
	

	

REGLAMENTO	INTERNO	COLEGIO	NAZARETH	

	

Título	1º:	 DE	LA	PRESENTACIÓN	PERSONAL	Y	UNIFORMES	

Artículo	1º:	 Todos	los	alumnos	de	este	colegio	deberán	usar	el	uniforme	fijado	por	la	Dirección	
del	Establecimiento,	en	todos	los	niveles	escolares	(párvulos	y	básicos).	

Las	niñas	y	niños	usarán	presencialmente:		

	

Lunes	 martes	 miércoles	 jueves	 viernes	

Polera	 del	
colegio	 cuello	
piqué	y	jeans	

Buzo	 del	
colegio	 y	
polera	 cuello	
polo	

Polera	 del	
colegio	 cuello	
piqué	y	jeans	

Buzo	 del	
colegio	 y	
polera	 cuello	
polo	

Ropa	de	color	

	

	

Artículo	2º:		Los	alumnos	tienen	la	opción	durante	los	meses	de	mayo,	junio,	julio	y	agosto	de	usar	
pantalón	azul	o	buzo	y	accesorios	de	invierno	acorde	a	los	colores	del	establecimiento	(burdeos	o	
azul	oscuro).	

Todos	 los	 lunes	 del	 año	 los	 alumnos	 deberán	 asistir	 con	 su	 uniforme	 formal	 exceptuando	 la	
temporada	de	invierno.	

Artículo	3º:	 El	 uso	 del	 uniforme	 es	 obligatorio	 de	 lunes	 a	 viernes,	 excepto	 el	 día	 que	 deben	
venir	con	buzo,	por	actividades	deportivas,	paseos	y	días	autorizados	por	el	establecimiento.	

*Durante	el	periodo	que	dure	la	pandemia	se	tendrá	en	consideración	que	los	alumnos	utilizaran	
otra	vestimenta	para	favorecer	las	medidas	sanitarias.	

Todas	 las	prendas	deben	venir	marcadas	 con	el	nombre	 completo	 del	 alumno.	 El	 colegio	no	 se	
hace	responsable	por	extravíos	o	cambios	de	dichas	prendas	entre	los	niños.	

	

Artículo	4º:	 El	uniforme	de	educación	física	es	obligatorio	para	todos	los	cursos.	Se	debe	usar	
el	día	que	corresponde	por	horario	de	la	asignatura	y	para	participar	de	visitas	o	paseos	(estos	días	
extras,	se	avisarán	con	antelación	a	los	apoderados).	

Este	uniforme	corresponde	a:	

Verano	

Niños:	pantalón	corto	azul	y	polera	cuello	polo	del	colegio	

Niñas:	calza	azul	y	polera	cuello	polo	del	colegio,	zapatillas	adecuadas	para	la	actividad	física.	

																																																																												



Invierno	

Niños(as)	buzo	completo	del	colegio	y	accesorios	en	colores	institucionales.	

Todos	los	estudiantes	deberán	presentar	un	certificado	que	acredite	que	está	en	condiciones	para	
realizar	actividad	física.	Este	debe	ser	entregado	durante	el	mes	de	marzo	al	profesor	de	educación	
física.	

Título	2º:	 HORARIOS,	INASISTENCIAS	Y	ATRASOS.	

Artículo	5º:	 HORARIO:	

	 	 PÁRVULO	MAÑANA:		 Recepción	08:15	Hrs.	

	 	 	 	 	 Despacho	11:30	Hrs.	

	 	 PÁRVULO	TARDE:	 Recepción	13:35	Hrs.	

	 	 	 	 	 Despacho	16:30	Hrs.	

	 	 BÁSICOS	MAÑANA:	 Recepción	07:55	Hrs.	

Despacho	11:30	Hrs.	(sin	extensión	horaria)	

Extensión	horaria	12:15	ó	12:30	Hrs.	

	 	 BÁSICOS	TARDE:	 Recepción	13:30	Hrs.		

Despacho	17:00	Hrs.	(sin	extensión	horaria)	

Extensión	horaria	17:30	Hrs.	

El	apoderado	deberá	comprometerse	a	seguir	los	horarios	estipulados,	tanto	de	recepción	como	
de	despacho.	

Quien	 incumpla	 con	 este	 deber	 será	 sancionado	 de	 acuerdo	 al	 reglamento	 de	 convivencia	
escolar.	

ARTÍCULO	6º:	 El	 alumno	 que	 faltase	 a	 clases,	 deberá	 presentar	 justificativo	 médico.	 Si	 este	
certificado	 es	 presentado	durante	 la	 ausencia	 a	 clases	 su	 inasistencia	 será	 justificada	 y	 quedará	
presente	en	el	 registro	de	asistencia	mensual	del	 libro	de	clases,	ya	que	es	el	documento	oficial	
que	respalda	su	inasistencia.	

ARTÍCULO	7º:	 Cuando	 el	 alumno(a)	 se	 ausente,	 es	 el	 apoderado	 quien	 debe	 acercarse	 al	
establecimiento	a	retirar	tareas	y	conseguir	contenidos.	A	su	reincorporación	al	establecimiento,	el	
apoderado	 es	 quien	 debe	 solicitar	 una	 recalendarización	 en	 un	 plazo	 no	 mayor	 a	 una	 semana	
posterior	a	su	llegada.	

ARTÍCULO	8º:		 La	 asistencia	 de	 los	 alumnos	 regulares	 debe	 cumplir	 al	 menos	 con	 el	 85%	 para	
efecto	de	aprobación,	 los	 alumnos	 (as)	que	no	 cumpliesen	 con	este	porcentaje	 serán	evaluados	
por	consejo	directivo	y	docente	para	resolución.	

	 Los	 alumnos	 oyentes	 no	 tienen	 asistencia,	 sólo	 tendrán	 un	 registro	 autorizado	 por	 el	
apoderado.	 El	 período	 de	 visita	 corresponde	 a	 la	 organización	 previa	 de	 la	matrícula	 y	 tiene	 el	
objetivo	de	permitirle	al	alumno	(a)	conocer	el	colegio	y	la	interacción	con	sus	pares.						

	

	



	Título	3º:	 DOCUMENTOS	

ARTÍCULO	9º:	 La	agenda	del	colegio	es	DE	SUMA	IMPORTANCIA,	ya	que	es	el	único	documento	
de	contacto	entre	el	alumno,	apoderado	y	establecimiento.		

ARTÍCULO	10º:	 La	agenda	escolar	es	el	único	medio	de	comunicación	oficial	entre	el	apoderado	y	
el	docente	en	donde	se	consignarán	y	notificarán	las	situaciones	escolares	del	alumno.	

*Se	 considerarán	 validos	 en	 periodo	 de	 pandemia	 otros	 medios	 de	 comunicación	 como:	
WhatsApp,	Correo	Electrónico,	página	web	y	llamadas	telefónicas.	

ARTÍCULO	11º:	 Las	 citaciones	 a	 reuniones,	 entrevistas,	 avisos	 de	 paseos,	 solicitud	 de	 algún	
material,	recordar	asuntos	importantes,	serán	registrados	en	tal	agenda,	la	que	debe	ser	revisada	
y	firmada,	tanto	por	apoderados	como	por	profesores(as).			

ARTÍCULO12º:	En	la	agenda	se	enviará	un	comunicado	para	firmar	autorizaciones	de	actividades	a	
realizarse	fuera	del	establecimiento.	

ARTÍCULO	 13º:	 Con	 respecto	 a	 la	 postulación	 y	 matricula.	 Apoderados	 de	 alumnos	 antiguos	
deberán	asistir	en	las	fechas	indicadas	a	través	de	la	pagina	Web	y	otros	canales	de	comunicación	
a	realizar	es	proceso	de	matricula	y	regularización	económica	para	el	año	siguiente,	cabe	destacar	
que	las	fechas	dispuestas	para	dicho	proceso	serán	establecidas	pro	el	sistema	de	postulación	SAE.	
En	el	caso	de	alumnos	nuevos,	 será	el	 sistema	de	admisión	SAE	el	primer	paso	de	postulación	a	
nuestro	establecimiento.	

Si	el	alumno	es	aceptado,	cada	apoderado	debe	comunicarse	al	establecimiento	para	conocer	los	
horarios	dispuestos	para	el	proceso	de	matricula.	Durante	el	mes	de	enero,	 luego	del	 cierre	del	
proceso	del	sistema	SAE,	se	obtiene	la	información	de	la	totalidad	de	matriculas	disponibles	para	
el	año	en	curso.	

Los	apoderados	que	estén	en	lista	de	espera	SAE,	será	el	mismo	sistema	el	encargado	de	informar	
el	resultado	del	avance	de	la	lista	para	dirigirse	a	los	colegios	correspondientes,	en	caso	de	seguir	
existiendo	matrícula	disponible,	el	colegio	cuenta	con	un	listado	de	registro	de	regularización	con	
datos	de	familias	que	buscan	cupos	de	matrícula	para	ser	informados	en	el	caso	de	existir	dichos	
cupos.	

Con	respecto	al	proceso	de	matrícula,	las	vacantes	se	liberarán	cuando	un	alumno	nuevo,	antiguo	
o	repitente	no	realiza	el	trámite	de	matrícula	directamente	en	el	establecimiento	educacional	en	
las	 fechas	 establecidas	 y/o	 durante	 al	 año	 escolar,	 cada	 vez	 que	 se	 retira	 un	 alumno	 del	
establecimiento.		

de	 servicios	 y	 en	 el	 Reglamento	 Interno,	 y	 si	 su	 aplicación	 ocurre	 al	 término	 del	 año	 escolar	
vigente.		

Los	 apoderados	 deberán	 conocer	 los	 protocolos	 y	 	 reglamentos	 de	 nuestro	 establecimiento	
(evaluación,	 convivencia	 escolar,	 PISE,	 plan	 de	 acción,	 entre	 otros)	 previo	 al	 proceso	 de	
matrícula,	 ya	 que,	 una	 vez	 matriculado	 se	 entenderá	 que	 el	 apoderado	 toma	 conocimiento	 y	
acepta	nuestros	reglamentos	para	el	cumplimiento	de	 los	distintos	perfiles.	 	Del	mismo	modo	se	
adjuntará	esta	información	actualizada	en	www.colegionazareth.cl	

ARTICULO	14º:	Las	actas	de	compromiso	y/o	condicionalidad	serán	elaboradas	en	conjunto	a	 los	
profesionales	correspondiente,		según	la	situación	conversada	con	anterioridad	con	los	padres	y/o	
apoderados	 (PIE	 –	 Jefaturas	 –	 asignaturas	 –	 dirección).	 La	 inasistencia	 de	 los	 padres	 y/o	
apoderados	a	firmar	dicha	acta,		entregará	facultad	inmediata	al	establecimiento	para	concretar	lo	
estipulado	por	los	profesionales.		



ARTÍCULO	15º:	La	Dirección	del	colegio,	conjuntamente	con	el	equipo	de	disciplina,	podrán	hacer	
efectiva	 la	 condicionalidad	 y/o	 expulsión	de	un(a)	 alumno(a),	 el	 o	 la	 cual	 haya	 incurrido	 en	una	
falta	grave.	El	acta	de	condicionalidad	será	manejada	de	acuerdo	a	cada	caso	en	particular.	

Título	4º:	 DE	LAS	PROMOCIONES	

ARTÍCULO	16º:		En	 los	 niveles	 parvularios,	 serán	 promovidos	 aquellos	 que,	 durante	 el																																																																									
año	escolar	hayan	demostrado	un	adecuado	nivel	de	madurez	en	todo	su	desarrollo.	Para	tal	caso,	
se	debe	considerar	su	grado	de	madurez	y	edad	cronológica	al	31	de	marzo.	Posterior	a	esta	fecha,	
dirección	puede	autorizar	 la	promoción,	acreditando	esto	con	documentación	correspondiente	y	
emitida	por	profesional	idóneo.	

El	colegio,	para	las	generalidades	no	expuestas	en	este	artículo,	se	guía										
por	las	normativas	del	Ministerio	de	Educación.	
	 	 	
Las	edades	que	se	deben	tomar	en	cuenta	para	cada	nivel,	son	las	siguientes:					
1er	Nivel	Transición	4	años.	
2do	Nivel	de	Transición	5	años.	
1er.	Año	Básico	6	años.	
Edades	al	31	de	marzo	de	cada	año.	
El	Director	podrá	autorizar	la	asistencia	de	niños	a	primero	con	edad	a	cumplir	hasta	el	30	junio.	
Cabe	destacar	que	el	establecimiento	por	resguardo	y	normativa	solicita		que	los	niños	(as)	tengan	
control	de	esfínter	adquirido,	de	lo	contrario	es	el	apoderado	quien	tiene	la	obligación	de	asistir	al	
alumno	según	indique	educador	correspondiente.		
	
	
Título	5º:	 DE	LOS	APODERADOS,	SUS	OBLIGACIONES	Y	DERECHOS.	

ARTÍCULO	 17º:	 Los	 apoderados	 al	 momento	 de	 matricular	 por	 medio	 de	 administración,	
dirección	 u	 otros	medios	 (www.colegionazareth.cl,	 agenda,	 entre	 otras)	 conocen,	 analizan	 y	
aceptan	el	proyecto	del	colegio,	las	normas	de	convivencia	y	reglamento	del	establecimiento.		
Por	lo	tanto,	el	apoderado	debe:	

Los	padres	y	apoderados	constituyen	un	estamento	fundamental	para	el	buen	funcionamiento	del	
colegio.	Se	relacionan	con	profesores	de	asignatura,	profesores	jefes,	Inspectoría,	UTP,	Dirección	y	
Administración	siguiendo	este	orden	como	conducto	regular.	

	
ARTÍCULO	18º:	Es	obligación	de	 los	padres	y/o	apoderados	entregar	 información	de	 los	alumnos						
(as),	 ya	 sean,	 diagnósticos,	 tratamientos,	 enfermedades	 crónicas	 y	 sus	 respectivas	 indicaciones	
para	conocimiento	de	la	comunidad.	
Asistir	 a	 las	 reuniones,	 citaciones,	 charlas,	 actividades	 extraprogramáticas	 y	 entrevistas	
programadas	por	el	cuerpo	de	profesores(as),	equipo	PIE	o	el	Centro	de	Padres,	teniendo	todo	el	
mismo	nivel	de	importancia,	a	fin	de	obtener	mejores	resultados	en	el	rendimiento	del	curriculum	
general.	Así	también	es	deber	de	los	padres	apoyar	el	crecimiento	académico	de	los	alumnos(as)	
por	medio	de	textos	complementarios	en	casos	necesarios.	
	
ARTÍCULO	19º:	 Cuando	 un	 padre	 o	 apoderado	 no	 pueda	 asistir	 a	 la	 reunión	 de	 nivel,	 deberá	
comunicar	 con	antelación	 su	 inasistencia	al	profesor(a)	encargada	del	 curso	o	estamento	que	 lo	
haya	citado.	De	no	asistir	a	una	reunión	o	citación	el	apoderado	deberá	solicitar	nuevamente	una	
entrevista	y	acomodarse	a	los	horarios	entregados	por	la	entidad	que	generó	dicha	entrevista.	
	 		
El	padre	o	apoderado	deberá	informarse	de	los	contenidos	tratados	y	acuerdos	tomados	en	ella,	a	
través	de	otro	apoderado	asistente	a	la	reunión.	
Terminada	 la	 reunión,	 se	da	por	entendido	que	 todos	 los	padres	 conocen	 los	puntos	 tratados	 y	
deberán	cumplir	con	ellos.	
	
El	apoderado	representante	del	alumno	(a)	matriculado	(a)	en	 la	 Institución	será	quien	figura	en	
sistema	(Napsis).	Se	le	entregará	información	según	su	perfil	(académico	–	financiero).				



	
ARTÍCULO	 20º:	 Las	 horas	 de	 atención	 a	 padres	 y	 apoderados,	 corresponden	 a	 horas	 fuera	 de												
clases,	a	fin	de	no	entorpecer	el	normal	funcionamiento	del	colegio.		
Cada	docente	entregará	el	horario	de	atención	que	tendrá	con	sus	apoderados	durante	el	año.	
Las	 entrevistas	 se	 podrán	 solicitar	 por	 ambas	 partes,	 con	 anticipación,	 las	 que	 podrán	 ser	
aceptadas	con	una	firma,	o	suspendida	previo	aviso	a	la	otra	parte,	siempre	respetando	el	horario	
de	atención	del	profesor.	Todo	acuerdo	tomado	e	informado	en	entrevistas	deben	ser	respaldados	
por	certificación	extendida	por	especialista	pertinente,	ya	sea,	para	 la	 incorporación	al	programa	
de	integración	escolar	o	situaciones	médicas	que	ameriten	autorización	especial.	
La	vigencia	de	los	documentos	deben	ser	evaluadas	de	acuerdo	a	lo	que	indique	el	certificado.	
En	 las	 entrevistas	 los	 acuerdos	 tendrán	 exclusiva	 relación	 con	 aspectos	 académicos,	 sociales	 y	
conductuales	del	alumno	(a)	y	en	base	a	esto	se	realizarán	remediales,	plan	de	acción	y	actas	de	
compromiso.		
	
ARTÍCULO	21º:	 Los	 padres	 y	 apoderados	 se	 organizarán	 en	 un	 Centro	General,	 conformado	por	
representantes	de	cada	curso	(dos	delegados	como	mínimo).	
	
Es	obligación	que	cada	curso	elija	en	la	primera	reunión	de	nivel,	a	dos	representantes	que	serán	
los	voceros	en	todas	las	actividades	que	planifique	el	Centro	General	de	Padres.	
	
Este	 Centro	 de	 Padres	 funcionará	 durante	 el	 año	 escolar,	 realizando	 diferentes	 actividades,	 las	
cuales	deben	ser	acogidas	por	el	resto	de	la	comunidad	educativa.	
El	Centro	de	Padres	se	rige	por	un	reglamento	interno,	que	se	da	a	conocer	en	la	primera	reunión	
de	 delegados.	 En	 la	 primera	 reunión	 del	 año,	 los	 delegados	 se	 organizarán,	 formando	 una	
directiva,	 la	 cual	 tendrá	 como	 meta	 inmediata,	 crear	 un	 proyecto	 de	 trabajo,	 para	 desarrollar	
durante	 el	 año	 escolar	 y	 que	 obedezca	 a	 los	 intereses	 y	 necesidades	 de	 toda	 la	 comunidad	
educativa.	
El	 deber	 de	 los	 padres	 y	 apoderados	 es	 participar	 y	 cooperar	 en	 todas	 las	 actividades	 que	
planifique	 el	 Centro	 de	 Padres,	 apoyando	 positivamente	 las	 decisiones	 tomadas	 por	 sus	
representantes.	
	
ARTÍCULO	22º:	De	los	cobros	a	los	apoderados		
Proceso	de	inscripción,	se	cancela	$3500	en	administración	y	se	articula	según	la	ley	(circular	Nº1	
versión	4).	Este	dinero	se	cancela	por	concepto	de	agenda,	además	es	un	proceso	voluntario.		
Colegiatura,	 esta	 de	 se	 divide	 en	 diez	 (10)	 cuotas	 mensuales.	 Se	 considera	 fecha	 tope	 de	
cancelación	el	día	10	de	cada	mes.		
El	 cumplimiento	 de	 esta	 disposición	 permitirá	 que	 no	 se	 resientan,	 ni	 la	 organización,	 ni	 el	
funcionamiento	administrativo	del	colegio.	
El	no	cumplimento	de	este	compromiso	de	copago	según	la	Superintendencia,	al	finalizar	el	año	
escolar	 el	 establecimiento	 puede	 NO	 renovar	 la	 matrícula	 de	 un	 niño	 (a)	 por	 deuda	 de	
escolaridad,	sin	embargo,	el	apoderado	puede	acercarse	a	administración	para	evaluar	situación	
en	particular.	(DFL	Nº	2	subvenciones)	
	
Con	respecto	a	la	cancelación	de	la	Matrícula,	la	cancelación	de	matrícula	o	no	renovación	de	ésta,	
es	 aquella	 medida	 que	 adopta	 el	 colegio	 en	 la	 que	 se	 da	 aviso	 por	 escrito	 al	 padre,	 madre	 o	
apoderado	 de	 la	 NO	 continuidad	 de	 la	 matrícula	 del	 estudiante	 para	 el	 año	 escolar	 siguiente,	
poniéndole	término	al	contrato	de	prestación	de	servicio.	

Durante	 el	 año	 escolar,	 el	 no	 pago	 de	 los	 compromisos	 contraídos	 por	 el	 padre,	 madre	 o	
apoderado	no	puede	ser	fundamento	para	la	aplicación	de	ningún	tipo	de	medida	a	los	alumnos.	

La	adopción	de	las	medidas	de	no	renovación	o	cancelación	de	matrícula	por	el	incumplimiento	de	
los	pagos	acordados,	solo	podrá	tener	lugar	si	se	encuentra	regulada	en	el	contrato	de	prestación.	
	
Ante	cualquier	inquietud	administrativa	será	el	sostenedor	(a)	quien	tendrá	la	respuesta	oficial	del	
tema	en	cuestión.	

	



ARTÍCULO	23º:	La	Dirección	avalará	cualquier	actividad	programada	por	los	padres	y	Apoderados	
en	beneficio	del	establecimiento	o	de	 las	familias,	y	que	estén	dentro	de	 las	normas	del	Sistema	
Educacional.	

	
ARTÍCULO	 24º:	 La	 Dirección	 ha	 considerado	 actividades	 propias	 y	 necesarias	 para	 Padres	 y	
apoderados:	

ü Escuela	de	Padres.	
ü Actividades	de	convivencia,	recreativas	y	deportivas.	
ü Actividades	literarias	familiares.	

	
La	Escuela	de	Padres,	 será	generada	por	 los	diferentes	estamentos	del	 colegio.	 Los	 temas	 serán	
libres,	pero	obedecerán	a	los	intereses	de	los	padres	y	del	establecimiento.	

	
ARTÍCULO	25º:	Los	alumnos	deberán	representar	a	su	colegio	en	cualquier	actividad	en	que	este	
participe.	
En	 la	 libreta	 de	 comunicaciones	 se	 avisará	 previamente	 de	 las	 actividades	 fuera	 del	 colegio,	
quedando	 a	 criterio	 del	 apoderado	 la	 autorización.	 Para	 dichas	 salidas	 el	 colegio	 seguirá	
normativas	del	Ministerio	de	Educación	y	el	artículo	2°	del	reglamento	interno.	
	
Artículo	26º:	La	Dirección	del	establecimiento	ha	considerado	como	actividad	propia	y	necesaria	
para	 la	 comunidad	 educativa,	 “Un	 Kilo	 de	 Ternura”,	 que	 consiste	 en	 recolectar	 alimentos	 no	
perecibles	 mensualmente	 por	 cada	 niño(a).	 Los	 días	 10	 de	 cada	 mes,	 estos	 alimentos	 serán	
llevados	 a	 la	 Parroquia	 El	 Sagrario	 (Catedral	 de	 Rancagua).	 Esta	 actividad	 persigue	 fomentar	 e	
internalizar	en	los	pequeños,	el	valor	de	la	fraternidad;	por	lo	tanto,	no	deberá	ser	tomada	como	
una	limosna;	sino,	hacerse	con	mucha	generosidad	y	puntualidad.	
	
ARTÍCULO	 27º:	 La	 Dirección,	 el	 cuerpo	 docente,	 paradocente	 y	 alumnos,	 han	 considerado	
conveniente	 trabajar	 con	un	curriculum	centrado	en	 “la	persona”,	 con	el	objetivo	de	humanizar	
mucho	más	nuestra	educación,	considerando	a	cada	niño	dentro	de	su	“singularidad”.	
Este	 gran	 desafío,	 nos	 invita	 a	 todos	 los	 que	 pertenecemos	 a	 esta	 comunidad	 a	 participar	
activamente,	siendo	personas	actuantes	y	creativas.	
Los	padres	 en	 su	 rol	 de	primeros	educadores,	 deberán	mantener	una	actitud	abierta	 a	 cambios	
importantes	en	la	vida	de	sus	hijos,	como	así	también	nosotros	los	educadores.	
	
	

	
“LA	EDUCACIÓN	NO	ES	UNA	COSA	QUE	UNO	ADQUIERE,	

SINO	UN	PROCESO	DE	TODA	LA	VIDA…”	
	
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

Manual de Convivencia Escolar 



• Normas	Básicas		
• Medidas	disciplinarias	
• Debido	Proceso	
• Protocolo	de	actuación	ante	denuncias	
• Salidas	a	terreno	y	giras	de	estudio	

	

Plan	de	Gestión	

• Actividades	y	estrategias	para	mejorar	la	Convivencia	Escolar	

	

Plan	de	Gestión	para	Educación	a	distancias	

• Principales	estrategias	y	actividades	de	contención	socioemocional	
• Estrategias	para	la	mejora	de	la	comunicación	escuela	hogar.	

Reglamento	para	las	clases	online	

• Normas	y	sugerencias	para	el	buen	funcionamiento	de	las	clases	a	distancia	
(Apoderados,	alumnos	y	docentes)	

Protocolo	de	actuación	en	clases	virtuales	

• Medidas	disciplinarias	
• Horarios	
• Sugerencias	

	

Reglamento	de	sexualidad	

• Descripción	
• Orientación	
• Actividades	

PISE	

• Orientaciones	de	seguridad	en	el	colegio	
• Encargados	
• Zonas	de	seguridad		

	

	


