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Anexo Transitorio 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

COVID-19 ( 2021 ) 

El presente reglamento de retorno académico presencial, tiene como objetivo 

resguardar el cuidado de nuestra comunidad estudiantil y del personal de la 

institución, fomentar en los estudiantes el autocuidado en estas circunstancias 

y colaborar con el respeto de la nueva forma de sociabilización, teniendo en 

cuenta los valores de empatía, solidaridad, colaboración y prevención de 

cualquier tipo de contagio, por todo lo anterior se han elaborado nuevas 

normativas de acuerdo a la contingencia que nos aqueja actualmente y se 

basa atendida su gravedad, las faltas en que incurra un estudiante se 

clasifican en leves, graves y gravísimas de nuestro Reglamento Interno y 

Convivencia Escolar vigente. 

 
Falta Leves 

De las Medidas disciplinarias: Las infracciones a este reglamento podrán 

ser sancionadas con la aplicación de una o más de las siguientes medidas 

disciplinarias. 

1. Amonestación verbal, consistente en el llamado de atención y 

representación verbal al alumno de su falta cometida. Puede aplicarla 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 
2. Amonestación por escrito, si la situación se reitera se registrará en 

su hoja de vida en el libro de clases. 

 
3. Acciones de reparación, consistentes en la ejecución por parte del 

alumno infractor de acciones reparadoras del daño causado, con el 

objeto de llevarlo a la reflexión sobre la infracción cometida. 

 
 

 



Corporación Educacional Adolfo Matthei 
Liceo Bicentenario Adolfo Matthei 

Liderando la Educación Técnico Profesional en el Sur de Chile 

 

En general, todo acto que altere la convivencia escolar sin involucrar daño 

físico o sicológico a otro miembro de la comunidad escolar, tal como atrasos, 

olvido de material, no entrar a tiempo a la sala de clases, o utilizar juguetes o 

cualquier otro objeto de entretención en clases. 

A partir de este artículo constituyen faltas leves, las siguientes conductas: 
 

 No usar alcohol gel y pediluvio de zapatos al ingresar al 

establecimiento (y al interior del establecimiento). 

 No respetar los tiempos de desinfección en los lugares de tránsito y 
clases. 

 Tener contacto físico con algún integrante de la comunidad escolar. 

 Saludar y despedirse con contacto físico. 

 No respetar los horarios de ingreso y salida del establecimiento. 

 Manifestar una conducta afectiva que ponga en riesgo la salud 

del estudiante (caricias, abrazos, besos). Evitar el contacto 

físico. 

 Compartir alimentos entre compañeros (por razones de 

seguridad al contexto pandemia). 

Falta Graves 

De las Medidas disciplinarias: Las infracciones a este reglamento podrán 

ser sancionadas con la aplicación de una o más de las siguientes medidas 

disciplinarias. 

1. El Profesor Jefe o de asignatura, registrará en el libro de clases la 

falta cometida consignándola como grave.  

 
2. El Profesor informará al Inspector General, quién citará al apoderado y 

alumno(a), para analizar la situación y asumir compromisos por escrito. 

 
3. La segunda falta grave, será registrada en su hoja de vida, el 

Inspector General, citará al apoderado y alumno(a), se evaluarán los 

compromisos asumidos y se aplicará medida disciplinaria “carta de 

advertencia de condicionalidad”. 
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4. La tercera falta grave, será registrada en su hoja de vida e Inspector 

General, citará al apoderado y estudiante para entregar la carta de 

“condicionalidad”. 

5. Cada una de estas medidas disciplinarias durará el período del año escolar en 

curso.  

A partir de estos artículos constituyen faltas graves, las siguientes 
conductas 

 Lanzar alcohol a los compañeros. 

 No respetar el distanciamiento social. 

 Ingresar a zonas restringidas. 

 No respetar la distancia asignada en la sala de clases. 

 Manipular los materiales del compañero. 

 Esconder y/o dañar los materiales de seguridad de uso personal 

tales como (mascarilla, guantes, protector facial) de algún 

miembro de la comunidad escolar. 

 Realizar bromas respecto a la sintomatología del COVID-19. 

 Burlarse de manera reiterada e intencionada de uno o más 

compañeros de manera presencial o través de las redes sociales que 

pueden haber sufrido el contagio. 

 Quitar o hacer intercambio de mascarillas. 
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Falta Gravísima 

De las Medidas disciplinarias: Las infracciones a este reglamento podrán 

ser sancionadas con la aplicación de una o más de las siguientes medidas 

disciplinarias. 

1. Registro en el libro de clases la falta gravísima por quien detecte la 

situación.  

2. El funcionario presente informará al Inspector General, quién citará al 

apoderado y estudiante a reunión. El Inspector General convocará 

además al profesor jefe y psicólogo para analizar lo ocurrido y 

solicitar al apoderado y alumno a asumir compromisos. Este 

compromiso considera solicitar al apoderado buscar ayuda 

profesional en forma particular.  Se aplicará la medida disciplinaria 

“Carta de advertencia de Condicionalidad”.  
 

3. Si la falta a ocasionada destrozos al liceo y/o daños físicos a 

otro integrante de la comunidad educativa, es el apoderado 

del estudiante que ha cometido la falta, el responsable en 

asumir los costos y las acciones restitutivas 

correspondientes. 

 
4. Si la falta es un delito, el Inspector General, informará 

inmediatamente a Dirección y apoderado del estudiante. 

 
5. El funcionario que detecte la situación es quien realizará la 

denuncia a la autoridad. 

 
6. Frente a la 2da falta gravísima, se citará al apoderado y 

alumno para entregar “carta de condicionalidad”. 
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7. Ante cualquier falta gravísima de los estudiantes que estén 

cursando 4° año medio y que presenten alguna medida 

disciplinaria, la comisión de disciplina, podrá marginarlos de 

la Ceremonia de Licenciatura. 

 
8. Cada una de estas medidas disciplinarias, durará el tiempo 

del año escolar en curso. 

 
9. Frente a una falta gravísima, la Comisión de Disciplina, podrá 

aplicar al estudiante, carta de condicionalidad de forma 

directa. 

 
A partir de este artículo constituyen faltas gravísimas, las siguientes 
conductas: 
 

 Escupir (Tirar saliva). 

 Dañar o romper deliberadamente los materiales de seguridad 

otorgados por el colegio para el servicio y cuidado de la 

comunidad escolar. 

 Evadir o no respetar las medidas de ingreso al establecimiento (al 

detectar temperatura mayor a 37.8°C y ser regresado a casa). 

 
Consideraciones: 

*Las faltas leves y graves de este reglamento “Transitorio” tendrán en una 

primera instancia la aplicación de medidas de carácter pedagógico y/o 

formativo, con sanciones que permitan que el estudiante tome conciencia 

de sus actos, aprenda a responsabilizarse de ellos y que desarrolle 

compromisos genuinos de reparación del daño causado. 

 

Para SU CONOCIMIENTO: LICEO BICENTENARIO ADOLFO MATTHEI 



 


