
REGLAMENTO INTERNO

DE  LOS DERECHOS Y  DEBERES  DE  LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS 

Artículo 1: De los  Derechos

a)   Todos  los  alumnos  y  alumnas  del  establecimiento  tienen 
derecho  a  la  educación  impartida  por  éste,  siempre  y  cuando 
cumpla con los títulos anteriores.
b) Todos los alumnos y alumnas son personas y como tales, serán 
respetadas de acuerdo a su integridad.
c) Los alumnos y alumnas que asisten a clases, tienen el derecho 
de  opinar  libremente  en  relación  a  inquietudes  con   respeto  y 
veracidad.
d) Los alumnos y alumnas pueden dar sus intereses e inquietudes 
ante los estamentos    correspondientes en beneficio de mejorar el 
ambiente escolar.
e)  Los  alumnos  y  alumnas  tienen  el  derecho  de  participar  en 
forma  libre  de  las  actividades  complementarias  del 
establecimiento.
f) Todos los alumnos y alumnas pueden recrearse sanamente en 
un ambiente de convivencia fraterna.

Artículo 2: De los  Deberes

a) Los alumnos y alumnas deben cumplir responsablemente con 
su deber escolar.
b)  Los  alumnos  y  alumnas  tienen  la  obligación  de  cuidar 
responsablemente de sus materiales de trabajos, útiles escolares y 
vestuario. No siendo responsable el establecimiento por cualquier 
perdida o extravío. 
c)  Los  alumnos  y  alumnas  del  colegio  deberán  velar  por  un 
ambiente sin contaminación, cuidando, respetando y cooperando 
con el medio ambiente.



d) Todos los alumnos y alumnas deben mantener dentro y fuera 
del  establecimiento  un vocabulario,  actitudes  y modales  acorde 
con la enseñanza recibida por el colegio.
e)  Todos  los  alumnos  y  alumnas  deben  asistir  regularmente  a 
clases, de acuerdo a los horarios establecidos.
f)   Los  alumnos  y  alumnas  deben  procurar  el  cuidado  y 
mantención de las salas de clases, patios, comedor, mobiliario y 
de todo implemento que esté dentro del establecimiento.
g) Los alumnos y alumnas deben dar un uso adecuado a baños y 
camarines del establecimiento.
h)  Los  alumnos  y  alumnas  deben  presentarse  y  retirarse  del 
establecimiento en forma ordenada y aseada.
i) Los alumnos y alumnas al recrearse deben hacerlo cuidando su 
integridad física y la de los demás.

Artículo 3: De las Actividades Extraprogramáticas

a) Los alumnos y alumnas deberán mantener una actitud y 
conducta adecuada durante las Actividades Extraprogramáticas 
(Talleres).

b) Cumplir con las exigencias dadas por el profesor a cargo o por 
el Colegio; asistencia, vestimenta, puntualidad, comportamiento y 
cuidado del material entregado. 

c) Entregar limpio y ordenado el espacio utilizado.

d) Mantener conducta respetuosa frente a sus compañeros y 
personas que concurran al Colegio.

e) No deteriorar entorno provocando daño en infraestructura y 
dependencias del Colegio.

f) No insultar, agredir o maltratar a sus compañeros(as) o 
personas presentes.



g) Representar al Colegio en eventos de carácter 
extraprogramática con responsabilidad y compromiso.

h) Cumplir cuando se ha inscrito por propia voluntad para 
representar al Colegio. En caso contrario, justificar 
oportunamente.

Artículo 4: De los Desfiles 

1. En los desfiles participan los alumnos y alumnas requeridos por 
la Dirección del Colegio. Siendo su asistencia obligatoria, salvo 
casos justificados con anterioridad por el apoderado.
2. Deben asistir con su uniforme oficial completo:

• Niñas: blusa blanca, corbata del colegio, guantes blancos, 
falda azul plisada, calcetas blancas, zapatos negros. Las 
niñas de pelo largo deben venir peinadas con trenza María y 
en caso de tener su cabello corto deberán usar cintillo o 
cinta blanca.

• Niños: camisa blanca, corbata del colegio, guantes blancos, 
pantalón gris, zapatos negros (no zapatillas negras), pelo 
corto bien peinado. 

3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene 
durante el desfile.
4. Cumplir los horarios establecidos tanto de inicio como de 
término.
5. Mostrar una actitud de respeto a las autoridades, profesores, 
compañeros y público en general.
6. Manifestar una actitud de identidad y pertenencia con la 
Unidad Educativa.

Artículo 5: Salidas a Terreno y Pedagógicas

Los alumnos y alumnas deberán participar obligatoriamente en las 
salidas a terreno y pedagógicas de acuerdo a las siguientes 
normas:



1. Presentar autorización del apoderado.
2. Presentación personal según la ocasión.
3. Cumplir los hábitos de buena convivencia, conducta e higiene. 
4. Cumplir los horarios establecidos.
5. Mostrar una actitud de respeto frente a alumnos y alumnas de 
otros establecimientos y personas en general.
6. Cumplir con las actividades propuestas para la salida a terreno 
o pedagógicas.
7. No portar elementos peligrosos.

Artículo 6: Del uso del laboratorio de Computación y de  
Internet.

     El acceso al laboratorio de computación e Internet, debe ser 
consecuente con los Objetivos Educacionales, por tanto los 
usuarios deben ceñirse a los valores, principios y normas 
establecidas, tales como: 

• Cumplir con los horarios establecidos.
• Esta prohibido el consumo de alimentos y líquidos dentro 

del laboratorio.
• No interrumpir ni dañar el trabajo de otros, ya sea instalando 

software o  desconectando los equipos.
• Mantener una actitud de respeto y orden dentro del 

laboratorio de computación.
• Los alumnos y alumnas deben seguir las instrucciones en las 

horas de clases.
• Las impresiones sólo se podrán hacer previa autorización 

del profesor encargado.
• No extraer ningún elemento del laboratorio de computación.
• Usar Internet para actividades educacionales y de 

investigación.
• Cargar o bajar programas sólo con autorización.
• No desplegar, enviar, ni acceder a información gráfica o 

escrita que sea obscena, abusiva, amenazante, ofensiva o no 
autorizada.



• No escuchar radios “on line” en la sala de computación en 
horas de clases o explicaciones del profesor (a). 

DISPOSICIONES  GENERALES

1.- De la clase de Educación Física: Todos los alumnos y alumnas 
de  Pre-Kinder  a  Octavo  año  básico  deben  usar  su  equipo  de 
gimnasia cuando corresponda según su horario
2.- De las citaciones y entrevistas: El colegio tendrá la obligación 
de  informar  al  apoderado  en  cada  semestre  de  la  conducta  y 
rendimiento de los alumnos y alumnas en las fechas estipuladas 
en el cronograma del establecimiento
3.- El apoderado podrá solicitar entrevista al profesor jefe o al 
profesor de asignatura en el horario del cual dispone para estos 
efectos

DEBERES Y DERECHOS DEL DOCENTE

 
1. La supervisión Técnico-Pedagógica en el  aula será realizada 
por  el  Director  del  establecimiento  educacional  o  Jefatura 
Técnica. 
2.  Dicha  supervisión  consistirá  en  entregar  ayuda  Técnico-
Pedagógica,  plan de curso,  planificaciones  de  clases,  preguntas 
orales a niños y niñas 
1. Revisión de contenidos registrados en los Leccionarios.  Ello 

se realizará una vez a la semana.
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