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    Extracto   NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  14/06/22 

 

DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 
 
Los alumnos(as) del Colegio Santa Sabina deberán mantener un rendimiento y conducta acorde a lo 
establecido en el Proyecto Educativo Institucional y al Reglamento Interno. 
 
Presentación personal y conducta:  

1. Asistir diaria y puntualmente al colegio. 
2. Conocer, practicar y respetar las normas establecidas en el Reglamento Interno del Colegio. 
3. Asistir al colegio con uniforme oficial completo, con una adecuada higiene y presentación personal 

sobria (pelo corto o tomado, sin maquillaje, sin tinturas de fantasía y sin accesorios tales como 
piercing, expansores, etc.) 

4. Asistir puntualmente y participar con responsabilidad en las actividades educacionales que realice 
en el colegio o en representación de éste, con el uniforme oficial, y evidenciando un 
comportamiento ejemplar, de acuerdo a lo establecido en las normas definidas en el reglamento 
interno y en el PEI del colegio.  

5. Respetar las decisiones tomadas por las organizaciones de estudiantes (directiva del curso, centro 
de alumnos) y que acorde al Reglamento y las Normas del Colegio. 

6. Respetar los símbolos patrios y del colegio. 
7. Ser responsable y veraz en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con  sus compañeros, 

profesores y todos los integrantes de la comunidad educativa. 
8. No difundir, ni comercializar,  material de evaluaciones del colegio en cualquier medio, sea 

electrónico o escrito. Mantener un buen comportamiento, ordenado y respetuoso al interior de los 
medios de transporte cuando se trasladen por una actividad del colegio.  

9. No realizar comercio, propaganda, campañas o colectas dentro del establecimiento, que no cuente 
con la autorización de la Dirección. 

10. Hacer uso de correo institucional otorgado por establecimiento educacional, como medio formal de 
comunicación entre la comunidad educativa. 

 
Ámbito académico:  

1. Lograr los objetivos de aprendizajes y asistencia mínima obligatoria para ser promovido de curso. 
2. Presentar todos sus materiales y textos requeridos. 
3. Comprometerse con responsabilidad, perseverancia y autonomía en su desempeño escolar, a partir 

de las diversas actividades formativas y  pedagógicas diseñadas para ellos. 
4. Aceptar y participar de la acción pedagógica remedial y/o sanción, por una falta debidamente 

comprobada, respetando responsablemente la medida impuesta, reconociendo y asumiendo las 
consecuencias de sus propios actos. 

5. Mantener el teléfono apagado o en modo de silencio y guardado en su bolso, mochila o un lugar 
dispuesto por el profesor durante las clases, salvo que él (docente) autorice su uso para fines 
académicos.  (El cuidado de los objetos tecnológicos es de exclusiva responsabilidad de quienes los 
porten; por lo mismo, ningún estamento del Colegio se hará responsable por el deterioro y/o 
extravío de ellos.) 
 

 
Con la comunidad:  

1. Cuidar de su persona y de quienes le rodean, manteniendo una actitud de respeto para sí mismo, 
los demás y su entorno, evitando situaciones riesgosas y que puedan causar daños, lesiones físicas 
y/o psicológicas,  tanto a su integridad como a la de los otros miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Respetar a los miembros de la comunidad educativa, no incurrir en apodos, insultos, abuso, 
discriminación, actitudes racistas, chismes, prepotencia, agresión física y expresiones verbales 
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agresivas y descalificadoras y/o de connotación sexual; o a través de medios escritos, gráficos o 
electrónicos (Redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail, u otros), así como 
tocaciones de carácter sexual, ya sea dentro o fuera del colegio. A ningún integrante de la comunidad 
educativa. 

3. Abstenerse de expresiones afectivas efusivas con compañeros y/o pololos, como, por ejemplo, besos 
y abrazos apasionados en ningún espacio del establecimiento. 

4. No almacenar, difundir o comercializar material relacionado con pornografía en cualquier medio, 
sea electrónico o escrito. 

5. Solucionar los conflictos de manera pacífica a través de la mediación u otros mecanismos expresados 
en las NCE. 

6. No traer al Colegio elementos peligrosos para su integridad física y los miembros de la comunidad 
educativa o de alto valor económico (juguetes costosos, etc.), que no fueran solicitados por el 
profesor.  

7. Respetar los materiales y propiedades de sus compañeros (as), profesores (as) y asistentes de la 
educación. 

 
Con la infraestructura:  

1. Mantener los espacios del colegio limpios y ordenados: salas, patios, baños, jardines, laboratorios, 
comedor, biblioteca, entre otros. 

2. Cuidar el colegio y velar por su buena conservación, usando las instalaciones de manera adecuada, 
responsable y conforme a las normas de higiene y  seguridad. 

3. Cuidar mobiliario y otros elementos que pertenezcan a la sala de clases o lugar de trabajo. 
4. Cuidar la información que se publique en el diario mural u otro espacio destinado para ello. Durante 

el tiempo de recreo, permanecer en el patio u otro lugar distinto al de  la sala de clases, salvo 
indicación de un docente, inspector o directivo. 

5. Ingresar a las salas u otros espacios de clases de forma ordenada, al inicio de la jornada y después 
de los recreos. Al término de la jornada deberán salir de igual manera. 

 
 

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 
Los alumnos que lo ameriten serán destacados en su hoja de vida, en los informes de comportamiento, en 
los actos académicos, en ceremonias especiales, en tutorías, diario mural, cuadro de honor, sitio web del 
colegio, reuniones de subcentro e informes a padres y apoderados oportunamente. 
 
a. Todos aquellos estudiantes que se destaquen por sus méritos intelectuales, artísticos, deportivos, 

científicos y personales, serán reconocidos públicamente a través de actos cívicos o especiales, donde 
recibirán diplomas, premios o medallas de reconocimiento y observaciones positivas en el libro de 
clases. 

b. Una vez al año el establecimiento entregará estímulos a los alumnos destacados en ámbito académico, 
personal y social, en el acto de finalización de las actividades.  

c. Existirá un cuadro de honor en el sitio web del colegio con los alumnos destacados en rendimiento de 
cada curso, información que, además, se exhibirá en un lugar visible al ingreso del establecimiento. 
(Consultar opinión de profesores) 

d. Se entregará premio al mejor alumno de la promoción egresado de cuarto medio. 
e. Se publicará en la página web del colegio las noticias y fotos de estudiantes que se destaquen por logros 

personales. 
f. Se reconocerá a los cursos que se destaquen por el cuidado de su entorno (sala de clases, patios, 

mobiliario, material didáctico, entre otros) 
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DE LAS FALTAS  
 
Las faltas a las normas establecidas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar serán: leves, graves y 
gravísimas. Las consecuencias en relación a las faltas se determinarán considerando factores agravantes o 
atenuantes según: edad y madurez de los involucrados, naturaleza, intensidad, extensión del daño y conducta 
anterior. Otras faltas no contempladas en este reglamento serán calificadas por: Dirección, Equipo de 
Gestión, Consejo de Profesores y el Comité de Convivencia Escolar, en cuanto a su gravedad y medidas 
remediales a aplicar, indistinta o conjuntamente, según el caso. 
 
FALTAS LEVES 
Se considerarán faltas leves actitudes y comportamientos que alteren la convivencia y el normal proceso 
educativo, sin involucrar daño físico, moral o psicológico a otro miembro de la comunidad escolar. 

Se considera una falta leve: 

 
a. Llegar frecuentemente atrasado (2 atrasos consecutivos) ya sea al inicio de        clases, después de recreos o 

cambios de hora. 
b. Presentarse en desconocimiento y sin la respuesta del apoderado, de acuerdo a lo que se soliciten 

profesores (as) mediante correo institucional y/o plataforma virtual.  
c. Consumir cualquier alimento durante la clase y /o actos cívicos. 
d. Asistir a clases sin materiales de trabajo o actividades pendientes, solicitadas previamente. 
e. No usar delantal dentro de la sala de clases (para alumnos de 1º a 4º básico), o para actividades de 

laboratorio, artísticas o taller (para alumnos de 5° básico en adelante). 
f. Presentarse con buzo distinto al oficial en clases de Educación Física (salvo que existan indicaciones del 

profesor o autorizaciones particulares). 
g. Interrumpir el normal desarrollo de la clase con conductas inadecuadas (pararse sin autorización, 

molestar o provocar la risa de otros, llamar la atención con gritos    y silbidos, distraerse con objetos que 
no tengan relación con la clase) 

h. Ensuciar y mantener desordenado su lugar de trabajo (Mochilas en el suelo, chaquetas, materiales, etc.) 
i. No respetar el puesto asignado por el profesor en la sala de clases. 
j. No cumplir con la entrega oportuna de actividades y/o materiales solicitados por  sus profesores. 
k. Presentarse con una higiene personal inadecuada. 
l. Utilizar la sala para comer, dormir, jugar, maquillarse o como zona de recreos. 
m. Permanecer en la sala de clases u otras dependencias del colegio sin  autorización. 
n. Devolver los materiales de préstamo fuera del plazo establecido, tales como  libros de biblioteca, 

instrumentos musicales, material didáctico, etc. 
o. No justificar una inasistencia a clases. 
p. La reiteración de dos faltas leves derivará en faltas graves 
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS LEVES  
- Primer suceso: Llamado de atención verbal por profesor (a) de la asignatura, informando al profesor jefe. 

- Segundo suceso: Registro escrito en el Libro de Clases por profesor (a) de la asignatura. 

- Tercer suceso: Entrevista formal entre el o la estudiante, su apoderado (a) y el      Profesor jefe, firmando 

acuerdo de mejora. 

- Cuarto suceso: Constituye falta grave, por lo cual se podrá aplicar cualquier medida contemplada para 

estas faltas. 

-  

PROTOCOLO SOBRE ATRASOS AL INICIO DE LAS CLASES E INASISTENCIA 
Se considera como atraso el ingreso al Colegio después de las 8:00 horas, así como cuando un alumno (a) llega 
después de comenzada la clase, dentro de su jornada. 
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Primer atraso: Al comenzar la clase por el profesor correspondiente y a la hora indicada, el alumno (a) 
atrasado deberá informar el atraso en inspectoría, recibiendo un llamado de atención verbal por parte del 
inspector.  
Dos atrasos: Entrevista formal con el estudiante, con firma de compromiso de puntualidad y registro en libro 
de clases por parte del Inspector. 
Tres atrasos: Observación escrita en el Libro de Clases de parte del inspector con comunicación al apoderado, 
vía correo electrónico o teléfono, pasando a constituirse una falta grave. 

• Las inasistencias a clases por uno o dos días deben ser justificadas a través de correo electrónico a 
inspectoría por el apoderado, con copia al profesor jefe y al profesor de asignatura en el caso de haber 
evaluación.  

• Las inasistencias por tres o más días, deberán ser justificadas personalmente por el apoderado en 
Inspectoría, en el horario establecido para ello, entregando certificado médico si corresponde. 

 
DE LAS FALTAS GRAVES 
 
Se consideran faltas graves las actitudes o comportamientos que atenten contra la integridad física, 
moral y/o psicológica propia, de algún integrante de la comunidad educativa, y/o dañe la propiedad privada. 

Se considera una falta grave: 
1. Reincidencia de faltas leves (2) 
2. Copiar o dejarse copiar durante el desarrollo de trabajos y pruebas escritas u orales, valiéndose de 

cualquier medio, así como suplantar cuadernos o falsificar décimas para alterar una calificación. 
3. Fotografiar, difundir o comercializar instrumentos evaluativos sin autorización del profesor (a). 
4. Dañar, estropear o adulterar un instrumento u objeto de evaluación propio o de      sus compañeros. 
5. Ausentarse de clases u otras actividades del colegio en horario lectivo, sin la autorización 

correspondiente, permaneciendo dentro establecimiento. 
6. Oponerse sin debida justificación a instrucciones dadas por los profesores,      directivos, inspectores y 

Asistentes de la Educación. 
7. Negarse a registrar materias y a realizar el trabajo escolar en clases. 
8. Usar computadores del colegio para temas ajenos al quehacer escolar, por ejemplo, juegos y redes 

sociales. 
9. Faltar a clases sin el conocimiento de Padres o Apoderados. 
10. Inasistencia injustificada a los talleres extraescolares. 
11. Conducta irrespetuosa con sus pares y miembros de la Comunidad Educativa. 
12. Vender mercancías u otros objetos (ropa, libros, golosinas, otros) sin autorización. 
13. Demostrar expresiones afectivas efusivas con compañeros(as) y/o pololos(as), en cualquier lugar del 

establecimiento. 
14. Utilizar teléfonos celulares o dispositivos electrónicos dentro o fuera del establecimiento con la intención 

de dañar a cualquier miembro de la comunidad educativa (fotos, grabaciones, etc.).  
15. Grabar audios o imágenes de algún miembro de la comunidad sin su autorización. 
16. Exponerse y/o exponer a sus compañeros, compañeras o algún miembro de la comunidad educativa a 

riesgos físicos, uso de apodos o menosprecio público. 
17. Presenciar y no informar sobre hechos de maltrato psicológico, virtual y/o físico entre sus pares. 
18. Burlarse de las exposiciones, explicaciones, discursos, comentarios de profesores(as), compañeros(as) o 

invitados en cualquier dependencia del establecimiento o en las actividades en que el Colegio participe. 
19. Utilizar lenguaje grosero o despectivo en sus intervenciones o en el trato con sus compañeros(as) o 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 
20. Realizar juegos que pongan en peligro la integridad física de las personas. Ej. puntapiés, puñetes, 

estrellones, enfrentamiento cuerpo a cuerpo, etc. 
21. No asistir a los eventos Extraescolares, cuando se ha inscrito por propia voluntad para representar al 

Colegio. 
22. Deteriorar el mobiliario, bienes y dependencias del colegio, así como de otro lugar en que esté 
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representando. En caso de deterioro de elementos se exigirá la restitución de ellos en el plazo de 10 días. 
23. Retirarse sin autorización de una actividad lectiva o no lectiva. 
24. Invadir y/o revisar pertenencias de cualquier persona, sin su autorización (mochilas, carteras, otros). 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVES  
Toda falta grave originará la aplicación de una o más medidas, dependiendo de su gravedad, las que en ningún 
caso serán aplicadas de manera gradual y/o sucesiva. Existirán tantas medidas con carácter formativo, 
reparatorio y de sanción, entre las cuales se encuentran: 
a. Registro de la falta en la hoja de vida del alumno. 
b. Diálogo formativo entre profesor o inspector y alumno y registro de compromisos. 
c. Citación y Entrevista al Apoderado por parte de Inspectoría General, con firma de compromiso del 

apoderado y estudiante. 
d. Derivación al Comité de Convivencia Escolar para firma y seguimiento de compromiso. 
e. Si el estudiante persiste en esta falta: Se registrará en libro de clases y se comunicará al apoderado la 

medida que consistirá en asignar una actividad comunitaria que deberá realizar en el colegio en 
jornada alterna, bajo la supervisión de inspectoría. 

Otras sanciones o medidas remediales no descritas serán resueltas por el Comité de Convivencia Escolar. 
 
 

FALTAS GRAVÍSIMAS 
Son las que atentan contra la integridad física y moral de las personas, daño a la propiedad privada, agresiones 
sostenidas en el tiempo y todas aquellas que están penadas por el Código Civil (en el caso de las acciones que 
constituyen delito, es deber del Colegio hacer la denuncia a los Tribunales de Justicia que corresponda), como 
las siguientes: 
 
Se considera una falta gravísima: 
a. Reincidencia de faltas graves (2) 
b. Faltar a clases sin autorización del apoderado. 
c. Retirarse del Colegio sin autorización. 
d. Promover desordenes, paralizaciones de clases o tomas del colegio, que alteren el normal 

funcionamiento del Colegio o impidiendo de cualquier modo, el ingreso de los estudiantes al 
establecimiento o al aula. 

e. Faltar a la honradez adulterando notas falsificando firmas, timbres o información de documentos 
oficiales del Colegio. 

f. Sustraer, dañar o quemar los bienes del colegio, funcionarios o alumnos. 
g. Agredir o acosar verbal, física o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

dentro o fuera del colegio. 
h. Participar directa o indirectamente alumnos en la difusión o promoción de artículos o imágenes 

atentatorias contra la dignidad y honorabilidad de cualquier miembro de la comunidad educativa, 
incluidas las de violación de la intimidad, como captación de videos, grabaciones, fotografías y su difusión 
en medios de comunicación masiva, redes sociales u otras, dentro o fuera del establecimiento. 

i. Portar objetos punzantes o cortantes, armas de fuego y/o elementos que impliquen riesgo para su 
integridad física y la de los integrantes de la comunidad educativa. 

j. Tener, consumir o estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas u otra sustancia dentro 
del establecimiento, fuera del establecimiento vistiendo el uniforme del colegio.  

k. Distribuir, utilizar, traficar o difundir pornografía, alcohol, fármacos, drogas al interior del colegio 
alrededores o en actividades en que represente al Colegio. 
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA FALTAS GRAVÍSIMAS  
Toda falta gravísima originará la aplicación de una o más sanciones dependiendo de su gravedad y la 
ocurrencia de éstas, las que en ningún caso serán aplicadas de manera graduada y/o sucesiva. 
a. Citación y entrevista al apoderado por parte de Inspectoría General o del Directivo correspondiente, 

quien registrará la entrevista y en la cual el apoderado deberá firmar la toma de conocimiento de la 
medida. 

b. Medidas de Reparación de la Falta (Ej.: Reparación o restitución de bienes, solicitar disculpas públicas o 
privadas) 

c. Medidas formativas (Ej.: Derivación a Comité de Convivencia Escolar). 
d. Medidas de sanción (Ej.: Suspensión de clases, pre-cancelación de la matrícula, cancelación de matrícula, 

expulsión). 
e. Suspensión de clases de parte de Inspectoría General. 
f. Si el que comete una falta gravísima es alumno de cuarto año medio, el consejo de profesores podrá 

aplicar sanciones tales como: suspensión de participar en actividades de licenciatura y otras actividades 
propias de cierre del nivel. 

g. Pre cancelación de la matrícula: Entrevista del estudiante, su apoderado y el director para tomar 
conocimiento de la pre cancelación de la matrícula. El apoderado y estudiante firmarán un compromiso 
de cancelación de matrícula sujeta a la reincidencia de una falta gravísima. 

h. Cancelación de matrícula: Esta medida se aplicará frente al incumplimiento del compromiso del 
estudiante y/o apoderado de pre cancelación de la matrícula. 
El Colegio podrá proceder a la cancelación de matrícula de un estudiante, por delitos descritos como 
faltas gravísimas en la Ley N°20.084, que establecen los sistemas de responsabilidad de los adolescentes, 
mayores de 14 años y menores de 18 años, por infracciones a la ley penal. 
La medida de cancelación de matrícula o expulsión la adopta el Director en acuerdo con el comité de 
convivencia escolar. 
El director deberá en un plazo de 5 días hábiles informar a la Superintendencia de Educación, respecto 
de dicha medida, con previa consulta al Consejo de Profesores, quienes deberán pronunciarse por 
escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 
disponibles según indica el Decreto con fuerza de ley N°2, de 2009 (Art.11) 
Una vez que el apoderado toma conocimiento de la medida de pre -cancelación de la matrícula, tiene un 
plazo de 5 días hábiles para presentar al Director los descargos y apelación a la sanción, presentando 
todos los antecedentes que respalden la solicitud. Por su parte, el director tiene un plazo de 5 días hábiles 
para dar respuesta a la solicitud del apoderado. 

i. Cualquier situación no considerada en este reglamento será resuelta por el equipo de Gestión. 
 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIÓN  

La disciplina es comprendida como el cumplimiento del rol que cada uno de los actores tienen en el contexto 
de una comunidad organizada. A través de estas medidas, se busca que los alumnos(as) de nuestro colegio 
reconozcan progresivamente su rol dentro de la comunidad educativa, con los deberes, responsabilidades y 
significados que le competen. 

• Amonestación verbal: conversación formativa para corregir al alumno que comete falta leve o 
comportamiento inadecuado. 

• Amonestación escrita: registro escrito en la Hoja de Vida del alumno cuando el docente lo considere 
necesario. 

• Carta de compromiso: acuerdos alcanzados entre las partes que son evaluados semestralmente. 

• Comunicación de amonestación por escrito y citación de apoderado: registro en el Libro de Clases, 
citándose además a entrevista a su apoderado a fin de que tome conocimiento de la conducta de su 
hijo/a. 

• Suspensión temporal de 1 a 5 días: este periodo podrá ser prorrogado de manera indefinida, aplicándose 
excepcionalmente si existiera peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
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comunidad educativa, así como las reducciones de jornada escolar o asistencia únicamente a la rendición 
de evaluaciones (D.F.L Nº2 del año 2009, art. 10 letra a). 

• Suspensión de participar en actividades: sean estas actividades extra programáticas, ceremonias, eventos 
o cualquier otro acontecimiento de la comunidad escolar, siempre y cuando esto no cause interrupción 
al proceso curricular de enseñanza-aprendizaje. 

• Pre Condicionalidad de matrícula: Se envía a los padres carta por parte de Dirección, donde se definen 
claramente las razones que ameritan la adopción de esta medida, y una fecha de levantamiento de la 
medida, si se evalúa que el alumno ha obtenido avances en los compromisos asumidos. La pre-
condicionalidad se evaluará al finalizar el semestre. 

• Condicionalidad de matrícula: Debido a faltas gravísimas a la buena convivencia escolar, se cancela la 
matrícula de un alumno para el año lectivo siguiente, motivo por el cual el estudiante debe concluir el 
año escolar y retirarse del Colegio al término de éste. 

• Cancelación de matrícula: Como medida extrema, corresponde a la pérdida de la condición de alumno 
regular del Colegio, motivo por el cual debe retirarse inmediatamente de éste. Este paso disciplinario, se 
aplica cuando el alumno comete una falta de conducta en la cual se presenten elementos agravantes que 
impliquen riesgo significativo para uno o más integrantes de la comunidad escolar, y es constitutivo de 
delito (traer armas al colegio, agredir físicamente a alguien de la comunidad escolar, venta de drogas, 
robos, entre otras). 

 
 
PRESENTACIÓN PERSONAL 
Los alumnos deben presentarse con su uniforme completo y adecuada higiene y presentación personal. 
(Cualquier situación especial deberá ser solicitada por el apoderado) 
El uniforme oficial del colegio comprende lo siguiente: 
 

Alumnas Alumnos 

• Blazer color azul marino oficial 

• Chaleco   verde (según diseño    
oficial) 

• Blusa blanca con corbata oficial 

• Falda plisada (según diseño) 

• Calcetas verdes 

• Zapatos color negros 

• En invierno y cuando las condiciones climáticas lo 
ameriten, se autorizará el uso de pantalón azul 
marino corte recto, a la cintura (no ajustado) así 
como gorro, bufanda, cuellos, guantes, de igual 
color. 

• Delantal blanco 

• Parka oficial o azul marino 

• Durante el año la alumna podrá usar la polera 
Oficial, pero en actividades formales deberá usar 
blusa y corbata 

• Vestón azul marino oficial 

• Camisa blanca con corbata oficial 

• Chaleco o sweater verde (según 
diseño oficial) 

• Pantalón gris, corte recto a la cintura, no 
ajustado 

• Calcetín gris o azul. 

• Zapatos negros 

• Delantal blanco 

• Parka oficial o azul marino 

• Durante el año el alumno podrá   usar la 
polera Oficial, pero en actividades formales 
deberá usar camisa y corbata. 

• En invierno y cuando las condiciones 
climáticas lo ameriten, se autorizará el uso de 
gorro, bufanda, cuellos, guantes de color  azul 
marino. 

 

El uniforme deportivo para las clases de Educación Física y Talleres Deportivo- Recreativo y Actividades 
Extraescolares, tanto para damas como varones es: 

• Buzo oficial del Colegio 

• Zapatilla deportiva no plana color blanco, gris o negra. 

• Polera blanca para actividades deportivas (cuello polo) 
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• Pantalón corto color azul 

• Calceta deportiva color blanco 

• Útiles de aseo personal solicitados por el profesor 
 
El uso del delantal color blanco será obligatorio de 1º a 4º Básico todos los días de la semana, para los alumnos 
de 5º básico a cuarto año medio será obligatorio para las clases con actividades en el laboratorio de ciencias, 
en arte y tecnología. 
Para los alumnos de Séptimo año básico a Cuarto año medio (damas y varones) el uso del buzo del colegio 
está restringido a la clase de Educación Física y a los Talleres deportivo-recreativos, por lo tanto, deberá 
cambiarse el horario correspondiente, antes y después de dicha actividad deberá usar su uniforme habitual. 
El uso de zapatillas queda prohibido con el uniforme del colegio y se restringe solo a las actividades de 
Educación física. 
Las prendas de los uniformes deberán llevar marcado el nombre y apellido del alumno propietario para evitar 
su extravío o pérdida. 
Se prohíbe el uso del uniforme del Colegio para ingresar a lugares no aptos para escolares (videojuegos, 
botillerías, casinos, etc.). 
 
 
DE LAS SALIDAS A TERRENO   
Los alumnos podrán salir del Colegio a una salida a terreno u otra actividad pedagógica y de representación, 
siempre que presenten la autorización de su apoderado enviada por correo a su apoderado, la que será 
verificada por Inspectoría general. 
a. De no presentar la autorización de manera oportuna, el alumno deberá permanecer en el 

establecimiento, aun cuando haya realizado algún aporte económico para dicha actividad.  
b. El alumno que participe de una salida a terreno deberá hacerlo con su uniforme o con buzo oficial, según 

corresponda. 
c. Las salidas a terreno se rigen por las mismas normas de convivencia establecidas en el presente docum 


