
      Talca, 04 de marzo de 2014 

CIRCULAR Nº 3:  

Conociendo nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) 

Un nuevo año comienza, nuestros estudiantes vuelven a encontrarse con caras conocidas, 
amigos y compañeros, pero también se pueden apreciar nuevos rostros, los rostros de 
quienes serán a partir de hoy sus nuevos compañeros, quienes nos observan con 
expectativa e inquietud, a la espera de ver cómo serán recibidos y qué experiencias les 
brindará nuestro Colegio. 
 
Este reencuentro en 2015 constituye establecer relaciones entre pares y con los diferentes 
integrantes de esta valiosa comunidad educativa. Las relaciones deben nutrirse de un 
marco regulatorio, que vele porque todas las situaciones que se desarrollan en esta mini 
sociedad San Jorgeana sean de compañerismo, solidaridad y respeto. Por ello, se definen 
normas, protocolos y reglamentos que apuntan hacia  una mejora y fortalecimiento de las 
relaciones entre nuestros niños y jóvenes. 
 
Nuestro Colegio promueve una sana convivencia escolar y cumple con lo que dispone el 
Ministerio de Educación en el artículo 46 letra f) del DFL Nº 2 de 2009: “todos los 
establecimientos educacionales del país que cuenten con reconocimiento oficial del 
Estado deben contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones entre el 
establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar”. Ante esta normativa el 
Colegio San Jorge ha definido un RICE, que es el que fija y norma todo lo concerniente al 
desarrollo de los estudiantes y sus relaciones, considerando desde la responsabilidad, la 
puntualidad, la presentación personal, canales de comunicación, tipos de faltas, sanciones 
y sus procedimientos. 
Para que nuestro RICE pueda ser efectivamente letra viva, todos los actores de la 

comunidad educativa San Jorgeana  estamos llamados a conocerlo, fomentarlo y 

respetar cada una de sus disposiciones. 

A continuación les presentamos algunas de las disposiciones importantes: 

ARTÍCULO Nº 7: De la puntualidad y asistencia: 

6. El tercer atraso debe ser justificado por su apoderado personalmente en el 
Colegio. 

7. El cuarto atraso llevará a suspensión por 1 día y deberá presentarse con su 
apoderado en Coordinación Interna para ser justificado.  



 

Título III:   DE LAS FALTAS Y SUS PROCEDIMIENTOS 

Faltas leves: 

a) Usar vocabulario soez (garabatos, groserías) o gestos del mismo estilo. 

h) No portar o hacer mal uso de la Agenda Escolar. 

i) Usar ropa, calzado o accesorios que no correspondan al uniforme. 
 

Faltas graves: 

a) Ausentarse a pruebas sin justificación. 

b) Provocar situaciones de desorden en el aula que no permita el desarrollo normal 

de la clase o la interrupción indebida de esta. 

d)  Presentarse sin tareas y/o materiales. El no cumplimiento de esta obligación 

quedará registrado en su hoja de vida, debido a los focos de indisciplina que provocan 

estudiantes sin material en clases. 

q) Provocar cualquier molestia constante a cualquier miembro de la comunidad 
educativa, tanto física, psicológica y verbal, ya sea presencial o virtualmente. 

 
Faltas gravísimas: 
 

g) Adulterar o falsificar notas en los libros de clases, notificaciones o cualquier otro 
documento. Alterar firmas de apoderados o profesores, relativo a la actividad del 
colegio. 

q) Utilizar  Internet para requerir o manipular información contraria a los valores del 
Colegio. 

w) Incitar o participar en cualquier actividad o medida de presión, que impida el 
normal desarrollo de clases y funcionamiento del establecimiento como paros, 
tomas u otros. 

x) Manifestar públicamente su falta de compromiso y lealtad frente al colegio. 
 
 

 
ARTÍCULO Nº 14: Situaciones Extremas y Excepcionales asociadas al Maltrato Escolar 

d) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
estudiante u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 
sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

 



e) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 
étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 
cualquier otra circunstancia. 

 
f) Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, Facebook, 
whatsapp, Instagram, ask, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier 
otro medio tecnológico, virtual o electrónico o nueva tecnología que aparezca en 
el futuro. 
 

Título IV:   DE LAS SANCIONES Y SUS PROCEDIMIENTOS 

ARTÍCULO Nº 15:    

1. Las faltas leves serán sancionadas desde la anotación en el Libro de Clases hasta la 
suspensión por 24 horas (en caso de completar 5 anotaciones de este tipo), con 
citación del apoderado y serán decididas por los profesores y/o Coordinación Interna.   

2. Las faltas graves serán sancionadas con suspensión de clases pudiendo llegar hasta 72 
horas (en caso de completar 2 anotaciones de este tipo), carta de alerta a posible 
condicionalidad y citación del apoderado. Este procedimiento será decidido por los 
profesores y la Coordinación Interna respectiva.   

3. Con la primera falta gravísima, esta será sancionada al menos con 5 días de 
suspensión, matrícula condicional o no renovación del Contrato de Matrícula, con 
citación del apoderado y serán decididas por el Consejo de Profesores y la 
Coordinación Interna respectiva.   

4. Para decidir una medida disciplinaria se considerará como atenuantes y/o agravantes 
el contenido de las observaciones registradas en el Libro de Clases donde se 
consignan las actitudes positivas y negativas del estudiante.  El Libro de 
Comportamiento Escolar de Coordinación Interna se usará solo como complemento, 
además, se considerará la reiteración y gravedad de la falta, el informe del Profesor 
Guía, del orientador  o psicóloga, de Coordinación Interna y los aportes del Consejo 
de Profesores. 

5. Las situaciones disciplinarias que lo ameriten serán presentadas a un Consejo Especial 
de Profesores sobre el tema, quién podrá determinar o recomendar una medida. 

6. La Rectoría del Colegio podrá tomar medidas disciplinarias en cualquier momento 
atendiendo alguna situación emergente grave o gravísima. 

 
Título VI:   DEL DERECHO A APELACIÓN 

ARTÍCULO Nº 18: Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que para 

su entender no la considere justa, tiene derecho de presentar peticiones por escrito a la 



Rectoría del Colegio, quien debe pronunciarse acerca de la petición y del derecho de 

apelación del estudiante afectado. 

ARTÍCULO Nº 19: Para ejercer el derecho de apelación, el estudiante deberá presentar su 

petición a Rectoría en un plazo no mayor a  cinco (5) días hábiles del momento de haber 

sido notificado por la Coordinación Interna sobre las causales de la sanción,  y la Rectoría 

tendrá  un plazo no superior a cinco ( 5)  días hábiles,  para pronunciarse. 

 

Título VIII:    DE LOS DEBERES DE LOS APODERADOS 

5. Asistir a las reuniones de apoderados, cumplir oportuna y puntualmente con las 
citaciones emitidas por algún miembro del cuerpo docente y/o Coordinaciones del 
Colegio. En caso de no cumplir justificar su eventual inasistencia. 
10. Responder y cancelar por los costos de reparación o reposición ocasionados por la 
pérdida y/o deterioro de libros, instrumentos, equipos, vidrios, mobiliario, ornamentación 
interna o externa y otros implementos de propiedad del Colegio o externos; en los cuales 
estén  involucrados su hijo. 
15.  Justificar las ausencias personalmente en Coordinación Interna. Durante el día si 
existen evaluaciones y a su reintegro al no existir evaluaciones. 
20. Seguir el conducto regular, frente a situaciones problemáticas o conflictivas en que se 
vea involucrada su hijo, es decir, entrevistas con Profesor Guía, Coordinación Interna, 
Psicóloga y Rectoría. De esta forma se podrá resolver situaciones sin llegar a 
intervenciones de externos. 
24. No intimidar, ni agredir verbal o físicamente a un estudiante o miembro de la 
Comunidad Educativa dentro del establecimiento y/o fuera de él. Denunciar en cualquier 
situación de ese tipo, a los responsables que corresponda. 
 
 
Artículo No. 27: Presentación del Estudiante San Jorgeano 
 

 Varones: Deben presentarse a clases rasurados y con cabello corto y limpio, 
peinado ordenado y sin patillas.  
El largo del cabello no debe sobrepasar el nivel superior de las orejas; en la 
frente, el nivel de los ojos y, en la parte posterior de la cabeza, el cuello de la 
polera o camisa.  
Los pantalones deben ser de la talla y usados de manera tradicional, cinturón 
negro o gris, con hebillas formales. 

 

 Damas: cabellos ordenados, recogido con colet del color del uniforme del 
colegio para prebásica hasta sexto año básico, sin joyas ni maquillaje, ni 
adornos de ninguna especie y sin pintura de color  en las uñas para todos los 
niveles de enseñanza. 



 
Artículo No. 29: No se permitirá el uso de ninguna prenda de vestir adicional o diferente a 
las especificadas en el presente reglamento, por tanto, no se permitirá el uso de pañuelos 
o cintillos de colores. 
 
 
Toda la muestra anterior, refleja solo una parte del amplio espectro de elementos que 
regula nuestro RICE. Les invitamos a conocerlo e interiorizarse en nuestra web 
www.colegiosanjorgetalca.cl o www.csjtalca.cl  
 
Fraternalmente. 
 
           Su Colegio 
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