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MODIFICACIONES O AGREGADOS INCORPORADOS  AL 

REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

VIGENTE PARA EL AÑO ESCOLAR 2016. 

 

El Reglamento Interno de Convivencia Escolar establece en el último párrafo de la 

PRESENTACIÓN (página 3), lo siguiente: 

 “el presente Reglamento podrá ser modificado durante el año escolar 

siempre y cuando las modificaciones o adecuaciones que se propongan 

por cualquier estamento de la comunidad educativa sean aceptadas por el 

Rector del colegio y debidamente informadas, mediante comunicado 

escrito, a los representantes de los diversos estamentos que integran el 

Consejo Escolar y publicado en la página web del colegio” 

El Reglamento de Convivencia se encuentra disponible en la Agenda del Estudiante en su 

texto actualizado y en la página web del colegio, www.colegiolosreyes.cl  

 

Las modificaciones o agregados  más significativos son las siguientes: 

 

TÍTULO III. De los derechos y reconocimientos. 

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

Artículo 24° Número 42. 

“El alumno del Colegio Los Reyes con  Jornada Escolar Completa  (JEC),  podrá optar a no 

rendir la evaluación PRIMI toda vez que reúna los siguientes requisitos: 

a.- RENDIMIENTO: El estudiante deberá tener un promedio anual  en la asignatura igual o 

superior a 6,0.  Dicho promedio se obtendrá  de la siguiente manera:  

- Se promediarán las notas del segundo semestre con todas a aquellas que esté registradas 

a una semana anterior a la rendición de la Evaluación mencionada.  Este factor se 

promediará con el  promedio obtenido en el primer semestre. 

b.- ASISTENCIA: Se exigirá un mínimo de  90%.  

c.- PUNTUALIDAD: El estudiante no podrá tener firmado un Protocolo de Atrasos,  hasta 

una semana ante de la rendición de la PRIMI. 

d.- CONDUCTA: No tener registrado en la Hoja de Vida, observaciones que el Reglamento 

de Convivencia catalogue como Grave o Gravísima. 

e.-  El estudiante deberá presentarse normalmente a clases el día que se rinde la 

evaluación PRIMI con uniforme y solicitar al profesor la eximición de dicha evaluación en el 

horario que le corresponde y en sala de clases. 

f.- Si el estudiante no se presenta el día de la aplicación de este Instrumento Evaluativo, se 

procederá  a aplicar  el Reglamento de Evaluación Vigente.” 

 

COMENTARIO: 

 Se deja constancia que la idea de eximición de la  Prueba Primi fue sugerida en 

Reunión de Consejo Escolar del año 2015 por la Presidenta del Centro General de 

Padres y Apoderados, señora Mónica Aguilar Zapata. 
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TÍTULO V. De los Padres y Apoderados. 

Artículo 31°, Número 11. 

“A partir del año 2016 se utilizará como recinto deportivo del Colegio la cancha sintética 

del Club Deportivo El Sauce, ubicado en Calle Ocaso 391, esquina Los Carrera, donde se 

desarrollarán algunas de las actividades y clases, las que se encuentran debidamente 

planificadas y son exclusivas para las actividades de educación física y deportes.” 

 

 

Artículo 31°, Número 36. 

“Los apoderados deben considerar que el colegio prohíbe a todos los adultos que se 

desempeñan en el establecimiento, sin exclusión, que incluyan a estudiantes como 

contactos en sus redes sociales virtuales. Este tipo de contacto debe estar regulado a 

través de cuentas institucionales, como la Plataforma Virtual, Correo Institucional, Blog u 

otro medio virtual previamente autorizado por el Jefe de Sede y no servir como cambio de 

información personal” 

 

Artículo 31°, Número 37. 

“Sin perjuicio de aquellas que ya se encuentren establecidas dentro de la normativa 

del presente reglamento, serán causales para establecer el cambio de apoderado, las 

siguientes: 

 Falta notoria de apoyo a su pupilo(a) en cuanto a sus estudios y/o formación. 

 Inasistencia reiterada a reuniones, actividades o citaciones. 

 Cuestionar reiteradamente y sin fundamento la labor del Colegio y/o 

profesores, revelando desconocimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

 Mostrar disposición negativa frente al proceso educativo del Colegio. 

 Faltar el respeto o realizar comentarios inapropiados, por cualquier medio, 

sobre la Dirección del Colegio, profesores o cualquier miembro de la 

comunidad educativa dentro o fuera del Colegio.  

 Realizar, en forma reiterada,  comentarios negativos sobre los apoderados 

que presiden la Directiva del curso o del Centro General y no exponer  sus 

opiniones en las reuniones correspondientes en forma respetuosa y deferente. 

 Maltratar en forma física y/ o psicológica a cualquier miembro de la 

comunidad educativa “ 

 

 

 

SOBRE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

Se ha agregado un cuarto protocolo referido a “Maltrato de estudiante a adulto” 


