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             N 

                                                                               ormativos que son 
fundamentales                                                                                    

padres y apoderados y los profesores en la comunidad escolar de "The International School La Serena" 
(TISLS).  

Las presentes disposiciones  se emiten en virtud del ejercicio legítimo del artículo 19 Nº 11 de la 
Constitución, es decir por el ejercicio de la libertad de enseñanza, a la hora de establecer la buena 
convivencia escolar, las políticas de convivencia y los protocolos de acción en virtud de los cuales la 
comunidad educativa se debe regir. 

TISLS es un establecimiento educacional privado, particular pagado, no subvencionado por el Estado 
chileno, y que pertenece a la                                                                          
                                                                                                       
                                                                     -espa                         

            -                                                            th                     
                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                                  
                                                                                               

                                                                                                 
                                                                                                     
con una alternativa educacional similar para sus hijos.  

                                                                                                        
                                                                                                            
                                                                                                     
                                                                                                 

                                                         -                                    
                                                                                                    
                                                                                                          
principios que signifique                                                                              
                                                                                                  
            

En TISLS se estimula a los estudiantes a elaborar su propio pro                                         
                                                                                              
responsabilidad individual y colectiva, la confianza en sus propios medios y el autocontrol.  

TISLS mantiene altos est                                                                              
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                  
estudios superiores, tanto en nuestro sistema educacional como en el extranjero.  

Uno de los objetivos educacionales                                                                    
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ambos idiomas, en forma oral y escrita.  

                                                                                             sica (6th 

                                                                                                         
                                          -                                                        
      - y que luego se estabiliza e                                                                        
                                                                                                   
                                                                        

A partir                                                                                                  
                                                                                                     
equilibrado a los variados contenidos curriculares del                                                 
estudiantes tanto a universidades chilenas como extranjeras.  

                                                                                                        
                                                                                                  
                                                                                                           

                                                                                            
                                                                                                  
                                                                            

Al ingresar a la comunidad escolar de TISLS, los padres y apoderados                               
                                                                                                       
informarse acerca de su rendimiento y comportamiento, orientando y controlando el uso de su tiempo 
libre en el hogar y velando por el cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

                                                                                                  
                                                                                                  
educativos, objetivos, programas, normas, reglamentos y decisiones que el Colegio en conjunto con los 
integrantes de la comunidad escolar adopte.  

                                                                                                       
los padres y apoderados del Colegio y acerca de los procedimientos que deben seguirse ante diferentes 
acciones propias de la vida escolar.  
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1. Consejo  Directivo (Board of Directors)  

                                                                                                         
Colegio y se compone de 7                                                                          
                                                                                                  
                                                                                   tronomy Incorporated" 
y los 2 restantes son elegidos directamente en una Asamblea de Padres y Apoderados del Colegio.  

                                                                                                    
                                                                                                   
                                                   

                                                                                                     
General de Padres, la cual es convocada anualmente por su Consejo Directivo con los 
siguientesobjetivos:  

1.                                                                                           
2. Elegir a los dos (2) representantes de los padres y apoderados que integran por disposición 

esta                                               

2.                                     

La  es la unidad unipersonal superior responsable de: 
                                                                                             
                                                                                                       
legal y reglamentaria que permite mantener el reconocimiento oficial del colegio en el ámbito de sus 
competencias. 
                                                                                                         
                                                                       el ejercicio de sus funciones.  

3. Inspectoría General  

La Inspectoría General es la unidad dependiente de la  Rectoría del Colegio que supervisa el 
funcionamiento y operación diaria general del Colegio y asesora a la  en la planificación, organización, 
ejecución y evaluación del proceso educativo.  

En el cumplimiento de este rol, la Inspectoría General planifica y supervisa las distribuciones de 
profesores y alumnos a las diferentes salas y espacios del Colegio, estableciendo para esto los 
correspondientes horarios de la jornada escolar.  

A la vez mantiene el control oficial sobre el cumplimiento de las funciones de los profesores establecidas 
en los contratos de trabajo, supervisa el desarrollo de las actividades establecidas en el calendario 
escolar anual y adopta las medidas necesarias para el cumplimiento de los horarios semanales y diarios 
de clases.  
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Asimismo es la uni                                                                                   
                                                                                             
                                                                                 

                                                                                                      
                                                                                                       
generales de la convivencia estudiantil y, adicionalmente, la relativa a su rendimiento escolar.  

4. Encargado (a) de Convivencia Escolar 
 
El encargado (a) de Convivencia Escolar es un profesional que depende directamente de ka  del 
Colegio. 
Este profesional será responsable de la implementación de las medidas dl Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar. En dicho plan deberá considerar las Tareas necesarias para promover la 
convivencia y prevenir la violencia escolar estableciendo responsables, prioridades, plazos y 
formas de evaluación con el fin de alcanzar el o los objetivos de una sana convivencia escolar en 
TISLS. 
 

5. Comité de Coordinación (Coordination Committee) y Consejo General de Profesores 
(Faculty Meeting)  

Son cuerpos colegiados constituidos por profesores, profesionales y directivos-                         
                                                                                                     
                                                                                              te. El 
Consejo General de Profesores realiza cuatro sesiones ordinarias al año                              
                                                                                                         
convocadas para tratar problemas, situac                                                                 

6. Coordinaciones de Nivel (School Level Coordinations)  

                                                                          -                           

                                                               st Grade to 4th Grade, Middle School: 

5th Grade to 8th, y Media (High School): 9th Grade to 12th Grade).  

                                                                                                      
                                                                                                         
alumnos y apoderados dentro de cada curso o grado.  

Una de las funciones de las Coordinaciones de Nivel, en rel                                                
                                                                                                       
                                                                       

7. Departamentos de Asignaturas (Departments)  

                                                                                             
                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                   
(Head of Department).  
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8.                   y Convivencia Escolar  

                                           del Colegio (AFCE                                          
que se encarga de centralizar los planes de prevención, diagnóstico y apoyo grupal e individual de los 
alumnos, tanto en los aspectos de dificultades de aprendizaje como de convivencia escolar. Es también 
labor del área                                                                                      -
afectiva y de Ori                                                                                      
                                      -aprendizaje y en la formación integral del alumno. Esta Área 
cuenta con profesionales tales como psicólogo(a), Orientador(a) y Educador(a) Diferencial. 

9. Coordinación                                                        
Coordination)  

                                                                                                        
                                                                                                          
                                            inador(a).  

                                                                                                         
                                                                                                           
                              

                                                                                                
establecimiento. 
                                                                                                   
Colegio, coordinando las actividades de                                                               
Padres. 
                                                                                                     
                                                                                  n cualquier evento 
programado que considere actividades de rec                               

10. Biblioteca (Library)  

                                                                                                         
adquiere y dispone el Colegio para                                                                      
                                                                                                   
                                                                                       realizan 
estudiantes y profesores del Colegio. Las bibliotecarias dependen de las Coordinaciones de Nivel 
Respectivas.  

11.                                                                         

Es la unidad de apoyo al proceso educativo de los alumnos que                                         
                                                                                                        
                                                                                             
computacional par                                                                           
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12. Enfermería (Nurse Station)  

                                                                                                       
                                                                                                 
enfermera que trabaja en coordinación con los profesores jefes y supervisores de patio. 

 

13. Área de Recursos Humanos (Human Resources Department)  

                                                                                                         
                                                                                                   
                                                                                                   

14. Área de Administración y Finanzas (Administrative Department)  

                                                                                                          
                                                                                                           
                                                                                                 
                                                                                              
                                                                                                
Auxiliares de Servicios, los Porteros y los Guardias de Seguridad.  

 

15. Centro de Alum                                        ’               

                                                                                                        
                                                                                                  
                                                                                                       
de naturaleza social, cultural, deportiva y recreativa, para lo cual                               
                                                                                                        

                                                                      

a)  El grupo-curso, con una Directiva y comisiones de trabajo orientadas por su Profesor Jefe y 
por un equipo multidisciplinario especializado.  

       b)  El Centro General de Alumnos, con su Directiva de seis estudiantes y en el que cada grado  o 
curso está representado por el presidente de curso.                          
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16. Organización                                                                 ’ 
Association) y Microcentros de Padres y Apoderados (Class Parents and Guardians)  

                                                                                                  
                                                                                                       
                                                                                         
                                                                                                     
                                                                             

16.1 Los padres y apoderados de los alumnos matriculados en TISLS tienen derecho a integrarse y 
participar en el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio.  

16                                                                                                 
participar en el Microcentro                                                                           
pupilo(s).  

16                                                                                         
                                                                            e acuerdo con sus propios 
Estatutos, en lo que corresponda.  

16.4 La misión                                                                                       
                                                                                            rofesionales 
responsables de la tarea educativa escolar.  

                                                                                           
permanentemente el desarrollo de actitudes, gestos, expresiones y actos positivos hacia el Colegio, sus 
profesores, todos sus estudiantes y todos sus padres y apoderados.  

                                                                                                             
                                                                                                          
                                                                               

16                                                                                                     
                                      pervisadas y asesoradas por el(a) Profesor(a) Jefe del curso. El 
CCPP se reúne una vez al mes con los representantes de los Microcentros. 

16                                                                                                         
representa                                                                                              
                                                                                                      
                                                

16.7 El                                                                                                 
                                                                            

                                                                                                   
                                                                                                          
                                                adas oportunamente a apoderados que estas 
organizaciones designen.  
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16.8 La integración                                                                                
                                                                                          
International Day, Open House, School Fiesta, Graduation Ceremony.  
 

 
17. Comité de la Buena Convivencia Escolar  

                                                                                                      
                                                                                                    
proponer acciones para fortalecer la convivencia                                                        
                                                                                             
                                                                                                      

 

18. Procedimientos y conductos regulares en TISLS.  

                                                                                                        
                                                                                                     
je                           

 

17.1                                                                                               
alumno en particular en las asignaturas contempladas en su plan de estudio. Su conducto regular es el 
siguiente:  

1. Profesor(a) de Asignatura Profesor(a) Jefe  
2. Jefatura de Departamento  
3. Área de Formación y Convivencia Escolar 
4. Coordinación de nivel  

 

17.2 Las situaciones conductuales                                                                     
                                                                                                         
de estas situaciones el apoderado debe hacer uso del siguiente conducto regular:  

1. Profesor(a) de Asignatura Profesor(a) Jefe  
2. Supervisor(a)  
3. Área de Formación y Convivencia Escolar  
4.                                                                             Formación y 

Convivencia Escolar, Profesor(a) respectivo (a)  
5.            
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17.3                                                                 problemas de orden administrativo, 
los apoderados deberán regirse por el siguiente conducto regular:  

1. Secretaría 
2. Asistentes Administrativos  
3. Dirección de Administración y Finanzas  
4. Rectoría 
5. Consejo Directivo Fundación  

 

19. Parent Teacher Conferences (PTC) Entrevistas de apoderados con profesores.  

18.1 Las PTC se definen como las reuniones presenciales e individuales entre un apoderado y el (la) 
Profesor(a) Jefe del curso o de asignatura de su pupilo con el objeto de analizar el rendimiento escolar, el 
desarrollo socio- afectivo, el comportamiento, las estrategias remediales y/o las necesidades del        
                                       

18.2 La inasistencia injustificada por parte de un apoderado a una PTC otorga al Colegio el derecho de 
requerir en forma inmediata la presencia del apoderado.  

                                                                                                          
por el apoderado y en forma oportuna                                                                 
                                                                                                      
solamente con los apoderados de 5o a 12 grados.  

18.4 Las entrevistas con los profe                                                                        
                                                                                                      
anual del Microcentro respectivo.  

18.5 La persona que firme como apoderado d                                                          
                                                                                  pupilo.  

                                                                                                       
                                                                                        
                                                             Colegio.  

18.6 De toda reunión                                                                                   
                                                                                                      
firmar.  
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III OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

a)                                           

                                                         -                                    
                                                                                                    
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                  
            

 

b) ELABO                              

                                                                                                        
                                                                                              
responsabilidad individual y colectiva, la confianza en                                                     

 

c)                       XCELENCIA 

                                                                                                      
                                                                                                         
                                                                                                          
                                                                                                  
estudios superiores, tanto en nuestro sistema educacional como en el extranjero.  

 

d) DESARROLLO DEL                   -        

                                                                                                      
                                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                      
ambos idiomas, en forma oral y escrita.  
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IV FINALIDADES Y PRINCIPIOS EDUCATIVOS DEL COLEGIO 

                                                                                                    
                                                                                                       

1. La valoración de la singularidad, de la diferencia y de la dignidad fundamental de la persona en 
todas las manifestaciones y expresiones de la vida humana.  

2. El valor del desarrollo equilibrado de la libertad y la responsabilidad personal.  
3.                                                                  quilibrados a los procesos y a 

los productos resultantes, a los fines y a los medios para lograrlos, que permitan el desarrollo de 
seres felices, sanos y competentes.  

4. La valoración                                                                               
                                                                                      
experiencia escolar.  

5. La valoración                                                                             
                                                                                      
                                          

6.                                                                                                  
del conocimiento.  

7. La importancia de las emociones y del lenguaje como fundamentos de la convivencia y de la 
coordinación de las acciones humanas.  

8. La valoración                                                                                   
                                                                                   
                                                                              

9. La valoración                                                                              
                                                                                   ersonales.  

10.                    -                                                                              
                                                                                             
                 

11. La valoración de la familia como                                                               
                                                                                           
apoyo incondicional en el proceso educativo y de desarrollo del individuo.  

12. La valoración                                                                               
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estudiantes:  

1.                    -                                                         -         
                                                                                             
                                                                                                
                                           
El énfasis                                                                                          
                                                                              ganiza el equipo de 
educadoras Estimula en el niño la vivencia y el desarrollo de habilidades fundamentales.  
                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                                
postula.  
2.                                                                                              

                   st Grade to 4th                                                                   
sei                                                                             
3.                                                                                          
                                            

4.                                      con cuatro grados o cursos, desde 9° a 12° (9
th 

Grade to 

12th                                                                                             
Media.  

                                                                                      -a             
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                              
       -                                                                                          
                                                                                              
atender diferencias individuales de intereses y capacidades.  

                                                                                          
                                                                                    

reestructurar, fusionar y/o re-asignar algunos alumnos a otros cursos en caso necesario. 

        5.  Procedimientos ante solicitud de cambio de curso:  

 Apoderado solicita cambio de curso por escrito a  acompañando antecedentes respectivos. 
 Se establece un plazo de estudio y seguimiento no menor a un trimestre,  al final de ese plazo se 

procederá a: 

 En niveles Middle y High School se realizan entrevistas a alumno, profesor jefe y de 
asignatura para recopilar más antecedentes. 

                                                                                  
                                                      ga la información a . 

  evalúa                                                                   a más tardar 
la última semana del respectivo Trimestre. 
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VI PLAN DE ESTUDIOS  

 

Las                                                                                                  
                                                                                                   
                                                         e intensifican, refuerzan o diversifican las 
actividades lectivas del PLAN regular.  

                                                                                                       
carga semanal que se observa en las Tablas N° 1 y N°                                 

 

TABLA Nº 1: PLAN DE ESTUDIOS DE 1º A 8º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

 
 
 

SECTOR DE 
APRENDIZAJE 

 
 
 

ASIGNATURAS 

NIVELES Y CURSOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
NB1 

 
NB2 

 
NB3 

 
NB4 

 
NB5 

 
NB6 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 

Lenguaje y 
Comunicación 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
7 

 
7 

 
7 

 
7 

Idioma Extranjero Inglés (1) 10 10 10 10 10 10 10 10 

Matemática Matemática 7 7 7 7 7 7 7 7 

Ciencias Naturales Ciencias Naturales 3 3 3 3 4 4 4 4 

Historia Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

3 3 3 3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

Educación Tecnológica Educación 
Tecnológica 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Artes Visuales / Artes 
Musicales 

Artes Visuales 
2 2 2 2 2 2 2 2 

 Artes Musicales 1 1 1 1 2 2 2 2 

Educación Física Educación Física 4 4 4 4 4 4 4 4 

Orientación 
Orientación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Consejo de Curso     1 1 1 1 

Religión (opcional) Religión (opcional) 2 2 2 2 2 2 2 2 

TOTAL DE CLASES SEMANALES 42 42 42 42 46 46 46 46 

 
 

                                               “             ”  
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TABLA Nº2: PLAN DE ESTUDIOS DE 1º a 4º AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA 
 

 

AREA 

 
SECTOR 

DE 
APRENDIZAJE 

 
 

ASIGNATURAS 

 
NIVELES Y CURSOS DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

NM1 NM2 NM3 NM4 
1° 2° 3° 4° 

 
 
 

FORMACIÓN 
GENERAL 

Lenguaje y Comunicación 
Lengua Castellana y 
Comunicación 

6 6 6 6 

Idioma Extranjero Inglés (1) 8 8 6 6 

Matemática Matemática 8 8 6 6 

Historia. Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales 

5 5 4 4 

Filosofía y Psicología Filosofía y Psicología   3 3 

Biología Biología 3 (5) 3 (5) 3(4) 3(4) 

Química Química 3 (5) 3 (5) 3(4) 3(4) 

Física Física 3 (5) 3 (5) 3(4) 3(4) 

Educación Tecnológica Educación Tecnológica 2 2 2 (2) 2 (2) 

Artes Visuales/Artes 
Musicales 

Artes Visuales 2(3) 2(3) 2 (2) 2 (2) 

 Artes Musicales 2(3) 2(3) 2 (2) 2 (2) 

Educación Física Educación Física 4 4 4 4 

Religión (opcional) Religión (opcional) 2 2 2 2 

Orientación 
Orientación 1 1 1 1 

Consejo de Curso 1 1 1 1 

FORMACIÓN 
DIFERENCIADA 

Electivo 1   2 2 

Electivo 2   2 2 

Electivo 3   3 3 

      

TOTAL DE CLASES 
SEMANALES 

48 48 48 48 

 

                                               “             ”   

(2)  De estas 3 asignaturas el alumno elige solamente 1.  

(3)  De estas 2 asignaturas el alumno elige 1  

(4)  De estas 3 asignaturas el alumno elige 2  

                                                                                                 
estudios.  
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Adicionalmente al Plan de Estudios regular, TISLS ofrece las siguientes actividades curriculares 
complementarias a sus estudiantes:  

1. Actividades E                   

Están orientadas a permitir la expresión de los alumnos de acuerdo con sus personales intereses y 
vocaciones. Incluyen las actividades desarrolladas fuera del establecimiento (extra-escolares), tendientes 
a fomentar la participación de los alumnos de TISLS con los de otros establecimientos en eventos, 
competencias y concursos. Estas actividades están normadas por un reglamento general de participación 
                    -                

2. Eventos Especiales  

Es un conjunto de actividades                                                                        
integral de los educandos. Entre ellos se destacan los eventos especiales denominados Acto de 
Aniversario, School Fiesta, Open House, International Day entre otros.  

3. Pruebas de Ingres                           
 
3.1                                                                                                  

                                                                                           
                                                                                           
superior de nivel universitario.  

3.2                                                                                               
                                                                                             
postulantes.  

3.3                                                                                                  
                                                                                             
            

 
4. Calendario Escolar  

 
4.1 A comienzos de cada año                                                                    

                                                                                                 
                                                                                      
Consejos Generales de Profesores, eventos, etc. 
.  

4.2                                                                                       
Trimestre lectivo: Receso de Primer Trimestre (invierno), Receso de Segundo Trimestre (Fiestas 
Patrias) y Receso de Tercer Trimestre (verano).  
 

4.3 Es responsabilidad de padres y alumnos tomar conocimiento del Calendario, recordar y 
respetar dichos eventos y fechas.  
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VII JORNADA DIARIA DE TRABAJO ESCOLAR 

1. Horario de entrada y salida por niveles  
 
 Play Group 08:15 - 08:15 - 15:00 hrs. 
 Nursery 08:15 - 08:15 - 15:10 hrs. 
 Kindergarten 08:15  - 15:15 hrs. 
 1st Grade a 12th Grade 08:15 - término de jornada de clases (depende               

del horario de cada  curso) 

 

2. Distribución horaria de la jornada  

Play Group - Nursery - Kindergarten 1st Grade a 12th Grade  
 
Jornada de la mañana:     08:15 – 12:30 hrs                   Jornada de la mañana:   08:15 – 12:15 hrs. / 13:15  hrs.  
Almuerzo:                           12:30                          Almuerzo 1st a 6th:        12:15 - 13:00 hrs. 
                                                                                              Almuerzo 7th a 12th:     13:15 – 13:55 hrs. 
Jornada de la tarde:          13:30 – 15:20                        Comienzo Jornada de la tarde: 13:00 hrs. / 13:55 hrs. 

 
Término Jornada de clases: Varía de acuerdo al  horario  de cada curso. 

3. Hora y forma de llegada  

3.1  Las clases comienzan diariamente a las 08:15hrs., de modo que todos los alumnos deben llegar 
al Colegio entre                                                                                      
                                                                                              
                                                                           d y bienestar.  

3.2                                                                                              
                                                                                                      
personas externas al colegio, llevando                                                            
escolares.  

3.3  A su llegada, los alumnos de 1st a 6th                                                 
                                                                                            
                                                                                             
                                                   

3.4  Los alumnos de 5th a 12th                                                                 
                                                                                       -           
                              -                                                               
                   

3.5                                                                                                    
prohibido el ingreso de alumnos y/o apoderados a los recintos del                                 
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              de emergencias o imprevistos en,                                            
apoderados fuera de estos horarios regulares de funcionamiento.  

4. Lockers  

4.1  Los alumnos de 5th grade a 12th grade disponen de lockers (casilleros) para que guarden y      
mantengan sus efectos personales de trabajo escolar.  

4.2 El alumno debe usar un candado en su locker y preocuparse de cerrarlo luego de cada uso, 
especialmente al término                                                                      
                                                                                         
Profesor Jefe para poder actuar en caso de emergencia.  

4.3 Es responsabilidad de cada alumno asegu                                                     
                                                                                            
                                                                          

4.4 El cuidado y contenido del locker e                                                             
                                                                                          
                                                                                              
informando al Profesor Jefe correspondiente. 

4.5 Al término                                                                        
                                                                   

4.6 El Colegio                                                                                 
                                                                                             
retirados por los estudiantes o sus apoderados.  

4.7                                                                                             
                                                                  
 

5. Atrasos    
 
5.1                                                                                              

                                                                                               
                                                                                              
                                                                                           
                                                                                                 
desde Lower School tienen una imp                                                          
                                                                                        
                                                                                             
regulares. En e                                                                                  
                                                                                              
jefe y la coordinadora del nivel.  

5.2  En aras del respeto a las actividades de                                                          

de alumnos atrasados, desde Kinder a 12th                                               
                                                                                               
durante la                                                       

5.3                                                                                              
                                                                                       
                                                                                               

5.4                                                                                              
                                                                                  

5.5                                                                                                   
                                                              

5.6                                                                                                  
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                                                                         de puntualidad.  

5.7                                                                                      
                                                                                              
jornada escolar diaria. En cambio los alumnos de 3rd                                          
            “         ”                                                                 

 

6. Circulación                                                 
 
6.1                                                                                        

                                                                                            
                               

6.2 El estacionamiento en el frontis del Co                                                     
                                                                                                
                                                      

6.3 Para lograr una circulación                                                                        
                                                                                              
                                           
 

7. Hora y forma de salida  
 
7.1  Las profesoras y asistentes de Pre-escolar entregan personalmente a cada alumno(a) en una de 

las puertas principales del hall de ingreso del Colegio, en el siguiente horario: Play Group (13:00 
// 15:20 hrs), Nursery, y Kinder: 15:20hrs.  

7.2 El retiro de los estudiantes de los                                                                  
las puertas del hall de ingreso.  

7.3 Al término                                                                                    
                                                                                            
                                       previamente en un formulario especial que será 
entregado por los Profesores Jefes. Cualquier alteración a                                 
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                         
                                                                                                
                                                                                         
                                                                                           
personas identificadas en el formulario respectivo.  

7.4  El apoderado que autoriza a su pupilo para retirarse                            
                                                                                             
                                
                                                                                               
ingreso.  

7.5                                                                                              
                                                                                                  
                                                           d y facilitar su retiro.  

7.6                                   -                                -                      
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seguridad del alumno.  

7.7                                                                                                 
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                       

7.8                                                                                             
                                                                                            
                                                                                         
                                                                                                
motivo de una c                                                                          
                         

7.9                                                                                               
                                                                                            
                                                                                                    
                 

7.10  Los alumnos que por motivos excepcionales justificados                                
                                                                                       
                                                                                               
                                                  en desarrollando en el Colegio. 

7.11  Es responsabilidad exclusiva de los alumnos retirar sus pertenencias que van a casa, tales como 
libros, mochilas, termos, loncheros, parkas, delantales, buzos, instrumentos musicales, etc. 
                                                                                             
                                                                                              
                                                                                             
debidamente marcado con su nombre completo.  

7.12                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                                 
                                                                                         
                        
 

8. Retiro antes de la hora de salida  
 
8.1                                                                                              

                                                                                               
                                                                                        
                                                                     

8.2                                                                                                 
                                                                                           
                                                                                                

8.3 No se aceptarán                                                                                
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                       

8.4                                                                                               
                                                                                         
                                                                                        
responsable. 
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al regresar el alumno al Colegio.  

  

9. Ausencias y Eximiciones  
 
9.1                                                                                               

                                                                                        
                                                                                              
                                                                                              
                                                                                          
                                                                                    
                                                                                             
                                                                                            
porcentaje menor al 85% de                                                                    
                                                              

9.2                                                                                               
curso en el extranjero u otro                                                                   
                                                                                           
                                                                                           es 
escolares.  

9.3                                                                                                 
                                                                               
                                                                                           
                                                                                                  
                                                         día siguiente de su reincorporación.  

9.4 El alumno que deba rendir algun                                                           
                                                                                           
                                                      

9.5  En caso de ausencia prolongada a clases sin cer                                                 
                                                                                             
personalmente las materias desarrolladas, las actividades realizadas, las evaluaciones 
pendientes y el trabajo de curso programado para el futuro. Al reintegrarse a clases, debe 
realizar las evaluaciones y otros trabajos pendientes a la brevedad posible y de acuerdo a los 
criterios y condiciones que establezca el Colegio.  

9.6                                                                                          
                                                                                           
                                                                                            
pendientes dentro del                                                                         
                                                                                                    
                                                                                                 
                                                                                               
                                                            

9.7                                                                                               
                                                                                          
                                                                                       
                                                               

9.8                                                                                               
                                                                                      
                                                                                                   
inconveniente.  
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10. Colaciones, Almuerzos y Recreos  
 
10.1                                                                                               

                                                                       r al Colegio. 
                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                     
                                                                                            
                                                                                             
efectuarse directamente entre cada padre o apoderado y la empresa externa, siendo el colegio 
solamente garante de la calidad de dichos servicios.  

10.2                                                                                                   
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                       
almuerzo personalmente de ese lugar. Sin embargo, los estudiantes de 1o a 6o Grados que 
lleguen al Colegio con sus respectivos loncheros de                                            
ubicarlos en las estanterías destinadas a ellos.  

10.3                                                                                              
en el sector destinado para este nivel. Las profesoras y auxiliare                              
traslado de loncheros a las salas de clases.  

10.4                                                                                             
                                                ningún                                      
apoderados a las salas de clases para entregar colaciones o almuerzos.   

10.5                                                                                                 
agradable y adecuada a la disponibilidad de tiempo que existe para cada curso (15 a 30 
minutos).  

10.6                                                                                             
apoderado debe proporcionar los elementos necesarios tales como individuales, cubiertos, 
servilletas y plato diariamente.  

10.7  Los alumnos de Nursery a Grado 12o de TISLS almuerzan dentro del establecimiento 
supervisados por profesores, en lugares y turnos determinados por el Colegio.  

10.8  Cada alumno         tener, en su casillero personal de la sala de clases o en su locker, el cepillo 
de dientes, el vaso respectivo y la pasta dental para su uso diario.  

10.9  Los alumnos mantendrán el aseo y orden de las salas de clases y recintos donde se realicen 
actividades diarias de trabajo y lugares destinados para el almuerzo. En cas                    
cooperar con el orden y la limpieza del lugar supervisados por el profesor a cargo. 

10.10  La Coordinación                                                                           
el adecuado esparcimiento de los alumnos durante los recre                                 
                                                                                            
                                                                              

10.11  Al primer toque de timbre finaliza el recreo y lo                                         
                                                                                                 
previa al ingreso a clases.  

 
11.                         

 
11.1                                                                                         

                                                                                               
indumentaria que se presente limpia y en buenas condiciones y que promuev               
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cautelar el uso de aquellos                                                           
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                 
los estudiantes insertarse adecuadamente en el mundo laboral.  

11.2                                                                                                     
                                                                                  

11.3   Los alumnos pueden concurrir a clases, vistiendo el buzo oficial del Colegio o ropa informal que 
se presente en buenas condiciones y que promueva la sobriedad escolar.  

11.4  En presentaciones oficiales externas y/o internas, es obligatorio que los estudiantes usen el 
buzo del colegio. 

11.5  No corresponden a nuestro contexto escola                                                 
                                                                                                
que dejen ver ropa interior, ropa rasgada o transparente, maquillaje recargado, aros en 
varones, piercing, tat                                                                             
                                                                                               
                                                                                           
                                                                                  
                                    

11.6                                                                                                
presenten a clases con el ca                                                                    
                                                                                               
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                             
no cumplan con la normativa.  

11.7  Se            el uso de esma                                                  
11.8  Todos los alumnos desde Play Group hasta 4th Grado deberán usar cotona o delantal escolar 

durante su jornada de trabajo.  
11.9  Todos los alumnos desde 7th a 12th                                                            

                                                                                         
                                                                                        
actividades de L                                                                                   
(Biology).  

11.10                                                                                            
                          

11.11  El Colegio se reserva el derecho de s                                          
inadecuadamente presentado, que no cumpla con cualquiera de los puntos mencionados 
anteriormente.  
 

12. Educación Física (P.E.)  
 
12.1                                                                                           
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12.2                                                                                         
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                           
                                                                                                  
                                                                                              
                                                                                                    
                     

12.3                                                                                                
                                                                                                  
9 precedente.  

12.4  Se eximi                                                                                 
                                                                                              
                                                                                         
                     

12.5  Si más                                                                                        
                        teórica que       evaluada por los profesores de la asignatura.  

12.6  Para realizar prácticas                                                                            
                                                                                         
                                                 un registro de cada estudiante. 

12.7  Los alumnos de los grados 5th a 12th deberán                                                      
                                                                                                 
                                        

12.8                                                         -                                     
                                                                                  pantalón         
                                                                                a o el logo 
respectivo y el buzo oficial del Colegio. 

12.9                                                            obligatoria para los cursos 7th a 12th  
                                                                                               
      imo bloque de la jornada.  
 

13. Religión  
 
13.1                                                                                                

                                                      
13.2  TISLS ofrece la opción                                                                   

interesados.  
13.3  La opción                                                                                      

documentos oficiales y dentro de los plazos estipulados por el Colegio para                    
                                                                      

13.4  Los alumnos de 1st a 6th                                                                     
                                                                                         
                                                                                              
que los alumnos que no la cursan se retiran del colegio.  
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                              DE APRENDIZAJES 

1.                                                

Nombre: The International School La Serena 
Sostenedor                                                                                   
                                                  : 000585-1  

                                                                                                       
Calif                                                                                                    
                                                                                                    
Proyecto Educativo TISLS.  

2. DISPOSICIONES O NORMAS GENERALES  

                                                                                                     
                                                                                            
                                                                 . Sin perjuicio de lo anterior, deberá 
tenerse en cuenta lo indicado en el DS 67 de 20918 del Ministerio de Educación 

                                                                                                      
                                                                                                
                                                                 

 Al inicio del año lectivo, a los apoderados y alumnos(as), por medio de la entrega de un 
documento para cad                                           

                                                                                                 
                                                                                 

                                                                                                   

                                                                              
                                      

Art. 2: Para los efectos de la Evalua                                                                      
                                                                                                       
de Chile y en el propio Proyecto Educativo.  

                                                                                                  
Coordinaciones de nivel, correspondiéndole                                           

                                                                                                      
                                                                                                           
                                                                       

                                                                                                      
                                                                                                
                                                                                                    
modificaciones.  
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Art.                                                                                                     
                                                                                                  
                                             

Art.                                                                                                   
trimestres.  

                                                                                                     
de aprendizaje del plan de estudio en                         

                                                                                                       
cursar en forma regular alguna actividad o asignatura (impedimentos motrices, trastornos o dificultades 
de aprendizaje, entre                                                                             

 

 

3.                              

                                                                                                       
planificado y permanente, que permite la                                                        
cualitativos y/o cuantitativos, con el fin de emitir juicios valorativos, que sirvan de base para determinar 
el nivel de logro alcanzado en los objetivos propuestos. 
                                                                                                     
orienten la toma consensuada de decisiones por parte de los interesados.  

Art. 9: Los principios que sustentan el proceso evaluativo en el establecimiento son:  

9.1 Integral 

La evaluación se concibe como un proceso global y consubstancial al de enseñanza y 
aprendizaje, puesto que forma parte del proceso educativo y del desarrollo del currículo 
escolar. Por lo tanto, ella no puede considerarse como fin en sí misma, sino que opera en 
toda la tarea educativa, siendo útil y necesaria para el mejoramiento del quehacer 
pedagógico. 
Esto implica evaluar el desarrollo del estudiante en todas sus dimensiones, atendiendo a 
las diferencias individuales y considerando múltiples procedimientos. 

9.2 Continua 
Significa que la evaluación constituye un proceso que acompaña siempre a todo tipo de 
actividad educativa, permitiendo hacer los ajustes y mejoramientos necesarios durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

9.3 Acumulativa 

La evaluación debe considerar los resultados previos, a fin de determinar sus efectos 
sobre nuevas mediciones. Estos resultados serán fuente de información de los 
procedimientos a utilizar, con el propósito de favorecer el aprendizaje de los(as) 
alumnos(as). 

9.4 Meta 
evaluación 

La evaluación se considera un proceso que guía y revisa sus propios procedimientos, con el 
fin de optimizarlos. 

                                                                                                        
                                                                                   búsqueda de 
relevancia, eficacia y eficiencia de los mismos.  
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11.1 Diagnóstica Los resultados del proceso evaluativo podrán señalar las deficiencias de aprendizaje 
encontradas, en relación a los objetivos propuestos, así como, las posibles causas que 
dieron origen a éstas. A partir de esta información, se propondrán situaciones 
remediales. 

11.2 Proyectiva Los resultados de la evaluación servirán, a su vez, para prever y predecir el desarrollo de 
los aprendizajes de los(as) alumnos(as), así como, la marcha futura del proceso. 

11.3 Formativa La evaluación de los factores que intervengan o afecten el desarrollo del proceso 
educativo debe ser continua y constante. Esto quiere decir que se debe registrar 
adecuadamente toda la información obtenida en el proceso, en forma sistemática y 
oportuna. 

11.4 Educativa El proceso evaluativo provoca cambios en los individuos, buscando el crecimiento del 
educando en todas las dimensiones de su persona. 

                                                                                                      
                                                               

12.1 Evaluación Diagnostica o Inicial.  

                                                                                                            
                                                                                                       
                                                                                         .  

                                                          como objetivos:  

Determinar la presencia o ausencia de logros de los objetivos y/o conocimientos previos necesarios para 
la iniciación de un determinado aprendizaje.  

                                                                                                   
                                                                                                        
                                         

El resul                                                                                                   
sobre la base de porcentajes.  

                                                                                                   
concordancia con los Planes y Programas de Estudio vigentes del establecimiento.  

                                                                                                             
                                                                                   nal y/o trastornos de 
aprendizaje.  

                                                                                         
contenidos, tanto dentro como fuera del aula.  

                                                               sta(s) del área de Formación y 
Convivencia Escolar, con el propósito                                                    
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beneficio de su hijo(a) o pupilo(a).  

12.2  Evaluación Formativa.  

a) Definición: 
 Se entiende la evaluación formativa como el conjunto de acciones que tienen como propósito 
monitorear el desempeño y aprendizaje del alumno, con el objetivo de retroalimentarlo y optimizar sus 
logros.  
 
b) Objetivos: La evaluación formativa tiene como fin: 
 Determinar el nivel de logro parcial de los objetivos establecidos para una unidad de aprendizaje, en 
distintos momentos.  
Detectar aquellos casos en que es necesario utilizar material de apoyo o estrategias diversificadas de 
enseñanza, para superar deficiencias que se presentan durante el proceso.  
Retroalimentar el aprendizaje de los(as) alumnos(as), comunicando en detalle el grado de avance 
logrado y los aspectos que deben corregir, mejorar o profundizar.  
 
c) Definición                                                                                     
registrándose en el libro de clases y en el sistema computacional del establecimiento.  
Cada unidad de aprendizaje que sea desarrollada por el docente deber   considerar, a lo menos, la 
aplicación de un procedimiento evaluativo de carácter formativo en cada objetivo propuesto, en todas 
las asignaturas de todos los cursos y/o niveles.  
Las evaluaciones formativas se deberán realizar durante el desarrollo de la unidad, siempre con 
antelación a la aplicación de la evaluación sumativa.  
 

       12.3  Evaluación  Sumativa o Integrativa.  
 
a) Definición: La evaluación sumativa o integrativa es el conjunto de actuaciones que tienden a conocer 
el grado concreto y real de logro de los alumnos(as), respecto de los objetivos educativos de cada 
unidad, proyecto o curso, planteados al inicio de la actividad de aprendizaje y que se expresa en una 
calificación.  
 
b) Objetivos: La evaluación sumativa, persigue: 
Determinar el grado de logros alcanzados en función de los objetivos de aprendizaje propuestos 
inicialmente. Proporcionar antecedentes para la calificación de los(as) alumnos(as) y su promoción.  
 
c) Definición Operacional: Cada aprendizaje propuesto por el docente de una asignatura            con 
una evaluación sumativa. Esta evaluación                       calificación numérica comprendida 
entre los rangos del 1,0 al 7,0 con un decimal, sin aproximación.  
Los procedimientos evaluativos sumativa y los resultados de los mismos serán entregados, a los(as) 
alumnos(as), en un plazo que no debe exceder los 10 días hábiles, con el propósito que puedan analizar y 
detectar los errores cometidos, en conjunto con el docente.  
 
d) Carpetas de Evaluaciones 
Los alumnos de 1° a 4° básico recopilarán sus evaluaciones escritas en una carpeta que llevarán al hogar 
la última semana de cada mes para ser conocida y firmada por el apoderado. Esta         ser enviada de 
vuelta por el apoderado dentro de dos días.  El no cumplimiento de este procedimiento       registrado 
como observación en el Libro de Clases. El profesor jefe respectivo       responsable de supervisar el 
cumplimiento de esta norma.  
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Los alumnos de 5° a 8° básico recopilarán sus evaluaciones escritas en una carpeta que llevarán al hogar 
la última semana de cada mes para ser conocida y firmada por el apoderado. Esta         ser enviada de 
vuelta por el apoderado dentro de dos días. El no cumplimiento de este procedimiento       registrado 
como anotación negativa en el Libro de Clases. El profesor jefe respectivo       responsable de supervisar 
el cumplimiento de esta norma. 
Se inf                                                    después de cada evento evaluativo, 
entregándole al estudiante su prueba o instrumento evaluativo revisado, para que lo lleve a su hogar a 
fin de socializarlo con los padres.  

 
      12.4 Inasistencia a pruebas o eventos evaluativos, en general:  
 
A.- El profesor de asignatura         informar a Supervisora y la Coordinación de Nivel de los alumnos 
ausentes a cada evento evaluativo.  
 
B.- La ausencia del alumno a una evaluación sumativa,         ser justificada por el apoderado el mismo 
o siguiente día de la evaluación a la Oficina de Supervisión.  
 
  -                                           aplicación de dicha evaluación el día en que el (la) alumno(a) 
se reintegre a clases o en la fecha qu                                                                   
aplicación de la prueba.  
 
D.-En la eventualidad que el (la) alumno(a) se presente a clases sin la justificación personal del 
apoderado, o no asista a rendir la evaluación en la segunda oportunidad, en el lugar y horario fijado por 
el (la) docente respectivo(a)        :  
Rendir la prueba en el nuevo horario establecido por el profesor, con un grado de dificultad de 80% (para 
obtener un 4,0).  
En caso de que el (la) alumno(a) se niegue o no se presente a rendir la evaluación atrasada en este nuevo 
horario, se       acreedor de la nota mínima (1,0).  
La entrega, por parte del estudiante, de un instrumento o acción evaluativa en blanco y/o la negativa a 
responder, lo(a)       merecedor de una calificación correspondiente a la nota mínima (1.0).  
El alumno que sea sorprendido "copiando" o "soplando" durante cualquier instancia evaluativa, no 
         rindiendo la evaluación y esta                                                                     
            , el mismo día, una evaluación oral sobre los mismos objetivos, utilizando siempre la escala 
de 1 a 7, y manteniendo la exigencia del instrumento original.  
Además, el profes                                                                                 
aplicarán a su hijo(a) y/o pupilo(a) por la falta en que ha incurrido.  
En las salidas pedagógicas, trabajos de investigación u otros, el (la) alumno(a)         respetar los plazos 
establecidos por el docente. En caso contrario, la evaluación                                      
expresadas por el profesor ante todo el curso, en el momento en que entrega las indicaciones para 
realizar la actividad.  
Los docentes deberán hacer llegar al Jefe de Departamento, la pauta de evaluación e instrucciones de la 
actividad que desarrollaran, previo a asignar una tarea o trabajo calificado a los estudiantes.  
 

     12.5 Evaluaciones y/o Mediciones con instrumentos externos:  
 
Eventualmente, las Coordinaciones de Nivel        decidir la aplicación en una o varias asignaturas de 
una evaluación de síntesis con instrumentos estandarizados internos o externos.  
Las evaluaciones internas o externas estandarizadas tienen por finalidad medir el logro de los objetivos 
propuestos para el año cursado y a la vez, el carácter de diagnóstico para el periodo escolar siguiente.  
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4.  DISPOSICIONES PARA EVALUAR LOS APRENDIZAJES: 

                                                                                                           
                                                                                             
                                                   os en el programa de cada asignatura.  

                                                                                                      
                                                                                                      
momento                    

                                                                                                          
distintos sectores y subsectores del plan                                                                

Art. 16: Se realizar                                                                                         
                                                                                                              
unidad de aprendizaje, al finalizar el trimestre y a                            

                                                                                                       
                                                                                                   
logro de conducta                                                                            
                

                                                                                                     
académicos, es decir, evaluar conductas en el plano cognit             -                            

                                                                             uales y grupales.  

                                                                                                       
objetivo d                                                                                                  
                                

                                                                                                
                                                                                                        
                                                                                                      
ensayo, disertaciones, informes, trabajos grupales, proyectos de inve                                 
                                       

                                                                                                        
resultados de las evaluaciones parciales no alcancen los niveles establecido                             
             

                                                                                                  
                                                                                                     

Art. 22:                                                                                                   
conceptual.  

                                                                                                           
clase o semana a semana, cuando el profesor estime pertinente evaluar avances de conductas y 
procesos permanentes del aprendizaje.  
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5. FORMAS DE EVALUAR, CALIFICAR Y COMUNICAR LOS RESULTADOS:  

                    

                                                                                                            
                                                                                                       
                                                                                    

                                                                                                     
                                                                                                       
q                                                                                                   
                                                                                                        
profesor o el Colegio.  

Art. 26: Para evaluar con                                                                      -          
                                                                                                        
los apoderados, o en cualquier otro registro escolar.  

Art. 27: Las                                                                                        
                                                                           

                                                                                                        
                                                                 

                                                                                                       
                                                                  ior. 
                                                                                        

Art. 28: Las calificaciones o notas Parciales, Trimestrales, Anuales, Finales y Generales se caracterizan de 
la siguiente forma:  

1. Parciales: Son calificaciones asignadas en el proceso educativo de cada trimestre, las cuales 
deben ponderarse solamente con coeficiente 1 (uno).  

2.                                                                                           
parciales de cada asignatura.  

3. Finales                                                                                        
                                                                                     

4. Generales: Son las calificaciones que obtienen los alumnos como resul                  
                                                                                                 
                                 

                                                                                                      
qu                                      

1.                                                                                              
                                                                                           
                               evaluaciones C2.  
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2.                                                                                                  
                                   

                                                                                            

Art. 3                                                                                                     
en el sistema computacional, siendo responsabilidad del docente que imparte la asignatura, mantener 
actualizados dichos registros.  

                                                                                                        
                                                                                                 
                                                  comunicadas a todos los alumnos al momento de 
establecer el control evaluativo.  

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                          

                                                                                                        
tamb                                                                                                    
                                                                                                          
                                            ajos.  

                                                                                                      
                                                                                                
reintegrarse a clases (si hubiese estado ausen                                                      
                                                                                                          
                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                                       
                                   

Art.                                                                                               
                                                                                                        
                                                 egistrada del apoderado.  

                                                                                                    
                  th Grade a 11th                                                                  -
                   ogren eximirse.  

                                                                                                      
                                                                                                
                                    inticinco).  

                                                                - humanista, todos los alumnos cuya 
calificación anual sea inferior a 5,95. El procedimiento de examen       origen a la calificación de examen 
que         ajustarse a las siguientes disposiciones: 

1.                                                                                                 
hayan sido desarrollados durante el año lectivo;  
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2.                                              -                                                  
                                                                                               
                                                                                     
                                                   

3.  En la asignatura de Language Arts, esto se apli                              th y 8th. De 9th a 
11th los alumnos rendirán                                                                  

4. Por otra parte, los alumnos de 9
th

 a 12
th

 que se eximan de Language A                           
                                                                                          
                                                                                                  
se fundamenta en que el colegio tiene planes y programas de estudio propios para esta 
asignatura y su nivel de exigencia es muy superior al de los programas oficiales.  

5. La calificación                                                                         
comunicarse al estudiante dentro d                                                    
                                                                                            
                                                                                       
                                                                                       

6. La                                                                                    
                                                             

7. La calendarización                                                                           
segunda semana de noviembre y a los alumnos y apoderados, durante la tercera semana del 
mismo mes.  

8.      atribución                                                                               
                                                                                             
duda objetivamente justificada respecto de su validez y confiabilidad.  

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                      

Todo alumno eximido y que desee rendir examen en las asignat                                     
                                                                                                         
                                                                                                   
promedio                                                                                               
del estudiante en dicha asignatura.  

                                   

                                                                                                            
                                                                                                       
                                                                                       

                                                                                             
                                                       

                                                                                                       
                                                                                                      
conductuales de sus pupilos a través del sistema TISLSNet (gestión notas) y en las reuniones de 
apoderados.  

                                                                                                  
                                                                                                     -
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                   -                                                                           
                                      icitadas por los propios profesores o por los apoderados cada vez 
que sea necesario para evaluar los logros de los estudiantes.  

 

6.                                                                    

                                                                                                      
                                                            as o actividades de aprendizaje     
                                                                                                        
que presenta el/la alumno/a.  

                                                                                                    
                                                                                                      
estrategias generales de eval                                                                         
trastornos o dificultades de aprendizaje:  

1. Realizar evaluaciones escritas u orales fragmentadas.  
2. Otorgar tiempo adicional a aquellos alumnos de ritmo lento de aprendizaje.  
3. Realizar observación directa del trabajo del alumno.  
4. Plantear situaciones diferentes para evaluar logros de acuerdo a los objetivos de cada 

asignatura o actividades de aprendizaje.  
5. Realizar interrogaciones breves.  
6. Revisar pruebas en presencia del alumno ("con e                           
7. Realizar interrogaciones orales solo si es recomendable.  
8.                                                                                    
9.                                                                                  raducir dichos 

problemas al español.  

                                                                                                        
                                                                                                     
tipo emocional. Dichos problemas deberán ser respaldados por certificación médica. 

                                                                                                         
                                                                                                    
curso en el que se matriculan.  

Art. 43: Las e                                                                                  
                                                                                                 
modificaciones en los objetivos y contenidos del programa correspondiente                         
                                                                                                         
                                                                                     

                    Formación y Convivencia Escolar (AFCE                                       
                                                                                                       
                                                                                                         
                                                   

                                                                                               
                                            s por escrito (informes) al AFCE del Colegio; y e     
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cuest                                eventualmente tomarán contacto con los especialistas externos con 
fines de seguimiento de cada caso.  

IMPORTANTE:                                                                                          
diferenciadas: primera semana del mes de septiembre.  

Art. 46: Sobre la base de las evaluaciones realizadas internamente y los informes de profesionales 
externos, el AFCE                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                
                                        

                                                                                               
tratamiento externo respaldado con los certificados correspondientes Luego, el AFCE             
                                                      

Art. 48: En todos aquellos casos en que el Colegio, a través del AFCE, haya determinado la necesidad de 
realizar evaluaciones externas y eventuales tratami                                                      
                                                                                                    
                                                                                                       
                        

                                                                                                
                                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                         
                                                                                                         
                                                                                                           
                                                           

7.                                                                                    
                                              

                                                                                                 
                                                                                               
                                                                                                        
                                                                                             
diferente al establecido en el horario regular del colegio.  

                                                                                       
                                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                               
                                            

                                                                                                        
cambiar los trabajos evaluados asignados; a saber, disertaciones, trabajos de inves                       
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los participantes y cuyas oficinas emisoras tengan un horario de funcionamiento que coincida con la 
jornada escolar del Colegio. Todas las facilidades mencionadas anteriormente e                        
                                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                
                                     ueden postular los alumnos de 9

th
 a 11

th
, de acuerdo a las bases 

establecidas en dicho proyecto y que son de conocimiento de todos los alumnos de los niveles antes 
mencionados.  

8. DE LA PROMOCION 

                                                                                                         
                                                                                                       
                                                             

Respecto del logro de los objetivos:  

                                                                                                      
de estudio.  

                                                                                              
general de logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado.  

c. Ser                              st a 4th que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que su 
nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluyendo las asignaturas no 
aprobadas.  

                                    th a 10th que no hubieren aprobado dos asignaturas, siempre que 
su nivel general de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluyendo las asignaturas no 
aprobadas. Y que éstas                                                                           
                                                            

e. Excepcionalmente, en el caso de los alumnos de 3rd y 4th                                               
                                                                                             
promovidos.  

Respecto a la asistencia:  

1. Para ser promovidos, los alumnos                                                                
en el calendario escolar.  

2.                                                                                            
                                                                                               
                                                                 

                                                                                                       
el Art. 53.                                                                                              
School y una vez en el nivel de High School.  
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Art.                                                                                                     
por mot                                                                                     
                                                                           

                                                                                                  
escolar correspondiente.  

 

9. DOCUMENTOS OFICIALES 

                                                                                                     
e                                                                                                          
                                                                        

                                                                                                     
                                                                                                             
                                                                                                        
establezca.  

                                                                                                 
                                                                                

Art. 60: Todos los alumnos que aprueben el 4th año medio obtendrán                                  

                                                                                                
                                                                                                   
cursos correspondientes a estos niveles.  

10.                                           

                                                                                                     
                                                                                                
                                                                                                     
presente Reglamento.  

 

 

11. DISPOSICIONES FINALES 

                                                                                                             
                                                                                                 
                                                                                              

                                                                                                      
realizar las modificaciones que la experiencia indique pertinentes.  
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IX REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
THE INTERNATIONAL SCHOOL LA SERENA (TISLS) 

                                                                                        
                                                                                                      
entre ellos y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que 
propicie el desarrollo integral del estudiante.  

                                                                                                     
                                                                                                     
diversas conductas que constituyan falta a la buen                                                    
                                                                                                      
                                                                                                 
                                                                                                      
establecido en este documento. Todos los aspectos contemplados en el presente reglamento rigen para 
cualquier actividad institucional ya sea dentro o fuera del establecimiento.  

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

A. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES  

                             

1. A recibir una educación                                                              
personal. 
2. A                                                                                      
necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente. 
3. A ser informados de las pautas evaluativas, a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un 
s                                                                                 
4. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del colegio, y a asociarse entre ellos. 
                                                                                                 
                                                                                        
cualquier nivel.  

En relación a la convivencia escolar:  

1. A estudiar en un ambiente grato, tolerante y de respeto mutuo. 
                                                                                                 
de tratos vejatorios o degradantes y/o de maltrato psicológico. 
3. A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideol                                                                                  
costumbres de los lugares de los cuales provienen, aspectos constitutivos del proyecto 
educativo de TISLS.  

En relación a los bienes materiales:  

1. Tienen derecho a utilizar la infraestructura y servicios del colegio como por ejemplo: casinos, 
patios, baños, bibliotecas, laboratorios, gimnasio, etc. todo ello de acuerdo a las normas 



39 
 
 

internas del colegio. 
2. A educarse en un colegio en buenas condiciones de funcionamiento, aseo y orden.  
 

B. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

                             

1. Utilizar y fomentar el uso frecuente y cotidiano del idioma inglés. 
2. Asistir en forma regular y puntualmente a clases. 
3.                                                                                 
4. Cumplir con las exigencias y responsabilidades propias del nivel en que se encuentre.  

                                       

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio hacia todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

2. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar en forma continua. 
3. Respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento de Convivencia Escolar. 
4. Mostrar disposición y colaboración para enfrentar y resolver las posibles situaciones de conflicto en 

que se pudiese ver involucrado/a.  

En relación a los bienes materiales:  

1.                                                                                                 
biblioteca, los                                                                            ventanas, 
escritorios, etc.  

2.                                                                                               
                                                                                                           
acciones necesarias para encontrarlos.  

3.                                                                                               
                                                                                                        
la supervisora correspondiente de nivel.  

C. DERECHOS DE PADRES, MADRES Y APODERADOS  

                             

1.                                                                                             
estudian                                                                                  
funcionamiento del colegio. 

2.                                                                                                     
al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del colegio.  

                                                                     

1. Derecho a asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 
2. A ser informados por los directivos y docentes                                          s de la 

convivencia escolar. 
3. Recibir un trato respetuoso por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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4. Integrar y participar en el microcentro de Padres y Apoderados del curso de su hijo/a y en el 
Centro General de Padres y Apoderados del colegio, en general participar en cualquier actividad 
para padres, madres y apoderados que se realice en el colegio.  

 

 

D. DEBERES DE PADRES, MADRES Y APODERADOS  

                             

1. Educar a sus hijos(as), apoyar sus procesos educativos, cumplir con los compromisos asumidos 
con el colegio.          hacer que cumpla con sus exigencias escolares por ejemplo: puntualidad 
en el ingreso a clase, uso del buzo del colegio cuando se requiera, cumplimiento de trabajos y 
tareas, lecturas y estudio. 

2. Seguir los conductos regulares establecidos por el colegio  
3. Retirar los documentos oficiales de sus hijos/as cuando corresponda. 
4.  Asistir de manera obligatoria a las reuniones de padres, madres y apoderados, entrevist       

                                                                      convivencia escolar  
                                                                                                  
talleres para padres que organice el colegio. 

5. Firmar y at                                                                                    
                                                                          a Day Book de su hijo(a). 

6.                                                                                            
                                                                                               
u otros similares  

                                                 

1. Informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento a la normativa interna del colegio, como es 
el proyecto educativo institucional, las normas de convivencia, sus procedimientos y protocolos 
internos establecidos, los que declara conocer y aceptar. 

2. El apoderado                                                                          
                                                                                     
                                                    

3. Brindar un trato respetuoso a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
4.                                                                                           

                                                                                             
                                                                             

5. Informar de cualquier cambio en los datos personales del alumno o de la familia, tales como 
domicilio y/o régimen de custodia o cuidado personal del alumno. En caso de que no cumpla 
con esta oblugación, el colegio seguirá empleando los datos que posea. 

                                                    

                                                                                                    
                                                                                                     
siguiente procedimiento:  

1.                                                                       
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2. Si no se tiene respuesta                                                                          
                              en el contrato de matrícula. 

3.                                                                                                    
                 cambio de apoderado. 

4.                                                                                                 
                                                                                              
Si no se recibe respuesta del apoderado se                         a al domicilio del apoderado. 

E. DERECHOS DE PROFESORES  

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
2.                                                                                              

vejatorios, degradantes                                                                  de la 
comunidad educativa. 

3.                                                                                            
                                                                  os espacios adecuados para 
realizar en mejor forma su trabajo. 

4.                                                                                       
profesionales.  

F. DEBERES DE PROFESORES  

1.                                                                                     
                                     ormativo que se ejerce. 

2. Orientar formativamente a sus estudiantes cuando corresponda. 
3.                                                                                          

aprendizajes tanto en conocimientos, habilidades y actitudes propios de cada nivel educativo, 
de acuerdo a las bases curriculares y los planes y programas de estudio.  

4.  Respetar tanto las normas del colegio como los derechos de los estudiantes. 
5. Tener un trato respetuoso y                                                                  s 

de la comunidad educativa. 
6. Dar trato formal y de respeto a los integrantes de la comunidad escolar, manteniendo su rol de 

profesor incluso en instancias recreativas o sociales externas                                  
                                                          o, no excesivo e innecesario 

7.                                                                                –             
                                      dando dichos detalles, con los miembros de la 
comunidad que corresponda su conocimiento. 

8. Aplicar la normativa interna del colegio que tiene por objetivo mantener una buena convivencia 
escolar. 

9.                                                                                      
                                                                                                   
una posible denuncia del hecho.  

10. Conocer a cabalidad el Proyecto Educativo Educacional de TISLS, el Reglamento de Convivencia 
Escolar, los protocolos de actuación. 

11.                                                              
12. Informar  al Comité de Convivencia Escolar de los hechos que  revistan caracteres de delito que 

afecten a los alumnos, o que sean vulneratorios de la integridad siquica o física de los menores. 

                                               

1. A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
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2. A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios, degradantes o maltratos físicos o psicológicos por parte de algún integrante de la 
comunidad educativa 

3.                                                             tes de la comunidad escolar. 
4. A partic                                                                                          

para el progreso del colegio.  
5. Recibir retroalimentación periódica                                                       

                            

                                              

1. Ejercer su función                                                                       
personal acorde al rol formativo que se ejerce. 

2.                                                                                        
                                                                                          
                                    

3.                                                s de la comunidad educativa. 
4. Mantener informado a quienes corre                                                 

                                                                          ientos estipulados para 
ello. 

5.  Mediar en situaciones de conflictos entre alumnos/as cada vez que sea necesario, a modo de 
evitar una escalada de este (SUPERVISOR). 

6.                                                                                        
necesario y evaluarse periódicamente. 

7. Informar  al Comité de Convivencia Escolar de los hechos que  revistan caracteres de delito que 
afecten a los alumnos, o que sean vulneratorios de la integridad siquica o física de los menores. 
 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES  

                                                                                         
integrantes de                                                                                       
debe aplicar una medida disciplinaria y una medida formativa. 
Conceptos claves de la convivencia:  

Problemas de convivencia  
                                                                                                
                                                                                                  
                                                                                          
                                      
 
                                
                                                                                                     
                                                                                                 
                                                                                                     
                                                                                                     
del Área de Formación y Convivencia Escolar                                                       
                                                                                                 
                                                                                              
                                                                 e del AFCE y la rectora del colegio.  



43 
 
 

Existirá un Comité de Crisis el que estará integrado por los mismos miembros del Consejo Equipo de 
Convivencia escolar, más la asesoría de un abogado, un asistente social o un psicólogo, según las 
materias a las que sea llamado. En todo caso este comité se reunirá a  fin de establecer la necesidad y 
verosimilitud en caso de tener que efectuar la denuncia que prescribe el artículo 175 del Código Procesal 
Penal, o la denuncia ante Tribunales de familia en caso de violencia intrafamiliar.  

Resolución pacífica de conflictos  
                                                                                                        
                                                                                                            
de este modo constituirse en una experiencia formativa.  
                                                                             o, se requiere de la voluntad 
de las partes involucradas y establecer un mecanismo que considere sus intereses y derechos de todos. 
En este sentido, resulta                                                                           
profesores y alumnos la                                                                              
                                                                                                           
                                                             e alumnos, estos puedes acudir si lo desean- 
a una instancia mediadora por parte de un adulto responsable, conocedor de este tipo de estrategia para 
establecer los acuerdos necesarios que logre enfrentar y resolver las diferencias existentes.  
 
Medida formativa  
                                                                                                   
                                                                                                        
                                                                                          
                                                                                                    
ajustadas a la evalua                                            scolar y las directrices entregadas por el 
AFCE, t                                                                                               
                                                                   

Las medidas formativas pueden ser:  

1. Reparatorias: 
Son aquellas que consideran gestos y                           “       ”                    
                                                                                      
                                                                                               
de conciencia de                                                                           
formativo. 
                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                    
en la comunidad, entre otros.  

Las medidas reparatorias pueden ser:  

i.                                                                                           
ii.                                                  
iii.                     
iv.                                                         
v.                                                                                  

vi. Otras medid                                     
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2. Trabajo o Servicio a la Comunidad Escolar: 
 
                                                                                        
                                                                                  y vinculado a 
la falta cometida. 
 
 
 
 

Ejemplos:  

 Limpiar, pintar u ordenar algún espacio del establecimiento, 

 Ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad;  

 Organizar y ejecutar juegos para cursos inferiores; 

 Ayudar en labores en la biblioteca, 

 Otras acciones.  

Medida Disciplinaria  
                                                                                                          
                                                                                                       
                                            izaje a partir del error cometido y sea proporcional tanto 
a la falta cometida, como al nivel escolar en que se encuentre el o la estudiante.  

1. Amonestación verbal y/o escrita en el libro de clases y sistema TislsNet.  
2. Detention: Medida que pretende enfrentar el problema creado por aquellos(as) estudiantes que 

presentan dificultades o interferencias en el desarrollo de las actividades escolares regulares 
durante la semana determinando para ellos la asistencia al Colegio fuera de la jornada regular 
de clases.  

3. Contrato Conductual  
4. Suspensión  
5. Condicionalidad de matrícula  
6. Cancelación de matrícula año siguiente  
7.                        

Sin perjuicio de lo anterior, los Profesores Jefes, las Coordinadoras de Niveles y el personal del Área 
de Formación y Convivencia Escolar están                                                           
                                                                                                            
                                                                                                   
profesor(a) u otra autoridad superior del Colegio  

Factores atenuantes y agravantes  
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o justificar una falta, sino de resignificar                                                                 
que se presenta.  

Faltas conductuales de alumnos/as que estén en tratamiento psicológico, psiquiátrico y/o neurológico. 

El Establecimiento educacional debe resguardar que estas situaciones cuenten con el apoyo 
multidisciplinario necesario requerido para cada estudiante (derivaciones y seguimiento).  

                                                                                                  
graves o de gravedad extrema, afectando la inte                                                  
                                                            

1. Se                                                                     hijo(a), debiendo 
asistir a todas las citaciones que se le realicen. 

2.                                                                                                   
estar cometiendo conductas que afectan gravemente la integridad de la comunidad escolar, 
tales como: golpes a personas, lanzar objetos sobre personas, cond                           
                                                                                              
que pueda hacerlo.  

3.                                                                                    logra mejorar 
su conducta, n                                                                      
                                                                                            
                                                                                         d de asistir 
solo a rendir evaluaciones. 

4. El equipo del AFCE                                                                          
realicen.  
 
 

3. CONDUCTAS ADECUADAS DEL ESTUDIANTE DE TISLS.  

                                                                                                   
                                                                                                          
                                                colar y la experiencia formativa del estudiante:  

1. Concurrir al colegio a estudiar, aprender y obtener provecho de las actividades organizadas por 
el colegio con el objetivo de facilitar su crecimiento personal y el de sus iguales en un ambiente 
grato y de respeto por las personas, la naturaleza y los bienes materiales;  

2.  Desarrollar y aplicar la reflexión, el pensamiento crítico y las argumentaciones pertinentes, 
como elementos fundamentales de un desarrollo intelectual riguroso;  

3.                                                                            eno de la vida y del 
cuerpo humano  

4.                                                                                        
capacidades artísticas, como formas de búsqueda                                             
                                   

5. Com                                                                                        
naturales como contexto de un desarrollo humano sustentable;  

6.                                                                                              
de nivel                                                                                          
                                                             

7.                                                                                              
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trabajar y participar en las tareas colectivas; y  

8. Demostrar un comportamiento escolar positivo de acuerdo con su edad y estadio de desarrollo  
                                                                                           
colectivo y consonante con las normas y disposiciones del Colegio.  

 

4. PROCEDIMIENTOS DE REFORZAMIENTO DE LA CONDUCTA ESCOLAR ADECUADA.  

El Colegio reconoce la mani                                                                             
                                                                                                        
logros y conductas que se acerquen a los fines educativos y formativos de                      

1. Reconocimiento verbal por parte de cualquier miembro del estamento docente o administrativo 
que observe la conducta meritoria. 

2. Observaciones positivas en el Libro de Clases del curso. 
3.                      “               ”                                    
4. Reconocimiento escrito por parte del Profesor Jefe y/o de Asignatura o Directivos a trav      

carta enviada al alumno. 
5. Publicación                                                  , Revista y sitio web del Colegio. 
6. Premiación en actos, ceremonias y celebraciones oficiales.  
7. Distinción                        Formación y Convivencia Escolar a alumnos de 3rd a 6th.  
8. Otorgamiento de Premios Oficiales en la Ceremonia de Graduación del Grado 12th 

 

 

5.  FALTA DEL ESTUDIANTE Y GRADUALIDAD  

                                                                                                    
                                                                                                   
disciplinaria y cuando lo amerite, una medida formativa complementaria. 
                                                                                                          
                                                                             ro en TislsNet.  

                             

1. Lower y Elementary School como: Moderada, Grave, muy Grave, lo que entenderemos como la 
gradualidad de la falta.  

2. Middle y High School como: Moderada, muy grave y de extrema gravedad.  

La gradualidad atiende a                                                                                
hacia su propio proceso de desarrollo personal, como las circunstancias que rodearon la o las acciones 
del estudiante infractor, considerando atenuantes y agravantes en su in                                
y el nivel de madurez, entre otros aspectos.  

DEBIDO PROCESO  

                                                                                                    
formativas, deben adecuarse a un procedimiento justo, racional y conocido por los integrantes de la 
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comunidad educativa. En dicho proceso, el afectado por                                      
                                                                                                       
el caso de las faltas muy graves y de extrema gravedad la posibilidad de defenderse, presentando 
antecedentes y e                                                                      

                            

Para falta muy grave                                                                                       
de convivencia escolar. 

 
Para falta de gravedad                                                                                  
                                                                         
                                                                                                       
                                                                
En  todo caso el colegio empleará el siguiente procedimiento en caso de  hechos que afecten gravemente 
la convivencia escolar, en ten                “                                                
comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, 
entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 
dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como 
también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 
por parte del establecimiento." 
    Deberán iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad 
educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos 
internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta ley. 
 
Se  tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un establecimiento 
educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los 
reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción en los mismos, la 
expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta ley. 
 
Se deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al 
estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos 
sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 
diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En dichos 
procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 
inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 
 
     Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá 
pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva 
notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 
deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 
suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión 
no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más 
gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.". 
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6. CONDUCTAS IMPREVISTAS  

                                                                                                        
formativo escolar, de analizar cualquier conducta inadecuada de los estudiantes  o miembros de la 
comunidad escolar que no haya sido prevista en este R                                                
                                                                                                       
la conducta exhibida. 

7. CONDUCTAS INADECUADAS Y PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 
LOWER Y ELEMENTARY SCHOOL (PG – 4th): 

A. FALTAS MODERADAS  

Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes que trasgreden las normas de convivencia 
establecidas de menor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, y que principalmente 
alteran el orden. Todas estas faltas se consideran mod                                                
                                                           

                                                                                                        
                                     - aprendizaje. Como por ejemplo:  

a                                                                                            
objetos que perturben el curso normal de las clases. 
 
b. Comer, beber (sin indicación por temas asociados a la salud) mascar chicle o comer alimentos 
en clases. 
 
c. Presentarse sin el material de trabajo necesario en el momento oportuno para su aprendizaje 
y/o tareas, trabajos u otros.  
 
d. Interrumpir el desarrollo normal de la clase con manifiestas faltas de respeto.  
 

2. Infringir las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el material en forma indebida o 
poner en funcionamiento aparatos, como por ejemplo radios, data, televisores o equipos de laboratorio, 
sin la debida autorización. 
 
3. Asistencia a cualquier actividad escolar con una presentación personal inadecuada. 
 
4. Salir de la sala sin autorización. 
 
5. Toda inasistencia no justificada. 
 
6. Presentarse al colegio sin su Day Book 
 
                                                              rado en los casos en que es solicitado. 
 
8. Alterar el orden y aseo del colegio. 
 
                                                                                                        
lo estipulado por las normas del Colegio. 
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11. Atrasos reiterados al inicio o durante la jornada escolar. 
 
12. Incumplimiento de tareas y no traer los materiales para el trabajo escolar. 
 
                                                         
 
14. Realizar cualquier tipo de venta de artículos en general al interior del colegio. 
 
15                                                    
 
16. Falta de respeto directa al profesor (a) y/o miembros de la comunidad. 
 
Medidas Asociadas:  

- Amonestación                                                                                        
                                                                                              
-                                                                     ntro del trimestre escolar, se 
constituye una falta grave, aplicando la medida disciplinaria correspondiente.  

El debido proceso para llevar a cabo la medida respectiva, es el siguiente: 
1. El profesor o supervisor que observa la falta conversa con el estudiante. 
2.                                      a su versión de los hechos. 
3. El profesor le hace ver que de acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido en una falta 

moderada, de ser reiterada esta conducta,                                En caso pertinente se 
registra en el libro de clases y TislsNet.  

4.                                                                                              
                                                                                         
                                                                                           
asociada.  

B. FALTAS GRAVES  

                                                                                                      
para los integrantes de la comunidad educativa y que alteran el proceso educativo y la sana convivencia 
escolar.  

Son faltas graves: 
 
1. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva en contra de cualquier 
integrante de la comunidad educativa de manera presencial, por escrito, por medios de internet, por 
medio de celulares entre otros. 
 
                                                                                                  
 
3. No ingresar a clases, estando en el colegio o abandonar el establecimiento sin autorización de 
Inspectoría. 
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cámaras, implementos de educación física, de biblioteca, de laboratorio o cualquier material del colegio. 
 
                                                                                                          
educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. 
 
                                                     deportivos, alimentos u otros. 
 
9. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades 
encomendadas, cuestionamiento insistente u obstaculización de las actividades escolares y/o de la 
autoridad del docente, incumplimiento reiterado de las instrucciones pedagógicas del profesor. 
 
10. Participación directa o indirecta en conflictos que perturben a algún(os) miembro(s) de la comunidad 
escolar                                                                                olpean a la vez.  
 
 
 

Medidas asociadas:  

 Registro en el libro de clases y TislsNet. 
 Se establece una medida disciplinaria: Permanencia extra-horario diario con trabajo escolar o 

“          ”      ntion, Compromiso conductual. 
 Se establece una medida formativa acorde a la falta. 
                                                                                        

                                                                                         

El Debido Proceso para llevar a cabo la medida respectiva, es el siguiente:  
1. El profesor o supervisor que observa la falta conversa con el estudiante. 
 
2. El estudiante explica la situación. 
 
3. El profesor le hace ver que de acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido en una falta grave que 
implica una sanción. 
4. Realiza registro en el libro de clases y TislsNet. 
 
5. Se informa: coordinadora de nivel, profesor jefe, apoderado, AFCE. 
 
                                                                                                    
            tomar la medida disciplinaria correspondiente. 
 
7. Se cita al apoderado a entrevista. 
 
                                                                                                            
 
9. El encargado de convivencia y la coordinadora de nivel r                                               
el cumplimiento de la medida                               
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C. FALTAS MUY GRAVES  

                                                                                                     
                                                                                                        
proceso educativo y la sana convivencia escolar.  

Son faltas muy graves  

                                                                                                             
pruebas, Day Book,                                                                                    
                 ales y/o de otros. 
 
                                                                                                        
                                                                                                    
                      
3. Rea                                                                  física de las personas. 
 
4. Alterar de cualquier forma la seguridad de la comunidad educativa. 
 
                                                                                                        
                                                                                                
voluntariamente exhibir sus pertenencias). 
 
                                                                                                     
medios digitales (ciber bullying), que ofendan y menoscaben la dignidad de otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 
                                                  Institución. 
 
8. Suplantar la identidad de otro estudiante, o participar en la suplantación de una persona. 
 
9. Causar lesiones intencionadamente en contra de un integrante de la comunidad educativa. 
 
                                                                                                   
 
11. Realizar acciones que transgr                                                                         
                                                       
 
                                                                       -                                   
dignidad de alumnos, profesores, funcionarios, apoderados y otros integrantes de nuestra comunidad.  
 
Medidas asociadas: 

 Registro en libro de clases y TislsNet. 
 Se establece la                                                                             

Detention o suspe                                                                          
                                                                                     
atenuantes y agravantes de la falta. 

 Se establece una medida formativa acorde a la falta. 
 Según                                                                                            
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condicionalidad de matrícula. 

 El encargado de convivencia escolar informa lo ocurrido al apoderado y al estudiante, dejando 
registro escrito. 

 
El Debido Proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta muy grave, es el siguiente: 

1. El profesor, supervisor y o adulto responsable del establecimiento que observa la falta conversa 
con el estudiante. 
 
2. El estudiante explica la                                              
 
3. El profesor o adulto responsable le hace ver que de acuerdo a la normativa el estudiante ha 
incurrido en una falta muy grave.  
 
4. Se informa al Profesor Jefe, al encargado de Convivencia Escolar, Coordinadora de Nivel,  y al 
AFCE. 
 
5. Se registra en el libro de clases y TislsNet. 
 
6. Encargado (a) de Convivencia Escolar comunica al apoderado la situación ocurrida. 
 
                        onvivencia del curso para determinar la medida disciplinaria a aplicar. 
 
                                                                              determinación 
adoptada. 
 
9. El apoderado tiene hasta dos días hábiles desde que se le informo la medida, para apelar por 
escrito a . 
 
10. El Encargado de Convivencia y la Coordinación de N                                              
                                                                    

 

8. CONDUCTAS INADECUADAS Y PRODECIMIENTOS PARA LOS ESTUDIANTES DE MIDDLE Y 
HIGH SCHOOL (5th – 12th) 

A. FALTAS MODERADAS  (LEVES) 

Son aquellas acciones u omisiones realizadas por estudiantes que trasgreden las normas de convivencia 
establecidas de menor magnitud para los integrantes de la comunidad educativa, y que principalmente 
alteran el orden. Todas estas faltas se consid                                                        
                                                          

1.                                                                                                  
                                         - aprendizaje. Como por ejemplo:  

                                                                                     
otros objetos que perturben el curso normal de las clases.  

 Comer, beber, masticar chicle u otros alimentos en clases. 



53 
 
 

 Presentarse sin el material necesario en el momento oportuno para su aprendizaje y/o 
tareas, trabajos u otros.  

 Interrumpir el desarrollo normal de la clase con manifiestas faltas de respeto.  
2. Infringir las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el material en forma 

indebida o poner en funcionamiento aparatos, como por ejemplo radios, data, televisores o 
equipos de laboratorio, sin la debida autorización. 

3.                                                                                             
reiterado de vestimenta o adornos que no corresponden al contexto escolar y a la sobriedad 
que se propende en el colegio (petos, shorts muy cortos, ropa transparente o rasgada, 
maquillaje recargado, colgantes ostentosos y uso de piercing entre otros. 

4. Presentación                                                                                
desordenado el cabello despeinado, largo sin tomar o, si es rizado, sin uso de fijador que lo 
mantenga en forma. 

5. Uso de lenguaje y/o gestos groseros (garabatos) en la comunica          l e informal, escrito o 
hablado 

6. Salir de la sala sin autorización. 
7. Toda inasistencia no justificada. 
8. No traer comunicación o justificativo firmados por el apoderado en los casos en que es 

solicitado. 
9. Alterar el orden y aseo del colegio. 
10. Participación                                                                 bro(s) de la 

comunidad escolar. 
11. Incumplimiento del uso del equipo de Educación Física                            ado por las 

normas del Colegio. 
12.  Atrasos reiterados al inicio o durante la jornada escolar. 
13. Incumplimiento de tareas y no traer los materiales para el trabajo escolar. 
14. Mal uso o perdida de documentos y bienes personales. 
15. Uso de teléfonos celulares y tablets personales entre 5th y 6th          
16. Nota especial: De 7th a grado 12th                                                        

                                                                                            
                                                                                            
entre l                                                                                       
                                                        

Medidas Asociadas:  

 Amonestación                                                                             
                                                                           el libro de clases y 
sistema. 

                                                                       o del trimestre escolar, se 
constituye en una falta grave, aplicando la medida disciplinaria correspondiente.  

El debido proceso para llevar a cabo la medida respectiva, es el siguiente: 
 

 El profesor o supervisor que observa la falta conversa con el estudiante. 
                                                                  
                                                                                           

                                                                          
 En caso pertinente se registra en el libro de clases y TislsNet. 
                                                                                             

presencialmente o por escrito.  
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B. FALTA MUY GRAVE  

                                                                                                      
para los integrantes de la comunidad educativa y que alteran el proceso educativo y la sana convivencia 
escolar.  

Son faltas Muy graves: 

1. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva en contra de 
cualquier integrante de la comunidad educativa de manera presencial, por escrito, gestos, por 
medios de internet, por medio de celulares entre otros. 

2. Falta de honestidad al realizar a                                  “      ”                  
                                                                                        desde 
internet u otros medios. 

3. Expresiones de intimidad física impropias de realizar en un contexto escolar. 
4. No ingresar a clases, estando en el colegio o abandonar el establecimiento sin autorización de 

Inspectoría. 
5.                                                   eneral al interior del colegio. 
6. Ensuciar, rayar o dañar                                       uier mobiliario o pared del colegio. 
7. Dañar, maltratar y/o usar inadecuadamente los medios audiovisuales, computadores, TV, data, 

cámaras, implementos de educación física, de biblioteca, de laboratorio o cualquier material del 
colegio. 

8. Dañar, maltratar o mal utilizar sus bienes materiales propios y/o de otros integrantes de la 
comunidad educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, celulares, 
objetos electrónicos, etc. 

9. Sustracción de materiales de estudio, implementos deportivos, alimentos, dinero u otros. 
10. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades 

encomendadas, cuestionamiento insistente u obstaculización de las actividades escolares y/o de 
la autoridad del docente, incumplimiento reiterado de las instrucciones pedagógicas del 
profesor. 

11.                                                              s personas se golpean a la vez. 
12. Modificación o eliminación de archivos computacionales de la carpeta Alumnos y que no sean 

de su propiedad. 
13. Conducir y estacionar vehículos                                                      

                                                                                             
       iembro de la comunidad escolar. 

14. Tomar riesgos indebidos que atenten contra su seguridad personal y/o de otros alumnos(as) 
(saltar rejas, panderetas, subirse a techos, etc.). 

Medidas asociadas:  

 Registro en el libro de clases y TislsNet. 
 Se establece una medida disciplinaria: Detention,                                      

                                          suspensión de actividades de fin de año en caso de 
grados 11th y/o 12th,  suspensión                        ondicionalidad de matrícula. 

 Se establece una medida formativa acorde a la falta. 
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El Debido Proceso para llevar a cabo la medida respectiva, es el siguiente: 
 

 El profesor o supervisor que observa la falta conversa con el estudiante. 
 El estudiante explica la situación. 
 El profesor le hace ver que de acuerdo a la normativa el alumno ha incurrido en una falta grave 

que implica una sanción. 
 Realiza registro en el libro de clases y TislsNet.  
 Se informa: coordinadora de nivel, profesor jefe, apoderado, AFCE. 
 El profesor jefe coordina reunión del Comité de Convivencia E                                   

                                          y formativa correspondiente. 
 Se cita al apoderado a entrevista. 
                                                                             tras medidas 

disciplinarias. 
 El Encargado de Convivencia y la Coordinadora de N                                              

                                                                  
 
 

C. FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD  

1. Agresión física, verbal, gestual o escrita dirigida a miembros de la comunidad del Colegio 
(golpes, intimidación, hostigamiento, chantaje, insultos, ofensas o burlas reiteradas, apodos 
descalificatorios, sobrenombres, gestos groseros, entre otros 

2. Manejo o porte de armas dentro de cualquier recinto del colegio, en sus estacionamientos o en 
actividades oficiales del Colegio realizadas en otros recintos.  

3. Participación                                                                                   
                        al al interior del establecimiento, sea consentido o no.  

4. Divulgación, publicación o comunicación                                                    
                                                                                               
de la comu                                              

5. Consumo, posesión o comercialización de tabaco, alcohol o drogas dentro de cualquier recinto 
del colegio, en sus estacionamientos o en actividades oficiales del Colegio realizadas en otros 
recintos.  

6. Agresión física                                                                      
                                                                                              
                                                                                    ofensas o 
burlas reiteradas, apodos descalificatorios)  

7.                                                                                          
                               

8. Incitación, planificación y/o ejecución de actos violentos junto con otras personas internas o 
externas, en contra de integrantes de la comunidad educativa o de las dependencias del 
establecimiento.  

9. Amenazas a la vida o a la integridad de las personas de la comunidad escolar.  
10. Falsificación y/o alteración de comunicaciones, instrumentos de evaluaciones por parte de 

alumnos y/o apoderados. 
11.                                                                                                  

Medidas asociadas:  

 Registro en libro de clases y TislsNet. 
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 Suspensión de actividades de finalización de año en forma individual y/o grupal en caso de 
grados 11th y/o 12th. 

 Se establece la medida disciplinaria donde el         de Convivencia Escolar podría aplicar: 
suspensión                                                                                    
                                                                              es y 
agravantes de la falta). 

 Se establece una medida formativa acorde a la falta y la d                             
profesionales externos pertinentes. 

 Según la gravedad de la falta, el         de C                                                    
                                                                                           
                                     expulsión inmediata. 

 En el caso extremo gravedad y por tratarse del último año en el colegio TISLS podrá suspender 
de la ceremonia de graduación, a aquellos alumnos que hayan cometido la falta. Los 
documentos oficiales los deberán retirar en secretaria del colegio. 

  informan acerca de lo ocurrido y las medidas adoptadas al apoderado y al estudiante, dejando 
registro escrito en forma verbal y escrita.  
 
 
 

El Debido Proceso para llevar a cabo la medida asociada a la falta de extrema gravedad, es el siguiente: 
 

 El profesor, supervisor y o adulto responsable del establecimiento                         
                                                                                                   
clases y TislsNet.) 

                                                                                          
                      cias superiores. 

 Se informa al Profesor Jefe, al encargado de Convivencia Escolar, Coordinadora de Nivel,  y al 
AFCE. 

 Se comunica al apoderado la situación ocurrida. 
 Se reúne C       de Convivencia del curso, para determinar y coordinar las acciones a seguir. 
 Se reúne                                                                                      

                                                                    a determinación 
disciplinaria. 

 Se cita a entrevista al apoderado para abordar la sit               car la determinación 
adoptada. 

 El apoderado tiene hasta 48 horas desde que se le informo la medida, para apelar por escrito a . 
                                                            ir dentro de un plazo de 24hrs. 
 El Encargado de Convivencia y la Coordinación de N                                              

                                                                    
 

9. ANEXOS 1 PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS Y FORMATOS 

                                                             RENTE A CONDUCTAS 
INADECUADAS DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE 5th a 12th:  
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pertine                     

                                                                                                
                                                                                                         
comportamiento estudiantil, es a                                                             
                                                                                                        
                                                                                                    
                                                                                                          
                                                                  Formación y Convivencia Escolar o el 
Rectora.  

                                                                                                         
profesor o supervisor de patios, el                                                                   
conversando a la brevedad con el profesor o supervisor correspondient                                    
                                                                                                        
                                                                                               

Sin perjuicio de lo anterior, los Profesores Jefes, las Coordinadoras de Niveles y el personal del Área de 
Formación y Convivencia Escolar están                                                                  
                                                                                                          
                                                                                 cia de un(a) profesor(a) 
u otra autoridad superior del Colegio.  

1. Detention: Medida que pretende enfrentar el problema creado por aquellos(as) estudiantes que 
presentan dificultades o interferencias en el desarrollo de las actividades escolares regulares durante la 
semana extendiendo para ellos la asistencia al Colegio fuera del horario normal de clases.         
                         “         ”                                                                 
siguiente, en forma personal por el apoder                                                   
                                                                                                      
                                                                                                        
                                                                                                      
“         ”                                                                                              
a la sesión de Detention Atrasado(a).                                                        
                                                                                                     
                                                                                                       
                                            “         ”                                                  
durante las dos (2) horas pedagógicas. Durante la permanencia del (la) alumno(a)    “         ”  se 
permitirán textos y/o lecturas que tengan relación                                                      
                                                                                                     
              “         ”                                                                              
                                                                                               
                                                                        Tres (3) citaciones a sesiones de 
“         ”                                                                                      
                                                                                                
                                                       “         ”                                   
         “         ”                                                                         
                                                                                                       
                                             n consideradas separadamente.  
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2. Suspensión de Clases                                                                               
                                                                                                     
                                                                                                      
                                                                                                     
desarrollado y presentado presencialmente por el alumno(a) suspendido. En el caso de que el colegio 
haya calendarizado                                                                                
                                                                                                   
presentarse a ellas en el horario regular establecido y retirarse del Coleg                             
                                                                                           
                                                                                                  
alumno(a) que en un trimestre acu                                                               
                                                                         

3. Condicionalidad de matrícula                                                               
oportunidades durante                                                                               
                                                                                                      
                                                                                                   
                                                                             

 Levantamiento de condicionalidad.  
 Cancelación                

                                                                                                
                                                                                                         
                                                                                                     
                                                                                                        
                                                                                                       
condicionales)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA 

máximo de dos (2) oportunidades durante su vida escolar en nuestra institución. 

sus actividades escolares de manera regular al comienzo del 

siguiente año lectivo. 

carácter muy graves y de extrema gravedad), se le cancelará la matrícula para el año escolar 

subsiguiente. 

    

Curso:   
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IMPORTANTE: Cuando un alumno(a) sea sancionado(a) con: - Suspensión de clases, - Condicionalidad de 
matrícula, - Expulsión, o Cancelación de Matrícula, el apoderado podrá apelar a la medida establecida por 
el establecimiento a través de un documento escrito dirigido al  (Suspensión, Condicionalidad, Expulsión, 
Cancelación de Matrícula). 

Para el caso de la suspensión el plazo máximo de apelación será de 24 hrs. a partir de la comunicación 
verbal de dicha medida. 

En el caso de la Condicionalidad, Expulsión y Cancelación de Matrícula, el plazo será de 72 hrs. a partir de la 
comunicación presencial de dicha medida. 

Frente a alguna apelación por parte de apoderados, el colegio, a través del Comité de Convivencia Escolar, 
reevaluará la medida y analizará la información que entregue el apoderado, comunicando la decisión final 
al apoderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANEXO 2 
 

a) PROTOCOLO: VIOLENCIA Y ABUSO ESCOLAR (BULLYING) 

Este protocolo se activa frente a la sospecha o denuncia de conductas u omisiones que 
constituyan o puedan constituir violencia escolar.  

Entenderemos por violencia escolar el concepto legal: “(...                                        
                                                                                                         
                                                                                                   
                                                                                                
                                                                                            
                                                                          ”                              

b) Protocolo ante denuncia de bullying o violencia escolar.  
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 Profesor o adulto funcionario hace llegar los antecedentes a Coor                  
correspondiente. 
 Se designa a adulto responsa                                                               
                                                                                              
seguimiento de etapas y devolución a familias respectivas).  
                                                                                  
 Se realiza reunión                                                                     
medidas y sanciones.  
 Se registra situación en carpetas correspondientes.  
 Seguimiento del caso (plazos, entrevistas y evaluación). 
 El caso se dará por cerrado después de al menos tres meses. 

 

                                                   

                                                                                                           
                                                                                                      
hostil al interferir de manera considerable                                                              
                                                                                                         
                                                                                                            
                                                                                                       
                                                                                             
                                                                                                         
                                             

 

 

1. Fecha:    
 

Persona(s) que realiza(n) la denuncia:    
 

Teléfono:  Correo electrónico:    
 

Nombre del estudiante que fue víctima.    
 

Curso:  
 

Nombres de los testigos (si se conocen):  
 

Nombres de los presuntos ofensores:    
 

Fechas en que ocurrieron los hechos:    

 

Marcar con una X junto a las afirmaciones que describan con mayor exactitud lo sucedido 
(seleccionar todas las respuestas que correspondan): 

 
 Cualquier abuso, acoso o intimidación que conllevó agresión física 
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 Pedir a otra persona que golpee o haga daño al estudiante 

 
 Burlarse, poner apodos, criticar o amenazar en persona o por otros medios 

 
 Humillar y hacerle bromas a la víctima 

 
 Hacer ademanes bruscos o amenazantes 

 
 Excluir o rechazar al estudiante 

 
 Intimidar (abusar), chantajear o explotar 

 
 Difundir rumores o chismes perjudiciales 

 
 En referencia a la discapacidad del estudiante 

 
 En referencia a la orientación sexual percibida del estudiante 

 
 Abuso cibernético (por ej. medios sociales tal como Facebook, Twitter, Vine, Instagram, 

etc.) 
 

 Comunicaciones electrónicas (por ej. correo electrónico, mensajes de texto, textos de 
índole sexual, etc.) 
 

 Acoso racial 
 Acoso sexual 
 De índole sexual   

2. Describir los incidentes (lo que dijeron, hicieron los presuntos ofensores):    
 

3. ¿Por qué ocurrió el caso de abuso, acoso o intimidación?    
 

4. ¿Hubo lesiones físicas?    
 

5. ¿Se necesitó atención médica?    
 

6. Producto de estas situaciones, ¿Fue necesaria atención psicológica? ¿Hay informes sobre 
algún tratamiento producto de esta situación? 

7. Más información:    
 
 

Nombre, firma y cargo docente o funcionario que realizó la entrevista:    
 

Nombre y firma de entrevistado:    
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c) PROTOCOLO ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES y PADRES ADOLESCENTES 
 

Derechos de las alumnas embarazadas y madres:  
A. En Chile se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a 

permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados, 
sean subvencionados o pagados, confesionales o no.  

B.                                                    “                                           
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 
cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 
                                           ”  
 

De los deberes del apoderado(a) o la estudiante embarazada:  
1. Informar de su estado de embarazo a alguna autoridad del colegio, de preferencia su 

profesor(a) jefe, presentado certificación médica de la condición de embarazo.  
2. Presentar certificación de controles médicos del embarazo o de los controles médicos del hijo(a) 

de forma periódica, al menos bimensualmente.  
3. Justificar eventuales insistencias por la condición de salud personal o del hijo(a) con 

certificación médica.  
4. Informar fecha probable del parto para planificar actividades de evaluación académica que le 

permitan cumplir adecuadamente con las exigencias de aprobación del año.  
5. Cumplir con el trabajo escolar hasta que el médico tratante lo indique.  
6. Tratándose de un alumno que será padre, deberá informarlo a alguna autoridad del colegio, de 

preferencia su profesor(a) jefe, de modo de dar las facilidades necesarias para que asista a los 
controles médicos de la futura madre o de su hijo(a).  
 

De los deberes y compromisos del colegio TISLS  

1. El colegio procederá de acuerdo a la normativa vigente y su propio Proyecto Educativo, 
buscando en conjunto con los padres y/o apoderados de la adolescente embarazada o madre 
las garantías de salud, contención y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades 
para que la madre adolescente cuente con el apoyo necesario para vivir de la mejor forma su 
embarazo y/o su calidad de madre.  

2. El colegio dará todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio, hasta 
que el médico tratante indique inicio del prenatal.  

3. No discriminará a la o los futuros padres bajo ninguna circunstancia.  

4. Se incentivará el respeto hacia su condición por parte de toda la comunidad escolar.  

5. Se respetará el derecho a asistir a todas las clases durante el embarazo y retomar las clases 
después del parto, previa autorización médica.  

6. Se otorgará las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y 
postnatales, así como a los que requiera su hijo(a)  

7. Se darán las facilidades necesarias para que la madre pueda amamantar a su hijo(a) a través de 
un horario consensuado con Inspectoría general.  

8. Se facilitará su participación en la organización estudiantil del colegio, actividades extra 
programáticas realizadas en o fuera del colegio, así como en las ceremonias con participación 
estudiantil.  

9. Se facilitará su participación en las clases de Educación Física, adaptando las actividades y 
adecuando la evaluación a su condición de embarazo, pudiendo ser eximida si el médico 
tratante lo indica.  

10. Se evaluará su rendimiento escolar de modo normal, excepto que por razones médicas o su 
condición de embarazo o de ser madre o padre la Coordinadora Correspondiente otorgará las 
facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación, 
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brindándole apoyo pedagógico especial de ser necesario. De no contar con certificación médica, 
se requerirá de la petición formal del apoderado(a) para establecer las ayudas indicadas.  

11. Se otorgará al estudiante que sea padre las facilidades necesarias para cumplir su rol paterno.  
 

Protocolo a seguir:  
1.Comunicación al colegio; El profesor jefe u otra autoridad del colegio recibe la información del 

embarazo, maternidad o paternidad según sea el caso.  
2.Comunicación a las autoridades; Quién recibe la información debe comunicarlo al profesor jefe 

respectivo y Encargado de Convivencia Escolar.  
3.Citación al apoderado: El profesor jefe o en su defecto el encargado de convivencia citará al 

apoderado en cuestión y registrará las observaciones pertinentes en hoja de vida del(a) 
estudiante y en libro de actas si procede.  

a. El apoderado firma compromiso para que la estudiante continúe asistiendo a clases, 
exceptuando las limitaciones que siempre deberán ser ratificadas por certificación 
médica.  

b. Se compromete así mismo a velar porque su pupila asista regularmente a los controles 
médicos necesarios. 

c. El colegio se compromete a dar las facilidades contempladas en este documento y a 
apoyar con orientación profesional si se requiriera.  

d. El apoderado se compromete a mantener informado al colegio de todo el proceso de 
maternidad para considerar en todo momento las adecuaciones necesarias al trabajo 
escolar de la estudiante embarazada o madre.  

4.Elaboración de Plan académico especial:  
La Coordinadora de Nivel, en conjunto con el profesor jefe y encargado de Convivencia Escolar si fuese 
oportuno, analizarán la situación en particular y procederán a elaborar un programa de trabajo escolar y 
de procesos evaluativos que permitan a la estudiante asistir de modo lo más normal posible a clases y 
cumplir con un mínimo reglamentario de evaluaciones para cumplir con las normas de aprobación anual.  
El programa especial, o cualquier adecuación que se realice será informado por la Coordinadora de Nivel 
a todos los profesores del curso de la estudiante, como así mismo a las demás autoridades que 
mantienen relación directa con los alumnos.  
El Área de Formación y Convivencia Escolar mantendrá una bitácora del proceso de embarazo, 
maternidad y/o paternidad de tipo bimensual registrando los hechos más significativos a través de la 
información que reciba del profesor jefe.  

5.Cierre del proceso  
a. El apoderado(a) de la estudiante embarazada informará oportunamente al colegio 
cuando se produzca el parto de modo de establecer vínculos con sus compañeros de curso y 
profesores.  
b. Se cerrará el proceso de seguimiento una vez que hayan transcurridos dos años 
después del nacimiento del hijo(a) o cuando la alumna o alumno se retiren del establecimiento 
escolar.  

 
d) PROTOCOLO INCLUSIÓN ESTUDIANTES TRANSGENERO  

 
Definiciones:  
De acuerdo a ORD 768 del 27 de abril de 2017 de la Superintendencia de Educación sobre Derechos de 
niñas, niños y estudiantes trans en el ámbito de la educación.  
 

 GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 
culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en 
base a las diferencias biológicas.  
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 IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 
persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.  

 EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 
manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 
sociales y su conducta en general, independientemente del sexo asignado al nacer.  

 TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 
corresponden con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 
asignado al nacer. En el sucesivo este será el término utilizado en el presente protocolo para 
referirse a todo estudiante cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer. 
  

 
Derechos del estudiante Trans:  

Considerando la Dignidad del Ser Humano definida en el literal n) del artículo 3 del DFL N°2, de 2009 
del Ministerio de Educación, El Interés superior del Niño, Niña y Adolescente establecido en el 
párrafo 1° del artículo 3° de la Convención sobre Derechos del Niño, el ideal y mandato legal de No 
Discriminación Arbitraria considerado en el literal k) del artículo 3° del DFL N°2 del Ministerio de 
Educación y la necesidad e importancia de cultivar una Buena Convivencia Escolar dispuesto en 
artículo 16 C del DFL N°2 del Ministerio de Educación, se consagran los siguientes derechos para los 
estudiantes Trans:  
1. Ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de admisión 

transparentes y de acuerdo a la normativa vigente.  
2. Permanecer en el sistema educacional formal, ser evaluados y promovidos mediante 

procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser una 
persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho.  

3. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral, 
atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les corresponde 
vivir.  

4. Participar, expresar su opinión libremente y ser escuchados en todos los asuntos que les 
afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su 
identidad de género.  

5. Recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas 
especiales, en igualdad de condiciones que sus pares.  

6. No ser discriminados arbitrariamente por el Estado ni las comunidades educativas en ningún 
ámbito de la trayectoria educativa.  

7. Ser respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujetos de tratos 
vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa.  

8. Estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos los 
ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia.  

9. Expresar la identidad de género propia y su orientación sexual, dentro de los límites 
establecidos en el Reglamento de Convivencia del establecimiento educacional.  
 

De los deberes del apoderado(a) y/o el estudiante trans:  
1. El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado de estudiantes trans, como así mismo el o la 

estudiante en caso de contar con la mayoría de edad legal, deberán solicitar al establecimiento 
escolar el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones 
pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a), pupilo(a) o estudiante.  

2. Informar debidamente al colegio del proceso que vive y ha vivido el estudiante y de las 
necesidades particulares que este tiene, aportando si fuese necesario documentación emitida 
por profesionales externos que permitan profundizar en la situación del estudiante.  

3. Si el colegio lo solicita, participar del apoyo que provee la Superintendencia de Educación con su 
programa de Mediación de tal manera de resolver en esa instancia las diferencias que pudiesen 
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generarse entre la familia y el establecimiento educacional en cuanto al cumplimiento de 
normas generales del propio colegio.  

4. Cumplir con todas las normas establecidas en los Reglamentos y Protocolos del establecimiento 
Educacional, a excepción de aquellas que se indiquen expresamente en los acuerdos que se 
declaren en el Protocolo de Reconocimiento de Identidad de Género que el colegio establecerá 
para cada caso en particular.  
 

De los deberes y compromisos del colegio TISLS: 
a) El colegio procederá de acuerdo a la normativa vigente y su propio Proyecto Educativo, 

buscando en conjunto con los padres y/o apoderados del estudiante trans las garantías de 
salud, contención y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para que éste 
cuente con el apoyo necesario para vivir de la mejor forma su identidad de género.  

b) No discriminará arbitrariamente al estudiante trans bajo ninguna circunstancia y se dará apoyo 
al estudiante y su familia coordinando acciones de acompañamiento para facilitar su completa 
inclusión en la comunidad escolar.  

c) Se incentivará el respeto hacia su condición por parte de toda la comunidad escolar, orientando 
y promoviendo espacios de reflexión, capacitación y apoyo a todos sus miembros con el objeto 
de garantizar la promoción y el resguardo de los derechos de los estudiantes trans.  

d) Se respetará el derecho a asistir a todas las clases, aportando las facilidades necesarias para 
respetar en todo momento la identidad de género; como contar con espacios privados para 
usar como Camarín en Educación Física y Baño privado personal habilitado para ser utilizado por 
estudiantes trans.  

e) Se facilitará su participación en las clases de Educación Física, adaptando las actividades y 
adecuando las evaluaciones a su identidad de género.  

f) Se promoverá en la comunidad escolar el que se use el nombre social que el apoderado y/o 
estudiante mayor de edad indiquen y quede consignado en el Protocolo de Reconocimiento de 
Identidad de Género, entendiendo que se mantendrá en los registros legales el nombre 
indicado por su certificado de nacimiento hasta que sea cambiado judicialmente.  
 

Protocolo de acción:  
a) Comunicación al colegio; El profesor jefe u otra autoridad del colegio recibe la información del 

apoderado o estudiante mayor de edad que desea ser reconocido oficialmente de acuerdo a su 
personal identidad de género.  

b) Comunicación a las autoridades; Quién recibe la información debe comunicarlo al Encargado de 
Convivencia Escolar y/o al , quiénes actuarán en conjunto citando al apoderado para conocer la 
situación e iniciar el procedimiento para establecer el Protocolo de Reconocimiento de 
Identidad de Género.  

c) Citación al apoderado: El encargado de convivencia citará al apoderado en cuestión y registrará 
las observaciones pertinentes en libro de actas especial dedicado solo al reconocimiento de 
estudiantes trans.  

a. El apoderado expone la situación particular de su pupilo(a), entrega toda la 
información que le sea requerida y solicita formalmente el reconocimiento de 
identidad de género.  

b. El colegio se compromete a dar las facilidades contempladas en este documento y a 
apoyar con orientación profesional si se requiriera.  

c. El apoderado se compromete a mantener informado al colegio de todo el proceso que 
el estudiante comience a vivir a partir de este reconocimiento de identidad de género y 
que en todo momento estará disponible para revisar, adecuar y mejorar el protocolo 
de reconocimiento de identidad de género.  

d) Elaboración del Protocolo de Reconocimiento de Identidad de Género: El  y el Encargado de 
Convivencia Escolar, analizarán la situación en particular y procederán a elaborar una 
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Resolución Interna que protocolice los acuerdos tomados, cuidando en general que al menos se 
considere:  

a. Fecha, nombre del Apoderado solicitante, nombre legal del estudiante y curso.  
b. Sexo biológico o sexo asignado al nacer y declaración de la Identidad de Género con 

que deberá ser reconocido en el futuro.  
c. Nombre social con el que el estudiante trans deberá ser identificado en todas sus 

relaciones interpersonales.  
d. Acuerdos sobre su presentación personal  
e. Acuerdos sobre la utilización de Baños, Duchas, Camarines y otros espacios que el 

estudiante requiera y favorezcan su intimidad y respeto hacia su identidad de género.  
f. Acuerdos sobre plazos, medidas a implementar, y sistema de seguimiento y monitoreo 

que permita acompañar positivamente al estudiante en su proceso de reconocimiento 
y aceptación respetuosa por parte de toda la comunidad escolar. Cualquiera sea la 
situación, se deberá considerar un plazo de al menos 5 días hábiles antes de que el 
estudiante asuma su identidad de género por completo para desarrollar un plan de 
acogida con los profesores y curso al que pertenece o al que ingresará.  

e) Información a la Comunidad El Encargado de Convivencia y/o el  informarán debidamente de 
esta resolución y protocolo de acuerdos al Profesor Jefe, Consejo de Profesores del curso y sus 
alumnos estableciendo las bases para que tenga una respetuosa y afectuosa acogida.  
 

 
e) PROTOCOLO CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL  

 
Protocolo ante situaciones de consumo y/0 tráfico de drogas al interior del colegio  
Concepto de Droga:  
Se entenderá por droga toda sustancia natural o sintética, que provoca cambio en el funcionamiento del 
Sistema Nervioso Central, y que afecta a nivel físico, psicológico y del comportamiento, provocando 
además una distorsión o alteración de la conciencia.  
Es necesario consignar que se entiende por droga tanto a las legales como alcohol y tabaco, y las ilegales.  
Tipos de Consumo.  
Para una adecuada atención y derivación es necesario determinar qué tipo y patrón de consumo 
presenta el(la) joven, y de acuerdo a esto, poder establecer el nivel de gravedad y decidir qué tipo de 
ayuda requiere.  
El Diagnóstico debe ser realizado por un especialista. Siempre todo consumo de droga en menores de 
edad debe ser considerado un consumo de RIESGO.  
El consumo de sustancias en general se divide en dos tipos: consumo No Problemático y consumo 
Problemático.  
Consumo No problemático: No produce lesión ni daño funcional visibles, ni genera consecuencias 
negativas perceptibles en su entorno.  
En este tipo se consideran:  

 Consumo Experimental:  
Es la situación de contacto inicial con una o varias sustancias. Es de tipo exploratorio 
(curiosidad, para probar, etc.) Se produce algunos fines de semana. La mayoría No reincide en le 
consumo. Se realiza dentro del grupo que invita o incita. No tiene conocimiento completo 
(informado) de los efectos de la sustancia o Las motivaciones están asociadas a la oferta, 
presión del grupo, curiosidad, búsqueda experimentar, atracción por lo prohibido, imitación, 
etc.,  
 

 Consumo Ocasional:  

 Ya ha experimentado los efectos o sensaciones de la sustancia en su organismo.  

 Puede querer repetir las sensaciones placenteras o Aprovecha la ocasión.  

 No la busca directamente o Sin ninguna periodicidad fija, es intermitente.  
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 Con largos periodos de abstinencia. Lo hace en su grupo (no en solitario).  

 Puede no hacerlo y estar en la situación grupal en que los demás consumen.  

 Puede realizar las mismas actividades sin necesidad de drogas.  

 Motivaciones principalmente son de sociabilidad.  
 

 Consumo Habitual:  

 Supone un uso más frecuente, y se amplía los momentos de consumo.  

 Busca la situación para el consumo Busca los efectos y por iniciativa propia, ya conoce 
lugares de venta y puede acceder a la compra.  

 Consume en forma individual “            ” Sin embargo, no ha perdido el control 
sobre el consumo. 

 Puede abandonar el consumo si se lo propone, pero también puede iniciar el hábito.  

 Las motivaciones son: la pertenencia y reconocimiento por el grupo; aumentar las 
sensaciones de placer; mitigación de estados de soledad, aburrimiento, ansiedad, 
disforia, etc. También rebelión o necesidad de autoafirmar independencia o aversión a 
la sociedad; para reducir el agotamiento o rendir mejor, etc.  

 
 Consumo Problemático:  

 Aquí hay afección a la salud física, mental y/o social. Las consecuencias sociales se 
manifiestan y pueden ser diversas, como deserción escolar, conflictos o riñas, 
expulsiones, bajo rendimiento, cimarras, ausencias reiteradas, conductas infractoras de 
ley, detenciones, quedarse fuera de casa sin permiso, etc.. Aquí se encuentras diversos 
consumos según clasificaciones internacionales, como: Abuso, Consumo Perjudicial, 
Dependencia o Adicción, y Policonsumo. Ante la presencia de los siguientes síntomas 
debe ser evaluado por un especialista:  

 El consumo adquiere mayor importancia y prioridad en sus actividades.  

 Deseo intenso o compulsión, ansiedad o irritabilidad por consumir.  

 Pérdida del control en el consumo de la sustancia.  

 Ante la ausencia de la sustancia manifiesta síntomas físicos.  

 Necesita consumir en mayor cantidad para sentir los efectos buscados.  

 Persiste en el consumo a pesar de los daños y consecuencias o riesgos. Roba, hurta o 
vende sus cosas para consumir. Intoxicaciones o pérdida de conciencia por el consumo  
 

 De acuerdo al tipo de droga o sustancia:  

 Drogas Legales como Alcohol o Tabaco, se realiza procedimiento según una falta de 
extrema gravedad establecida en Reglamento de Convivencia Escolar.  

 Sustancias ilícitas como Marihuana, Cocaína o derivados, Pastillas, otras.  

  informa de inmediata a los apoderados y luego se siguen los pasos correspondientes. 
 
 

 Procedimientos y Medidas:  

 Con respecto al Apoderado:  
Se informará de forma inmediata ante cualquier conducta relacionada con drogas 
establecido en el protocolo, y se citará a entrevista según la falta y de acuerdo a lo 
establecido por la   

 Ante una Intoxicación por consumo de drogas:  
Se procede según Protocolo de Accidentes Escolares, considerado como hecho grave y 
de urgencia.  

 Las intervenciones de orientación y apoyo:  
Incluye entrevista individual con Profesional Psicólogo(a) encargado(a).  

 Intervenciones Correctivas y de encuadre:  
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Según lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar y consideración de la .  

 Entrevista de Evaluación:  
Sera realizada por psicólogo, cuyo objetivo será para diagnosticar Patrón de Consumo 
cuando corresponda. Dicha entrevista resguarda todos los derechos de los niños y 
niñas establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo a la Legislación 
vigente.  

 
f) PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS, DE HURTOS  y FALSIFICACIONES EN EL COLEGIO 

 
I Principios institucionales: 
La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la falta que ordena 
                                                 “                        ”                   
fundamentales: 
1.- Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco legislativo 
nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 
comunidad escolar, incorporando  políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 
actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de 
acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 
correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 
cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el 
justo y debido proceso. 
 
II  Definición de la falta 
Ante el extravío de alguna de las pertenencias, que un alumno trae al colegio, el apoderado puede 
acercarse al inspector o Profesor Jefe informando del hecho y aportando antecedentes iniciales que 
permitan resolver la situación, a partir de este modo, se pondrá en marcha el  protocolo. En el caso de 
que el afectado sea un Docente Directivo, Docente o Asistente Educativo, si procede será el inspector 
quien recoga el relato o un Directivo. 
ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo de fuerza o 
acción intimidaría y de violencia en contra del afectado. 
HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción violenta 
alguna. 
FALSIFICACIÓN: Cualquier adulteración o modificación efectuada en instrumentos publicos o privados, 
tales como agendas, libros de lcases, actas u otros. 
 
 
III Normativa Legal 
El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia escolar, la que establece 
establece que la buena convivencia escolar esta determinada por la coexistencia armónica entre los 
miembros de la comunidad educativa, se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y 
de las libertades fundamentales, en tal sentido la constatación de un robo o un hurto son hechos que 
alteran la buena convivencia. 
Los hechos constitutivos de los delitos señalados en este protocolo están tipificados en el Código Penal, y 
sus leyes complementarias. 
 
IV Procedimiento: 
Ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del establecimiento 
educacional The International School , entre estudiantes: 
1.- Acoger el relato del afectado/a.  
2.- La persona encargada de acoger el relato, deberá ser el inspector o inspectora; y/o en su defecto, 
un(a) profesor(a). La persona que recibe la denuncia, debe proceder con diligencia y rapidez, dejando 
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constancia por escrito de los hechos relatados. Si la denuncia ocurre al término de la jornada, debe 
retomar el caso a primera hora del día siguiente. 
3.- Quien acoge el relato, se  deberá comunicar con Coordinadora de Nivel, al cual pertenece el 
estudiante, para informarle del hecho, posteriormente el inspector cita a los/as apoderados/as para 
informarles de la situación. Si la situación afecta a un docente o asistente educativo, se debe informar . 
4.- Se deberá dejar  constancia escrita del hecho, señalando lo más explicito posible los siguientes 
antecedentes: fecha, hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento en que descubre el 
hecho, datos anexos. 
5.- Serán documentos necesarios e imprescindibles para actuar sobre el caso: 
- Constancia escrita del hecho. 
- Grabación del circuito de cámaras del colegio, si la hubiere. 
6.- Se citará al Comité de Convivencia Escolar, para dar a conocer  la situación y en conjunto garantizar la 
correcta aplicación de los procedimientos establecidos por el Comité de Convivencia Escolar.  
7.- Si el resultado de la investigación interna determina culpabilidad de un estudiante en el hecho, se 
iniciarán inmediatemente un proceso de acompañamiento que oriente a la superación de este hecho y al 
establecimiento de acciones reparatorias.  
8.- Si los resultados de la investigación, arrojan pruebas y el posterior reconocimiento del causante del 
hurto y este fuese un Docente o Asistente Educativo, se procederá a dejar constancia laboral en 
www.dt.gob.cl , será el  quien junto al Comité de Coordinación, determine acciones reparatorias y 
sanciones. En el caso de que el denunciado Docente o Asistente Educativo cometiese robo, situación 
refrendada por las evidencias correspondientes, se procederá a dejar constancia y a presentar al Board el 
caso para que se considere su despido inmediato. 
9.- Será considerado un atenuante, en el caso de hurto, el que el denunciado reconozca su falta. 
10.- El encargado/a del comité deberá dejar por escrito en acta los acuerdos establecidos y las acciones a 
seguir. 
11.- Se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante el hecho e informar al apoderado/a de las 
acciones señaladas por el comité de convivencia Escolar. Del mismo modo quedará en hoja de vida del 
docente o asistente las situaciones de hurto o robo. 
12.- Se deja a criterio del afectado/a poder iniciar denuncia civil en forma personal en la Comisaría más 
cercana, salvo que el colegio haya procedido a la denuncia en caso del artículo 175 lera e) del Código 
Procesal Penal. 
El colegio se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y escritorios en caso de considerarlo 
necesario, además de llamar a Carabineros o Policía de Investigaciones y de emprender acciones legales. 
El colegio, a petición del interesado, y solo en caso de denuncia formal, procederá a realizar los trámites 
previos a la investigación penal. 
El colegio insiste en que los alumnos no deben traer objetos de valor que no sean estrictamente 
necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas marcadas. 
 
g) PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A DENUNCIAS POR  SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN 

 
I Principios institucionales: 
La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita resolver la falta que ordena 
                                                 “Buena Convivencia Escolar”                   
fundamentales: 
1.- Ejecutar procedimientos de intervención teniendo como primer referente el marco legislativo 
nacional el cual que regulará las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 
comunidad escolar, incorporando  políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 
actuación y diversas conductas que constituyan faltas a la buena convivencia escolar, graduándolas de 
acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 
correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 
cancelación de la matrícula. En la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el 
justo y debido proceso. 

http://www.dt.gob.cl/
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II  Definición de la falta 
Esta ley define discr                           “                                                        
justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, 
perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales 
como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión 
política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de 
ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la 
                                                  ”   
En todo caso el colegio entiende que las conductas que puedan considerarse discriminatorias, se 
encuentran justificadas en el uso legítimo de la libertad de enseñanza, en términos de adhesión al 
proyecto educativo, de modo tal que cuando se tomen medidas en uso de esta garantía, no implica que 
se vulnere la definición anterior. 
 
  
III Normativa Legal 
El presente protocolo tiene como referente las Leyes 20.422, y N° 20.609 conocida como Ley Zamudio o 
Antidiscriminación, la que establece medidas contra la discriminación desde una perspectiva más amplia 
(dado que no se refiere exclusivamente al ámbito educativo), también aporta elementos relevantes para 
promover la buena convivencia escolar, dado que proporciona un mecanismo judicial que permite 
resguardar el derecho a no ser víctima de un acto de discriminación arbitraria, reforzando los principios 
de diversidad, integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la Ley General de Educación 
y lo establecido en su Artículo 5º, donde se señala que es deber del Estado fomentar una cultura de no 
discriminación arbitraria en el sistema educativo.  
 
 
 
IV Procedimiento: 

1. Al recibir una denuncia por discriminación, el directivo, docente o asistente educativo, deberá 
dejar constancia por escrito en un formulario tipo, la cual deberá ser firmada por el 
denunciante.  

2. Si el denunciado por un hecho discriminatorio fuere un docente, docente directivo o asistente 
de la educación, se aplicará el mismo procedimiento. 

 
3. El directivo, docente o asistente, procederá a informar de la situación al Comité de Convivencia 

Escolar y profesionales de apoyo (Psicólogo(a) e Inspector del ciclo correspondiente) para que 
realice una recopilación de información que contribuya a la solución de la situación denunciada. 

 
4. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la denuncia, el Comité 

de Convivencia Escolar o Directivo procederá a entrevistar al(los) involucrado(s). 
 

5. Se informará de la situación al apoderado del alumno(a) denunciado y del alumno(a) victima de 
la situación de discriminación. En el caso que el denunciado y la víctima sean docentes o 
asistentes educativos, la información del proceso será entregada por el  o Directivo en el cual se 
haya delegado esta acción. 

 
6. Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. En la resolución se 

especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en 
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que se supervisará su efectivo cumplimiento: disculpas privadas o públicas y otras que la 
autoridad competente determine.  

 
7. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los involucrados. 

 
8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la finalidad de tener 

antecedentes oficiales en caso de que la situación de discriminación se repita en el futuro. En el 
caso de que el denunciado sea Docente, Docente Directivo y/o Asistente educativo, una vez 
aceptada la falta por este, se dejará constancia del hecho en la Dirección del Trabajo, de manera 
virtual en www.dt.gob.cl : Constancia laboral, solo en caso de que exista discriminación en el 
ámbito laboral. 

 
9. El Encargado de Convivencia gestionará las acciones y recursos necesarios que permitan acoger 

y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor, trabajar con observadores. Revestirá 
especial gravedad que los padres no cumplan con los tratamientos de reeducación del hijo/a 
agresor/a con los profesionales de apoyo sugeridos: Psicólogo, Neurólogo, Psiquiatra Infantil, ni 
evidencien cambios en los estilos de crianza familiar lo que significará la caducidad de matrícula 
para el próximo año escolar.  

 
 
 

 
h) PROTOCOLO EN CASO DE INTENTO DE SUICIDIO 
 
37.1 Para suicidio: Toda conducta deliberada de provocarse daño físico directo, sin la intención 
consciente de provocarse la muerte.  
37.2 Ideación suicida: Aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte auto-infringida, 
sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone 
morir. 
37.3 Conducta suicida: refiere a comportamiento que genera acciones con intención de morir, pero no 
necesariamente concretan dicho acto.  
37.4 Intento de suicidio: refiere a comportamiento que genera acciones con intención de morir, 
concretando el acto, por medio de cortes, intoxicación, etc.  
37.5 Suicidio:                                                                  “                      
                ”               “                                                                               
comunidades y los países, graves consecuencias, tanto a corto como a largo plazo, provocando efectos 
perjudícales en los servicios de atención de salud. 
 
Art. N°38 Si se presentara alguno de estos indicadores, el profesor jefe, profesor de asignatura, asistente 
de la educación, estudiante u otro miembro de la comunidad educativa, debe informar al AFCE algún 
miembro de éste, debe citar al apoderado, derivando al o la estudiante a una evaluación efectuada por 
profesionales externos al colegio.  El apoderado deberá firmar documento comprometiéndose a realizar 
el tratamiento que corresponda según la indicación médica. 
 
Art. Nº 39 Indicadores que permiten visualizar riesgos de agresión e ideación suicida en estudiantes. 
 
Indicadores que facilitan la identificación de estudiantes que albergan pensamientos de auto-agresión o 
ideas suicidas: 
 

 Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar.   
 Bajas en las calificaciones, en forma considerable. 
 Reiteradas inasistencias injustificadas. 

http://www.dt.gob.cl/


72 
 
 

 Aumento de las anotaciones negativas. 
 Desmotivación en el aula. 
 Desinterés para participar en las actividades cotidianas. 
 Aislamiento social. 
 Irritabilidad y poca tolerancia a sus pares. 
 Actividad excesiva, corporal o verbal. 
 Dificultades para la interacción social. 
 Impulsividad excesiva (hace cosas sin reflexionar). 
 Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua. 
 Síntomas físicos recurrentes, sin causa aparente (dolor de estómago, náuseas, cefaleas). 
 Cambio en el comportamiento. 
 Uso de muñequeras o mangas largas en épocas del año en que no lo amerita. 

 
Art. Nº 40 Medidas preventivas ante conductas parasuicidas e ideación suicida 
 
40.1 Restringir el acceso a medios potencialmente letales presentes en el colegio. En el caso que un 
alumno requiera salir de la sala en jornada académica, deberá ser acompañado por el encargado de 
convivencia escolar o en su defecto cualquier integrante de la directiva del curso (sólo en casos de 
emergencia y/o con prescripción médica). 
 
40.2 Supervisión periódica de Inspectoría de los patios y pasillos del colegio, con el objeto de mantener 
resguardado a los estudiantes. 
 
40.3 Si un alumno(a) se encuentre en tratamiento médico, por algún cuadro de salud mental, el 
apoderado debe otorgar al colegio, los antecedentes necesarios del especialista, para poder apoyar al 
estudiante dentro del establecimiento. 
 
40.4 El estudiante que se encuentre con licencia médica que involucre su estado emocional, debe volver 
al colegio con el certificado de alta respectivo, o en su defecto indicaciones del especialista en el área 
emocional y académica para apoyar en su proceso de escolarización. 
 
 

 
11. ANEXO: PROTOCOLO Y FORMULARIO: SOSPECHA ABUSO SEXUAL 

 
1. Presentación  

                                                                                                  
                                                                                                       
La totalidad del personal del colegio tiene una resp                                                       
derechos de cada uno de los estudiantes. 
 
                                                                         

2. Fundamentación 
El principal objetivo del cumplimiento de la normativa expresada en e                              
el bienestar de manera integral de todos nuestros estudiantes.  
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3. Definición de Abuso Sexual  

                             “                                ”                               agresión 
sexual a niños, niñas                                                    

 Las características de las conductas sancionadas. 

 La edad  

                                                  

4. ¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 
La denuncia sobre abuso sexual contra menores puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto 
que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho.  

 

5. ¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia?  

Art.175 CPP: Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: Los directores, inspectores y 
profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los alumnos o 
que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  
Art 176 CPP: Plazo para realizar la denuncia: Las personas indicadas en el artículo anterior deberán 
hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguiente al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal.                                                      puesto el caso en conocimiento de la 
autoridad.  También procede el mismo tipo de denuncia en caso de violencia intrafamiliar según lo indica 
el artículo 84 de la ley 19.698. 

6. ¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?  

                                                                                                     
                                                                                                          
                                                                                                       
                                                                                                    
                                       

                                                                                                       
                                                                                                            
                                                                                                          
               a que aporte con su testimonio. 

Metodología de Intervención 

I. Medidas Preventivas  

                                                                                                    
                                                                                          
preventivas.  

1. Criterios de Selección de Personal 
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conducentes a establecer la idoneidad para el cargo al que postula. 
                                                                                              
                                                                                                      
                                                   sultar el registro nacional de condenados por 
delitos sexuales y /o violencia intrafamiliar 
                                                                                                
                                                                 a ley 20.594. 
                                                                                                  
escolar.  

 

2.                                                             

 Portería:                                                                                 
                                                                                                     
registro del mismo.  

                                                                                                
                                                                                              
                                                                                  
correspondiente.  

 Camarines y duchas                                                                       
                                                                                               
                                                                                        
                                                                                       
                                                     

                                                                                    
                                                                        
                                                                                            
recomienda que los alumnos al tener que desnudarse para proceder a ducharse, ingresen 
cubiertos con una to                                                                           
con la misma.  

                                                                                         
                                                                                           
                                                                                        
                                                                                           
adulto.  

3.                                              formativas  

                                                                                           
                                                                          
                                                                       sta debe privilegiar la 
visibilidad 
hacia el interior. Las expresiones de afecto deben ser prudentes y respetuosas.  

                                                                                          
                                            expresados. 
                                                                                          
“      ”                                                                                       
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convivencia del colegio y la ley.  

 

4.                                              

                                                                                con la 
normativa sobre el retiro de los alumnos una vez terminada la jornada regular diaria (School 
Handbook,        21, art.7.8)  
                                                                                                 
                                                                                           
                                                                                        
                                                       
Los funcionarios del Colegio deben estar ate                                                   
                                                                               

5. Actividades fuera del Colegio  

                                                                                            
                                                           
                                                                                          
distintos pa                                                                              
vice/versa. 
                                                                                           
                                                                       a medida que sea 
posible).  

 Sin alojamiento: Los alumnos no deben andar solos ni tomar iniciativas al margen de las 
indicaciones y actividades presentadas por los adultos a cargo de la actividad. En las salidas si un 
profesor necesita conversar con un alum                                                     
resto del grupo.  

 

 
12. Procedimiento en caso de sospecha o certeza de Abuso Sexual 

                                                                                                        
                                                                                                       
                                               procedimiento.  

1. Derivación Interna 
 
                                                                                                  
                                                                                            
presentadas. Para ello re                                                                          
con las personas que corresponda. 
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realizando, velando por el adecuado desarrollo de un pr                                          
                                                                                                 
siempre el respeto a la dignidad de todas las personas involucradas. 
Todos los actos realizados en el procedimien                                                   
                                                                                                  
                                                                                                     
a                                                                                               
que estas situaciones requieren de la atención de especialistas. 
 

2. Entrevista que se debe realizar con el alumno afectado 
 
Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo. Informarle que la conversa                     
personal. Darle todo el tiempo que sea necesario. Demostrarle que lo comprende y que lo toma en 
serio.                                                                         
No hacer pr                                                                                  
                                                                             
                                                                                             No 
sugerir respuestas. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. Actuar serenamente, lo 
importante es contener. No solicitar detalles excesivos. Reafirmarle que no es culpable de la 
situación. Ofrecerle colaboración                         udado por otras personas.  
 

3. Citación a adulto responsable, no involucrando al posible victimario.  
                                                                                                  
                                                                                        
                                   
                                                                                             
                                                                                                
                                                                                             
                                                                                              
adulto que en caso de no querer proceder o de no certificar l                                   
realizarla.  
                                                                                                 
                                            

                                                           separado para comunicarles la situa     
ocurrida con sus hija/os. 

 Se tomaran                                                                                      
victimario o se suspende la matrícula. 

 Se solicita terapia preparatoria para ambos casos ANTE TRIBUNALES DE FAMILIA (en          
                                       
 
 
 

4. Si la situación                                                                           
                                                                                
 

                                             plicar la situación ocurrida. 
 Se             inmediatamente al profesor(a)/funcionario(a) de sus funciones laborales, hasta 

que culmine la investigación. 
                                        or al Ministerio de Educación. 
                                                                        e corresponde como 

colegio.  
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5.                                                      
 

 Citar a los padres para comunicarles la situación de su hijo.  
 Analizar posible derivación a especialista externo. 
 Realizar acompañamiento y seguimiento por parte del Profesor/a Acompañante y             

 
 
 

6. Acciones posteriores  

En caso de comprobarse la veracidad de la acusación: 

a) Se                                                                                    
                                                                                            
comunitario.  

b)                                                      y a su familia. 
c)                                                                                           

                                                                       
 

                                          

a)                                                                                                
b)                                                                                            

honra de la o las personas afectadas.  

 

 

Consideraciones Finales  

                                                                                            
discrecionalidad. 
                                                                                                 
transparente.  
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12. REGISTRO DE DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL 

 

Fecha:______________________________________ Hora: __________________ 

 
Nombre estudiante afectado: 
Curso: 
Profesor(a) jefe: 
Nombre informante: 
Firma informante:  
Antecedentes generales:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre, cargo y firma persona que recibe denuncia:  

 

 

X.  USO DE LOS BIENES ESCOLARES 

CALIDAD DEL TRABAJO Y RECURSOS PERSONALES 

1.                                                                                        
                                                                                             
                                                                        son proporcionados por 
el Colegio.  

2.                                                                                           
                                                                                                
                               recursos.  

3.                                                                                           
                                                                                             
                                                                                           
                                                                                           
                                                                           

Cuidado del patrimonio de TISLS 

1.                                                                                       
patrimonio del Colegio.  

2.                                                                                            
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3.                                                                                   
                                                                                        
                         

XI SERVICIOS 

1. Horario de Oficinas del Colegio  

1.1                                               e lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 y de 13:40 a 17:00.  

1.2 Durante los periodos                                                                                
                                                                       re las 8:00 y 13:00 horas.  
 

2. Biblioteca y recursos audiovisuales REGLAMENTO DE USO 

        “             K  ” 

                 

              “                ”                    -                                                
           -                                                                                               
materiales que adquiere, recibe y dispone el C                                                        
                                                                                               

                     

                                                        

1. Literatura (fiction): qu                                                        
2.                                                                                         
3.                                                                                  
4. Textos escolares: de las                                             
5. Recursos para profesores: audiovisuales e instrumentales  

                                                                                                  
                                                                                           ines de 
docencia en el Colegio. 
            salón                                                 
 
III. DEL FUNCIONAMIENTO  

1. Usuarios: Son usuarios de la BDBL los alumnos, docentes, funcionarios, padres y apoderados del 
Colegio.  

2. Los usuarios deben respetar tanto las normas de la biblioteca como las del Colegio, establecidas 
en el School Handbook (Manual Escolar)  

3. Horarios: La B                                                                                 
semanales destinadas a labores de coordinación                                                
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Los usuarios alumnos:  

                   “        ”                                                                         
intransferible.  

                                                                                                   
                                                                                                           

                                                                                                       

         prohibido que los alumnos de 1st a 4th                                              prohibido que 
los alumnos de 5th a 12th utilicen celulares durante el periodo de clases en la biblioteca.  

Los usuarios docentes:  

1.                                                                                                    
                      

1.                                                                                        
                                                                            
inmediatamente terminada la actividad.  

2.                                                                                    
                                                   

3. El material debe ser devuelto en buenas condiciones, dentro de la fecha estipulada.  
4.                                                                        
5.                                                                                         

anteriormente.  
2. Uso personal:  

1.                                                                                     
por 15 días con derecho a renovación                                              
vacaciones trimestrales.  

2.                                                                                 
puede llevar un máximo de 4 libros. Esto                                             
                                                                               
                                             

3.                                                                           
4. El material debe ser devuelto en buenas condiciones, dentro de la fecha estipulada.  

3.                                                                                                   
reemplazar el material.  

4.                                                                                               
                                                                                                 
                                                                                              
material no devuelto.  

Los usuarios funcionarios:  
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1.                                                                                                 
                                        

1.                                                                                
pr                                                                             
periodos de vacaciones trimestrales.  

2.                                                                                     
                                                                                     
                                                                               
                                             

3.                                                                           
4. El material debe ser devuelto en buenas condiciones, dentro de la fecha estipulada.  

2.                                                                                                    
de reemplazar el material.  

3.                                                                                               
                                                                                                
                                                                                                 
del material no devuelto.  

2. DE LOS SERVICIOS 
 
 Préstamo usuarios alumnos:  

                                                                                                   
                                                                                                     
                                                                                                          
domicilio, ya que son de exclusivo uso en biblioteca.  

                                            

c.                                                          

d. La biblioteca puede recibir hasta 30 alumnos para estudio individual, trabajo grupal, ya sea para 
grupos de alumnos fuera del horario escolar, o bien, cursos que asisten con su respectivo(a) pro          
                                                                                                         
                                                                                                             

V. DE LAS SANCIONES 

Usuarios alumnos: 
                                                                                                         
caso de: 

 i. 1 día de atraso, el                                                                     
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material prest                                                                                       
asignaturas de Language Arts                               th                  th.  

                                                                               dora de la biblioteca y la 
Coordinadora del nivel correspondiente.  

                                                                                                        
                                                                                                           
                                                

                                              

                                                                                                       
                                                                                                          
material, tal como lo establece el School H                                                     
                                                                                                             
                                                                                

                                                                                              
                                                                                                     
del material, de acuerdo a la siguiente tabla de deprec                                  

                       

Años de antigüedad del libro % de pago 

1 100% del valor 

2 80% del valor 

3 60% del valor 

4 40% del valor 

5 20% del valor 

6 Sin valor comercial 

                                                                   

                                                                                                     
                                                                                   or la biblioteca.  
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3. Laboratorio de Computación y Multimedia 

                                                                                                
red interna.  

                                                                                               
establecidos conjuntamente por el profesor encargado y los profesores de asignaturas. En 
consecuencia, los equipos son utilizados con fines educativos ya sea pa                              
                                                                                             
                                                                                                      
                        s en los equipos computacionales pertenecientes a TISLS.  

                                                                                                    
                                                                                              
                                                                                                 
                              

                                                                                              
anterioridad al personal de c                                      

3.5  Los alumnos no pueden acceder al laboratorio cuando se encuentren en las siguientes 
situaciones:  

 Al finalizar pruebas o controles antes del tiempo asignado. 
 Si han sido expulsados de clases por mal Comportamiento. 
 Durante el horario de recreo, para jugar en el computador.  

Los alumnos de 7
th

 a 12
th
                                                                                

                                                                                                   
                                                                                                   
cinco integrantes.  

                                                                                                    
                                                                                                        
                                                                                                
                                                                                                    
la clase.  

                                        nes a viernes del laboratorio es de 08:00 a 17:00 hrs.  

 

4.  Objetos perdidos 
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4.2  Los alumnos no deben traer objetos de alto valor al colegio (juguetes, dinero, joyas, perfumes, 
equipos de audio, celulares de alto valor o muy sofisticados). En los niveles de Lower, Elementary y 
Middle (5th y 6th                                                                                          
                                                                                                
                                                                                                  
grupos.  

Durante el horario de clases, los alumnos de 7th a 12th                                       
celulares debidamente guardados con can                                                      
                                                                                            
                                                                                              
sumado a su es                                                                                   
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                           
sanciones, si corresponde.  

4.3  Cada alumno es responsable de sus pertenencias personales.  

4.4  El Colegio no se responsabiliza de los objetos                                              
                                                                                                       
                              

                                                                                              
                                                  “              ”                             
por los estudiantes o sus apoderados.  

5. Vestimentas extraviadas 

                                                                                                      
                                                                                            
Formación y Convivencia Escolar.  

5.2  Cada alumno                                                                                    

durante la primera semana de clases de cada trimestre el Profesor Jefe de Play Group a 12th       
revisar que todos los alumnos tengan el buzo del colegio y las cotonas marcadas con nombre y 
apellido.  

                                                                                                            
                                                                                                  
retirarla. Al fi                                                                                       
                             

                                                                                            
                                                                                                         
y registro de las vestimentas encontradas.  
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5.6                                                                                            
retirada oportunamente por los alumnos y/o apoderados, entre                               
y/o CCPP                                                                               
                                                                        

 

6.  Teléfono  y fotocopiadora 

6.1                                                                                            
materias relacionadas con el colegio.  

6.2                                                                                          
materiales olvidados en el hoga                                                              
                                                                                         

6.3                                                                                                 
pod                                                                                            
                                                                                                
                                                                                        
previamente entregado por el profesor.  

7.  Viajes de estudio, excursiones, paseos y salidas a terreno 

                                                                                                  
salidas a terrenos, via                                                                       
                                                                                                     
                                                                                                  
                                                                            

                                                                                        
                                                                                                      
                                                                                              
                                                                                                    
salida a actividades o presentaciones dentro de un mismo día se requiere previamente la 
autorización                                                                                        
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                    
de viajes de estudio.  

                                                                                               
pl                                                                                                   
                                                                                               
deberes escolares que los profesores establezcan. Asimism                                         
                                                                                                    
                                                                    

                                                                                                      
                                                                                            Colegio.  
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que presenten reiterados problemas conductu                                                        
                                                                                                       
                                                                                  

7.6  El Cole                                                                                         
                                                                                             
                                                                    .  

 

8.  Accidentes Escolares 

                                                                            

1. Consulta alumno(a).  
2.                                                                                               
3.                                                                                           

ficha individual)  
4.                                                                                                

regresa a clases.  
5. Llamada a apoderado en los siguientes eventos:  

5.1.1.  En caso necesario de un nuevo control de signos vitales se registra en comprobante 
                                                                                         
procede al llamado al apoderado para su retiro.  

5.                                                                                     
si                                                                          
inmediatamente apoderado para su retiro.  

                                                                                                         
registrado en ficha de salud por sus padres.)  

                                                                                           
                            

6.1.1. Copia para apoderado (Daybook) 
                               
                                                                                                 
hogar.  

                                                                                        
recomend                                                                                               
                        

6. En relación                                                                                    
para su retiro.  

7. Si alumno(a) presenta                                                                       
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8. Al entregar el alumno(a) al apoderado, se proporcionan los antecedentes respectivos de lo 
sucedido. L                                                                                 

 

IMPORTANTE  

1.                                                                                                 
                          

2.                                                                                              
                                                                                          
apoderado.  

3.                                                                                             
                                  

4.                                                                                                 
                                                                                            
                                                                                               
                                                                                                
alumno(a) mantenga un contrato con alguna empresa pri                                    
                                                                           

5.                                                                                                
ante la urgencia de ser atendido por un espec                                                   
                                                                                          
                                                                                      
imposibilidad de contac                                                                    
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Alumno(a) enfermo(a) 

Profesor(a) Supervisor(a) de patio 

Alumno(a) recuperado(a) 

Regresa a Inspectoría y luego a su sala con dos 
comprobantes: 

1. De Inspectoría para el profesor 

2.  De Enfermería (para apoderado) 

 

Alumno(a) continúa enfermo o se 
agrava 

Comunicación inmediata con apoderado 

Posible segunda evaluación de acuerdo a diagnóstico de 

Enfermería Retiro de alumno(a) por apoderado.  

Alumno(a) acude a Enfermería 

Ante emergencias mayores, Enfermería se comunicará con SAMU, 
EMI o el (la) alumno(a) se trasladará a hospital o clínica. 

Atención de Enfermería 

Protocolo atención Enfermería.  
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8.1                                                                                                
                                                                                        
                                                                                        
                                                                           tadas por el Profesor 
del Colegio a cargo del curso o grupo escolar.  

8.2                                                                                             
                                                                                                  
                                                                                                  
                                                                                               
urgencia de un hospital para efectos de acogerse a lo                                     
                                                                                      
                                                                                          
privado especificado en la Tarjeta de Em                                                    
                                                                                                
de cargo del apoderado.  

8.3                                                                                                
                                                                                                
clases -dentro o fuera del establecimiento- y sin Profesor del Colegio autorizado y a cargo.  

8.4                                                                                                  
                                                                     
 

9. Diarios Murales y Ficheros 

9.1                                                                                                   
                                                                                        
                                       

9.2 Salvo la información oficial                                                              
                                                                                           
                                                                                    
                                                                                      
exposición requ       la autorización de Rectoría.  

9.3                                                                                           
                                                                                     
                                  “             ”                                               
                                                                

 
10. Seguro de Escolaridad 

 
10.1                                                                                               

                                                                                          
producto de accidente o muerte, que les impidiere seguir financiando los estudios en el Colegio.  

10.2                                                                                                 
anual mientras dura su permanencia en TISLS.  

10.3                                                                                               
                                                                                 
 

11. Transporte escolar  
 

11.1 TISLS no proporciona servicio de transporte escolar ni se responsabiliza de los convenios 
particulares que, al respecto, realicen los padres y                                              
                                                                                           
                                                                                          
para el transporte de los                                                                    
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transporte escolar que no cumplan con lo estipulado por el Colegio. 

11.2                                                                                         
                                             

                                                            

1.                                                       
2.                                                            
3.                                                                        
4.                                      
5.                                                                
6. Abstenerse de arrojar                                                               

                                                                                                       
de la seguridad escolar personal de sus pupilos, del cumplimiento de los horarios establ              
                                                                                  

                                                                                                           
                                                                                                          
                                                                                                   
propios medios y oportunamente.  

                                                                                                 
                                                                                             
                                                                                                         
en bicicleta dentro del recinto del Colegio.  

                                                                                               
                                                                                                   
fotocopia de dicha licencia. E                                                                      
elestablecimiento.  
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XII ADMISIÓN Y MATRICULA 

                     

1.                                                            étnico, credo, nacionalidad o status 
social.  

2.  Todo alumno que postula a TISLS debe seguir, respetando los plazos que el colegio establezca, 
un proceso de admisión que contempla las siguientes etapas para los distintos niveles escolares:  

                                                               escolar, los requisitos para 
postular, los plazos para  

                                                                                
                                          

 Completar formulario de Solicitud de Ingreso oficial de TISLS (Application f             
                                                                                 
de padre, madre o apoderado.  

                                                                           último curso 
aprobado con sus respectivas calificaciones e informe escolar de desarrollo personal y 
el último informe de calificaciones y desarrollo del año escolar en curso al momento de 
postular.  

                                                                                          
deben c                                                                                    
                                                                                             
                                                                                                  
                                 

                                                                                         
                                                                                     
                                                                                  
             

 Entrevista al postulante, a sus padres y a su futuro apoderado.  

                                                                                                
requisitos adicionales:  

1.1.1  no haber tenido problemas disciplinarios graves en el colegio deprocedencia;  

                                                                                            -
Humanista o equivalente;  

1.1.3  un informe de personalidad satisfactorio y  

1.1.4  motivos razonables y bien fundados, tanto para retirarse del Colegio anterior como 
para postular a TISLS.  

1.2  TISLS                                                                                               
                                                                                                    
ofrecidas, aplicando en forma sucesiva el siguiente orden de prioridad:  
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1.2.2  Postulante con un resultado adecuado para su edad en el proceso de medición y    
evaluación de funciones básicas para el aprendizaje escolar;  

1.2.3  Postulante con hermanos ya matriculados en TISLS;  

1.2.4  Postulante cuyo padre o madre haya egresado de TISLS o haya sido alumno(a) de 
TISLS durante tres años, a lo menos;  

1.2.5  Postulante procedente directamente del extranjero;  

                                                                                   -           

                                                                                

1.2.8  Postulante de otros colegios.  
 

1.3                                                                                         
                                                                                                 
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                   

1.3.1  Postulante que cumple                                                             
                                                                                       

                                                                     

1.3.3  Postulante con hermanos ya matriculados en TISLS;  

1.3.4  Postulante cuyo padre o madre haya egresado de TISLS o haya sido alumno(a) de 
TISLS durante tres años, a lo menos;  

1.3.5  Postulante procedente directamente del extranjero;  

                                                                                   -           

                                                                                

1.3.8  Postulante de otros colegios.  

1.4 Como resultado del proceso de admi                                                      matricula 
                                                                                                           
                                                                                 sidades de 
reforzamiento se supupilo.  

                                                                                               
                                                                                                
las normas de financia                                                                           
Servicios Educacionales (CPSE) del Colegio.  
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                                                                  Formación                              
a Cuarto Medio: Informe escrito.  

Proceso de Mat        

1.                                                                                        
cumplido debidamente el proceso de admisión respectivo.  

2.                                                                                         
                                                                                   
                                                                                          
                                                                                     iguientes 
tramites: 

i) Completar y firmar (solo                                                       
                                                                                    
                                                                     es o cambios en la 
información que ella contenga. 

j) Completar y firmar el CPSE y, al mismo tiempo, cancelar o documentar en la Oficina de 
Administración                                                               
escolaridad anual y otros aranceles establecidos por el Colegio.  

3. Completar y firmar (solo                                                                  
                                       

4.                                       (a) cuyo apoderado mantenga deudas pendientes con 
el Colegio.  

5.                                                                                          
                                                                                           
                                                                                            
                                                                                         
                                                                                   

6. El proceso de matrícula                                                                     
                                                     entes condiciones y requisitos: 

6.1 Completar y firmar (solo                                                       
(Application for Admission).  

6.2  Adjuntar la carpeta escolar con los informes y certificados de estudios anteriores. 
6.3                                                                         
6.4                                                                 cursado.  
6.5 Completar y firmar el CPSE, junto con cancelar o documentar en la Oficina de 

Administración                                                                           
anual y otros aranceles establecidos por el colegio.  

6.6 Completar y firmar (sólo                                                                 
                                                                                      
                                                                                   

7.  La oficializa                                                                                   
                                                                                 
                                                                                        
otro postulante.  
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XIII VARIOS 

1. Alumnos Temporales y Provisionales  

                                                                                        
                                                                                                
particular.  

                                                       oria en el Colegio y que no cumple ni 
los requisitos de ingreso ni de permanencia como alumno regular.  

                                                                                          
                                                                                            
previos ante Mineduc.  

                                                                                          
                                                         

1.5  Por no tener la calidad de alumno regular                                                
                                                                                                 
                                                                                              
           o reconocimiento de sus estudios.  

                                                            ar de alguna forma adecuada las 
actividades de aprendizaje realizadas. 

2. Alumnos que participan en Programas de Estudio y/o Intercambio en el Extranjero 
 
El colegio The International School La Serena no patrocina, avala, ni tiene convenios con 

organizaciones externas de intercambio estudiantil en Chile o en el extranjero.  

Los estudios realizados en el extranjero, producto de un intercambio estudiantil o de al                
                                                                                               
                                                                       

                                                                                                       
                                                                                    -                   
actuales. Para estos efectos el alumno, una vez de regreso en TISLS, debe presentar el certificado de 
                                                                                                         
                                                           

                                                                                               regulares, 
debidamente matriculados y sin situaciones de deuda o morosidad en el pago del servicio educativo, que 
presenten los siguientes casos:  

i.                                                                   
                                                                             
                                                                             

ii.                                                              primer trimestre 
del grado 10th     
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iii. a partir del tercer trimestre del grado                                          
del grado 11th, como máximo                                           
escolar con dos trimestres cursados y de acuerdo a las disposiciones del 
reglamento de evaluación                        IX Reglamento de Eva        
7th a 12th                                                                
                                                                         
los periodos mencionados.  

Permanencia en el extranjero de alumnos regulares de Grado 12th. 
                                                                                            th        
                                                                                th                
                                                                                                    
                                                                                                     
 
                                            

th
 realizados parcial o completamente en el extranjero. 

T                                                                                                      
                                                                                     th y, al menos, 
durante el segundo y tercer trimestre del grado 11th.  
                                                                                              
                                                                                        
 
El colegio no autoriza:  

1.                                                                                                
incluyan o no el periodo de exámenes                              

2. Viajes por programas de estudio y/o intercambio entre el primer trimestre del grado 11thy el 
segundo trimestre del grado 12th.  

3. Viajes por programas de estudio y/o Intercambio a partir del segundo trimestre del grado 11th y 
hasta el término del primer trimestre del grado 12th.  

4.                                                                     no o más           
                                                                                                
aspectos conductuales.  

                                                                                                    
extranjero o intercambio estudiantil:  

1.      -                                                                   
2.                                                                                                 

          

                                                                                                             
                                                                                                  
alumno.  

Situaciones imprevistas.  

                                                                                                
Intercambio Estudiantil, integrada por el Rectoría, la Orientadora, la Coordinadora de Nivel y un Profesor 
de Asignatura o Profesor Jefe, designado por el Rec                                              
rechazo.  
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3. Graduación  

3.1                                                                                             
alumnos que egresan de Duodécimo grado (Cuarto Año                                     
                  

                                              -                                           
                                                                                          
internas y priva                                      

                                                                                             
                                                                                              
Colegio que se requiera.  

3                                                                                              
fecha y hora determinados por su . 

4. Cumpleaños, celebraciones y eventos 

 
                                                                                       os cursos en 
sus recintos siempre que se lleven a cabo en condiciones de sobriedad y que se cumpla lo siguiente:  
 
4.1  Presentación de solicitud escrita al Rectoría o Coordinadora del Nivel correspondiente, con el 
VoBo del respectivo Profesor Jefe o Profesor de Asignatura y con a lo menos 5 días de anticipación;  
4.2  La solicitud                                                                                      
                                                                                                     
                                                                                          
                                                                                                    
                                                                                                  
                                                                                                  
Coordinadora del Nivel correspondiente o el Rectoría                                       
hermanos(as), primos(as), familiares de otros cursos o personas externos al establecimiento.  

5. Visitas  

                                                                                           
                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                 

6. Evening Courses  

6.1  Dentro de sus programas especiales, TISLS ofrece los Programas de Evening Courses (Cursos 
Vespertinos) destinados a padres                                                                  
engeneral.  
                                                                                        
                                                           

Los Even                                                                                        
19:00 a 20:30 horas.  
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Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los miembros de la 
comunidad educativa.  

                                                                                                
                                       

L                                                                                                       
              

                                                                                                         
                          

L                                                                                                      
                                                                                                      
aplicar las acciones contenidas en los protocolos y procedimientos establecidos en el Reglamento, 
continúen vinculados al Colegio. 
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