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Carta compromiso e Información de funcionamiento 

“Beneficio Residencia” 

2018 

Yo______________________________________ Rut: ___________________ en 

presencia de mis padres y/o apoderado me comprometo a cuidar y proteger el 

mobiliario del internado, mantener la infraestructura en buenas condiciones la 

implementación y al mismo tiempo  si cometiese una falta, tendré que responder 

durante los siete días siguientes de ocurrido el problema. 

I. Funcionamiento y horarios: 

Los alumnos deberán ingresar al establecimiento los días lunes o el primer día hábil de 

la semana, desde las 7:30 hasta las 8:00 de la mañana, horario en el cual comienza la 

jornada de  clases. 

17:10 horas los ciclos tanto varones como damas se abrirán para que los estudiantes 

dejen sus mochilas y saquen ropa deportiva para los talleres. 

20:00 horas se abren los ciclos para comenzar a crear ambiente propicio para el 

descanso. 

El horario de levantada será a las 6:10 horas para que los estudiantes procedan a 

ducharse y a realizar aseo del internado.  

07:10 horas: Desayuno  

Los alumnos internos según reglamento interno deberán: 

a) Permanecer desde Marzo a Diciembre y de lunes a viernes en forma 

obligatoria. 

a) Respetar el horario de entrada y salida internado.  

b) Evitar llevar joyas, dinero u objetos de valor que puedan perderse o extraviarse 

y de cuya eventual pérdida el establecimiento no se hará responsable. 

c) Tener permanentemente ordenados y limpios sus casilleros, los que serán 

revisados mensualmente o cuando sea necesario, por un(a) Inspector(a) en 

presencia del alumno(a). 

 
d) El uso de pijama será obligatorio dentro de los ciclos, varones y damas. 

 
e) Traspasar los límites propios de la residencia (dormitorios, baños, pasillos, 

otros) que ocupa el género opuesto. 
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f) Ingresar cualquier elemento inflamable o explosivo que pueda provocar un 

incendio o daño a las personas; como asimismo cualquier elemento que pueda 

ser utilizado como arma de defensa o de ataque. 

g) Ingresar armas (falsas o verdaderas), elementos cortantes o corto punzante, 

como también, sustancias o elementos que pongan en riesgo la seguridad 

propia o de terceros. 

h) Ser remitidos a su hogar si padecen de enfermedades infecto/contagiosas y/o 

pediculosis y sólo podrán reintegrarse presentando certificado médico que 

acredite que están sanos en el primer caso o someterse a un chequeo 

exhaustivo en el segundo caso. 

i) Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas, en las dependencias de la 

residencia. 

j) Ingresar y/o consumir drogas, en las dependencias de la residencia, 

debiéndose realizar el procedimiento establecido por la Normativa Legal 

Vigente, para estos efectos.  

k) Usar reproductores de audio de cualquier naturaleza sólo si cuentan con 

audífonos personales, con volumen prudente y en los horarios establecidos y 

siempre que no perturben el descanso o el ambiente de silencio que requieran 

el resto de los(as) internos(as). El establecimiento educacional no se hará 

responsable por la pérdida o extravío de estos elementos. 

l) Todo uso de artefactos electrónicos como notebook, Tablet, celulares tendrán 

un lugar establecido para su carga de energía, por tanto estará prohibida la 

carga en sitios no aptos dentro de los internados. 

m) El ingreso cualquier alimento al internado está prohibido.  

n) Todo estudiante que requiera tratamiento médico, deberá hacer entrega del 

certificado y medicamento, en oficina área formación, la cual velará por la 

correcta administración de este.  

 

 
 
 
Cualquier falta cometida señalada en los puntos anteriores serán motivo de: 

FALTAS Y TIPIFICACIÓN 

 

A. Faltas Leves: Son aquellas que no provocan daño moral y físico, no obstante, 

alteran la convivencia y el clima al interior del establecimiento y generan una mala 

calidad del ambiente socio-educacional. Se consideran faltas leves las siguientes, sin 
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que esta enumeración sea taxativa:  

 

1. Incumplimiento reiterado de tareas o deberes asignados. 

2. Atrasos a clase u otras responsabilidades.  

3. Inasistencias a actividades escolares sin justificación, estando el(la) alumno(a) 

dentro del recinto del establecimiento educacional. 

4. Incumplimiento de normas sobre presentación personal relacionadas con el 

cabello, vestimenta, aseo personal u otras semejantes. 

5. Realizar actividades ajenas al desarrollo de la clase (escuchar música, hablar 

por teléfono, leer o consultar material ajeno a la clase, tomar fotografías, 

grabar, filmar, otras) salvo, que exista autorización especial para ello. 

6. Presentarse a clases sin haber realizado las tareas asignadas o sin los 

materiales de trabajo requeridos. 

7. Uso de vocabulario y/o ademanes groseros entre estudiantes. 

8. Realizar gestos y/o manifestaciones físicas de connotación sexual explícita, 

según artículo 23º del presente Reglamento. 

9. Abandonar materiales o herramientas pertenecientes al establecimiento y que 

sirvan en la formación de los estudiantes.  

10. Traspasar límites de espacios exclusivos del género opuesto (residencia, 

servicios higiénicos, otros). 

11. Traspasar espacios de acceso restringido del establecimiento sin la 

autorización escrita respectiva. 

12. Incumplimiento de los horarios establecidos del funcionamiento de residencia y 

comedor. 

 

B. Faltas Graves: Son aquellas que implican una alteración de la convivencia escolar 

y/o transgreden los derechos de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa y de terceros que se relacionen con ella, se considerará como agravante la 

acumulación y/o reiteración de faltas leves (más de cinco), habiéndose generado 

compromisos y acciones en apoyo del estudiante, se considerarán faltas graves las 

siguientes, sin que esta enumeración sea taxativa:  

 

1. Desobedecer sistemáticamente instrucciones u órdenes específicas dadas por 

profesores(as) y/o autoridades escolares.  

2. Cualquier falta leve cometida en ambientes o situaciones especiales, tales 

como: actos litúrgicos, actos oficiales, ceremonias, desfiles o con 
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consecuencias graves y/o con publicidad. 

3. Copiar, engañar, solicitar o prestar ayuda a compañeros(as) durante el 

desarrollo de las evaluaciones, así como plagiar o presentar trabajos, estudios, 

informes o investigaciones de terceros como propios. 

4. Falsificar documentos, justificativos o comunicaciones, o firmas de 

apoderados(as) o profesores(as). 

5. Negarse, sin justificación, a asistir a actos cívicos y salidas a terreno 

programadas. 

6. Fuga del establecimiento, temporal o total de la jornada escolar. 

7. Fuga de la residencia, dentro o fuera del perímetro del recinto escolar. 

8. Ingresar sin autorización al establecimiento fuera del horario de funcionamiento 

y a lugares de acceso prohibido. 

9. Destruir, dañar o rayar intencionalmente la infraestructura, mobiliario, 

instalaciones o bienes del establecimiento o de terceros que se encuentren al 

interior de éste. 

10. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar, en forma verbal, escrita, vía celular, 

email o cualquier otro medio semejante, realizadas a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

11. Agresión verbal o psicológica a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

12. Poner en peligro la integridad física propia y/o de algún miembro de la 

comunidad educativa, por cualquier medio. 

13. Robo o hurto dentro del recinto escolar o en actividades en las que se 

encuentre representando al establecimiento. 

14. Accionar máquinas o equipos sin la autorización del profesor(a) a cargo.  

15. Realizar manifestaciones y/o propagandas de palabra o de obra, de ideologías 

políticas, religiosas o de cualquier naturaleza al interior del establecimiento. 

16. Mostrar una conducta reprochable fuera del establecimiento vistiendo el 

uniforme escolar. 

17. Discriminar o segregar arbitrariamente a un alumno(a) o a cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, pensamiento político, ideología, religión, orientación sexual, 

nombre, ascendencia étnica, raza, nacionalidad, discapacidad, defecto físico u 

otro. 

18. Fumar cigarrillos dentro del recinto escolar (pasillos, salas, residencia, 

comedor, talleres u otros semejantes); fuera del recinto escolar (tales como 

predios, gimnasio, multicanchas) o en el caso que represente al 
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establecimiento. 

19. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

C. Faltas Gravísimas: Son aquellas faltas que van en contra de la vida, la dignidad de 

las personas y de la comunidad educativa afectando el proceso pedagógico, la moral, 

la salud y seguridad personal, así como los hechos considerados delito o cuasidelito 

por las disposiciones legales vigentes. Se considerará como agravante la acumulación 

y/o reiteración de faltas graves (más de dos), habiéndose generado compromisos y 

acciones de apoyo al estudiante. Se considerarán faltas gravísimas las siguientes, sin 

que esta enumeración sea taxativa:  

 

1. Realizar desórdenes en el recinto escolar (tomas de cualquier área, huelgas u 

otras semejantes) con el claro propósito de perturbar las actividades normales 

del establecimiento. 

2. Generar o participar como cómplice o encubridor de situaciones que involucren 

a alumnos(as), profesores(as) o cualquier otro(a) funcionario(a) del 

establecimiento a través de mentiras o injurias con la finalidad de desacreditar 

a alguna persona, por cualquier tipo de medios de comunicación o plataforma 

electrónica o tecnológica. 

3. Agresión física o con elementos contundentes o de otro tipo, de manera 

intencional a estudiantes, funcionarios(as) y/o personal del establecimiento, 

dentro o fuera de sus recintos. 

4. Falsificación y/o manipulación de notas u otros instrumentos de evaluación, 

rectificar notas en Libros de Clases; hurtar instrumentos de evaluación y 

propagarlos con o sin lucro y cualquier otra situación fraudulenta referida a este 

tema. 

5. Ser sorprendido(a) ejecutando actos sexuales de cualquier tipo y cualquiera 

sea el sujeto y/o el objeto de dichos actos dentro de los recintos y/o áreas del 

establecimiento educacional o cuando se encuentren representando al 

establecimiento. 

6. Realizar acosos o abusos de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

7. Ejecutar otros actos reñidos con la moral y/o las buenas costumbres.   

8. Ingreso y/o tenencia de pornografía impresa o digital; uso del PC para visitar 

sitios web pornográficos, o usar para esos fines celulares, MP4 y cualquier otro 
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medio semejante.  

9. Desprestigiar al establecimiento con consecuencias graves, de palabra o por 

escrito, a través de cualquier medio. 

10. Portar o utilizar armas (falsas o verdaderas) de cualquier tipo u otros 

instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, 

sustancias o elementos que puedan herir o dañar a algún miembro de la 

comunidad educativa.  

11. Portar, ingresar, consumir, comprar, vender, proveer, distribuir, entregar o 

recibir bebidas alcohólicas, drogas u otras sustancias ilícitas en el 

establecimiento, o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del 

establecimiento o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o 

supervisadas por éste, o mientras vista el uniforme del establecimiento. 

12. Exhibir, transmitir o difundir por medios por medios cibernéticos cualquier 

conducta de maltrato escolar (como grabar, fotografiar, entre otras). 

 

ARTÍCULO 65º: Las faltas, según su gravedad, provocarán las siguientes 

acciones correctivas:  

Sanciones 

 

Faltas Leves: 

a) Acción formativa intencionada, que provoque una reflexión y enmienda del 

hecho realizado por parte del (la) alumno(a).  

b) Amonestación verbal: medida aplicada en primera instancia por cualquier 

miembro del personal docente, asistentes de la educación o administrativo del 

establecimiento. 

c) Amonestación verbal aplicada por el Jefe Docente o Encargado(a) de 

Convivencia Escolar o quien lo represente.  

d) Anotación de acuerdo al contexto y según corresponda en Libro de Clases, 

Libro de Convivencia Escolar y/o los documentos oficiales.  

e) Comunicación al apoderado(a), la que deberá ser firmada por éste(a). 

f) Citación a una entrevista personal con el(la) alumno(a) y el(la) apoderado(a). 
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Faltas Graves:  

a) Cualquiera de las sanciones previstas por las faltas leves. 

b) Firma junto a su apoderado(a) de una carta compromiso de mejoramiento de 

su conducta o de asistencia a refuerzo educativo. 

c) Constancia en documentos oficiales del establecimiento. 

d) Suspensión de actividades importantes, tales como competencias deportivas, 

artísticas, culturales, pasantías, licenciaturas u otras. 

e) Servicios comunitarios o pedagógicos acorde al daño o falta realizada, tales 

como apoyo escolar a otros estudiantes, ayudantías a profesores(as), apoyos 

en talleres, en actividades prácticas, ordenar y/o limpiar alguna dependencia 

del establecimiento, entre otras iniciativas. 

f) Derivación a un centro psicosocial (terapia personal, familiar o grupal; talleres 

de reforzamiento, de educación o de control de las conductas contrarias a la 

sana convivencia escolar). 

g) Cambio de curso. 

h) Condicionalidad de matrícula aplicada por la dirección, estado de advertencia 

que dependiendo de futuras sanciones internas, en orden creciente, señaladas 

en este reglamento, puede derivar en la cancelación de matrícula.  

i) Suspensión del beneficio de residencia por un período determinado o en forma 

definitiva. 

j) Cancelación de matrícula a fin de año.  

 

Faltas Gravísimas: 

a) Cualquiera de las sanciones previstas por las faltas graves. 

b) Asistencia a charlas, talleres o programas relativos al consumo o efectos de las 

bebidas alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas. 

c) Constancia en los estamentos internos y/o externos que correspondan. 

d) Cancelación inmediata de residencia. 

e) Reducción o conmutación de las actividades regulares del curso. 

f) Expulsión del establecimiento. 

 

ARTÍCULO 60º: Los(as) alumnos(as) que demuestren de manera consistente un 

comportamiento coherente al sello SNA Educa, serán estimulados a través de 

distintas acciones, tales como:  

a) Felicitaciones verbales. 

b) Anotaciones positivas. 
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c) Reconocimiento en actos internos. 

d) Comunicación escrita al apoderado. 

e) Inclusión en cuadros de Honor del Internado 

 

Los apoderados deberán:  

a) Ser responsables de la asistencia de sus pupilos en periodo Marzo a 

Diciembre, de lunes a viernes. 

b) Asistir obligatoriamente a una reunión de internado semestral, la cual se 

efectuará previa citación en agenda del establecimiento.  

c) Dejar teléfono para comunicarnos en caso de emergencia. 

d) Justificar cada inasistencia y/o atraso por escrito o personalmente. 

e) Asistir a las citaciones realizadas por formadores. 

 

Las faltas de respeto y conductas que no correspondan y afecten el ambiente 

del internado serán motivo de llamado inmediato al apoderado. 

 

En caso de renuncia a beneficio internado: 

 Dirigirse a secretaría dirección, para firmar la renuncia con señorita Cristina 

Barría.  

 Si el apoderado y/o tutor del estudiante decide dejar el beneficio, este cupo 

pasará de manera automática a un alumno en lista de espera. 

 

 

 

 

 

         _________________________                                    __________________________ 

        NOMBRE Y FIRMA APODERADO                                             FIRMA  ALUMNO/A 


