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I. Misión del colegio: 

Somos un colegio laico de inspiración cristiana y conciencia ecológica que por medio de una enseñanza científico 

humanista en un ambiente de respeto y solidaridad desarrolla habilidades cognitivas, artísticas y deportivas para 

que nuestros egresados enfrenten exitosamente su educación superior con responsabilidad, tolerancia y honestidad. 

 

II. Visión del colegio: 

En los próximos cuatro años aspiramos a estar posicionados en la comuna de San Pedro de la Paz como una 

institución educativa de resultados académicos de excelencia, que forma estudiantes respetuosos, honestos y 

solidarios. Reconocidos por su conciencia ecológica y exitosa continuidad de estudios. 

 

III. Valores institucionales: 

Los valores formativos que adopta y declara desarrollar nuestro colegio Instituto San Pedro, son: 

 Responsabilidad 

 Tolerancia 

 Respeto  

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Optimismo 

 Autonomía 

 Esfuerzo 

 

IV. Conductos regular para Padres y Apoderados: 

Los padres y apoderados tendrán derecho a  plantear consultas, sugerencias, solicitudes o reclamos que se vea 

involucrado su pupilo (a),   siempre respetando el CONDUCTO REGULAR Y CANALES DE COMUNICACIÓN 

ESTABLECIDOS POR EL COLEGIO: 

 

 

INSTANCIAS 

 

RESPONSABLE 

 

TEMÁTICA 

 

1° Profesor Jefe Todas las situaciones del curso 

2° Profesor asignatura Académicas o de conducta sólo de la asignatura 

3° Inspector de nivel Sanciones 

4° Coordinadora de nivel Situaciones académicas  

5° Orientadora o 

Encargado Convivencia Escolar 

Interviene situaciones particulares cuando sobrepasan el 

manejo del profesor (a) en aspectos de Convivencia Escolar 

6° Jefa UTP Interviene situaciones académicas y pedagógicas 

7° Director / Sub Directora Interviene todas las temáticas 

 

Canales autorizados: Entrevistas, comunicaciones en la agenda escolar y reuniones de apoderados para temas 

generales del curso. 

Canales no autorizados: Llamadas telefónicas personales, mensajes de WhatsApp y reuniones de apoderados para 

tratar temas particulares de algún estudiante. 
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V. Conducto regular para Estudiantes: 

Los estudiantes tendrán derecho a plantear de forma respetuosa, oportuna y responsable, sus inquietudes 

académicas, temas de convivencia  y administrativas en las distintas unidades de gestión del colegio Instituto San 

Pedro, siguiendo un CONDUCTO REGULAR PARA LOS ESTUDIANTES, establecido según sea la situación 

que a continuación se indica: 

 

SITUACIONES 

 

INSTANCIA 

 

RESPONSABLE 

 

 

 

Académicas 

1° Profesor de asignatura 

2° Profesor jefe 

3° Coordinadoras de nivel 

4° Jefa UTP 

5° Orientadora 

6° Director / Sub Directora 

 

SITUACIONES 

 

 

INSTANCIA 

 

RESPONSABLE 

 

 

Convivencia Escolar 

1° Profesor de asignatura 

2° Profesor jefe 

3° Inspectores de nivel (sanciones) 

4° Encargado Convivencia Escolar (mediación) 

5° Orientadora 

6° Director /Sub Directora 

 

SITUACIONES  

 

INSTANCIA 

 

RESPONSABLE 

 

 

Talleres extraescolar 

1° Profesor encargado del taller 

2° Encargado Extraescolar 

3° Encargado Convivencia Escolar 

4° Orientadora 

5° Jefa UTP 

6° Director/ Sub Directora 

*Cada vez que acceda a otra instancia debe haber informado a la que antecedía. 
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VI. Normativa de Presentación personal y uniforme escolar:  

 

PRE-BÁSICA Y PRIMER NIVEL: 

 

GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

 Buzo oficial del colegio ISP 

(Polerón y pantalón color azul rey) 

 Polera blanca ISP 

 Cotona color café (Uso obligatorio) 

 Zapatillas deportivas color blanco 

 

 Buzo oficial del colegio ISP. 

(Polerón y pantalón color azul rey). 

 Polera blanca ISP. 

 Cotona color café (Uso obligatorio). 

 Zapatillas deportivas color blanco. 

 Para el cabello pueden usar sólo estos accesorios: 

cintillo, cole o pinche, color gris, blanco o azul 

rey. 

 Pueden utilizar aros y gargantillas pequeñas, no 

colgantes. 

 

2° NIVEL Y ENSEÑANZA MEDIA 

 

GENERO 

MASCULINO 

GENERO 

FEMENINO 

 Pantalón de tela color gris, no pitillo. 

 Sweater del colegio ISP. 

 Camisa blanca. 

 Corbata del colegio ISP 

 Zapato escolares color negro. 

 Delantal blanco: Estudiantes de 5° y 6° básico 

será obligatorio el uso dentro del colegio. En el 

caso de los estudiantes de desde 7° básico a 4° 

medio será obligatorio su uso sólo para ingresar a 

laboratorios. 

 Casaca  de lluvia o polar color azul marino o 

negro. 

 Deberán presentarse aseados y afeitados. 

 Cabello corto. 

 Prohibido el uso de aros, collares, cabellos 

teñidos, pearcing, expansiones, dreadlocks u otro 

accesorio o vestimenta que no sea parte del 

uniforme escolar. 

 

 

 

 Falda plisada del colegio ISP. La falda no debe 

tener un largo superior a 5 cm sobre la rodilla. 

 Sweater del colegio ISP 

 Blusa blanca 

 Corbata del colegio ISP 

 Zapato escolar color negro 

 Calcetas o balerinas color gris. 

 Para el cabello puede usar sólo estos accesorios: 

cintillo, cole o pinche, color gris, blanco o azul 

rey. 

 Delantal blanco: Estudiantes de 5° y 6° básico 

será obligatorio el uso dentro del colegio. En el 

caso de los estudiantes de desde 7° básico a 4° 

medio será obligatorio su uso sólo para ingresar a 

laboratorios. 

 Casaca  de lluvia o polar color azul marino o 

negro. 

 Pueden utilizar aros y gargantillas pequeñas, no 

colgantes. 

 Prohibido el uso de cabellos teñidos, pearcing, 

expansiones, dreadlocks u otro accesorio o 

vestimenta que no sea parte del uniforme escolar 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES EXTRAESCOLARES 

MASCULINO-FEMENINO 

 Buzo oficial del colegio: polerón y pantalón color azul rey 

 Polera blanca con logo del colegio. En casos especiales se aceptará el uso de una polera color blanca sin 

estampados. 

 Zapatilla deportiva, apta para actividad física, quedando prohibido el uso de zapatillas con resortes, 

plataformas, cañas, lona, entre otras. 

 Short deportivo color azul rey. 
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OBSERVACIÓN: El uso del pantalón para las damas es optativo, no se requiere una solicitud especial y se puede 

ocupar en cualquier época del año, pero deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1) No reemplaza el uniforme oficial. 

2) El material del pantalón debe ser de tela, color gris, no pitillo. 

3) Para actos especiales, ceremonias de licenciatura, premiaciones o una actividad que participe en representación 

del colegio no se autoriza usar el pantalón, sino, la falda oficial del colegio.  

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

1) No se aceptarán modificaciones buzo oficial del colegio. 

2) Si por alguna situación especial no fuera posible asistir a clases con el uniforme completo, el apoderado deberá 

solicitar de forma presencial o comunicación escrita en la agenda escolar una autorización temporal en 

Inspectoría general; y aún cuando no corresponda Educación Física, podrá reemplazarlo por el buzo del colegio. 

3) Más información sobre la presentación personal y otros temas del Reglamento de Convivencia Escolar, se 

encuentra disponible en www.institutosanpedro.cl. 

 

 

VII. Tipificación de las faltas:  

 

LEVES: Estas faltas son aquellas conductas que transgreden las normas que regulan la convivencia escolar y que, sin 

llegar a alterar ésta de manera significativa ni a causar mayor daño o perjuicio a sí mismo, a terceros o al colegio 

Instituto San Pedro. 

Este Reglamento de Convivencia Escolar, define como Faltas Leves las siguientes acciones o situaciones: 

1. Interrumpir repetidamente el normal desarrollo de la clase, emitiendo ruidos, desorden y no respetando las 

instrucciones dadas por el profesor de la asignatura correspondiente. 

2. Presentarse sin usar delantal en la sala de clases y/o actividades educativa en Laboratorios. 

3. Usar en el aula, objetos o aparatos tecnológicos no autorizados. 

4. No comunicar al apoderado las citaciones. 

5. No portar la agenda escolar. 

6. No haber limpiado u ordenado el espacio físico que ocupó, tales como la sala de clases, laboratorio, comedor, 

pasillos, gimnasios, etc. 

7. Devolver los libros al Centro de Recursos de Aprendizaje CRA, fuera del plazo establecido y en malas condiciones. 

8. Atrasos a la llegada del colegio y no entrar a tiempo a las horas de clases.  

9. Asistir a clases con la vestimenta, tipo de corte y/o tintura de pelo, pearcing u otra forma de apariencia personal no 

acorde a la presentación personal establecida en este Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutosanpedro.cl/
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GRAVES: Son aquellas conductas que transgreden las normas, perjudicando seriamente la convivencia escolar o con 

repercusiones negativas para sí mismo, para terceros o para el Colegio Instituto San Pedro. Este Reglamento de 

Convivencia Escolar, define como Faltas Graves las siguientes acciones o situaciones: 

1. Reiteración de 3 faltas leves en un periodo de 30 días. 

2. Reiteración de 3 atrasos al inicio de la jornada o entre clases dentro de un periodo de 15 días. 

3. Inasistencia sin justificación a las actividades académicas obligatorias (aperturas de formación, charlas, talleres, 

actos, entre otras que sean convocadas con la glosa: “asistencia obligatoria”). 

4. Falta de respeto a sus pares o a otros miembros de la comunidad educativa. La falta de respeto se entenderá como 

expresiones groseras,  sean de manera verbal, (decir improperios, gritar groserías, sobrenombres o apodos 

hirientes, amenazas etc.), gestual (gestos groseros o amenazantes, etc.), ó escrita (dibujos obscenos, cartas 

ofensivas, comentarios en redes sociales, etc.). 

5. Colusión para cometer actos contrarios al Reglamento de Convivencia Escolar o cualquier decisión que adopte la 

Dirección del colegio Instituto San Pedro. 

6. Mal uso o deterioro de la propiedad ajena o del colegio, el mal uso puede ser: rayado de pisos, sillas o mesas de las 

salas de clases, paredes, destrucción de mobiliario y destruir libros del CRA. 

7. Ausentarse a horas de clases sin autorización de un profesor, estando dentro del colegio.  

8. Falta de respeto a los símbolos patrios y del colegio. 

9.  Apropiación indebida de bienes o trabajos ajenos. 

10.  Plagiar trabajos, copiar durante una evaluación o ser sorprendido con un torpedo. 

11.  Ausentarse sin justificación de aquellas actividades, citadas fuera de horario de la jornada escolar que impliquen 

representación oficial del colegio Instituto San Pedro, previamente informadas y coordinada la participación del 

estudiante. 

12.  Expresión de afecto desmedido entre una pareja, considerando la expresión en cualquier dependencia del colegio 

Instituto San Pedro, salidas educativas y/o cualquier actividad externa programada por el establecimiento. En este 

contexto, se entenderá como acto desmedido a besos y abrazos apasionados. Esta falta grave implicará una sanción, 

cuya aplicación se llevará a cabo según el debido y justo proceso de cada situación, considerando las atenuantes y 

agravantes.  

13.  Realizar ventas para reunir fondos particulares o de curso sin contar con la autorización del Director. 

14.  Acceder a lugares u oficinas administrativas no autorizadas para el uso de los estudiantes, dentro del colegio, sin la 

debida autorización y supervisión de un funcionario encargado.  

15. Alterar la adecuada realización de las clases o cualquier otra actividad académica o extra programática del colegio. 

16. Registrar las pertenencias personales de cualquier persona (mochilas, carteras, bolsos, estantes, billeteras etc), 

independientemente de las motivaciones. 
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GRAVISIMAS: Son aquellas conductas que transgreden las normas, causando un gravísimo perjuicio a la convivencia 

escolar o con muy serias repercusiones negativas para sí mismo, para terceros, para el colegio Instituto San Pedro o 

conductas tipificadas como delito. Este Reglamento de Convivencia Escolar, define como Faltas Gravísimas las 

siguientes acciones o situaciones: 

1. Reiteración de 2 faltas graves en un periodo de 30 días.  

2. Participar activa y sostenidamente en acciones personales o de un grupo, que implique agresión física o psicológica 

en contra de cualquier estudiante del colegio, siendo esta agresión de forma oral, escrita y a través de cualquier 

equipo tecnológico, redes sociales u otros medios. 

3. Realizar abandono del colegio sin autorización escrita. 

4. Participar en actos de violencia física o psicológica, riñas o peleas al interior o fuera del colegio. 

5. Realizar acoso escolar, ya sea físico o psicológico (Para esta falta, se deberá dar activación al protocolo de 

actuación y después de investigar el caso, confirmar si responde a una situación de violencia o acoso escolar). 

6. Agresión física de un estudiante a un adulto. 

7. Agresión física de un adulto a un estudiante. 

8. Realizar ciberbullying  o participar en la difusión de material digital que atente contra un estudiante, apoderado o 

funcionario del colegio. 

9. Efectuar rayados indebidos,  arrugar, botar a la basura  y/o hacer dibujos groseros en el material de evaluación, 

guías  de trabajo o en la agenda escolar. 

10. Portar, manipular, intervenir y/o adulterar información registrada en el libro de clases. 

11. Intervenir el sistema informático o página web del colegio. 

12. Exhibir las partes íntimas, frente a cualquier miembro de la comunidad educativa y dentro de cualquier 

dependencia del colegio o salida educativa. 

13.  Sustraer instrumentos evaluativos, informes confidenciales u otros documentos de las oficinas administrativas, 

adulterar o falsificar calificaciones o documentación del colegio, ya sea en calidad de autor material o intelectual. 

14. Escribir, promocionar y distribuir propaganda política, pornográfica, palabras crudas y de connotación grosera o 

discriminatoria en cuadernos de compañeros, paredes, mesas, sillas, estantes, diarios murales o página web del 

colegio. En este contexto, se constituye como falta gravísima, la promoción, elaboración e implementación de la 

“Lista Negra”. 

15. Actitudes discriminatorias  hacia cualquier persona, pudiendo ser de tipo sexual, racial, religiosa, política, 

socioeconómica entre otras. 

16.  Portar, guardar o utilizar armas (de fuego, corto punzantes, elementos contundentes, entre otros),  y/o artículos 

explosivos, corrosivos o peligrosos que constituyan un riesgo para la integridad física de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

17.  Provocar daños a la propiedad privada, ya sea, del colegio, de sus estudiantes, de apoderados o de funcionarios, 

dentro o fuera del establecimiento. 

18.  Portar, comercializar, consumir  o ingresar al colegio bajo los efectos de haber consumido alcohol, drogas y 

cualquier otra sustancia. En el caso que se presente una situación de este tipo, el colegio Instituto San Pedro 

dispone de un protocolo de actuación local para abordar estos actos. 

19.  En cuanto refiere a las salidas a terreno, será considerada como una falta gravísima, cuando un estudiante no se 

regrese hasta el lugar de salida, junto al profesor o funcionario a cargo y en el medio de transporte autorizado por el 

colegio. 

20.  Alterar las actividades propias del establecimiento, como consecuencia de conductas individuales o colectivas de 

estudiantes, y que atenten contra la integridad de terceros y de los bienes de propiedad del colegio, ejemplo: “tomas 

no autorizadas del colegio”. 

21.  Usar instrumentos tecnológicos para fotografiar instrumentos de evaluación y enviar a un tercero para facilitar la 

resolución. 

22.  Falsificación de firma o suplantación de identidad. 

23. Crear páginas web o sitios de internet utilizando el logo institucional del colegio sin contar con la autorización del 

Director. 

24.  Suplantar o hacerse suplantar por otro estudiante durante la aplicación de procedimientos evaluativos y/o 

administrativos. 
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VIII. Medidas disciplinarias y formativas: 

GRAVEDAD DE LA 

FALTA 

MEDIDAS   RESPONSABLE 

 

Leves 

1. Amonestación verbal Cualquier funcionario que 

presencie el hecho 

2. Acto reparador personal 

3. Amonestación escrita 

4. Entrevista con el estudiante 

5. Citación al apoderado 

Profesores o inspectores  

 

 

Graves 

1. Amonestación escrita 

2. Entrevista con el estudiante 

3. Citación apoderado 

4. Trabajo formativo-valórico 

5. Servicio pedagógico 

6. Trabajo comunitario 

7. Derivación especialista 

 

Profesores o inspectores   

8. Suspensión temporal de clases  Inspector de nivel 

9. Cambio de curso 

10. Matrícula en observación 

Comité de Convivencia Escolar 

 

 

 

Gravísimas 

1. Citación al apoderado 

2. Trabajo formativo-valórico 

Profesores o inspectores 

3. Suspensión temporal de clases Inspector de nivel 

4. Servicio pedagógico 

5. Trabajo comunitario 

6. Derivación especialista 

Profesores o inspectores 

7. Cambio de curso 

8. Matrícula en observación 

9. Matrícula condicional 

10. Plan especial de evaluación 

pedagógica 

 

Comité de Convivencia Escolar 

 

11. No renovación de matrícula 

12. Cancelación de matrícula 

Director  

Las medidas podrán aplicarse más de una si fuera necesario, siempre respetando el enfoque de gradualidad. 

 

 

MÁS INFORMACIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2018  

Y OTROS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES  

DISPONIBLE EN WWW.INSTITUTOSANPEDRO.CL 

http://www.institutosanpedro.cl/

