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AMERICAN BRITISH SCHOOL & COLLEGE & FIRST 
La Florida - Santiago de Chile 

 
 
 

NORMATIVA SOBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
 
 La presente normativa será obligatoria y regirá durante el año 2018  la prestación de 
servicios de educación entre el ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL AMERICAN BRITISH 
SCHOOL & COLLEGE & FIRST, los padres y apoderados y su alumnado. 
 
 La suscripción de matrícula por parte de los Padres y Apoderados, por sí y como 
representantes de sus hijos o pupilos, implica el conocimiento y la aceptación plena y absoluta del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), de las disposiciones de la presente normativa, del 
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar  y del Reglamento de Transportistas Escolares, que 
el apoderado ha recibido en formato impreso,  a través de correo electrónico y mediante publicación 
en la página web de la institución 
 

PREÁMBULO 

De nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) se desprende la visión y misión que 
orientan todo el quehacer educativo de los docentes y alumnos, como también se describe el perfil 
de la familia, de los apoderados, de los alumnos y de los docentes, que integran la comunidad 
educativa; reflexionando sobre los valores y principios que son pilar fundamental en la formación de 
nuestros niños y jóvenes. 

La visión de nuestro colegio se sustenta en nuestro sueño de ser reconocidos como uno 

de los mejores colegios de la Región Metropolitana que, desarrollando su quehacer con estándares 
de calidad, entregue una formación integral que considere la diversidad de intereses académicos 
(humanistas, científicos, tecnológicos, artísticos y deportivos) de nuestros alumnos y alumnas, dentro 
de un clima impregnado de valores, disciplina y afecto para que el proceso de aprendizaje sea 
efectivo y les permita enfrentar los desafíos de un mundo globalizado y dinámico. 

La misión de nuestro colegio es ofrecer una educación pre-básica, básica y media, para 

formar de preferencia a los hijos  e hijas de las familias de La Florida y comunas adyacentes, 
promoviendo en ellos una formación integral basada en el desarrollo de sus potencialidades y 
considerando la diversidad de sus intereses académicos, a través de las actividades curriculares 
propias y de talleres extra-programáticos. Para ello,  contamos con los recursos físicos y 
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tecnológicos apropiados, y priorizamos la enseñanza del idioma inglés como una de las 
herramientas de inserción de nuestros alumnos y alumnas en una sociedad globalizada y 
competitiva, con sentido ético y a la vez, con espíritu crítico- reflexivo y creativo para lograr 
adaptarse dinámica y armónicamente a ella. 

POLÍTICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE INFRAESTRUCTURA 

Esta instancia se preocupa de optimizar la utilización de los recursos humanos, materiales y 
financieros con los que se cuenta, y depende directamente de la Gerencia General.  
Su misión es proporcionar y mantener una infraestructura acorde con los requerimientos de una 
educación moderna y que favorece la creación de un clima grato para la labor estudiantil y docente.  
Además, mediante la entrega de recursos, permitir el acceso a experiencias educativas de calidad a 
todos los niños y jóvenes que se forman en el colegio y dotar a los profesores de los medios 
necesarios para lograrlo.  

En este sentido, se procura:  

 Dotar a la institución de una infraestructura moderna y en buen estado de manera 
constante, coordinando la adecuada administración de cada uno de los edificios que 
conforman las cinco sedes y liderando los nuevos proyectos que se generan.  

 Adquirir recursos diversos que permitan y favorezcan el aprendizaje mediante la 
experiencia concreta, esto es, la dotación constante de material- didáctico a las diversas 
sedes según sus necesidades.  

 Favorecer la actualización de los profesores que atienden a los alumnos y alumnas de 
nuestro colegio, mediante capacitaciones, cursos de perfeccionamiento; así como 
facilitándoles el acceso a internet y otras fuentes similares que les permitan investigar y 
adquirir nuevos conocimientos para luego transmitirlos. 

PERFIL DE LA FAMILIA  

Conscientes de que la familia es la primera responsable de la formación de los niños y 
jóvenes de nuestra comunidad educativa, se espera que ésta (en las personas de los padres o 
quienes cumplan ese papel) sea:  

 Consciente de su rol como formadora y educadora de sus hijos;  entiende que el  colegio 
es una instancia social de apoyo a su labor de padre o tutor.   
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 Generadora de un espacio donde la estabilidad emocional sea la base de todo cuanto el 
niño o joven realice.  

 Comprometida con el proceso formativo y académico de sus hijos. Se mantiene informado 
de lo que se refiere al desempeño académico de estos, asiste a reuniones y entrevistas y 
supervisa muy de cerca sus labores en casa.  

 Constructiva en sus juicios, observaciones y críticas tanto hacia sus hijos como al resto de 
la comunidad educativa. La actitud requerida es la del diálogo respetuoso,   positivo y 
honesto.  

 Entiende que debe trabajar en un mismo sentido con la comunidad educativa participando 
en todas las actividades que se promueven en beneficio de ésta, porque está consciente 
de que ello implica un beneficio para su hijo o hija.  

 Así también mantiene informados a los directivos y docentes de todo cuanto pueda influir 
en el normal desempeño de su hijo en el colegio. Desde esa perspectiva, pone en 
antecedente de situaciones de familiares, de salud u otras que sean relevantes. 

TÍTULO I 

DE LA MATRÍCULA, MENSUALIDAD Y SEGUROS MÉDICO DE URGENCIA Y ESCOLAR. 
 

1.- EXAMEN DE ADMISIÓN:  

Como requisito previo de ingreso, todos los alumnos nuevos, desde los niveles Pre kínder 
a 4º Medio, deberán rendir un examen de admisión. El costo del examen será de $25.000, suma que 
no será reembolsable ni aún para el caso de reprobación del postulante. Lo propio acontecerá por no 
presentación del alumno toda vez que el equipo de profesionales examinadores es contratado para 
hacerse presente en todo examen de admisión pagado. 
 
2.- MATRÍCULA NIVELES PLAY GROUP MENOR Y MAYOR:  

Teniendo presente que los alumnos de Play Group Menor y Mayor no rinden prueba de 
admisión, los apoderados que deseen reservar vacante para matrícula, deberán cancelar $30.000. 
Este valor será descontado del monto a pagar por la matrícula, pero en el caso de que el apoderado  
no la haga efectiva dentro de un plazo de cinco días hábiles no podrá solicitar la devolución de dicho 
monto, el que quedará a beneficio del establecimiento a título de multa o avaluación anticipada de 
perjuicios.  

3.- LA MATRÍCULA. 
 
a) Todos los Padres o Apoderados deberán pagar un derecho anual de admisión denominado 
"MATRÍCULA".  
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 Dicho derecho deberá ser cancelado de contado en la misma oportunidad en que el 
Establecimiento acepte matricular al alumno y bajo circunstancia alguna será susceptible de 
devolución, ni aún para el caso de retiro del alumno con anterioridad al inicio del año escolar 
respectivo. 
b) La matrícula de ALUMNOS ANTIGUOS Y NUEVOS del Establecimiento tendrá para el 
año 2018 un valor único de $200.000.- 

 El Establecimiento no se hará responsable de guardar cupos de matrículas para alumnos 
antiguos que no se matriculen en las fechas señaladas por la Dirección o cuyos Apoderados  
adeuden escolaridades, jornadas especiales, talleres u otros a  las mismas fechas. 

c) El Establecimiento se reserva el derecho de rechazar, caducar o condicionar la matrícula 
para el año 2018 de alumnos antiguos cuyos Apoderados  usualmente hayan manifestado 
morosidad en el pago. El Establecimiento podrá igualmente rechazar o dejar sin efecto la matrícula 
efectuada con anterioridad  de quienes no hayan pagado al mes de diciembre de 2017 la totalidad de 
las escolaridades y demás conceptos devengados en este año  o en anteriores. En tal caso, lo 
pagado por matrícula se imputará a la deuda. Para hacer efectiva esta medida bastará con 
comunicarla por carta certificada al apoderado despachada a más tardar el 15 de enero de 2018 y 
operará de pleno derecho, sin ulterior reclamo.  

El  apoderado cuyo o cuyos cheques girados por matrícula y seguros no fueren  pagados 
por el Banco librado, se entenderá que jamás ha matriculado en tanto no se ha dado cumplimiento a 
una condición fundamental para el perfeccionamiento del contrato de servicios de educación. Esta 
causal operará de pleno derecho y el establecimiento, en cualquier tiempo, podrá hacer uso del o los 
cupos respectivos. Para estos efectos, bastará un mero aviso por carta certificada. 

d) Se establece como requisito esencial previo a la matrícula de alumnos nuevos, que sus 
apoderados presenten comprobantes de pago de las escolaridades de las últimas dos anualidades, 
copia de su cédula de identidad, vigencia de cuenta corriente bancaria y, cuando se les solicitare, los 
antecedentes que demuestren su capacidad de pago de las mensualidades y su situación 
patrimonial. El Establecimiento se reserva el derecho de rechazar la matrícula de estos alumnos 
cuando sus Apoderados no hayan demostrado pago total y oportuno de las escolaridades de los dos 
años anteriores o cuando los antecedentes acompañados, a juicio exclusivo del Establecimiento, no 
permitan acreditar suficiente capacidad de pago o un patrimonio solvente.  
 Iguales antecedentes a los señalados podrá exigirse a los apoderados de alumnos 
antiguos que hayan presentado morosidad o cambien de girador y/o responsable del pago. En todos 
los casos, el establecimiento podrá exigir que se otorguen avales o fianzas a fin de garantizar el 
pago de las escolaridades y demás conceptos que se pudieren generar. 

e) Se establece como condición para la admisión de ALUMNOS NUEVOS que su promedio 
anual de notas sea igual o superior al mínimo que en cada caso se señalará más adelante y que su 
comportamiento se encuadre dentro de los parámetros del establecimiento, según perfil del alumno 
definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los padres del alumno postulante serán 
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entrevistados personalmente y deberán llenar las fichas o encuestas que se determinen. Si fuere del 
caso, se requerirá de una declaración anexa por parte de los padres en orden a si su pupilo(a) ha 
sido víctima de acoso o maltrato escolar o abuso sexual, de modo que se informe al Comité de 
Convivencia escolar para los cuidados y monitoreo de rigor durante el transcurso del año escolar. 

f) El colegio se reserva el derecho de no aceptar la matrícula de alumnos nuevos en 
determinados periodos del año escolar en curso, esto no obstante que existan vacantes disponibles 
en el nivel. 

g) Al momento de hacerse efectiva la matrícula de alumnos nuevos, sus Apoderados deberán 
presentar y proporcionar los siguientes documentos y antecedentes: 

Alumnos de Playgroup a 1º Básico                                   Alumnos de 2º Básico a 4º Medio 
1.Certificado de nacimiento y 3 fotos carné, con 
nombre 
2.Informe de personalidad para alumnos que postulen 
a kínder y 1º básico 
3.Informe de la educadora, cuando procediere 

1.Certificado de nacimiento y 3 fotos carné con nombre 
2.Informe de personalidad. 
3.Certificado de  estudios del año anterior con 
promedio general mínimo 5,5 para alumnos de 2º a 7º 
Básico y de 5,8 para alumnos de 8º  Básico a  4º. 
Medio.    

h) Los Apoderados de ALUMNOS ANTIGUOS deberán presentar 2 fotos carné del alumno, 
con nombre, y actualizar la ficha de antecedentes personales y familiares. Además, la Dirección 
podrá disponer que se renueve alguno de los antecedentes mencionados anteriormente.  

4.- LA MENSUALIDAD. 

a) En virtud de la matrícula, el Padre o Apoderado adquiere el compromiso de cancelar 
oportunamente cada una de las mensualidades, según el valor de éstas fijado para el año 2017 por 
el Establecimiento. 
 a.1. El valor de la mensualidad para alumnos de Educación Parvularia será de $218.000.- 
 a.2. El valor de la mensualidad para alumnos de primer y segundo años de Educación 
General Básica será de $238.000.- (jornadas en la mañana o en la tarde)  
 a.3. El valor de la mensualidad para alumnos de tercer a octavo años de Educación 
General Básica (jornada escolar completa de 8:00 a 16:30 hrs.) será de $238.000.- 
 a.4. El valor de la mensualidad para alumnos de enseñanza media (jornada escolar 
completa de 8:00 a 16:30 hrs. y preparación P.S.U. incluida) será de $238.000.- 
 En los casos de dos hermanos, se rebajará la mensualidad en la suma de $2.000 por cada 
alumno. Si los matriculados fueren tres o más hermanos de un mismo padre y madre, se beneficiará 
con un 30% de beca en las mensualidades al tercer y sucesivo hermano, para cuyo efecto se 
considerará como beneficiarios al o a los hermanos de los cursos inferiores. 
 Dichas sumas tendrán un carácter fijo y no reajustable durante el año escolar. Sin perjuicio 
de lo anterior, en el evento de que las escolaridades u otros conceptos quedaren afectos al impuesto 
al valor agregado (IVA), el Establecimiento aplicará el recargo correspondiente a este impuesto. 
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 Se deja expresa constancia que el establecimiento se reserva el derecho de incrementar 
de un año para otro las escolaridades y otros conceptos comprendidos en los servicios prestados en 
la medida o cantidad que estimare adecuada para ajustar su presupuesto anual y costos de 
funcionamiento a las condiciones imperantes. 
b) El establecimiento, sin costo para los apoderados, entregará a los alumnos de enseñanza pre- 
básica  los elementos para el desarrollo de las actividades educativas de este nivel, a excepción de 
sacapuntas, lápices scripto, plumones, gomas, goma eva, papel kraft, cinta de embalaje, masking 
tape, escarcha, glitter,  stickers, juegos didácticos, textos, carpetas y cuadernos, útiles de aseo 
personales y materiales de trabajo utilizados por los alumnos en tareas a cumplirse en el hogar. Para 
estos alumnos y para el alumnado de todos los restantes niveles, el establecimiento proporcionará, 
igualmente sin cargo para los apoderados, el material fotocopiado durante el año lectivo para trabajo 
en todas las asignaturas, elementos de botiquín, jabón y papel higiénico para baños,  calefacción en 
invierno y agenda 2018. 

Se deja expresa constancia que será de exclusivo costo de los apoderados los paseos, 
actividades culturales, visitas a museos, teatros, etc. que se realizaren. Además, se deberán aportar 
en especie los materiales solicitados para ocasiones especiales (días de la madre y del padre, 21 de 
Mayo, Fiestas Patrias, eventos del colegio. Navidad, etc.), o los elementos  de uso personal de los 
alumnos (vasos plásticos, platos, toallas, peinetas, pastas y cepillos de dientes, toallas de papel, 
sachet de pañuelos, colonia, toalla nova  u otros similares), cuando se requieran. 
 Los elementos de trabajo en clases que no sean proporcionados por el colegio deberán ser 
aportados en especie por los Apoderados, según lista que se les entregará previo al inicio del año 
escolar, o cada vez que les sean especialmente solicitados a sus pupilos. 

c)  Durante el año lectivo 2018 se deberá  cancelar diez escolaridades mensuales, 
correspondientes al período de los meses de Marzo a Diciembre de 2018. 
d) Las mensualidades se pagarán por anticipado y se harán exigibles el día primero del 
mes correspondiente, o el siguiente día hábil. 
e) Al momento de efectuar la matrícula, todo Apoderado deberá documentar las 
mensualidades completas del año escolar 2018, mediante la entrega al Establecimiento de 10 (diez) 
cheques girados por la cantidad correspondiente a cada mensualidad. 
 Dichos documentos deberán ser extendidos nominativamente a favor de: SOCIEDAD 
EDUCACIONAL AMERICAN BRITISH SCHOOL LTDA. Cada cheque llevará como fecha de giro la 
de pago de las respectivas mensualidades, según se indicó con anterioridad en la letra c) de este 
número.  
 Excepcionalmente, y siempre que la Administración General lo acepte,  los  Apoderados 
que no pudieren documentar las escolaridades con cheques podrán suscribir dos pagarés notariales 
a favor del Establecimiento por todas  las cuotas que se devengarán en el año respectivo y en los 
cuales conste el pago de los impuestos que  graven el instrumento. El primero de los pagarés será 
suscrito  por las cuotas de Marzo a Julio, y el segundo por los meses de Agosto a Diciembre de 
2018. En todo caso, no se aceptará la documentación con pagarés respecto de aquellos apoderados 
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que en el respectivo año hayan manifestado morosidad en el pago de las mensualidades. 
 Si al día 10 del mes correspondiente la mensualidad no hubiere sido cancelada, previo 
aviso al apoderado, se podrá proceder al protesto del pagaré y al consecuente ejercicio de las 
acciones legales de cobro. Además, el Establecimiento quedará facultado para aplicar, 
automáticamente, una multa diaria por el atraso de $500, a contar del día 6 del respectivo mes. 
Igual multa se aplicará en caso de no pago de cheques, cualquiera que fuere su causa. 
e) Los cheques con que se documenten las escolaridades y demás conceptos deberán ser 
personales y de la plaza de la Región Metropolitana. Excepcionalmente, en casos muy justificados, 
la Administración del colegio podrá aceptar cheques de otras plazas. 
 El establecimiento se reserva el derecho de no aceptar que se documente con cheques de 
sociedades o de terceros. Para su aceptación, se exigirá  previamente la presentación de los 
antecedentes y documentos que la Administración considere pertinentes. 
g) La cuota mensual no es modificable por eventuales inasistencias del pupilo, en tanto el 
Establecimiento continúa funcionando y prestando servicios normalmente. 
h) En los casos de retiros de alumnos, ya fueren anticipados o durante el año, la 
Administración General del Establecimiento, a su exclusivo juicio y atendidos los antecedentes 
expuestos, podrá disponer la devolución de los documentos por mensualidades no vencidas.- 
Respecto de la matrícula regirá siempre lo previsto en el Nº 3 letra a) de este Título del Reglamento. 
 
5.- DE LOS SERVICIOS Y SEGUROS COLECTIVOS DE PRESTACIONES MÉDICAS DE 
URGENCIA  Y  ESCOLAR BICE VIDA (U OTRO CONTRATADO POR LA INSTITUCIÓN). 

 Los Padres y Apoderados quedarán además obligados a cancelar los valores 
correspondientes al Servicio de Prestaciones Médicas de Urgencia y al Seguro Escolar Bice Vida (u 
otro contratado por el colegio), según respectivos convenios con las instituciones del ramo. El 
Colegio, para estos efectos, recaudará dichos valores por cuenta de las empresas o  aseguradoras. 
 El Servicio de Prestaciones médicas comprende la atención de primeros auxilios en cada 
Sede, la estabilización de lesiones, la derivación a especialistas y, en casos graves, el traslado en 
ambulancia del alumno al hospital o clínica indicado por el apoderado. Por su parte, el Seguro 
Escolar se contrata para el caso de fallecimiento y/o invalidez total del apoderado. 
 El Seguro Escolar Bice Vida (u otro contratado por el colegio) se deberá cancelar al 
momento mismo de la matrícula toda vez que su vigencia es entre el 1 de Agosto de 2017 y el 31 de 
Julio del 2018. Por su parte, el servicio de Prestaciones Médicas de Urgencia regirá entre el 1 de 
marzo y 31 de diciembre del 2018, y se deberá cancelar con la matrícula. 
 Se deja constancia que en razón de la fecha en que entra a regir el Seguro Escolar Bice 
Vida (u otro contratado por el colegio), no ofrece cobertura a los alumnos nuevos que sean 
matriculados con anterioridad al 1 de agosto de cada año, como tampoco ofrece cobertura entre esta 
fecha y la de matrícula de los alumnos antiguos cuyos apoderados lo contraten con posterioridad. 
 Todos los documentos deberán ser extendidos nominativamente a favor del 
Establecimiento, según razón social antes indicada.- Al efecto de que el Establecimiento, 
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representado por su Dirección General, pueda contratar  los seguros colectivos y pagar su monto 
respectivo, el Apoderado le confiere mandato especial e irrevocable, liberándolo expresamente de la 
obligación de rendir cuentas. 
 En todos los casos, por Servicio Médico de Urgencia se pagará anualmente la suma de 
$37.000, y el costo anual del Seguro Escolar Bice Vida será de $39.000 por alumno *(monto 
referencial sujeto a variación de la U.F. según disponga la Compañía de Seguros contratante). 

  

Dicha cancelación se realizará de la forma siguiente:  

Seguro Escolar Bice Vida Pagadero con la matrícula $39.000  (*monto variable) 

Servicio Médico Anual Pagadero con la matrícula $37.000 

 Los valores correspondientes a los servicios de prestaciones médicas de primeros auxilios 
y seguro escolar no serán susceptibles de devolución, atendido que estos servicios y seguros tienen 
el carácter de colectivos y se contratan y pagan de una vez y para todo el año. 

6.- DE LA FORMA DE LOS DOCUMENTOS DE PAGO Y CONSTANCIA DE ENTREGA. 

 Todo documento (cheque o vale vista) que implique pagos de matrícula, mensualidad,  
servicios, seguros o por cualquiera otro concepto, deberá ser extendido a nombre de: SOC. EDUC. 
AMERICAN BRITISH SCHOOL LTDA.- 
 En los casos de documentos a fecha, el Establecimiento adquirirá el compromiso ineludible 
de presentar los documentos al cobro sólo en las fechas de vencimiento correspondiente. 
 Al momento de efectuarse toda entrega de documentos a fecha, deberá suscribirse un 
documento-formulario que deje constancia de la entrega y del compromiso de la institución de 
proceder a su cobro sólo en la fecha que se indique. 
 
7.- RESCATE O POSTERGACIÓN DE DOCUMENTOS. 

 Toda solicitud de rescate o postergación de documentos a fecha  deberá ser formulada 
con una anticipación  mínima de 5 días hábiles a la fecha en que vencen los documentos. Si no 
fuere así, la petición será  rechazada de plano. La postergación o rescate de documentos devengará 
un costo por el servicio de $4.000 y podrá dar lugar al cobro de intereses de acuerdo a los días de 
prórroga que se soliciten. 

 
TÍTULO II 

TUTORÍAS PEDAGÓGICAS Y JORNADA ESPECIAL 
 
1) La asistencia de los alumnos a talleres de apoyo pedagógico será de exclusiva decisión del 
respectivo profesor de la asignatura, en conjunto con la Unidad Técnico Pedagógica, quedando 
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obligados los alumnos a presentarse en la jornada alterna, en el caso de jornada simple, o para 
aquellos con jornada escolar completa, se desarrollarán desde las 16:45 horas en adelante y su 
término será a las 17:45 hrs. como máximo. Estas clases de reforzamiento serán impartidas 
gratuitamente. 
 Sólo podrán asistir a apoyo pedagógico los alumnos con calificación deficiente (inferior a 
nota 4). No se aceptarán alumnos con calificaciones superiores a la mencionada, a menos que el 
profesor de la asignatura lo haya determinado especialmente, previa consulta a la Unidad Técnico 
Pedagógica. Igualmente, los padres y apoderados, podrán solicitar vía agenda, la participación de su 
pupilo en los talleres, aun cuando no haya sido citado por la U.T.P., quien analizará la solicitud y 
dará su respuesta directamente al apoderado, también vía agenda. 

2) El establecimiento impartirá asimismo una jornada optativa especial de clases exclusivamente 
para alumnos que asistan a la jornada simple de la mañana, desde pre-kínder hasta 2º  básico, la 
cual se prolongará hasta las 16.00 horas. El objetivo de esta jornada especial será exclusivamente la 
realización de tareas y trabajos bajo la directa supervisión de profesores y no implicará el estudio de 
materias ni la preparación de pruebas, labores  que el alumno deberá cumplir en su hogar. 

 Los apoderados que matriculen a sus hijos para jornada especial deberán pagar una suma 
mensual de $270.000, que incluye a la colegiatura ordinaria y que se cancelará de la misma forma 
que ésta. 

  Para la realización de las tareas y actividades de cada nivel en la jornada especial se 
solicitará a los apoderados que proporcionen los siguientes materiales para uso de sus pupilos: 1 
estuche escolar, una caja de broches mariposa (solo para 1º y 2º básico), 5 lápices grafito, 2 gomas 
de borrar, 1 tijera escolar, 3 pegamentos en barra, 1 caja de lápices de colores, 1 sacapuntas, 1 set 
de 12 plumones gruesos tipo scripto, 1 plumón de pizarra, 1 set de goma eva, 1 estuche de 
cartulinas de colores, 1 témpera de 12 colores, 2 pinceles, 2 cajas de plastilina, 1 block de dibujo 
Nº99 1/8, 1 carpeta, 1 cola fría de 250cc., pasta dental grande, 1 caja pequeña de pañuelos 
desechables, 1 set de lana escolar, 1 pliego de papel kraft, 6 cucharas plásticas desechables, 10 
vasos plásticos desechables y un rollo de papel gofrado mensual.  

TÍTULO III  
DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 
1.- DE LA ATENCIÓN A PADRES Y APODERADOS. 
 
a) El horario de atención ordinaria de Padres o Apoderados será determinado por la  Unidad Técnico 
Pedagógica o por la Educadora o Profesor (a) correspondiente. No se atenderá en horario de clases 
o de colación del docente. 
b) La Dirección, Inspectoría General y/o la Unidad Técnica Pedagógica  atenderá las consultas 
pertinentes de los apoderados, para lo cual, con la debida anticipación, se deberá solicitar la 
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entrevista en Secretaría y/o vía correo institucional del directivo. 
c)  Si el apoderado citado por una educadora o profesor (a) no asistiere a una 3ª citación, habiendo 
dejado constancia de las inasistencias en la hoja de vida del alumnos, éste deberá presentarse  al 
día siguiente  con su apoderado. 

d) Frente a cualquier duda de carácter pedagógica o del quehacer directo con el alumno, con la 
debida antelación el Apoderado deberá solicitar una entrevista con el (la) Profesor (a) jefe del curso, 
Profesor de asignatura  o Educadora, quien atenderá el caso de acuerdo con su disponibilidad de 
horario. Sólo en segunda instancia y habiendo agotado el primer conducto, el apoderado podrá 
solicitar que sea atendido por la Dirección del Establecimiento, Inspector General o Jefe de U.T.P. 
  Todo padre o apoderado que desee una entrevista con el Profesor o Educadora, deberá 
solicitarla a través de la libreta de comunicaciones o dirigirse a la Secretaría de la Sede. 

e) Los padres deberán respetar y cumplir estrictamente el horario de llegada al Establecimiento y de 
salida, para beneficio de sus propios hijos y de la labor que desempeña el Colegio como entidad 
educacional. Esta obligación regirá también respecto de las actividades extra curriculares o talleres 
que los alumnos realizaren en el colegio. 
  De lunes a viernes, los alumnos no podrán llegar al establecimiento antes de 30 minutos 
del inicio de clases. En este lapso los alumnos podrán permanecer en hall, patios o comedores, 
salvo en Sedes Primary y First, en que deberán permanecer en una sala asignada,  y su ingreso a 
las salas de clases solamente será autorizado por el (la) Director (a) una vez que el personal, según 
sus respectivos horarios, se encuentre disponible para recibirlos en las aulas. Los sábados y en 
horario anterior o posterior al del taller que los alumnos asistan, estos deberán estar al cuidado y 
bajo la responsabilidad exclusiva de sus padres. Si los alumnos asistieren sin sus padres, estos 
asumirán la responsabilidad del traslado de sus hijos hacia y desde el colegio y/o lugar de los 
talleres y de que ellos se retiren o sean retirados inmediatamente después del término de la 
actividad. Todo lo anterior por cuanto en esos períodos u horarios el establecimiento no cuenta con 
personal que se dedique al cuidado de los alumnos. 
  La observancia de dicha obligación tendrá carácter ineludible y su incumplimiento hará 
responsable al apoderado de los accidentes o eventualidades que fuera del horario de su jornada 
escolar o actividad extra curricular pudieran ocurrirle al alumno. 
f) Todo documento de orden académico, referido a un alumno de cualquier sede del establecimiento, 
deberá ser solicitado por el apoderado en persona en la secretaría de la Sede Central. Dicho 
documento será entregado en un plazo máximo de tres días hábiles. 
g) A partir del tercer año de Enseñanza Básica, los apoderados podrán ingresar con sus pupilos sólo 
hasta el hall del Establecimiento, no permitiéndose la entrada a pasillos ni aulas a toda persona 
ajena al colegio, inclusive familiares o apoderados, por razones de orden y seguridad a modo de 
evitar situaciones conflictivas y permitir el normal desarrollo de las actividades escolares. Los 
materiales, objetos u otros que los apoderados traigan para sus pupilos en horas de clases deberán 
ser entregados en la recepción y se les hará llegar a los alumnos en horas de recreo.  
h) Todo apoderado deberá respetar irrestrictamente las normas y condiciones fijadas para el 
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estacionamiento de sus vehículos al interior del Colegio. En caso contrario, no se le permitirá 
ingresar con el vehículo o se le hará salir del estacionamiento, pudiendo ser citado a Dirección. 

2.- DE LAS REUNIONES DE PADRES Y APODERADOS. 

a) La asistencia  de Padres y Apoderados a reuniones tiene carácter OBLIGATORIO y la 
inasistencia a ellas deberá  justificarse previamente a la educadora o profesor (a)  jefe del curso. 
b) A las reuniones deberán asistir sólo adultos (padres o apoderados), y sin la presencia de 
niños, toda vez que a la hora en que las reuniones tienen lugar el Establecimiento no cuenta con el 
personal para atenderlos. El establecimiento no se hará responsable de los accidentes o 
eventualidades que pudieren ocurrirle al pupilo en estas circunstancias. 
c) Las reuniones de Padres y Apoderados serán para abordar temas de índole GENERAL a 
todos los alumnos del curso o nivel de que se trate y que tengan un carácter esencialmente 
pedagógico. Para cualquier asunto PARTICULAR se deberá concertar una entrevista con la 
Dirección o con la Educadora o Profesor(a) del curso correspondiente. 
 Queda expresamente prohibido tratar en reuniones de Padres y Apoderados otras 
materias que no sean las pertinentes a aspectos pedagógicos o a las fijadas con antelación en la 
pauta de la reunión  elaborada por los equipos directivos de las sedes. 
 En caso de contravención a la norma precedente, el (la) Profesor (a) o Educadora tendrá la 
facultad de disponer la suspensión inmediata de la reunión, dando cuenta del hecho a la Dirección. 
d) En cada semestre se realizarán las reuniones de Padres y Apoderados que cada Director 
de Sede determine según calendarización. 
 Toda reunión extraordinaria de apoderados deberá ser autorizada por la Dirección y contar 
con la presencia del Profesor (a) Jefe o Educadora del curso. Las reuniones extraordinarias se 
realizarán exclusivamente los días SÁBADO, entre las 9:00 y 11:30 horas. 
e) En conformidad a lo dispuesto por la ley, ningún Apoderado o persona que asista a 
reuniones de curso podrá fumar tanto en sala de clases como en las dependencias del 
establecimiento. 
 
3.- DE LAS CUOTAS Y ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE APODERADOS. 

a) Las exigencias y cobros de cuotas que efectuaren el Centro de Padres y Apoderados, 
Directivas de cursos u otras organizaciones de apoderados, son de responsabilidad exclusiva de 
estos organismos, cuyos miembros se encargarán de proceder al cobro de los valores respectivos. 
 Las decisiones que tales organizaciones adopten en relación a cobros, aportes 
extraordinarios, rifas, etc., serán de su exclusiva responsabilidad. 
b) Toda consulta sobre estas organizaciones y sus finalidades deberá canalizarse a través de 
los miembros de las directivas que tuvieren constituidas. 
c) La Dirección deslinda toda responsabilidad sobre las materias pertenecientes al ámbito 
propio de dichas organizaciones y a su respecto sólo podrá intervenir frente a una solicitud expresa 
de los apoderados y en casos muy calificados. 
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d) Para la realización de toda actividad en el Establecimiento o decisiones que comprometan 
al Colegio, tales como rifas, fiestas u otras de naturaleza semejante, las organizaciones de Padres y 
Apoderados deberán solicitar autorización previamente a la Dirección y proceder de común acuerdo 
con ésta. En caso de que alguna de ellas ocupare el recinto del Colegio se hará responsable de todo 
daño o destrozo que resultare, como también del aseo del lugar y de la contratación de personal 
auxiliar, si ello fuere necesario.  
e) Las actividades que realizaren las organizaciones de Padres y apoderados fuera del 
recinto del Establecimiento serán de su exclusiva responsabilidad. 
 El Establecimiento no patrocinará ninguna actividad de las organizaciones de Padres y 
apoderados que fuere paralela o similar a aquellas que el colegio realice. 
 

 

TITULO IV 

NORMATIVA  SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

Se entenderá por “salidas o visitas pedagógicas” al conjunto de actividades extraescolares 
que realicen grupos de alumnos del  establecimiento a dependencias ajenas a éste, con el objetivo 
de adquirir experiencias  académicas prácticas  e irremplazables en los aspectos económicos, 
sociales, culturales, científicos, deportivos  y cívicos, que contribuyan a su formación y orientación 
integral. Estas actividades de terreno podrán tener una duración de un día o más, dependiendo de 
los objetivos que se desean lograr. 

1.-  Toda actividad de clases que implique la salida de los alumnos a dependencias externas al 
establecimiento deberá ser coordinada por el profesor de la asignatura correspondiente o por el 
profesor jefe y ser comunicada al jefe de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), quien solicitará la 
autorización de la visita pedagógica a la Dirección de sede. Luego de autorizada la salida, UTP 
registrará en el calendario de salidas y comunicará al Departamento Provincial de Educación 
entregando la información solicitada por éste (señalando lugar, hora, salida, llegada, fecha, objetivos 
generales y específicos a cumplir en la salida a terreno, indicando su relación con el cumplimiento 
del programa de estudios, número de horas pedagógicas, actividades a desarrollar y forma de 
evaluación, etc.). Finalmente, UTP informará a Inspectoría General para coordinar la salida de los 
estudiantes. 

2.-  El Director del establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 
un mínimo de 10 días hábiles de anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes 
esperados por curso, y adjuntando el instructivo de seguridad del colegio y las autorizaciones 
firmadas por los apoderados. 

El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica comprendida dentro 
del año escolar o lectivo, en donde las clases regulares son reemplazadas por actividades que 
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complementan o refuerzan los objetivos curriculares.  Si el cambio de actividad implica 
desplazamiento del alumnado, los padres y apoderados deberán extender una autorización por 
escrito.  

El establecimiento deberá igualmente registrar la asistencia del alumnado en estas visitas 
pedagógicas. 

3.-  Con la debida anticipación a toda salida, los profesores entregarán a los alumnos un 
formulario impreso, en forma clara  y oportuna, el cual deberá pegarse en la libreta de 
comunicaciones de cada alumno, y la colilla deberá ser devuelta en la fecha indicada quedándose el 
Inspector General con la copia firmada por el apoderado, quien deberá anotar su nombre y R.u.n. 

4.-  En caso de necesitar movilización, ésta deberá ser contratada o conseguida con 
anterioridad por el Director, previo chequeo de la documentación del vehículo y documentos del 
chofer. En ningún caso los alumnos podrán viajar por su cuenta o en transporte de locomoción 
colectiva. 

5.- El Director deberá mantener disponible en el establecimiento, en una carpeta o archivador, 
toda la documentación referida a los antecedentes de la salida para su posible revisión por parte de 
los Fiscalizadores de la Superintendencia de Educación. Al respecto debe disponer a lo menos: la 
autorización de los padres y apoderados debidamente firmada, nombre completo del profesor(es) 
que irá(n) a cargo de los alumnos, fotocopia de la documentación del medio de transporte que se 
utilizará en el traslado de los estudiantes (Número de patente, copia del permiso de circulación, y 
copia de Registro de Seguros del Estado al día), los antecedentes del conductor (copia de la cédula 
de identidad, certificado del registro de inhabilidad vigente,  copia de la Licencia de Conducir al día). 

6.-  El o los profesores encargados entregarán a la UTP. la correspondiente planificación de la 
actividad, en la cual nunca podrán faltar los horarios, el lugar, costos por traslados, entradas y/o 
colación, los profesores asistentes y los objetivos de la actividad, contemplando, si correspondiese, 
una guía de trabajo posterior a la visita. 

7.-  En todo momento de la salida, los alumnos estarán regidos por la normativa establecida en 
el Reglamento de Convivencia del colegio. 

8.-  Todo daño a personas o instalaciones y comportamientos inaceptables, fuera del margen 
establecido por el Reglamento de convivencia del alumno y/o las instrucciones específicas 
entregadas por los profesores acompañantes, deberán ser cubiertas por los apoderados de los 
alumnos que resulten responsables.  

9.-  El regreso de la actividad será siempre hacia el colegio. En caso de retrasarse en el 
regreso, el profesor encargado tiene la obligación de comunicar telefónicamente al colegio de tal 
situación. 

10.   Ningún alumno podrá regresar por su cuenta o bajarse del transporte en el camino de ida o 
regreso, salvo situaciones excepcionales referidas a alumnos de la sede Central en que el 
apoderado lo solicite por escrito y sea previamente autorizado por la Dirección. 
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11.-  El profesor no autorizará la participación en la actividad planificada a todos aquellos 
alumnos que se presenten sin su  formulario de autorización firmado por el apoderado, quienes 
deberán permanecer en el Colegio, supervisados por algún adulto. No se considerarán válidas las 
autorizaciones telefónicas o por vía electrónica por parte del apoderado. 

Procedimientos Internos del Establecimiento. 

1-  Una vez que la Dirección de la Sede autorice la actividad, lo comunicará al Departamento 
Provincial de Educación, completando el formulario de comunicación exigido por la autoridad y se 
procederá a coordinar la salida con Inspectoría General. 

2-  Antes de la salida, se deberá cumplir con los siguientes puntos: 

 El profesor recepcionará  la autorización escrita de los apoderados, entregando el total de 
ellas a Inspectoría General. 

 Inspectoría General recepcionará de la empresa contratista la documentación exigida 
(nombre del chofer, licencia de conducir, certificado de antecedentes, certificado de no 
encontrarse afecto a inhabilidades con respecto a estudiantes menores o adolescentes, 
marca del vehículo, año de fabricación, patente, revisión técnica al día, etc.), a fin de verificar 
el cumplimiento de la normativa vigente para la utilización de este tipo de servicios.  

 El profesor a  cargo de la salida asumirá el rol de primer responsable de la visita pedagógica 
en terreno y como segundo responsable deberá asumir el rol un segundo profesor o 
apoderado acompañante o el inspector o asistente de aula si correspondiere. Se anotarán 
sus datos personales y teléfonos de ubicación, quedando esta información en oficina de 
Inspectoría General. 

 Se deberá llenar una ficha  destinada al Mineduc y otra en duplicado, dejando una copia en 
el colegio y la restante quedará en poder del primer responsable de la salida, con los datos 
del transportista, las personas que participarán de la salida, las personas responsables, 
lugar donde se dirigen, horario de salida y llegada al establecimiento (Anexo I). 

 El profesor a cargo de la salida solicitará a Inspectoría General un formato de identificación 
simple para cada alumno el que ellos deberán completar con sus datos personales y portar  
durante toda la salida.  

3.-  El profesor deberá pasar la lista de asistencia antes de subir al transporte, ya sea al dar 
inicio a la actividad educativa o antes de subir al transporte en el viaje de regreso. 

4.-  Si durante las visitas pedagógicas ocurriera un accidente escolar, el alumno será derivado 
al Centro Asistencial más cercano según la gravedad de la lesión. El seguro escolar estatal aplicará 
en el caso que el apoderado no cuente con otro tipo de convenio en clínicas u hospitales privados.  

En caso de hacer uso del seguro estatal, el apoderado debe solicitar al Director de la Sede 
el Formulario de Declaración Individual de Accidente Escolar, completarlo y dejar una de las 5 copias 
en el colegio.  
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5.-  Aquellos padres que rechacen hacer uso del seguro escolar de accidente deberán 
formalizar tal decisión con la firma del documento en duplicado que indique que es de exclusiva 
responsabilidad de ellos o del familiar que acuda al Centro Asistencial, el traslado a otro centro 
asistencial.  

 

TÍTULO V 

1.-  DISPOSICIONES GENERALES 

a) El Establecimiento suspende sus actividades académicas los días de feriado legal, los días 
24 y 31 de Diciembre, los días de interferiados calendarizados, y además durante las vacaciones 
establecidas en el calendario anual, según Decreto Ministerial. Asimismo, se dispondrá la 
suspensión de clases frente a irregularidades y casos de fuerza mayor, tales como: cortes de 
servicios de luz, gas y agua, anegamiento, deterioro sorpresivo en la infraestructura del colegio, 
sismos o catástrofes, sanitización del colegio, epidemias u órdenes de la autoridad de salud, de 
educación, etc. 
b)  El Establecimiento y/o sus dependencias podrán ser arrendados o prestados a terceros, 
con la única condición que con ello no se altere el desarrollo normal de las clases. 
c) Las clases de educación física y natación, artes musicales y tecnología, ciencias, charlas, 
conferencias, reuniones y actividades diversas en relación a la orientación vocacional y valórica,  
talleres de apoyo pedagógico, modalidades de división de cursos, talleres extraprogramáticos y otras 
actividades que se comuniquen oportunamente podrán realizarse dentro de la Sede del 
Establecimiento y/o, eventualmente, en otra Sede o  recinto externo que la Dirección determinare. En 
estos casos, se entenderá que siempre el Apoderado ha concedido la autorización para la salida del 
alumno, a menos que, mediante comunicación por escrito, el apoderado optare por no permitir dicha 
salida. Si así fuere, en horario de clases el alumno  deberá realizar en el establecimiento las labores, 
actividades o tareas que el profesor dispusiere. 
d) Las actividades extraprogramáticas: Paseos, visitas, convivencias, charlas, etc., son 
optativas, y su finalidad es de informar e integrar a todas las instancias educativas: Niño-familia-
Comunidad. 
e) Los talleres extraprogramáticos: Barras (cheerleaders), patinaje artístico, football, 
taekwondo, basketball, arte, hockey patines y otros, son optativos. Los talleres serán anuales y su 
inscripción tendrá un costo anual de $160.000, excepto selecciones y los talleres de música y arte, 
que tendrán un valor anual de $90.000.- El taller de natación será semestral y tendrá un costo de 
$90.000. Se deja especial constancia que los talleres que no cumplan con un número mínimo de 20 
inscritos no se realizarán y  se procederá a la devolución de los dineros pagados. 

Se enviará oportunamente comunicación a los apoderados dando aviso de las fechas de 
inscripción en talleres y sus valores. Los cupos se llenarán por orden de inscripción o llegada. 
 Los talleres que se realicen al aire libre suspenderán sus actividades cuando las 
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condiciones climáticas no permitan su normal realización, sin que ello implique devolución o 
compensación de costos pues a los profesores se les cancela igualmente sus honorarios. 

 Cuando los talleres exijan desplazamiento de los alumnos a otros recintos o lugares, el 
traslado será de cargo de los apoderados. 
f)  Las fotocopiadoras e impresoras del colegio serán de uso exclusivo de los docentes y 
asistentes para trabajos, guías y pruebas necesarias para la labor con los alumnos que atienden. 
Está prohibido que estos elementos sean facilitados a los alumnos. 
g) Queda prohibido que los alumnos asistan al Colegio portando joyas, radios, videos, 
cámaras, netbook, tablets u otros elementos de valor o distracción. Si los alumnos portasen 
teléfonos móviles, netbook, tablets u otros dispositivos similares sólo podrán utilizarlos en recreos, 
hora de colación  o después de la jornada de clases. Se prohíbe su uso durante  clases, en cuyo 
caso el elemento podrá ser retirado por el profesor y entregado al (la) inspector (a) general, quien 
citará al apoderado del alumno para dar cuenta del hecho y devolver el aparato. Si la situación se 
repitiere en tres ocasiones, será considerada falta grave y se aplicarán las medidas 
correspondientes. No obstante, los alumnos de Sedes Primay y First no podrán ingresar al colegio 
estos elementos. Las bicicletas podrán estacionarse dentro del colegio siempre que se fijen con 
cadenas y candados durante toda la permanencia del alumno y en los lugares habilitados. 

El Establecimiento se exime de toda responsabilidad en caso de deterioro, pérdida o 
extravío de cualquiera de los objetos o elementos mencionados en esta letra. 
h) Queda igualmente prohibido que en recreos o al término de la jornada los  alumnos  dejen 
en sus bancos, salas o en cualquier otro recinto del colegio ropas u objetos de valor, como por 
ejemplo parkas, buzos, zapatillas, instrumentos musicales, radios, cámaras, teléfonos  u otros 
similares.- El colegio en ningún caso  se hará responsable  del deterioro, pérdida o extravío de tales 
elementos. Se prohíbe absolutamente que los alumnos dejen en sus bancos o lockers elementos 
combustibles u otros que puedan generar reacciones químicas que provoquen explosiones o daños. 
i) El servicio de transporte escolar es independiente de la institución. Por lo tanto, cualquier 
compromiso o contrato a este respecto, así como su incumplimiento, es de responsabilidad exclusiva 
del padre o apoderado y del transportista. 
 La calidad de “transportista oficialmente acreditado por el colegio” implica únicamente que 
se ha constatado que el transportista y su vehículo cumplen con las condiciones legales y 
reglamentarias dispuestas por la autoridad para efectuar transporte de escolares, quedando así este 
incorporado al listado o registro respectivo y sometido al reglamento especial de transportistas 
dictado por la institución, bajo cuya normativa deberá efectuarse y resolverse todo reclamo en contra 
de los transportistas. 
 Los transportistas escolares que no tengan esta calidad no han sido verificados por el 
establecimiento, siendo de responsabilidad de cada apoderado constatar que ellos cumplen con las 
condiciones necesarias para efectuar el transporte de sus hijos o pupilos. 
j) El servicio de casino y de quioscos es independiente de la institución, como igualmente el 
servicio de entrega de comidas que efectúan empresas externas. Las facultades que el 
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establecimiento puede ejercer a su respecto son aquellas que se establecen en normativa sobre 
alimentos saludables. 
k)  La Dirección del Establecimiento no avalará transacciones o negocios que impliquen un fin 
de lucro personal. Por otro lado, la Dirección  del Establecimiento podrá organizar por sí misma o 
autorizar fiestas, bingos, rifas u otros eventos con fines benéficos, educativos o de similar naturaleza. 
l) Salvo situaciones debidamente calificadas, la Dirección del Establecimiento no 
proporcionará informaciones sobre el domicilio, teléfono, correos electrónicos u otros datos 
personales de los apoderados o alumnos, ya sea a terceros, a otros apoderados o alumnos. 
m)  El Establecimiento se reserva el derecho de no aceptar la matrícula que solicitaren 
apoderados o en general personas que hayan proferido expresiones falsas, injuriosas u 
ofensivas en contra del establecimiento mismo, de sus representantes o del personal, o que 
hayan realizado acciones con la finalidad de causar su desprestigio. El derecho de no aceptar 
matrícula se hará extensivo a aquellos apoderados que durante el año escolar correspondiente 
hayan demostrado desidia o falta de interés en adoptar las medidas  que la Dirección o el profesor 
jefe de curso hayan dispuesto para la corrección de las conductas indisciplinadas o del 
comportamiento académico de sus pupilos.  
n) La matrícula por curso no será superior a 38 alumnos. Sin embargo, el Establecimiento se 
reserva el derecho de aumentar la matrícula con alumnos becados total o parcialmente en 
situaciones especiales. 
o) Sin perjuicio de lo anterior, en cada nivel de estudios el establecimiento tendrá como 
máximo los cursos que permita la capacidad de salas reconocida por el Mineduc. En todo caso, por 
razones académicas, formativas y/o administrativas, el colegio se reserva el derecho de disolver 
cursos, fusionarlos o integrar a ellos alumnos de otros cursos del mismo nivel aun cuando no se 
haya completado el total de salas disponibles. 
p)  El Establecimiento no aceptará la matrícula de alumnos que hayan repetido un mismo nivel 
más de una vez. 
q) El Establecimiento no aceptará la matrícula de ningún alumno que consuma o tenga 
adicción a las drogas o bebidas alcohólicas, o que manifieste vicios de moralidad que hagan 
inadecuada su presencia en la comunidad escolar. 
 El Establecimiento podrá condicionar la aceptación de la matrícula, tanto de alumnos 
nuevos como antiguos, a la presentación de exámenes clínicos que demuestren que el alumno no es 
consumidor ni tiene adicción a las drogas u otras substancias nocivas. 
r)  El establecimiento podrá rechazar la matrícula de alumnos nuevos cuando sus padres  
evidencien graves vicios de moralidad o sus antecedentes hagan inconveniente su ingreso a la 
comunidad escolar. La misma determinación podrá tomarse respecto de alumnos antiguos cuyos 
padres hayan presentado graves vicios de moralidad o que sus antecedentes hagan inconveniente 
su permanencia en la comunidad escolar. Además, toda vez que el apoderado del alumno haya 
demostrado falta de compromiso con la educación y formación de su pupilo o manifieste problemas 
relacionales con directivos, profesores u otros apoderados, el Colegio podrá condicionar la matrícula 
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al hecho de que se designe a otro apoderado. Además, siempre que un apoderado altere 
gravemente la sana convivencia en la comunidad educativa, el Director decretará el inmediato 
cambio de apoderado y su prohibición de ingreso al establecimiento. 
s)  Está estrictamente prohibido para los alumnos del colegio, lleven o no uniforme, fumar o 
consumir bebidas alcohólicas mientras estén participando en algún evento dentro del 
establecimiento, ya sea que participen como espectadores u organizadores del mismo. 
t) Se prohíbe la venta de cualquier producto alimenticio al interior del colegio por parte de los 
alumnos. Sin embargo, se podrá autorizar la venta de productos los días de reuniones de padres a 
aquellos cursos que tengan como finalidad juntar dinero para sus actividades. Los alimentos que se 
vendan deberán cumplir con la normativa sobre alimentación saludable. 
u) El colegio podrá filmar o fotografiar las diversas actividades en que participan los alumnos 
y publicarlas en su sitio web institucional, sin necesidad de autorización previa de los apoderados. 
v)  Será de exclusiva responsabilidad de los apoderados los acuerdos o pagos de éstos con 
terceras personas por vestimentas, videos, fotos u otros elementos que estén relacionados con las 
actuaciones de sus pupilos en las diferentes actividades. En ningún caso se podrá hacer 
responsable al colegio por falta de pago de estos elementos o su atraso o falta de entrega. 
w)  El Establecimiento no realizará ni patrocinará giras de estudio, ni fiestas, encuentros o 
reuniones externas. Si los apoderados decidieren realizar un viaje o paseo con los alumnos del curso 
se considerará para todos los efectos que la delegación no es representativa de la institución ni la 
compromete en aspecto alguno y en todo caso  deberá realizarse en época no comprendida en el 
período lectivo de clases. Del mismo modo no habrá compromiso ni responsabilidad alguna en 
fiestas o reuniones que se realicen externamente por grupos de alumnos y/o apoderados. 
x)  No se permite el ingreso de mascotas al interior del establecimiento. 

2.- ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE LOS ALUMNOS.  

No podrá ingresar al Establecimiento ningún alumno que presente un cuadro infecto-
contagioso, fiebre, vómitos, alteración de la conciencia u otra afección que represente riesgo para los 
demás alumnos, por ejemplo pediculosis. Esta medida podrá ser dispuesta preventivamente y 
hacerse extensiva a todo un curso o grupo de alumnos en el caso de epidemias o cuando se  
temiere la propagación de una enfermedad. 
 Todo medicamento  a aplicar o hacer ingerir al alumno en hora de clases u otra indicación 
o cuidado a seguir con respecto a éste, deberá ser solicitado expresamente por escrito y bajo firma 
del apoderado en la libreta de comunicaciones, indicando dosis y horarios y, en los casos que 
corresponda, avalado por receta médica. 

El apoderado tendrá la obligación de comunicar por escrito a un Directivo o al Profesor 
Jefe toda situación médica especial de su pupilo que requiera de cuidados específicos en el 
Establecimiento. La Dirección podrá excusarse de recibir al alumno si los cuidados de éste no 
estuvieren a su alcance.  

El servicio médico de urgencia sólo atenderá accidentes ocurridos en el establecimiento y 
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no enfermedades adquiridas en el hogar o preexistentes. Para los efectos anteriores, será 
obligatorio que el Apoderado suscriba el convenio de atención médica de urgencia acordado por el 
Colegio o contrate un servicio externo que cumpla iguales funciones. 
 
I.- EN CASO DE ENFERMEDAD 
 
 Todo alumno que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores, fiebre o 

malestar), será evaluado por la enfermera o encargada  de la Sala de Enfermería o, según su 
urgencia y/o gravedad,  por los equipos médicos del servicio móvil de urgencia  con convenio 
de atención con el colegio (Unidad Coronaria Móvil, en adelante UCM, u otra)  o de la clínica 
móvil contratada por el apoderado informada en la ficha de matrícula. La encargada de 
enfermería podrá, cuando lo estime necesario, llamar a la unidad de urgencia que preste 
servicios al colegio (UCM u otra) o pedir telefónicamente la asesoría médica de esta entidad. 

 Si el malestar o dolor requiere de medicamento, reposo o atención de un especialista, la 
enfermera o encargada de la sala de enfermería llamará al apoderado para que retire al 
alumno, dejando constancia de este llamado en su bitácora de atenciones. 

 El alumno esperará en la enfermería o en el hall central de la sede. La enfermera o encargada 
de la enfermería dejará registro en su bitácora de atenciones y enviará en la libreta del alumno  
un  informe al apoderado de la atención realizada al alumno, indicando los datos de éste, la 
fecha, el tipo de malestar o dolencia aparente y el procedimiento realizado.  

 En ningún caso el alumno podrá esperar al apoderado fuera del colegio. 
 
II. EN CASO DE ACCIDENTE 
 
Se distinguen cuatro tipos de accidentes que pueden tener los alumnos durante la jornada escolar, 
todos los cuales serán evaluados por la enfermera o encargada de la sala de enfermería. 
 
1.- ACCIDENTE LEVE SIN LLAMADO AL APODERADO 
 
Es el accidente que requiere atención de la enfermera o encargada de la sala de enfermería, pero 
que es de carácter leve, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del 
alumno. Normalmente se supera con unos minutos de descanso, o reposo y la aplicación de gel frio 
externo u otro que determine la encargada de la sala de enfermería. La enfermera o encargada de la 
enfermería dejará registro en su bitácora de las atenciones prestadas al alumno, indicando los datos 
del alumno, la fecha, el tipo de malestar o dolencia y el procedimiento realizado. Cuando lo estime 
pertinente según las características del accidente, la encargada, a través de la libreta de 
comunicaciones del alumno, enviará al apoderado un informe, de cuyo envío dejará constancia en la 
bitácora de enfermería. 
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2.- ACCIDENTE LEVE CON LLAMADO AL APODERADO 
 
Es el accidente que requiere atención de la enfermera o encargada de la sala de enfermería y que a 
pesar de ser menor, pues no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del 
alumno, si fuere necesario se llamará como apoyo a la unidad que preste servicios al colegio (UCM u 
otra) o a la Unidad de Atención Médica que el apoderado posea a fin de que presten asesoría 
médica telefónica. Se considerará adecuado que el reposo o recuperación lo realice en casa y al 
cuidado de su apoderado o un familiar responsable. El Inspector/a General o funcionario que éste 
designe se comunicará  telefónicamente con el apoderado y le informará que debe retirar a su 
pupilo, dejando consignado en la correspondiente hoja de la bitácora de atención de enfermería, la 
hora de la llamada, el o los números telefónicos a los que llamó y el nombre de la persona que 
recibió la información. El alumno esperará en la enfermería o en el hall central. La enfermera o 
encargada de la enfermería dejará registro en su bitácora de la atención prestada al alumno, 
indicando los datos del alumno, la fecha, el tipo de malestar o dolencia y el procedimiento realizado y 
enviará copia de este registro de atención al apoderado vía agenda del alumno, dejando siempre 
constancia de su envío. Para el caso de estimarlo necesario, el Inspector/a General o funcionario 
que éste designe anexará a la comunicación un informe detallando las circunstancias del accidente.  
El alumno esperará en la enfermería o en el hall central de la sede y ningún caso podrá esperar al 
apoderado en las puertas o fuera del colegio. Si el apoderado lo requiere, al momento del retiro del 
alumno se le hará una breve relación del accidente y de las atenciones prestadas. 
 
3.- ACCIDENTE MAYOR QUE LEVE QUE REQUIERE DE ATENCIÓN DE LA UNIDAD  MÉDICA 
MÓVIL Y LLAMADO AL APODERADO 
 
 Es el accidente que no teniendo la calidad de grave presenta características que pudieren hacer 

necesaria la atención de la unidad que preste servicios al colegio (UCM u otra) o de la Unidad  
Médica Móvil que el apoderado posea y  posterior atención del pupilo/a en centro asistencial, 
con llamado telefónico al apoderado para darle aviso del hecho y para que conduzca a su hijo/al 
centro asistencial. Se reitera que será el profesional de la salud de la unidad que preste 
servicios al colegio (UCM u otra) que haya atendido el llamado del colegio el que a su juicio 
definirá el envío de un móvil y en cualquier caso la persona encargada de la enfermería podrá 
pedir que se le  preste asesoría médica telefónica. 

 Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al momento del 
accidente deben contactar de inmediato a la enfermera o personal encargado de la enfermería, 
quien tomará las medidas para su primera atención. 

 Si el golpe o herida lo permite, el accidentado se trasladará por sus propios medios o se le 
trasladará en camilla a la enfermería del colegio, donde se podrá darle la atención primaria 
previa consulta de los datos que consten de la ficha del alumno (si tiene algún tipo de alergia, 
etc.), esperando la llegada de la unidad que preste servicios al colegio (UCM u otra) o a la 
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Unidad de Atención Médica que el apoderado posea. En todo momento el  accidentado será 
acompañado. 

 El Inspector/a General  o el Directivo que lo reemplace en su ausencia, será informado por la 
enfermera o la encargada de enfermería de los datos esenciales del accidente (hora, lugar, 
causa, síntomas) y él será responsable de llamar al apoderado para informarle la situación,  de 
requerir  su presencia o la de quien autorice para que  se traslade al alumno/a  a un centro 
asistencial y de dejar consignado en la correspondiente hoja de la bitácora de atención de la 
enfermería, la hora de la llamada, el o los números telefónicos a los que llamó y el nombre de la 
persona que recibió la información. En estos casos, tanto el colegio como la unidad que preste 
servicios al colegio (UCM u otra) no tienen obligación alguna de efectuar el traslado del alumno 
a un centro asistencial, siendo ello de exclusiva responsabilidad del apoderado.  

 La enfermera o encargada de la enfermería dejará registro en su bitácora de la atención 
prestada al alumno, indicando los datos del alumno, la fecha, el tipo de malestar o dolencia y el 
procedimiento realizado y enviará copia de este registro de atención al apoderado vía agenda 
del alumno, dejando siempre constancia de su envío. Para el caso de estimarlo necesario, el 
Inspector/a General o funcionario que éste designe anexará a la comunicación un informe 
detallando las circunstancias del accidente. 

El alumno permanecerá en la enfermería o en el hall central de la sede y ningún caso podrá esperar 
a su apoderado en las puertas o fuera del colegio. Al momento de ser retirado el alumno se le hará 
una relación verbal a su apoderado de las circunstancias del accidente, atenciones efectuadas y 
recomendaciones del equipo médico que  prestó las primeras atenciones de urgencia. 
 
4.- ACCIDENTE GRAVE CON LLAMADO AL APODERADO Y/O AMBULANCIA 
 
 Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial y que califica como 

emergencia médica o urgencia médica. 
 Las personas (profesores o alumnos) que se encuentran cerca del accidentado al momento del 

accidente deben llamar de inmediato a la enfermera o personal encargado de la enfermería, 
quien tomará las medidas para su primera atención. 

 En caso de lesiones de connotación grave,  golpes o heridas en la cabeza, lesiones en la zona 
cervical, espalda u otras, el accidentado será movido del lugar sólo si el encargado de 
enfermería lo considera pertinente, de lo contrario se deberá acompañar al alumno hasta que 
llegue la  unidad que preste servicios al colegio (UCM u otra) o los servicios de rescate que el 
apoderado posea, para evitar movimientos inadecuados. Durante la espera debe ser cubierto 
con una frazada y no debe utilizarse almohada. 

 Si el golpe o herida lo permite, el accidentado podrá ser trasladado en camilla a la enfermería 
del colegio, donde se podrá darle la atención primaria previa consulta a los datos en la ficha del 
alumno (si tiene algún tipo de alergia, etc.), esperando la llegada de la unidad que preste 
servicios al colegio (UCM u otra) o a la Unidad de Atención Médica que el apoderado posea. 
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 El Inspector/a General  o el Directivo que lo reemplace en su ausencia, será informado por la 
enfermera o la encargada de la enfermería de los datos esenciales del accidente (hora, lugar, 
causa, síntomas) y será el responsable de llamar al apoderado para informarle la situación,  de 
requerir  su presencia o la de quien éste autorice. 

 Si la unidad que preste servicios al colegio (UCM u otra) o la Unidad de Atención Médica que el 
apoderado posea resuelve trasladar al alumno a un Centro Médico por la gravedad de la lesión, 
el Inspector/a General o el Directivo que lo reemplace en su ausencia, informará oportunamente 
y vía telefónica al apoderado sobre el traslado. Si el médico de la unidad que preste servicios al 
colegio (UCM u otra) estimare que el accidente no reviste  la suficiente gravedad  para ameritar 
que esta unidad móvil  efectúe el traslado del alumno al centro asistencial, corresponderá al 
apoderado hacerse cargo del traslado, para lo cual el Directivo responsable del procedimiento 
le avisará inmediatamente y dejará consignado en la correspondiente hoja de la bitácora de 
atención de enfermería, la hora de la llamada, el o los números telefónicos a los que llamó y el 
nombre de la persona que recibió la información. El colegio no se hará responsable del traslado 
bajo ninguna circunstancia. 

 En caso de extrema gravedad y cuando no se pueda ubicar rápidamente al apoderado, el 
Colegio tiene la autoridad para llamar a un servicio de ambulancia privado para trasladar al 
accidentado, con cargo a su apoderado. 

 El personal del colegio no está autorizado para trasladar enfermos o accidentados en sus 
vehículos particulares por el riesgo que este hecho encierra, especialmente con la manipulación 
indebida del accidentado. 

 Si la situación precisa de movilización  y no existe la posibilidad de Ambulancia, el Director de la 
Sede donde el alumno haya tenido el accidente, arbitrará las medidas necesarias para 
solucionar el problema. 

 La enfermera o encargada de la enfermería dejará registro en su bitácora de la atención 
prestada al alumno, indicando los datos del alumno, la fecha, una descripción breve de la 
situación y el procedimiento realizado y enviará copia de este registro de atención al apoderado 
vía agenda del alumno, dejando siempre constancia de su envío. Para el caso de estimarlo 
necesario, el Inspector/a General o funcionario que éste designe anexará a la comunicación un 
informe detallando las circunstancias del accidente. 

En los casos en que el alumno deba ser trasladado por su apoderado, éste esperará en la 
enfermería o en el hall central de la sede y ningún caso podrá esperar a su apoderado en las puertas 
o fuera del colegio. Al momento de ser retirado el alumno se le hará una  relación verbal a su 
apoderado de las circunstancias del accidente, atenciones efectuadas y recomendaciones del equipo 
médico que prestó las primeras atenciones de urgencia. 
 
SITUACIONES GENERALES RELACIONADAS CON LOS ACCIDENTES 

 La responsabilidad del Colegio, en un caso de accidente, llega hasta el momento en que el 
alumno es entregado al Centro Asistencial, a sus padres o a quien éstos hayan autorizado en la 
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ficha de matrícula para su traslado. 
 Cuando el alumno se reincorpore a sus actividades normales deberá presentar su libreta de 

comunicaciones con la notificación de accidentes debidamente firmada por su apoderado. Este 
registro será fotocopiado y archivado en la bitácora de atención de enfermería.  

 En los casos de ACCIDENTES MAYORES QUE LEVES Y ACCIDENTES GRAVES el Directivo 
que haya liderado el procedimiento podrá enviar un correo electrónico a la dirección de correo 
que el apoderado registró en la ficha de matrícula del alumno  en reemplazo de la notificación 
escrita que se envía en la libreta de comunicaciones.  

 Si los padres y/o apoderados desean hacer uso del Seguro Escolar Estatal, el Inspector/a o 
quien corresponda en su ausencia, emitirá el formulario de Accidente Escolar el cual será 
entregado al apoderado o al Servicio de Atención que corresponda. El documento se entregará 
en quintuplicado al Servicio Estatal y en original a los otros servicios o personas. El colegio 
siempre guardará una copia. 

 En el caso de que un alumno reciba un golpe o se lesione en la zona genital, se procederá a 
informar de inmediato al hogar para que el apoderado concurra al establecimiento a retirarlo 
para que sea evaluado por un centro asistencial ya que está prohibido examinar estas zonas 
tanto a la encargada de enfermería como personal docente o paradocente.  

 En ningún caso el alumno(a) podrá sacarse su ropa interior durante su atención en la sala de 
enfermería y mientras sea atendido por el servicio médico contratado por sus padres o 
apoderados siempre será con la compañía de la encargada de la sala de enfermería. 

 Los alumnos que viajan en representación de American British School tendrán derecho al 
Seguro Escolar de Accidentes cuando dicha salida haya sido autorizada por el Director de la 
Sede al que pertenezcan los estudiantes, se encuentre dentro del calendario escolar oficial y 
haya sido informada con anticipación al Departamento de Provincial de Educación Cordillera, 
indicando fecha y hora de salida y regreso, destino, nombre del Profesor o persona responsable 
del grupo, nómina y Run de los alumnos que viajan. 

 Las actividades que realicen los estudiantes por su cuenta (deportivas, paseos, fiestas, etc.) no 
estarán cubiertas por el Seguro Escolar. 

 Corresponderá al Inspector (a) General y/o Encargado de Seguridad de cada Sede del 
Establecimiento la supervisión, control y responsabilidad sobre el cumplimiento del presente 
protocolo de accidentes y enfermedades. 

3. BIBLIOTECA: El acceso a los beneficios de biblioteca del colegio será gratuito para todos los 
alumnos,  quienes deberán aportar una foto tamaño carné con su nombre y Run a fin de que se les 
entregue un carné de biblioteca. En caso de pérdida del carné, para su reposición el alumno deberá 
cancelar la suma de $1.000. El préstamo de libros para lectura en el colegio o en sus casas, 
solamente se hará a aquellos alumnos que porten su respectivo carné de biblioteca. El atraso en la 
devolución de los libros prestados implicará una multa diaria de $200 por cada día de retardo. 
 
 En la Biblioteca habrá libros de consulta, videos, diccionarios, equipos con acceso a  
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internet (de acuerdo a la disposición de  cada sede) y, además, se encontrarán algunos de los libros 
del plan de lectura complementaria solicitados por los profesores del área de lenguaje. 
 La Biblioteca se rige por Reglamento que se encuentra publicado en la página web de la 
institución y en el diario mural de cada recinto. Además, la encargada de Biblioteca informará a cada 
alumno de sus derechos y obligaciones al momento de solicitar el préstamo de libros. 

4.-  LIBRETA DE COMUNICACIONES: Cada alumno deberá poseer y portar la libreta de 
comunicaciones (agenda oficial), según modelo propio del Colegio. 
 Se considerará a la libreta de comunicaciones como el canal de información oficial y muy 
importante entre la Unidad Educativa y el Apoderado, por lo que es primordial que cada alumno 
cuente con ella diariamente. El no hacerlo se considerará falta grave. 
 Periódicamente se enviarán al hogar comunicaciones y/o circulares informativas con las 
novedades del Colegio, las cuales se entenderán conocidas por los Padres por el sólo hecho de 
haber sido enviadas. Además, el Colegio podrá enviar información a los apoderados que cuenten 
con correo electrónico y/o hayan  consentido en la comunicación por este medio. 

5.-     EVALUACIÓN  Y TRATAMIENTOS ESPECIALES DE ALUMNOS. 

. Los alumnos que sean evaluados por psiquiatra,  psicólogo, neurólogo,  psicopedagogo,  
fonoaudiólogo deberán realizar los tratamientos sugeridos en un plazo máximo de 4 meses o en el 
que determine la Dirección. En los tres primeros casos, constatada la derivación mediante el informe 
del profesional, el colegio podrá aplicar la medida de condicionalidad de matrícula a aquellos 
alumnos cuyos  padres no den cumplimiento a lo anterior y en los dos casos restantes, se aplicará lo 
estipulado en el reglamento de evaluación. 
 Los tratamientos psicológicos, psicopedagógicos, fonoaudiológicos y otros que estén 
realizando los alumnos, deben ser informados al establecimiento toda vez que se hará un 
seguimiento del avance o retroceso del tratamiento. 
 En el caso de los alumnos que requieran evaluación diferenciada, ésta se realizará 
siempre que lo solicite un especialista fundado en el Decreto 511/97 y de acuerdo a las 
especificaciones del Reglamento de Evaluación del colegio, 
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TÍTULO VI   

UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ALUMNOS. 
 
1)  OBLIGATORIEDAD DE USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 

 El uso del uniforme escolar es obligatorio para los alumnos de Playgroup a Fourth Senior 
Grade (4º año de enseñanza media). 
 Previo al inicio del año escolar, en secretaría del colegio se informará a los Apoderados de 
los lugares donde estará a la venta el uniforme. 

2)  ELEMENTOS Y PRENDAS DEL UNIFORME. 

                                              

ALUMNOS 

Polera azul de piqué con 
cuello, manga larga y corta 

Cotona beige  (Playgroup a 
6º Básico) 

Chaqueta/Parka azul marino 
completa, negra o gris 

Polera blanca con logo             Buzo del colegio, con logo         Jockey del colegio con logo 

Pantalón gris                      Zapatos o zapatillas negras Sweater gris del colegio 

Calcetines grises                  Tenida deportiva de verano         Traje de baño del colegio 
         

ALUMNAS 

Polera azul de piqué con 
cuello, manga larga y corta 

Delantal azul del colegio  
(Playgroup a 6º Básico) 

Chaqueta/Parka azul marino 
completa, negra o gris 

Polera blanca con logo             Buzo del colegio, con logo         Jockey del colegio  

Falda escocesa del colegio         Zapatos o zapatillas negras Chaleco gris del colegio 

Calcetas grises                  Tenida deportiva de verano         Traje de baño del colegio 

 En época invernal los alumnos y alumnas podrán asistir con el buzo azul marino de 
Educación Física del colegio, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Podrán usar igualmente 
abrigos, parkas, chaquetas, chaquetones siempre que estas prendas sean íntegramente de color 
azul marino, negro o gris. Las bufandas, cintas, cintillos, “cuellos” de polar, etc., sólo podrán ser de 
color gris o azul marino. 
 La tenida deportiva para las clases de educación física en invierno y verano será la 
reglamentaria exigida por el Colegio. En clases y cuando los alumnos asistan con esta vestimenta 
las zapatillas deberán ser de cuero o eco cuero negras, blancas o grises, con las múltiples 
combinaciones que estos colores permitan en su diseño. Para las clases y actividades de piscina, los 
alumnos y alumnas sólo podrán usar el traje de baño y la gorra oficiales del colegio. 
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3.- PRESENTACIÓN PERSONAL DEL ALUMNADO. 

a) Queda estrictamente prohibido que los alumnos asistan al establecimiento con accesorios en su 
vestimenta o cuerpo tales como  anillos, aros, expansiones, “piercing” (en la lengua, cejas, nariz, 
orejas, etc.), collares, prendedores, pulseras, tatuajes de cualquier tipo  u otros elementos de similar 
naturaleza. Se incluye en esta norma la prohibición de maquillaje en las niñas y el uso de toda 
prenda ajustada, corta, brillante y con accesorios 

b) Los alumnos deberán mantener una presentación personal acorde con su calidad de estudiantes, 
de manera que su aspecto denote orden y limpieza general. Los alumnos de enseñanza media 
deberán presentarse con su rostro rasurado diariamente. 

c) El corte del cabello de los alumnos varones deberá ser sobrio y tradicional y su longitud no podrá 
exceder del borde superior de la camisa o polera azul de piqué. El peinado deberá ser igual o similar 
al tradicional. No se aceptarán peinados en puntas con gel, pelos teñidos o punk, etc. 

d) Las alumnas deberán usar su pelo debidamente ordenado y peinado de manera tradicional. 
 No se aceptarán alumnas teñidas con colores no naturales, como verde, azul, rojo 
betarraga, lila, rosado, etc.- Tampoco se aceptarán cabellos teñidos con dos tonalidades. 

e) El largo mínimo de las faldas de las alumnas será de 6 centímetros medidos desde las rodillas 
hacia arriba, y no se aceptará que  usen poleras o prendas tan cortas que dejen ver su vientre. 

f) En general,  las faldas, buzos o pantalones no deben dejar a la vista ropa interior u otras prendas 
que los alumnos usen debajo, y no se permitirá que las bastas sean arrastradas o que se usen 
desgarradas o deshilachadas. Asimismo, queda prohibido que los alumnos adulteren, rayen pinten u 
oculten la insignia o el nombre del colegio, ya sea la piocha metálica o el logo  que llevan el buzo, 
poleras, sweaters, chalecos u otras  prendas del uniforme.  

4)  OTRAS DISPOSICIONES. 

a) Toda prenda o elemento de uso en el colegio deberá tener debidamente marcado el nombre del 
alumno, a fin de evitar pérdidas o extravíos.  
b) La confección, diseño y condiciones de uso de cualquier prenda especial que los alumnos de 4º 
Medio quisieren vestir en reemplazo o complemento del vestuario oficial, estará sujeta a la decisión y 
previa aprobación de la Dirección General del Establecimiento. 
c) La agenda o libreta oficial del establecimiento es un obsequio que hará el colegio a los alumnos 
matriculados y será entregada a éstos durante los meses de marzo y abril. En eventos de caso 
fortuito o fuerza mayor que impidan cumplir con lo anterior, el colegio informará a los apoderados 
para que adquieran un cuaderno que se destinará para esta finalidad. 
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TITULO VII   
VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 

 
1.-  VIGENCIA. 
  

El presente reglamento de prestación de servicios de educación ha sido dictado con la 
participación y aporte de los estamentos directivos y docentes de cada una de las sedes del 
establecimiento, quienes han recogido las experiencias prácticas en sus respectivos quehaceres y 
labores, tanto en su relación con sus pares como con los alumnos y  apoderados. 

El periodo de vigencia de este reglamento será el correspondiente al año docente 2018. 
Sin embargo, regirán desde el momento de la matrícula las normas que reglamentan la relación 
jurídica contractual entre el establecimiento y los apoderados, ya fuere que la matrícula se haga 
efectiva en el año 2018 o con anterioridad. 
 
2.- LIBRO DE RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. 

 
Sin perjuicio de las funciones asignadas a las libretas o agendas de comunicaciones, en 

cada sede del establecimiento se lleva un libro de reclamos, sugerencias y felicitaciones que 
permanentemente está a disposición de los apoderados a fin de que hagan llegar sus inquietudes a 
las autoridades del establecimiento. 

Solamente se recibirán reclamos, sugerencias y felicitaciones que consignen la debida 
identificación del apoderado que lo interpone y siempre que sean planteados en términos 
respetuosos de la dignidad de las personas. 
 
3.- ACTUALIZACIÓN. 

 
El presente reglamento será actualizado anualmente en el período comprendido entre 

marzo y mayo de cada año, con la participación y aporte de los estamentos directivos y docentes de 
cada una de las sedes del establecimiento. 
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