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El presente protocolo surge del Reglamento de Convivencia del Colegio Amanecer Talcahuano con un 

sentido educativo y formativo. Las disposiciones establecidas en él tienen como finalidad informar a los 

padres y apoderados, sobre las normas de trabajo y disposición positiva que debe existir hacia los 

medios disciplinarios que nos ayudará a trabajar en un ambiente de sana convivencia, armonía y 

respeto. 

Como comunidad escolar, necesitamos precisar derechos y deberes que faciliten la acción. 
Pretendemos crear una tradición de respeto por las personas, con el propósito de que las relaciones 
humanas sean las mejores entre los integrantes. 
 
Se incluyen aspectos básicos dirigidos a padres y apoderados, como parte de la comunidad educativa, 
y esenciales en el proceso educativo y su compromiso con el colegio y la formación de sus hijos. 
 
La ley General de Educación en el Art 10° establece los derechos y deberes de los padres, madres y 
apoderados: 

Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el 
proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su 
proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar 
su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 
1. Cada alumno debe tener un Apoderado, único interlocutor válido para el colegio. El apoderado 

debe ser el padre o la madre del alumno o tutor quien ha firmado el Contrato de Prestación de 
Servicios Educacionales en la matrícula. Si el apoderado no es el padre o la madre, debe reunir 
los siguientes requisitos: 

  - Tener 21 años de edad, como mínimo.  
- Tener un vínculo familiar con el alumno.  
- Por disposición de Tribunal de Familia. 

2. El apoderado será responsable del deber formativo para con el alumno en términos tales que 
éste se deba ajustar estrictamente a las siguientes normas de conducta: 

a) No agredir ni física ni psicológicamente a ningún miembro de la comunidad educativa buscando 
la solución de conflicto por medio de diálogos bilaterales o con la intervención de un tutor que 
hará las veces de mediador.  

b) Así queda prohibido participar o encubrir actos que impliquen agresión física, verbal y/o 
psicológica, o efectuar matonaje (bullying), maltrato, acoso, abuso a uno o más compañeros y a 
otros miembros de la comunidad escolar.  

c) Los estudiantes deben denunciar e informar, de los actos violentos, dentro o fuera del 
establecimiento, a Profesor Jefe, Dirección de Convivencia, Docente Directivo y/o Rector. La 
denuncia será acogida e investigada inmediatamente, con la prudencia y protección a los 
estudiantes agredidos e informantes. Esto está catalogado como falta gravísima (Ver 
“Protocolo de Maltrato Físico y Psicológico de la Comunidad Educativa”). 
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d) Está prohibido al alumno insultar a sus semejantes, utilizar apodos agresiones físicas, matonaje 
y expresiones verbales o a través de medios escritos, gráficos u electrónicos (mail, chat u otras 
redes sociales) publicado dentro o fuera del Colegio y que afecte la dignidad de las personas. 
Esto está catalogado como falta gravísima (Ver “Protocolo de Maltrato Físico y Psicológico de 
la Comunidad Educativa”). 

e) Está prohibido al alumno la ejecución de actividades peligrosas o temerarias, emitir falsas 
alarmas que pongan en riesgo su integridad física o la integridad de los demás integrantes de la 
comunidad educacional, o del establecimiento, su estructura y mobiliario. 

f) El alumno deberá mantener una conducta adecuada aún fuera del establecimiento y en todas 
las instancias sociales ante la comunidad, por lo que deben mantener un comportamiento 
aceptable socialmente, en la vía y lugares públicos, vehículos de movilización colectiva, cines, 
estadios, gimnasios y todo tipo de reuniones sociales, especialmente si viste uniforme. 

g) Los alumnos deberán mantener una actitud de respeto hacia los símbolos y valores nacionales, 
participando en los actos cívicos internos y de la comunidad. 

h) Se encuentra estrictamente prohibido fumar o consumir bebidas alcohólicas dentro del 
establecimiento, como también cualquier otro tipo de droga o estupefaciente. Asimismo, está 
prohibido portar cigarrillos, alcohol, drogas o estupefacientes en el interior del establecimiento, 
aunque no se proceda a su consumo inmediato (Ver “Protocolo de Alcohol y Drogas”). 

i) Constituye un deber de conducta cuidar sus pertenencias, las de los demás miembros de la 
comunidad estudiantil y las del establecimiento. 

j) Está estrictamente prohibido realizar reuniones en baños, dependencias o lugares solitarios. El 
uso de los baños debe ser breve y estrictamente necesario para satisfacer la necesidad vital. Las 
instancias de reunión y participación de los alumnos deben hacerse solicitando permiso 
respectivo, consignando hora y lugar de reunión en Dirección de Convivencia. 

k) Está prohibido el uso en aula de revistas, joyas, relojes, juguetes, Mp4, celulares y cualquier 
elemento multimedia de alta tecnología, entre otros. Salvo que estos sean solicitados por el 
profesor responsable de la clase. En caso de contravenir esta prohibición, será de exclusiva 
responsabilidad de quienes los porten y de ser usados en horas de clases, serán requisados y 
devueltos al apoderado, titular o suplente. 

3. La asistencia a clases y a las actividades programadas por el Colegio es de carácter obligatoria. 
Cabe destacar que, ante una ausencia reiterada por enfermedad, el apoderado debe avisar al 
Colegio (Profesor Jefe) y presentar en el momento los certificados médicos correspondientes. 

4. Los padres son los responsables de la asistencia de su hijo a clases. Toda inasistencia del 
estudiante deberá ser justificada personalmente por el apoderado titular o suplente, sin este 
requisito el estudiante no puede reincorporarse a clases. 

5. Los alumnos podrán realizar salidas a terreno, en horario de clases, sólo con fines pedagógicos, 
acompañados de un Profesor y con la autorización escrita expresa de su apoderado, la cual 
quedará como registro en Inspectoría General el día anterior a la salida. 
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DERECHOS DE LOS APODERADOS. 
 

1. Recibir información que le permita conocer los procesos pedagógicos de sus hijos/as de acuerdo 
al Proyecto Educativo.  

2. Recibir atención de los Profesores Jefes, y Profesores de Asignaturas, Orientación, 
Coordinaciones de Ciclo, Dirección de Convivencia, Inspectoría General, Dirección de 
Administración y Rectoría, previa solicitud de entrevista.  

3. Ser informado y participar de las actividades organizadas por el Colegio destinadas a ellos y/o a 
sus hijos/as.  

4. Participar de las instancias organizadas que dispone el Colegio, tales como, Centro General de 
Padres y Apoderados, Subcentros, Escuela para padres, talleres, etc.  

5. Hacer uso de las instalaciones e infraestructura del Colegio con fines académicos y formativos, 
sólo con la autorización de la Dirección de Administración.  

 
 
DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

1. Comprometerse con el proceso educativo del estudiante que tutela, realizando un 
acompañamiento permanente en su desarrollo. 

2. Acudir al llamado que realice el Colegio, especialmente en los casos de enfermedad y/o 
urgencias que sufra el estudiante a su cargo. 

3. Revisar diariamente la agenda escolar, firmarla y vigilar que los deberes, avisos y solicitudes 
registrados en ella se cumplan. 

4. Respetar a los demás y denunciar cuando esto no se cumple, para sí mismo y para otros, tratando 

dignamente a todos los integrantes de la comunidad educativa, teniendo un trato de igualdad y sin 

discriminación, en relación a etnia, aspecto físico, creencia, condiciones sociales y otros. 

5. Mantener un trato digno, cordial y respetuoso hacia todos los miembros de la comunidad, sean estos, 

alumnos, apoderados o funcionarios del establecimiento no incurriendo en insultos, agresiones, 

verbales, físicas, amenazas, ironías o intimidación. La falta reiterada de alguna de estas, podría llegar a 

ser sancionada con el cambio de apoderado del alumno y prohibición de ingreso del apoderado al 

establecimiento  

6. Mantener una conducta prudente en cualquier acto público, asamblea, etc., manifestando sus ideas y 

opiniones con responsabilidad y respeto. 

7. Respetar la confidencialidad de la información personal de los estudiantes, tales como diagnósticos 

médicos, tratamientos u otro tipo e información que vulnere sus derechos. 

8. Respetar conductos regulares ante cualquier situación relacionada con su hijo o de interés particular. 

9. No incurrir en llamados de atención, golpes o amenazas a otros alumnos.  

10. Utilizar la infraestructura y los espacios del Colegio, solicitando los permisos pertinentes para su uso. 

11. No hacer uso de los baños durante la jornada escolar, por el derecho a seguridad de los estudiantes, 

especialmente de los menores.  
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12. Informarse sobre atrasos en la devolución de material de biblioteca que tengan los alumnos y realizar 

la devolución correspondiente en forma oportuna. 

13. Informarse oportunamente de todo aquello que permita el desarrollo efectivo de la actividad escolar y 

participar en las actividades propuestas y que le conciernen. 

14.  Respetar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de Convivencia y los reglamentos y 

protocolos que regulan la convivencia interna. 

15. Apoyar al colegio en la exigencia de obligatoriedad del uniforme escolar cuando corresponde.  

16. Establecer sus opiniones y descripciones de un hecho conflictivo en un marco de respeto, dialogando 

responsablemente la situación anómala con quien corresponda.  

17. Promover la vida sana y el autocuidado, evitando conductas que incluyan sustancias adictivas y/o 

drogas.  

18. Asistir a las reuniones de microcentro y del Centro General de Padres y Apoderados, cada vez 
que se le cite. El no cumplimiento de este punto debe ser justificado con antelación al profesor 
jefe. Las inasistencias reiteradas a reuniones de microcentro, exigirá un cambio de apoderado. 

19. Concurrir al establecimiento para informarse del rendimiento y comportamiento del estudiante, 
toda vez que sea citado por el profesor y/o algún miembro del Equipo de Gestión. No obstante, 
no exista citación de por medio, debe preocuparse periódicamente del rendimiento de su 
pupilo, siendo el primer interesado, como apoderado, de conocer el estado de avance del 
estudiante. Para ello, vía agenda, debe consultar rendimiento o solicitar entrevista con profesor 
jefe o profesor de subsector. 

20. Cooperar en las actividades planificadas por el establecimiento, debiendo tener presente que 
todas y cada una de ellas tienen como objetivo lograr un mayor bienestar físico, intelectual y 
espiritual de los estudiantes. 

21. Delegar su representatividad por escrito (poder simple) en la persona del apoderado suplente, 
cuando el apoderado titular, por motivos de fuerza mayor o imprevisto, no pueda concurrir a la 
citación del colegio. 

22. Retirar personalmente a su pupilo antes de la jornada normal, por casos debidamente 
justificados y calificados por Dirección de Convivencia. 

23. Justificar atraso personalmente de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 
24. Justificar personalmente inasistencia del pupilo, de lo contrario, no se permitirá su ingreso a 

clases. 
25. Los padres no podrán ingresar a las salas de clases ni traer materiales, colaciones o trabajos, 

durante la jornada escolar. El personal de portería tiene prohibido recibir cualquiera de estos 
elementos. 

26. Respetar normativas internas y tener una conducta respetuosa con los integrantes de la 
comunidad educativa, de no ser así, el colegio queda facultado para solicitar cambio de 
apoderado del alumno. 

27. Se considera falta gravísima que los padres o apoderados no informen de diagnósticos médicos 
y tratamientos farmacológicos por prescripción médica. De igual forma es una falta gravísima la 
no administración de medicamentos en caso que se encuentre el alumno con un tratamiento 
de este tipo. 
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28. En caso de requerir una atención especial, es necesario ceñirse tanto a los horarios establecidos 
como respetar el conducto regular, dispuesto en el orden que indica y solicitando la entrevista 
por escrito a través de la agenda escolar: 
 

En el evento de que un apoderado incumpla gravemente con las normativas del Colegio, la Dirección podrá ́

sancionarlo de acuerdo a las siguientes normas:  

 

a)  Amonestación por escrito. 

b)  Suspensión ingreso al Colegio y sus actividades extraprogramáticas.  

c)  Suspensión temporal de la condición de apoderado. 

d) Pérdida indefinida de la calidad de apoderado o cambio de apoderado. 

 

II.- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION Y SANCION DE LOS APODERADOS 

1. La investigación se llevará a cabo por el Inspector General correspondiente, con la asistencia y 

cooperación de los docentes y Coordinadores del respectivo ciclo. Esta investigación debe tener 

una duración máxima de 5 días hábiles, debiendo entregar un informe de la investigación al 

Encargado de Convivencia Escolar con copia a Dirección del establecimiento.  

2. La Dirección citará al apoderado para proceder a la explicación del hecho o las conductas 

cometidas. Asimismo, recibirá las versiones sobre los hechos, y se podrán aportar las pruebas 

necesarias para sustentar sus dichos o realizar otros descargos respecto de la comisión de la 

conducta indebida. Esta citación se realizará dentro de los dos días siguientes de finalizada la 

investigación.   

3. Si la investigación y las pruebas aportadas ameritan sanciones al apoderado, se convocará al Equipo 

de Gestión y representante del Centro General de Padres y apoderados. El caso será presentado por 

el Departamento de Convivencia; la resolución que se adopte quedará en el acta de la reunión y se 

enviará a todos los participantes. 

4. Una vez notificada la medida disciplinaria, en caso de ser la pérdida indefinida de la calidad de 

apoderado o cambio de apoderado, el apoderado podrá apelar por escrito a la Dirección del colegio 

dentro del plazo de 5 días hábiles. En su apelación se solicitará reconsiderar la medida y las razones 

para ello. 

5. La Dirección del Colegio amanecer Talcahuano, responderá por escrito a la apelación realizada por 
el apoderado en un plazo de tres días hábiles. 
 
 
 
Talcahuano Marzo 2022 


