
 

  

FE DE ERRATAS REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017 
 

ARTÍCULO DICE DEBE DECIR 

Art. 9.2 

“El/la apoderado/a podrá ingresar al 
interior del establecimiento, sólo portando 
la credencial en su cuello (con el lugar de 
destino), que se le entrega en recepción, 
previo chequeo y/o registro de ingreso, 
con la secretaria de recepción”. 

El/la apoderado/a podrá ingresar al interior del establecimiento, sólo portando la 
credencial en su cuello (con el lugar de destino), que se le entrega en recepción, 
previo chequeo y/o registro de ingreso, con la presentación de su carnet o credencial 
de identificación a la secretaria de recepción 

Art. 10.1 
“Durante la jornada escolar solo se recibirá 
en portería remedios, lentes y almuerzo”. 

Durante la jornada escolar solo se recibirá en portería remedios, lentes y 
almuerzo/colación 
 

Art. 
12.1.1 

“De Prekinder a 4°EGB” De Prekinder a 2° EGB 

Art. 
12.1.1 

……..”: Las inasistencias deben ser 
justificadas por el/la apoderado/a el día 
que se reintegra a clases, mediante nota 
en la agenda escolar dirigida a el/la 
profesora/a jefe”. 

…….: Las inasistencias deben ser justificadas por el/la apoderado/a el día que se 
reintegra el/la estudiante a clases, mediante nota en la agenda escolar dirigida a el/la 
profesora/a jefe.  
Cuando la justificación está avalada por un certificado médico, éste debe presentarse 
en secretaría de recepción. 
 

Art. 22.3 

“El atraso en la entrega del recurso 
solicitado, la Encargada CRA debe 
consignarlo en la hoja de vida del 
estudiante”. 

El atraso en la entrega del recurso solicitado debe consignado en la hoja de vida del 
estudiante por la docente  Coordinadora de CRA . 



 

 

ARTÍCULO DICE DEBE DECIR 

Art. 22.4 

“La no devolución o no reposición debe ser 
consignada por la Encargada de CRA en la 
hoja de vida del estudiante….” 
 

La no devolución o no reposición debe ser consignada por la docente Coordinadora de 
CRA en la hoja de vida del estudiante….” 

Art. 28.1 

En Circunstancias agravantes. 
Situaciones o acciones que agravan la falta 
cometida. 
-Alevosía. 
-La reiteración y/o acumulación de faltas 
graves. 
-Existencia de carta compromiso o 
condicionalidad. 
-La reiteración de la misma falta. 
- Que la conducta muy grave sea ejercida 
sobre un alumno PIE permanente. 
-La negación o justificación de la falta 
cometida, pese a existir evidencia 
irrefutable que la constata. 
 

En Circunstancias agravantes. 
Situaciones o acciones que agravan la falta cometida. 

 Alevosía. 

 La reiteración y/o acumulación de faltas graves. 

 Existencia de carta compromiso o condicionalidad. 

 La reiteración de la misma falta. 

 Que la conducta muy grave sea ejercida sobre un alumno PIE permanente. 

 La negación o justificación de la falta cometida, pese a existir evidencia 
irrefutable que la constata. 

 Uso de violencia, actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, 
menosprecio continuo y acoso, dentro y/o fuera del Colegio. 

 Causar daño, injuria u ofensa a compañeros del colegio, y/o miembros de la 
comunidad educativa. 

 Las conductas (individuales o colectivas) que atenten contra el derecho a no ser 
discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales 
o religiosas, condición socioeconómica, tendencia sexual y orientación sexual, así 
como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición 
personal o circunstancia social. 

 Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 

Art. 28.2 
En Carta Compromiso….”Los compromisos 
del apoderado y del alumno” 

…” Los compromisos del apoderado.” 


