nombre y apellido. 

 

ARTÍCULO  9. JUGUETES, DINERO Y OTROS. 
 

 

 

 

a) Las alumnas y alumnos podrán traer juguetes al colegio sólo con autorización y según 

instrucciones dadas por la educadora, bajo la responsabilidad de cada apoderado.  

Durante la pandemia está prohibido traer  objetos que no sean solicitados previamente 

por la educadora, por ejemplo juguetes. 
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b) Además, está estrictamente prohibido traer objetos de valor, como teléfonos celulares u 

otros aparatos tecnológicos. 

c) Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia no deben traer dinero al colegio, a 

menos que éste sea solicitado para una actividad programada, el cual debe venir en un 

sobre cerrado con el nombre del estudiante, especificando para qué es por escrito.  

 

ARTÍCULO 10. DATOS PERSONALES. 
 

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la Educadora el cambio de 

domicilio, teléfono o algún otro antecedente relevante, ya sea del mismo niño o niña, así como 

de la familia. 

  

ARTÍCULO 11. COMUNICACIÓN CON EL APODERADO 
 

La comunicación entre docente y apoderado se realizará vía mail. Las reuniones se 

realizarán de preferencia en formato virtual, vía platafoma Meet o Zoom. El Whats app no 

corresponde a una vía oficial de comunicación. 

 

ARTÍCULO 12. MATERIALES. 
 

 En educación parvularia se solita una lista de materiales para el trabajo durante el año 

escolar, en la cual no se exigen marcas especificas; pero se solicita que no sean tóxicos y que 

cumplan con las normativas vigentes, reguardando que la cantidad solicitada es la suficiente 

para cubrir las experiencias pedagógicas de los niños y niñas. 

 

ARTÍCULO 13. TIPIFICACIONES DE LAS FALTAS DE LOS ALUMNOS/AS DE  PREBÁSICA.
  
 

Las disposiciones que se contemplan en el presente artículo consideran que por su edad, 

los alumnos/as del nivel Pre-Escolar, se encuentran en proceso de desarrollo de habilidades, 

control de impulsos, capacidad para evaluar las consecuencias de los actos realizados y 

actitudes de convivencia, lo que hace necesario considerar en forma especial las faltas y sus 

respectivas medidas. 
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A ejemplo de nuestras fundadoras, quienes acogen a niñas huérfanas en una época de 

grandes conflictos en España, y teniendo presente nuestro PEI, consideramos que una 

convivencia formativa es el modelo que debemos seguir en nuestro diario vivir con nuestros 

educandos y la comunidad. 

Nuestros sellos están en sintonía con  el mensaje de las Madres Fundadoras Teresa 

Toda y Teresa Guasch “prevenir antes que castigar”, “traten a los niños y niñas como talentos 

sagrados”, “el deber ante todo” , “todo por amor”. 

  

13.1 FALTAS LEVES: Se considerarán faltas leves, todas aquellas actitudes y 

comportamientos que alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 

alumno y/o su entorno. Son faltas leves: 

1. No cumplir con las instrucciones de la Educador(a)/Profesor(a) tanto dentro como fuera 

del aula; 

2. Lanzar papeles y objetos, cometer disrupciones y cualquier falta que impida una clase 

ordenada y armoniosa. 

3. Presentación personal inadecuada. Uso incompleto del uniforme. 
 

 

13.2 FALTAS GRAVES: Se considerarán faltas graves, las acciones que se reiteren en el 

tiempo: 

1. Hablar haciendo uso de un vocabulario ofensivo y de actitudes groseras.  

2. Agredir físicamente o verbalmente (golpear y/o lanzar objeto) a sus compañeros/as o 

educadoras. 

3. Deteriorar bienes muebles o inmuebles y/o dependencias del establecimiento: rayar 

bancos, paredes, destrozos en baños, etc. 
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13.3 FALTAS MUY GRAVES:  

Se considerarán faltas muy graves, las acciones que se reiteren en el tiempo, y que han 

sido tratadas previamente, que concluyen en: 

1. Agredir físicamente a sus compañeros o educadores. 

2. Portar  elementos dañinos o peligrosos. 

3. En general acciones que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de 

miembros de la comunidad educativa. 

 

Ante situaciones de disrupción de tipo muy grave, se solicitará la presencia del 

apoderado/a de forma inmediata en el Colegio. 

 

ARTÍCULO 14. COMPROMISO DE LOS APODERADOS 
 

 La participación protagónica que requiere el Proyecto Educativo de los padres y 

apoderados debe verse reflejada en los compromisos que se asumen con la incorporación del 

estudiante en el establecimiento educacional, respetando los acuerdos asumidos. Con ello, 

reviste especial relevancia que los apoderados: 

1. Resguarden y garanticen la asistencia a clases y puntualidad de sus hijos(as) y/o pupilos, 

así como también que estos se presenten con todos los materiales necesarios.  

2. Asistan a todas las reuniones mensuales de apoderados, así como también a las 

entrevistas individuales a las que sean citados por las distintas autoridades del 

establecimiento.  

3. Favorezcan, cooperen y participen activamente en las actividades educativas, 

formativas, pastorales, culturales y deportivas que, en beneficio de cada estudiante, 

conciba y desarrolle el colegio o Centro de Padres, con el propósito de dar cumplimiento 

al Proyecto Educativo de la Fundación.  

4. Respondan y cancelen los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida 

y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos o parte de ellos, vidrios, mobiliario, 

ornamentación interna o externa, y en general cualquier daño ocasionado por mal uso o 

negligencia de su hijo(a) y/o pupilo.  
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14.1 FALTAS LEVES 

Se considerarán faltas leves: 

1. Atraso en el ingreso o retiro del alumno(a). 

2. No conocer las comunicaciones, informaciones o notificaciones enviadas a través del 

mail 

 

14.2 FALTAS GRAVES:  

Se considerarán faltas graves, las acciones que se reiteren en el  tiempo: 

1. Cumplir 6 atrasos mensuales al inicio de la jornada 

2. Inasistencia del Apoderado a dos citaciones que efectúe la educadora, coordinador 

académico o el equipo de profesionales de apoyo del colegio para abordar temáticas 

relevantes para el desarrollo educativo del estudiante.  

3. No proporcionar el o los informes de especialistas externos solicitados por el 

Establecimiento, que puedan ir apoyando y complementando las intervenciones 

realizadas con el alumno. 

 

    14.3       FALTAS MUY GRAVES:  

1. Incumplir con los compromisos suscritos por parte del Apoderado con el colegio y que 

dicen relación con asistir a las entrevistas personales y/o superar la conducta objeto 

de cuestionamiento. 

2. Inasistencia del Apoderado a 3 o más citaciones que efectúe la educadora de 

párvulos, coordinadora académica o el equipo de profesionales de apoyo del colegio 

para abordar las conductas que atentan contra la buena convivencia. 

3. No presentar en el plazo solicitado, el o los informes externos requeridos tras solicitud 

reiterada (3 solicitudes por escrito) de los mismos. 

4. Cualquier situación que atente contra la integridad física o psicológica de miembros 

de la comunidad educativa 

 

 

 

 



FUNDACIÓN EDUCACIONAL COLEGIO  MANUAL DE CONVIVENCIA 

EL CARMEN TERESIANO VITACURA 

 

P á g i n a  15 | 16 

 

ARTÍCULO  15. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

 Ante la presencia de situaciones que afecten la convivencia positiva, enmarcado dentro 

de un dialogo formativo, la educadora o adulto responsable deberá acercase al niño/a  

conversar sobre la situación constitutiva de falta, con el objetivo de hacerlo reflexionar sobre su 

conducta y el efecto de ésta en los otros niños y en sí mismo. Del mismo modo, promueve en 

el niño/a acciones tendientes a reparar el daño causado.  

Si se reitera la falta, de manera complementaria, se procederá a citar al apoderado para 

informar y analizar la falta incurrida por su hijo/a y a su vez, comprometer su colaboración en el 

proceso de reflexión y reparación del daño, si fuera el caso. Esta citación podrá ser cuantas 

veces sea necesario. 

  Las medidas para aplicar y que se enuncian a continuación se encuentran definidas en 

el Manual de Convivencia General: 

i. Amonestación Verbal; 

ii. Amonestación por Escrito; 

iii. Citación al apoderado; 

iv. Acompañamiento, el Encargado de Convivencia deberá implementar un plan de 

seguimiento personal por un tiempo determinado al alumno/a, de manera de observar, 

intervenir oportunamente y proporcionar herramientas a la Educadora y al alumno/a que 

contribuyan a superar sus problemas de tipo afectivos, emocionales y conductuales. 

v. Carta compromiso: Frente al incumplimiento de los deberes descritos en los el artículo 

(3.2 DEBERES DE MADRES, PADRES Y APODERADAS/OS DEL Manual General de 

convivencia), el Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar citará al 

apoderado para manifestarle la importancia del cumplimiento de sus deberes respecto 

del apoyo que esto significa para el proceso pedagógico y formativo de su hijo, hija o 

pupilo(a). Como resultado de esta reunión se establecerán compromisos, los que 

deberán quedar debidamente registrados en la hoja de vida del (la) estudiante. 

vi. Suspensión Temporal. Inhabilitación del alumno/a por un período determinado, para 

participar de las actividades diarias del Colegio, lo que será acordado entre la educadora 

a cargo, la sicóloga del colegio y el Encargado de Convivencia. En casos debidamente 

justificados, específicamente, si la actuación o situación coloca en peligro la integridad 
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física del alumno/a o la de los demás miembros de la comunidad, el colegio se procederá 

a solicitar al apoderado el retiro inmediato del alumno/a desde el establecimiento. 

vii. Condicionalidad de la matrícula.  

viii. Término inmediato del contrato de servicios educacionales o expulsión: en casos 

debidamente justificados, específicamente, si la actuación o situación coloca en peligro 

la integridad física del alumno/a o la de los demás miembros de la comunidad. 

 

ARTÍCULO 16. PROMOCIÓN Y LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA.  

 El término de la Enseñanza Parvularia no garantiza la promoción automática de los 

alumnos/as que concluyen este nivel a la Enseñanza Básica.  

El Colegio se reserva el derecho de no renovar la matrícula, previo seguimiento del 

debido proceso, a aquellos alumnos/as que manifiesten actitudes contrarias a lo descrito en 

este manual de convivencia, que no le permitan integrarse armónicamente a su grupo y que 

alteren de manera evidente el desarrollo educativo de su curso. Para analizar su situación y 

tomar decisiones, se considerará de manera especial si los padres han cumplido con los 

acuerdos adquiridos con las educadoras y con la Dirección del establecimiento, en relación al 

reforzamiento del niño/a en ciertas áreas y/o con solicitudes de evaluación y tratamiento con 

apoyos especiales y especialistas externos. 

Cualquier situación no descrita en este manual, será evaluada y resuelta por la Dirección 

del Colegio, de acuerdo a las normativas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


