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*LICEO JOSE GREGORIO ARGOMEDO SAN 

FERNANDO* 

REGLAMENTO INTERNO PARA ESTUDIANTES Y APODERADOS 

AÑO 2017 

 
El liceo José Gregorio Argomedo necesita del compromiso de 
estudiantes, apoderados y todo su personal para impulsar el desarrollo 
psicosocial de los estudiantes y se pueda trabajar en un clima de armonía 
y respeto. 
Damos cumplimiento con este propósito a las directrices emanadas por 
el Ministerio de Educación 
 Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales 
como: talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, 
alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo 
en cuenta especialmente el Proyecto Educativo Institucional. 
Además cabe mencionar que todas las situaciones de aprendizaje  
permanente son consideradas parte del crecimiento y desarrollo 
personal, por ello, el colegio otorga todas las facilidades a los estudiantes 
y profesores para asistir a convocatorias comunales y regionales 
dispuestas por distintas redes de apoyo. Contando además con asesoría 
de la OPD, PIB Alum, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
Hospital de San Fernando y con Asesoría permanente de Deprov  y  
Secretaría Regional Ministerial de Educación Rancagua. 

 
1. El Art. 13 y 14 de la Res. Exenta N° 1681 del 14/12/2012, 

FIJA PAUTAS EN CASO DE CAMBIO DE ACTIVIDADES. 
 
 
El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de 
anticipación a su ejecución al Departamento Provincial respectivo, 
precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y 
sector. Aquellos cambios de actividades que impliquen el 

desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del 
establecimiento educacional, es decir, que la actividad se desarrolle 
dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o regional 
deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o 
apoderados de los estudiantes involucrados. El establecimiento será 
responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la 
seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad. 
Cuando existan cambios de actividades, la asistencia de los alumnos, 
tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se quedan 
en el establecimiento, deben quedar registrada en los libros de clases 
las asistencias de ese día y declararse a través del sistema SIGE o el que 
exista para esos efectos. El establecimiento debe procurar contar con 
los respectivos docentes para los estudiantes que se quedan en el 
establecimiento y realizar las respectivas clases señaladas en el horario 
del curso. No se podrá tomar ninguna medida administrativa ni 
pedagógica en contra de los alumnos, que por razones de no 
autorización por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a 
alguna actividad enmarcada en este punto. 
 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL: La buena presentación de los estudiantes 

es primordial, todo Estudiante debe asistir al colegio con su uniforme  

completo, descartándose toda otra prenda u accesorio que no 

corresponda. 

 

Uniforme varones:, pantalón plomo recto clásico a la cintura, vestón 

azul con insignia, camisa blanca, corbata del liceo, sweaters azul marino 

con franjas burdeos y logo en el frente,  zapatos negros. Desde el inicio 

de clases hasta fines de marzo y retomando en Septiembre  puede 

utilizar polera institucional, En época de frío se usa parka  azul marino. 

Para cada disertación, exámenes, actos  y  representaciones 

públicas, el estudiante debe asistir con uniforme completo. 
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Tenida deportiva varones: Buzo institucional, polera blanca, 

pantalón de gimnasia azul,  zapatillas. La ducha es obligatoria para 

los estudiantes desde séptimo año básico. 

 

Pelo y accesorios No está permitido el uso de piercing y accesorios: 

collares, aros, pulseras, cadenas o manoplas etc. El corte de pelo debe 

ser de tipo escolar, teñidos, decolorados, mechas etc. no corresponden 

a la imagen de estudiantes gregoriano. Deben presentarse rasurados 

 

Por considerarse un gasto innecesario y no formar parte del uniforme 

oficial, no se acepta el uso de polerones (de colores) durante el 

transcurso del año, ni como término de ciclo para terceros y cuartos 

medios, de lo contrario debe ceñirse a los lineamientos del liceo.  

 

Uniforme de las alumnas: Falda burdeo largo (máximo tres dedos 

sobre la rodilla), blusa blanca, corbata institucional, sweater azul 

marino institucional, blazer azul marino tradicional con insignia, 

pantys o calcetas de color burdeo, zapatos negros de colegio. En  época 

de invierno se permite uso de pantalón burdeo en marzo y desde 

septiembre puede utilizar polera institucional. 

 

Tenida deportiva. Buzo institucional: polera blanca, pantalón azul y 

zapatillas. Las alumnas desde séptimo año básico deben ducharse. La 

ducha cumple la finalidad de eliminar la transpiración por lo que es 

aconsejable su brevedad para facilitar  que todas puedan utilizarla. 

 

Uso del cabello y accesorios: No deberán usar  accesorios que no 

estén relacionados con el uniforme como anillos, pulseras, piercing, 

pañuelos, bufandas, flores etc. Referente al cabello no está permitido el 

uso de tinturas, mechas, decoloraciones, cortes de pelo exóticos, 

trenzas con incrustaciones, etc. No se permite el uso de maquillaje ni 

uñas pintadas.  

Por considerarse un gasto innecesario y no formar parte del uniforme 

oficial, no se acepta el uso de polerones (de colores) durante el 

transcurso del año, ni como término de ciclo para terceros y cuartos 

medios, de lo contrario debe ceñirse a los lineamientos del liceo.  

 

 

Faltas 

 

En caso de no cumplir esta norma los apoderados deberán 

modificar el uniforme acorde  a la normativa o comprar  prenda 

que se ajuste a la norma.  

En caso de tinturas y cortes se solicitará al apoderado junto al 

estudiante no incurrir en estas licencias y se solicitará ajustar la 

presentación del estudiante a la norma del colegio. 

 

El apoderado al matricular al estudiante deberá ceñir la 

presentación personal del joven o señorita a los requerimientos 

de éste reglamento. 

Su desacato evidencia una falta de identidad gregoriana. 

 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA QUE REGULAN NUESTRO 

TRABAJO LICEANO (Eje Pertenencia y Participación Democrática) 

 

El horario de clases para los estudiantes de 1° básico a 4° medio es el 

siguiente: 

 

Lunes a viernes: 8:00 a 13:00 Hrs. y por la tarde se inicia a las 14:10 

horas y se finaliza según los horarios de cada curso. 

 

La jornada para Educación Parvularia  es de lunes a viernes de 8:15 a 

12:45 y de 14:00 a 18:00 hrs. 
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Coherente con este punto, el Liceo se ha propuesto premiar a los cursos 

que logren superar el 97% de asistencia a clases, siempre y cuando los 

atrasos sean menores al 5%. (Ejemplo de premios: viajes culturales…) 

 

2.1 De la asistencia a clases: Todo estudiante debe asistir 

regularmente a clases para internalizar los contenidos y llevar una 

sistematización adecuada del proceso escolar, el no cumplimiento de 

este requisito estudiantil influye considerablemente en sus 

rendimientos y puede ser causal de repitencia, aún cuando tenga 

aprobadas todas las asignaturas del plan de estudio (máxima  

inasistencia: 15% anual justificada con la debida anticipación). 

 

2.1.1Ante la inasistencia, el apoderado deberá justificar personalmente  

al día siguiente, en caso de no justificar se considerará una falta grave. 

 

2.1.2    En caso de licencia médica, ésta debe ser por especialista y 

presentada en formato original, el apoderado debe presentarla en 

portería o con Paradocente del nivel correspondiente en un plazo de 48 

horas a contar del día de la ausencia, para dar las facilidades y 

calendarizar las evaluaciones pendientes. Será obligación del 

apoderado presentar certificado médico cuando el estudiante falte a 

clases documento que avala su derecho a recalendarizar sus 

evaluaciones en un plazo no superior a 10 días hábiles, siendo de 

interés del estudiante cumplir con sus evaluaciones, en los plazos 

estipulados. 

 

2.1.3   Será el apoderado titular y suplente quienes podrán retirar al 

estudiante del establecimiento en horario de funcionamiento por 

causas muy justificadas. Respetando el protocolo de retiro de 

estudiantes. 

 

2.1.4      El no ingresos a  clases  estando en el establecimiento 

constituye una falta grave. (G) 

 

2.1.5 La cimarra constituye una falta grave por los peligros que  

ésta implica. (G) 

 

2.1.6  No es justificable faltar  a clases por la tarde si asistió  

regularmente en la mañana. La cual debe ser justificada por el   

apoderado al día siguiente. (G) 

 

2.1.7 Todo estudiante debe realizar educación física. Su ausencia sólo 

se permitirá en caso de licencia médica acreditada; aún cuando un 

estudiante no hiciere educación física por el día o permanentemente, 

debe cumplir con un trabajo teórico u otra actividad que el docente 

determine para su evaluación. (G) 

 

2.1.8   Faltar a las evaluaciones acordadas con antelación (pruebas, 

disertaciones, presentaciones, entregas de trabajos, salidas a terreno, 

laboratorios, charlas y otros.) Constituyen una una falta grave. Por lo 

tanto su tabla de evaluación parte con un 70% de exigencia. (G) 

 

 

2.2. De la puntualidad. 

 

Los atrasos implican falta de responsabilidad y pérdida de contenidos 

que pueden afectar considerablemente los rendimientos y perjudican 

al resto de la clase. En su vida laboral futura la puntualidad es muy 

importante, por lo tanto es en el colegio donde  se debe fomentar este 

buen hábito. 

 

En relación a la puntualidad se debe tener presente: 

 

La hora de inicio es a las 8:00 am. Una vez que el profesor ingresa a la 

sala de clases no se permitirá el ingreso de estudiantes atrasados, para 

estudiantes que llegan atrasados a su jornada escolar ingresaran al 
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cambio de hora 8:45 am. Si llega atrasado tres veces se considerará una 

falta grave. 

 El horario de colación es de 13.00 a 13.30 para educación básica y de 

13.30 a 14:00 para educación media. Todo estudiante gregoriano debe 

almorzar en el comedor no está permitido ingerir su almuerzo en 

patios u otros espacios.  

No está permitido el ingreso de adultos a dar almuerzos a los 

estudiantes. (Por motivos de seguridad interna). 

No está permitido salir a almorzar fuera del establecimiento. 

2.3Actitud frente al trabajo escolar. 

 

Es un anhelo que todo estudiante desarrolle ampliamente todas sus 

potencialidades, y esto es resultado del compromiso interno actitud 

positiva y esfuerzo permanente del educando. Por lo anterior se exige: 

 

2.3.1 No realizar actividades distintas en la sala de clases y /o 

laboratorio ajenas al trabajo de la asignatura, como utilizar 

reproductores de audio, notebook, data show, celulares y otros, a 

menos que sea autorizado por el Profesor. (L) 

 

2.3.2 Se prohíbe el uso de audífonos, reproductores de audio por ser 

distractores de la labor pedagógica y dañan la salud 

 

2.3.3 No interrumpir el normal desarrollo de la clase con 

conversaciones o situaciones inadecuadas. (L) 

 

2.3.4 Presentarse continuamente sin sus materiales, necesarios para el 

desarrollo normal de la clase. (L) 

 

2.3.5 Es responsabilidad de todo estudiante informarse de la 

calendarización de las evaluaciones de cada asignatura. Las fechas 

serán oportunamente informadas por el profesor de cada asignatura en 

el cuaderno de clases, agenda institucional, calendario de salas de 

clases, reunión de apoderados y/o página web del colegio. 

 

2.3.6 Promover actividades en contra de los principios morales. (G) 

 

2.3.7 No asistir a los talleres de reforzamiento educativo. (G) 

 

2.3.8 No participar de los talleres extraprogramáticos que imparte el 

establecimiento. (G) 

 

2.3.9 No asistir a los talleres extraprogramáticos, sin justificar la razón 

de la ausencia. (G) 

 

2.3.10 No utilizar celular en horario de clases. (G) 

 

2.3.11 No conectarse a redes sociales o jugar en aplicaciones en horario 

de clases. (G) 

 
2.4 Regulación estudiantil 
 

 

2.4.1 Dentro del Colegio el estudiante se comunicará respetuosamente, 

lo que implica un uso adecuado del vocabulario, exento de groserías y 

palabras vejatorias.  (G) 

2.4.2 Respeto  en trato, actitud y lenguaje a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. (G) 

2.4.3 Está estrictamente prohibido todo tipo de violencia física o verbal 

tanto dentro como fuera del establecimiento desde cualquier 

integrante de la comunidad escolar a otro. (Entre Estudiantes, 

estudiante- docente o personal del establecimiento).  

2.4.3 Aprovechar el tiempo adecuadamente para no entorpecer el 

trabajo y los deseos de aprender de los demás. (G) 
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2.4.4 El estudiante debe cooperar para  mantener   un ambiente limpio 

que comprometa a todos los estudiantes  en la mantención de la 

higiene y limpieza de todos los recintos. (L) 

2.4.5  El comedor es un recinto para todo el alumnado, en el que se 

deben mantener un comportamiento que demuestre buenos 

hábitos y desarrolle actitudes de compañerismo y armonía. (L) 

2.4.6 Todo estudiante que fue seleccionado para recibir 

alimentación debe servírsela en su totalidad.  Si no desea el 

beneficio  de JUNAEB, es el apoderado quien debe renunciar por 

escrito. (G) 

2.4.7  Todo estudiante que deseche o elimine el almuerzo en forma 

intencionada, se considerará una falta grave (G) 

2.4.8 Ante la inasistencia reiterada o selectiva a almorzar se 

comunicará al apoderado que el estudiante está incurriendo en 

una falta grave. (G) 

2.4.9  Está prohibido fumar dentro del establecimiento,  siendo una 

falta grave de transgresión a la Ley N° 20.084. (M.G) 

2.4.10 Está prohibido consumir o traficar: tabaco, alcohol o drogas 

dentro o fuera del establecimiento. Art. 175-176 del código 

procesal penal. (M.G.) 

2.4.10 Los baños deben mantenerse limpios, exentos de escrituras 

o dibujos y grafitis, utilizarlos correctamente y evitar causar daños, 

lo contrario constituye falta grave. (G) 

2.4.11  Queda prohibido el ingreso de elementos de alto costo o 

dinero en cantidad importante. El liceo no se hace responsable de 

la pérdida, hurtos, robos y/o daños de las especies que los 

estudiantes ingresan al establecimiento. (Advertencia) 

2.4.12  Será considerado acto de vandalismo, el daño que se cause 

en forma intencional a Laboratorios, equipos móviles, notebook o 

similares, datas y equipamientos en general e infraestructura. (G) 

2.4.13- Falsificar o adulterar documentos públicos o 

institucionales. Colocar o modificar calificaciones en el libro de 

clases y/o registro del sistema computacional del colegio. Según la 

edad del estudiante el colegio se reserva el derecho a notificar a 

otras instancias judiciales. (G) 

2.4.14 Fotografiar o filmar mal intencionadamente actividades o 

acciones de estudiantes o funcionarios del establecimiento, 

difundiéndolas por distintos medios. (G) 

2.4.15 No se realizarán ceremonias por término de ciclo en 

enseñanza pre- básica y básica 

2.4.16 El alumno que sea premiado por su rendimiento y tiene su 

Hoja de Vida con anotaciones graves, se excluirá de participar en 

ceremonia final, previa información al apoderado con 5 días de 

anticipación (de acuerdo al Calendario Escolar en el caso de los 

Cuartos Medios).  Su premio se entregará en forma interna. 

2.5.17 El estudiante que no ingrese a clases durante la jornada 

estando en el colegio constituye una falta grave. (G)  

2.5.18 El ingreso, porte, consumo y comercialización de sustancias 

ilícitas dentro del colegio constituye un delito. (MG)  

2.5.19 El ingreso y porte de elementos corto punzantes, armas de 

fuego constituye un delito que será denunciado a las autoridades 

pertinentes (MG) 

2.5.20 La licenciatura no es una ceremonia obligatoria, por tanto 

puede suspenderse para la totalidad de los estudiante o 

individualmente en los siguientes casos: vandalismos, faltas graves 

al reglamento interno en el transcurso del año escolar, indisciplina, 

faltas de respeto u/o agresiones a miembros del establecimiento 

faltar a los ensayos y no seguir las recomendaciones que se 

imparten como cortes de pelo y presentarse a la ceremonia sin su 

uniforme completo. Realizar acciones  atentatorias a la imagen 

institucional dentro y fuera del establecimiento. 

         Los invitados a esta ceremonia deben concurrir, en tenida formal  

evitando la asistencia de niños pequeños que entorpecen el normal 

y formal desarrollo de la ceremonia. 

2.5.21 Se prohíbe todo tipo de ventas de productos dentro del 

establecimiento. (G) 
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2.5.22 Los estudiantes no pueden ingresar a la sala de clases en horario 

de recreo y horario de almuerzo, excepto cuando inspectoría lo 

autorice por ejemplo actividades extra programáticas o por 

condiciones climáticas. 

2.5.23 Está prohibido el juego con balón en horario de recreo. (L) 

2.5.24  Está prohibido comer o ingerir cualquier tipo de alimento en 

sala de clases o laboratorios del establecimiento a excepción de 

convivencias organizadas por el establecimiento. 

2.5.25 Cualquier acto de discriminación  se considerará una falta muy 

grave. 

 

2.5 La condicionalidad de los estudiantes 
 
Será causal de condicionalidad aquel estudiante que reiteradamente 
infrinja o transgreda nuestro manual y/o reglamento interno y que aún 
cuando se han aplicado estrategias para invitarlo a modificar su actuar 
no evidencie cambio significativo. 
 
Todo estudiante que agreda a un Profesor o a un estudiante tanto 
dentro como fuera del establecimiento, será causal inmediata de 
condicionalidad. Situación que será evaluada por los inspectores 
generales y si el caso así lo amerita con la encargada de convivencia 
siguiendo los protocolos correspondientes. 
 
Toda falta que constituya delito será notificada al apoderado la 
condicionalidad inmediata de no continuar sus estudios al año 
siguiente independiente de los procesos paralelos que siga la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La condicionalidad se obtiene cuando:  
 

 Comete una falta muy grave. 
 Tiene una hoja de vida con 10  anotaciones negativas, y con 

características graves (insulto, agresión física, etc) 
 Que haya sido atendido por uno o más de estos departamentos: 

Psicopedagogía, Orientación, Convivencia Escolar, Inspectoría y 
que continúe con su misma conducta.  

 Acto de vandalismo o cualquier actividad ilicita fuera del 
establecimiento portando el uniforme gregoriano. 

 Destrucción o mal uso del material disponible para su propia 
enseñanza. 

 Consumir o portar cualquier sustancia ilícita en el interior del 
liceo. 

 Actitudes de índole sexual que agreden la convivencia escolar. 
 Mal rendimiento académico. 
 El estudiante que presente mal rendimiento en una asignatura 

o en varias está obligado a asistir a programas internos de 
reforzamiento, con el propósito de apoyarlo en la superación de 
sus dificultades, en caso de no asistencia el estudiante quedará 
automáticamente condicional para el año próximo año. 
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Medidas y sanciones disciplinarias: (D.F.L. Nº 2 año 2009, art 
46 letra f) 
 
Falta Leve: a consideración del equipo docente estas faltas 
pueden ser superadas positivamente por los estudiantes sólo con 
una modificación conductual, con un dialogo reflexivo y 
formativo con un compromiso por parte del estudiante y el 
apoderado, en caso de incurrir en esta falta reiterada (tres veces) 
se considera una falta grave. 
 
Falta grave: El estudiante incurre en una falta o en conductas 
inadecuadas de distinta índole y que se consideran atentatorias 
contra el perfil de estudiante gregoriano y social, en estos casos 
se tomaran las siguientes medidas. 
-Anotación en la hoja de vida. 
- Citación al apoderado y toma de conocimiento. 
- Suspensión temporal de acuerdo a la gravedad de la falta, 
determinada por Inspectoría General. 
-Derivación a redes de apoyo internas y externas. 
 
Falta muy grave: De persistir o involucrarse directamente en 
una falta muy grave al reglamento interno se procederá a la 
condicionalidad durante el año en curso y la posterior caducidad 
de la matrícula para el año siguiente. 
-En caso de que el estudiante se viese involucrado en situaciones 
constitutivas de delitos, la condicionalidad es inmediata, dando 
cuenta a los organismos pertinentes y colocándolo a su 
disposición e informando a los padres o tutores. 
-La no renovación de matrícula es sólo aplicable en casos de 
especial gravedad debidamente fundamentados y luego de haber 
agotado todas las medidas correctivas anteriores con pleno 
respeto al principio del debido proceso establecido en este 
reglamento. Considerando además, que todo estudiante afectado 
tendrá derecho a ser escuchado y a presentar descargos cuando 
se aplique expulsión o cancelación de matrícula. Siendo evaluada 

su solicitud de revisión de la medida ante el consejo escolar, 
quien tendrá 15 días hábiles para dar resolución sobre la sanción 
o medida disciplinaria. 
 

3. DE LAS EVALUACIONES  

 

A.- Los estudiantes serán evaluados semestralmente en las asignaturas 

o aprendizajes, del plan de estudios, con la aplicación de diversos 

instrumentos o procedimientos considerados en la planificación diaria 

de los docentes. 

B.-Los procedimientos o instrumentos se expresarán en términos 

cuantitativos y cualitativos (Religión y Orientación) 

C.- Las clases de religión son de carácter optativas para los estudiantes 

y sus familias. Por ello, La calificación obtenida por los alumnos en la 

asignatura de religión, no incidirá en su promoción y al momento de 

matricular a sus hijos, los padres deberán manifestar por escrito si 

desean o no la enseñanza de religión. (Decreto Supremo Nº 924 de 

Educación del año 1983). 

D.- La calificación mínima de aprobación será 4.0 (cuatro punto cero) 

equivalente al 60% de exigencia como punto de corte. 

E.- Los estudiantes que presenten dificultades temporales o 

permanentes en su rendimiento académico y que estén debidamente 

respaldados por certificación de profesional especialista serán 

evaluados diferenciadamente. 

F.- Se autorizara la eximición de una asignatura a aquellos estudiantes 

que presenten dificultades de índole psíquico, físico o emocional 

acreditado por el profesional especialista o entidad certificada.  En 

casos de situaciones con origen anterior al año lectivo,  la solicitud de 

eximición se acogerá dentro del mes de marzo. 

 

G.-Se aplicarán instrumentos de evaluación Diagnóstica, de Proceso, 

Final o Acumulativa; Diferenciada (según lo indicado en letra D) y de 

término de Unidad y de Semestre.  Dichas evaluaciones serán 
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registradas en una escala de uno a siete.,  considerando un decimal y 

donde la centésima será aproximada si se encuentra entre 0.5 y 0.9. 

 

H.-Para evitar situaciones de conflicto al término del año escolar, se ha 

determinado que la calificación 3.85 sube automáticamente a 3.9.  En 

caso que ésta incida en la repitencia del(a) estudiante, se aplicará una 

evaluación especial en la asignatura comprometida, cuya calificación 

mínima será 4,3 (cuatro, tres).  Dentro de ese contexto y en el caso de 

estudiantes que presenten dos calificaciones con promedio final 3.9, 

deberá rendir prueba especial en una de las asignaturas 

comprometidas, pudiendo optar por una de ellas voluntariamente, 

quedando registrado en Libro de Observaciones del curso y Registro de 

UTP del nivel. 

I.-  Los apoderados serán informados de los resultados académicos 

parciales de sus pupilos cada vez  que el establecimiento lo estime 

conveniente previa citación.  

J.-   Así mismo los padres y apoderados serán informados de las 

calificaciones finales de sus pupilos al término del primer semestre y al 

finalizar el año lectivo previa citación. 

K.-   El informe de desarrollo personal será entregado anualmente a los 

padres y apoderados y debe ser reflejo del comportamiento social y 

valórico del estudiante en el establecimiento. 

 

 

De la promoción: Según Decreto de Evaluación 511, 112 y 83 

 

 a-Serán promovidos todos los estudiantes, que hubieren aprobado 

todas las asignaturas contempladas en el plan de estudios, y que 

cumplan con el 85% de asistencia a clases establecidos en el calendario 

escolar. 

b- En casos calificados la Directora del establecimiento, previa consulta 

al consejo de profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con 

porcentaje de asistencia menor al 85% (Enfermedades, embarazos, 

accidentes) todo ello debidamente certificados. 

c- Serán promovidos todos los alumnos que no hubieren aprobado una 

asignatura del plan de estudios y que su promedio general corresponda 

a la calificación como  mínimo 4.5 o superior. Para efecto de este 

cálculo se considerará la calificación de la  asignatura reprobada  

d- De la misma forma, serán promovidos los estudiantes que no 

hubieren aprobado dos asignaturas y hayan  alcanzado un promedio 

mínimo de 5.0 o superior, considerando en el cálculo las asignaturas 

reprobadas. 

e- No obstante  lo anterior la Directora junto al profesor podrán 

resolver excepcionalmente previo informe fundado en variadas 

evidencias, no promover de primero a segundo básico y de tercero a 

cuarto básico a aquellos alumnos que presenten un retraso significativo 

en lectura, escritura y o matemática, en relación a los aprendizajes 

esperados en los programas de estudio y que puedan afectar 

seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el curso superiores 

establecimiento deberá tener  una relación de las actividades de 

reforzamiento realizadas al alumno, y la constancia de haber informado 

a los padres oportunamente la situación en la cual se encontraba el 

estudiante, dejar registro de la asistencia y los compromisos que los 

padres asumen de apoyo a su hijo. 

f- En el caso de estudiantes de tercero y cuarto medio, que presenten 

dentro de las dos asignaturas reprobadas , LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS serán promovidos siempre y cuando 

su promedio sea 5.5 o superior incluidas las asignaturas no aprobadas 

en el cálculo. 

g.-Los alumnos con necesidades educativas especiales integrados a la 

educación regular, considerando las adecuaciones curriculares 

realizadas en cada caso, estarán  sujetos a las mismas normas antes 

señaladas agregándose en su caso, la exigencia de un informe fundado 

del profesor especialista . 
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h- Ante situaciones de ausencia a clases por períodos prolongados, 

finalización anticipada del año escolar, embarazo, certámenes 

nacionales e internacionales en el área deportiva literaria, científicas 

becas u otras similares se procederá con criterio interdisciplinario 

resolutivo conformándose una comisión de tres personas ( directora o 

jefe técnico, profesor jefe, coordinadora de convivencia). 

i- Alumnos con ingreso tardío al período de clases serán diagnosticados 

con la finalidad de reunir antecedentes sobre la situación académica, 

personal para ser incorporados al sistema institucional, no 

constituyéndose proceso de selección ni medida discriminatoria en 

ningún caso. 

j- Los alumnos que se incorporen al colegio por traslado a mediados de 

año, se les respetará las calificaciones certificadas por el 

establecimiento de procedencia, como también las observaciones 

referentes a su desarrollo personal. 

k.- Aquellos alumnos que provengan de colegios con diferentes 

programas y planes de estudio y/o del extranjero, se les otorgara las 

facilidades para nivelarse. En tal caso, los apoderados deberán 

colaborar y apoyar a su hijo durante todo el proceso. Para los alumnos 

provenientes  de otros países el Ministerio de Educación está facultado 

para asignar el nivel o curso al cual el estudiante ingresará. 

l.- Un estudiante Gregoriano tendrá derecho a repetir en el 

establecimiento una vez en enseñanza básica y otra vez en media. 

(D.F.L. Nº 2 del año 2009, art 11 inciso 5º). 

m.- Cierre de año académico por sugerencia médica: los/as estudiantes 

deberán acogerse a sistema de evaluaciones presenciales, 

especialmente en aquellas situaciones en que el o la estudiante se 

encuentre en riesgo de repitencia a la fecha de emitido el certificado 

médico. 

-El / la estudiante se hará responsable de reunir los contenidos 

abordados en cada clase. 

-El/la  estudiante, apoderado o apoderado suplente deberán ser los 

responsables de retirar guías, trabajos de investigación y otros, previa 

firma en acta individual. 

-Ante inasistencia a prueba presencial, regirá reglamento interno, 

disponiendo de 48 horas para presentar certificado médico y 

recalendarizar dicho instrumento. 

-El no cumplimiento de fechas establecidas en la entrega de trabajos, 

guías o cualquier otro instrumento de evaluación derivado al hogar, 

será motivo de nota mínima. 

 

 

4. Faltas académicas y calificaciones  

 

 

Dar cumplimiento a este proceso constituye uno de los principales 

objetivos del trabajo escolar de los estudiantes, Sin olvidar que los 

resultados obtenidos son  cimientos, para postular a educación 

superior.   Se debe tener  presente, por lo tanto se constituyen en falta 

las siguientes acciones: 

4.4.1  Ausentarse a una evaluación sin previa justificación, nota 1 

4.4.2  Dejar  una evaluación en blanco, nota 1.0 

4.4.3  No presentar un trabajo en el plazo señalado, nota 1.0 

4.4.4  Negarse a dar una interrogación, nota 1.0 

4.4.5  Retirarse del colegio teniendo evaluación y sin justificativo 

médico. Nota 1.0 

4.4.6  Faltar a la honestidad  (copiar en una prueba, hacer mal uso de 

elementos tecnológicos en una evaluación con el propósito de engañar 

o favorecerse inadecuadamente), nota 1.0 

4.4.7  No se debe inventar notas o falsificar firmas, nota 1.0 

4.4.8  Presentar trabajos cuya autoría sea de otros o bajado de internet 

esto constituye plagio, nota 1.0 

Todas estas faltas se considerarán graves 
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5. NORMAS QUE PROMUEVEN LA SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Con la finalidad de prevenir riesgos y brindar seguridad al alumnado y 

personal, existe el Comité Paritario, organismo que presta atención a 

todas las sugerencias de riesgos que el contexto interno puede 

presentar. Funciona en reuniones periódicas para evaluar las 

condiciones físicas del establecimiento e informar a la Sostenedora en 

caso de elementos, implementos, o estructura que den muestras de 

inseguridad y que ameritan tomar decisiones frente a factores de 

riesgo que pueden emerger. 

Además se realiza mensualmente y sin aviso previo el Plan Integral de 

Evacuación y Seguridad Escolar Plan Deyse, recurso que permite 

mediante simulacros de siniestros, desarrollar en el alumnado, 

habilidades de alerta para actuar ante posible imprevisto o fenómenos 

que presenta la naturaleza. 

Las ideas expuestas están condensadas en el Reglamento de Orden 

Interno, Higiene y Seguridad que está aprobado por Seremi de Salud, 

Región del L. B. O’Higgins y son conocedores de ellas la comunidad en 

su totalidad. Asimismo, se implementó y difundió Plan de Contingencia 

para el manejo adecuado de emergencias en caso de sismos y/o 

terremotos (en vigencia desde el año 2010). 

Accidente escolar: todo estudiante que tenga calidad de estudiante 

regular está acogido a seguro escolar contemplado en el artículo 3 de la 

Ley 16744 y el decreto 313 del seguro escolar y se define como “ toda 

lesión que sufra un estudiante a causa o con ocasión de estudios o de la 

realización de su práctica educacional y que le produzcan incapacidad o 

muerte. 

El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las 

prestaciones que se le otorgara gratuitamente en el sistema de Salud 

Pública hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas 

de las secuelas causadas por el accidente. 

El liceo José Gregorio Argomedo respecto a accidentes sufridos por 

estudiantes dentro del establecimiento o a causas de actividades 

propuestas por la institución tiene un protocolo de actuación. 

Las atenciones médicas particulares no están contempladas como 

seguro escolar y será responsabilidad de los padres y costo de ellos 

asumir estos valores. 

En nuestra página web encontrara el manual de higiene y seguridad y 

protocolos correspondientes. 

1.- Accidente escolares y de trayecto. 

2.-Retiro de estudiantes 

3.- Sismo y terremotos 

4.- Retención de estudiantes y madres embarazadas. 

5.-Prevención de Drogas y alcoholismo. 

6.- Protocolo de Bullying. 

7.-Protocolo de abuso sexual. 

8.-Protocolo en Situaciones de conflicto. 

 

 

6. DE LOS APODERADOS  

 

EL APODERADO QUE EL ESTUDIANTE REQUIERE Y EL LICEO 

NECESITA 
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De los Padres y Apoderados: 

 

1. Trato deferente y respetuoso con todos los estamentos de la 

comunidad educativa 

2. Asistir en forma puntual a la reunión mensual de cada curso, charlas, 

talleres y otras actividades programadas por el Establecimiento. En 

caso de alguna dificultad para asistir, debe ser reemplazada por el 

apoderado suplente. Una segunda inasistencia sin justificación, será 

causa de suspensión para el alumno. De persistir las inasistencias será 

causal de firmar Condicionalidad de Matrícula. 

En el caso que el apoderado no asista a reunión de sub-centro, 

deberá asistir al día siguiente con su pupilo (a) en hora de 

ingreso a justificar su inasistencia, en caso de no cumplimiento 

el alumno no ingresará a la sala de clases, debiendo cumplir su 

horario en biblioteca con trabajos asignados. 

 

3. Concurrir al establecimiento cada vez que sea citado a entrevistas 

por algún integrante de la Comunidad Educativa. Si no asiste, el 

profesor jefe deberá informar en Inspectoría, para ser citado. Dejando 

registrado las inasistencias. Una segunda inasistencia a citación será 

causal de firmar condicionalidad de matrícula. 

4. Velar que su pupilo (a) tenga un buen comportamiento dentro y 

fuera el colegio 

5. Conocer, respetar y apoyar los objetivos que el colegio se propone 

6. Velar por la puntualidad de su pupilo (a) y cumplimiento de las 

tareas y preparación de controles. 

7. Supervisar que el alumno cumpla con el uniforme del 

establecimiento 

8. Fomentar hábitos de estudios, responsabilidad y participación activa 

en su hijo (a) 

9. Justificar las inasistencias a clases y justificar personalmente durante 

el día la ausencia a evaluaciones de su pupilo, hasta 48horas a partir de 

la evaluación, presentando Certificado Médico en caso de enfermedad. 

10. Revisar y firmar periódicamente la Agenda de Comunicaciones. 

Respetar y colaborar con directivos, profesores y personal para 

la formación académica y valórica del estudiante en 

conformidad a nuestro Proyecto Educativo. 

11. Responder económicamente por los deterioros causados por el 

alumno en las instalaciones y propiedades del colegio. 

12. Seguir el conducto regular para solucionar cualquier 

eventualidad: PROFESOR DE ASIGNATURA – PROFESOR JEFE – 

JEFES DE UNIDAD TECNICA – INSPECTORIA – DIRECCION 

13. Colaborar en la gestión realizada por la Dirección del colegio en 

actividades programadas 

14. Los apoderados cooperarán activamente en el Centro General de 

Padres y Apoderados para el éxito de su plan de trabajo. 

 

 

 

Son causales para solicitar cambio de apoderado por parte de la 

Dirección del Colegio, las siguientes: 

 

1. Inasistencia a tres reuniones, actividades o citaciones 

2. Cuestionar sin fundamente la labor del Colegio y/o profesores 

3. Mostrar disposición negativa frente al proceso educativo del 

colegio 

4. Faltar el respeto o realizar comentarios inapropiados a la 

Dirección del colegio, profesores o cualquier miembro de la 

comunidad educativa dentro o fuera del colegio 

5. Falta de lealtad hacia el colegio en expresiones negativas en 

medios sociales y digitales masivos 

6. Demostrar descontento habitual en lo relativo al proceso de 

formación cristiana. 

7. Falta de apoyo a su pupilo (a) en cuanto a sus estudios y/o 

Formación 

8. No revisar ni firmar la Agenda de comunicaciones en forma reiterada 
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9. Rechazar la atención de psicopedagogía y/o reforzamientos aun 

haciéndole conocedor de las necesidades que el estudiante presenta 

10. No aceptar sugerencias de diagnósticos, tratamientos médicos o 

farmacológicos que el alumno requiere y que son avalados por 

facultativos. 

 

 

 

 

 

Un apoderado Gregoriano es: 

 

Respetuoso. La violencia está excluida como vía de solución a un 

conflicto 

Tanto el apoderado como el personal del liceo deben actuar en 

comunión para lograr éxito con los alumnos. 

Un apoderado gregoriano debe identificarse con la institución que 

educa a su hijo (a) participando positivamente en las actividades que 

ella planifica. 

Propiciar en su hogar el compromiso estudiantil, revisar cuadernos, 

exigir a su hijo estudiar diariamente, repasando las materias del día y 

las siguientes, preparar trabajos de investigación y todas las 

actividades que demandan la responsabilidad de ser un estudiante 

comprometido con su crecimiento académico. 

Para ser apoderado debe cumplir con los trámites de matrícula en los 

tiempos destinados para ellos y fijados con antelación, 

comprometiéndose, en este acto a cumplir los deberes que implican 

tener un hijo en etapa escolar. 

Asistir a reuniones de curso es obligatorio 

Asistir a las citaciones del equipo multiprofesional, profesor jefe, 

Inspectoría Dirección, acatando las sugerencias que de ellos emanen. 

Proveer de uniforme, equipo deportivo y material que se requieran en 

el transcurso del año y debidamente marcado para su identificación 

en caso de olvidos. 

AGENDA ESCOLAR, ÚNICO MEDIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN. 

Entrega de fotografías para libro de clases. 

Hacer uso de de las vías de comunicación respetando los conductos 

regulares y los horarios asignados, tanto para entrevista con el 

profesor jefe como directivos. En caso de estudiantes con 

tratamientos externos el apoderado debe informar a Inspectoría 

General y al profesor jefe para su conocimiento, presentando la 

documentación correspondiente. 

-En caso de estudiantes embarazadas es el apoderado quien debe 

informar para tomar los resguardos necesarios y apoyo Técnico 

Pedagógico. 

-Los estudiantes que viviendo cerca del establecimiento pueden ir a 

sus casas a la hora de colación debe ser autorizados por los padres y 

para ello el liceo entregará una credencial de salida. 

Cualquier daño que su pupilo o hijo(a) cause en el establecimiento es 

de costo del apoderado y deberá ser repuesto en un plazo prudente. 

 

6.1 Deberes 

 

Ud. forma parte de la comunidad gregoriana; libremente ha decidido 

matricular a su hijo en el establecimiento y conocedor de nuestro 

P.E.I,  de nuestra visión, misión así como de los valores que impulsan 

nuestra acción, debe comprometerse a seguir las normas que regulan 

nuestro trato y vías de solución a posibles conflictos y una manera 

clara de resolverlos. 

 Para ser apoderado debe ser mayor de edad Padre o madre por 

derecho propio. 

 

6.2 Reuniones de Apoderados 
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La vía de información son las reuniones de curso, en las cuales el 

Profesor Jefe asignado, debe proponer un tema de orientación y dar 

cuenta de los avances del curso en cuanto a rendimiento, disciplina e 

informaciones varias emanadas de Dirección u otra entidad. 

Los apoderados se reúnen en la agrupación denominada Centro 

General de Padres y Apoderados que impulsa actividades en beneficio 

del crecimiento institucional como apoyo al estudiante. 

El colegio no autoriza viajes, paseo, giras, bailes u otras actividades 

organizadas por los apoderados por iniciativa propia. 

El reunir fondos en los cursos no es la prioridad de la citación a 

reunión sino conocer el estado del curso en cuanto a rendimiento y 

disciplina. 

Cabe destacar que los padres y apoderados serán citados en forma 

extraordinaria a reuniones, entre ellas, escuela para padres. 

 

6.3 Derechos de los Apoderados 

 

Recibir un trato respetuoso. 

Informarse del rendimiento, comportamiento e iniciativas 

pedagógicas en reuniones de Sub Centro. 

Plantearse respetuosamente al dar a conocer sus inquietudes. 

Organizarse en agrupaciones denominados Sub Centros y Centro 

General de Padres y Apoderados. 

Entrevistarse en forma personal con el Profesor Jefe, Directivo u otro 

Docente en los horarios asignados para tale efectos. 

Acceder a Informes de Notas. 

Requerir información en Inspectoría General y Unidad Técnica 

Pedagógica. 

Solicitar apoyo con Orientadora en caso que afecte la integridad física 

y psicológica del alumno. Solicitar apoyo para derivar a otros 

organismos si fuese necesario. 

Recibir las calificaciones de su alumno (a) a tiempo 

 

RECOMENDACIONES PARA APODERADOS GREGORIANOS 

 

1. Si su hijo (a), le informa que está siendo objeto de agresiones en 

el colegio o fuera de él por parte de sus compañeros, informar al 

profesor jefe de lo acontecido o al Inspector o Inspectora de ciclo 

2. No refuerce, ni fomente conductas agresivas y/o venganzas 

3. Guíe a su hijo a solicitar ayuda o informar a su profesor 

(a) o algún adulto en el colegio, si sufre alguna situación de 

maltrato. 

4. No asuma usted la iniciativa de resolver el problema de 

su hijo por su cuenta 

5. En caso de que su hijo (a) sea quien está actuando de 

modo agresivo o acosando a algún compañero (a) 

demuéstrele claramente que desaprueba esta conducta y 

póngase en contacto con su profesor jefe o coordinadora de 

convivencia. 

6. Anímelo a reconocer su error, y a disculparse con la o el 

afectado (a) 

7. Ayude a su hijo (a) a manifestar sus insatisfacciones y 

frustración, sin agresión, explíquele que debe acercarse a su 

profesor o algún adulto si enfrenta una situación de 

conflicto que no puede manejar adecuadamente. 

8. Es fundamental mantener la comunicación constante 

entre la familia y el colegio como una forma de prevenir y 

abordara adecuadamente situaciones que afecten el 

bienestar de sus hijos. 

9. No se oponga a las medidas que el colegio puede adoptar 

y que son de carácter formador, por el contrario, usted y su 

hijo (a) pueden ser ejemplo de superación. 

 


