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I. Introducción
El Manual de Convivencia, involucra y vincula a todos los miembros de
la comunidad educativa: Aprendices, Educadores, Directivos,
Asistentes de la Educación y Apoderados.

Los objetivos de este Manual son:

● Establecer los principios fundamentales desde donde se
construye nuestra convivencia escolar, para orientar, dar a
conocer y alinear formativamente a todos los miembros de la
comunidad.

● Describir la estructura organizacional de la Institución,
definiendo claramente los roles de cada una de las partes que
conforman esta comunidad escolar, con el propósito de
establecer una comunicación interrelacionar fluida, respetuosa
y consciente, que favorezca la concreción de nuestro Proyecto
Educativo.

● Crear conciencia y velar por los derechos y deberes de los
integrantes de la comunidad escolar, promoviendo su
desarrollo personal y social.

● Propiciar un ambiente de colaboración organizacional entre
docentes, personal de apoyo y administrativos, basada en la
comunicación y el respeto mutuo, con el propósito de favorecer
las distintas instancias que involucran el proceso educativo de
nuestros estudiantes.

● Propiciar y regular instancias de trabajo colaborativo entre el
establecimiento educacional y las familias de nuestra
comunidad, en función del logro de los propósitos educativos.
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II. Convivencia Escolar

1. Introducción

Este Manual regulará las relaciones y vínculos entre las distintas
personas que componen la comunidad educativa del Colegio, de
forma tal de asegurar un procedimiento conocido y justo en cada
situación.

Tal como explicita la Superintendencia de Educación, este Manual
respeta los derechos garantizados por la Constitución y no
contraviene la normativa educacional vigente.

El objetivo de desarrollar un Manual de Convivencia, es generar
ambientes estables y seguros, donde se procure el bienestar para que
el Aprendiz Humboldt pueda desarrollarse de manera integral. En este
marco, la toma de decisiones y acciones consecuentes, se tornan
cruciales para construir un entorno positivo en nuestra comunidad.

Las normas de comportamiento Humboldt se basan en los pilares
centrales establecidos en el proyecto educativo institucional (PEI). Es
decir, en el respeto y valoración por la diversidad de personas y
opiniones.

Es importante mencionar, que la implementación efectiva de este
Manual, sólo será posible a partir del compromiso de todos y cada
uno de los miembros de nuestra comunidad. Para esto, es crucial
trabajar de forma colaborativa, mantener una comunicación fluida y
respetuosa, y actuar en consecuencia a los principios Humboldt,
siempre con el objetivo de promover un entorno solidario y seguro.

2. Principios y fundamentos Humboldt

La CONCIENCIA y CONEXIÓN conforman el sello e hilo conductor que
une los valores de nuestro proyecto educativo. La conciencia y
conexión se definen como el énfasis formativo en un proceso
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permanente de mayor conocimiento, comprensión y compasión. El
sello del aprendiz Humboldt es ser altamente consciente y conectado
consigo mismo y su espiritualidad; con los demás y con el entorno.

Además del énfasis en el autoconocimiento y regulación del ser, el
concepto de “Conciencia y Conexión” pone en valor las relaciones
comunitarias y la sustentabilidad ambiental. Así, en conjunto se
definen tres ejes que representan de manera muy potente la ruta
formativa humboldtiana:

1. La conciencia y conexión personal de cada uno
consigo mismo.

2. La conciencia y conexión con las otras personas y la
comunidad que nos rodea.

3. La conciencia y conexión con el entorno natural y ecológico.

De cada eje se derivan los siguientes aprendizajes y valores:

Conocimiento: Valoramos tanto el autoconocimiento y la conexión
con uno mismo y con los demás, como el amor por el aprendizaje y
los conocimientos académicos, entendiendo la inteligencia como la
capacidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con
eficacia, y el uso que hacemos de ello.

Comprensión: Valoramos el respeto y la consideración de los intereses
y trayectorias personales y de los demás. Además de la adquisición
de conocimientos, nos importa la comprensión profunda y el
desarrollo del pensamiento crítico y sistémico.
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Compasión: Valoramos la auto-compasión, la gratitud y la conexión
profunda con uno mismo y la necesidad de comunidad y conexión
con los demás. Nos importa la capacidad de perdonar, y el deseo de
siempre encontrar lo mejor en el otro. Somos sensibles y empáticos
con las necesidades y problemas del planeta tierra.

Colaboración: Valoramos el trabajo en equipo, y la necesidad de
ceder para el bien común. Promovemos la solidaridad y el deseo de
resolver conflictos en forma pacífica. Nos importa la proactividad
ecológica y la interacción entre las especies y los hábitats naturales.

Compromiso: Valoramos la auto-disciplina y el esfuerzo, promoviendo
la motivación intrínseca, la buena voluntad y el autocontrol.
Entendemos nuestra responsabilidad de cuidar activamente el
ecosistema humano y natural.

3. Promoción de la convivencia positiva

Los aprendices, apoderados, profesionales y asistentes de la
educación, así como los equipos educativos y directivos de Humboldt
serán los principales responsables de propiciar un ambiente que
incentive la buena convivencia, de manera de promover un ambiente
respetuoso, solidario y de buen trato.

a) Comité de Convivencia Positiva

El Comité de Convivencia Positiva tiene como objetivo velar por la
promoción de una buena convivencia al interior de nuestra
comunidad escolar.

Este comité está conformado por:

● El Director del Colegio Humboldt
● La Encargada de Convivencia escolar
● Un Docente
● Un Asistente de la Educación

6



● Un Administrativo

Este Equipo, es liderado por la Encargada de Convivencia escolar.
Cabe mencionar sin embargo, que el rol de encargado de
convivencia escolar, debe ser revisado y evaluado cada año.

La misión del Comité de Convivencia Positiva, es generar espacios de
reflexio ́n y revisión sobre co ́mo se convive y se relacionan los distintos
miembros de la comunidad, de manera de fomentar pra ́cticas
democra ́ticas e inclusivas en torno a valores y principios éticos, como
el respeto a las diferencias, el cuidado a los dema ́s, la participación
responsable y la creacio ́n de climas adecuados para el aprendizaje,
según los Principios Humboldt.

b) Resolución de conflictos entre pares

La promoción de la convivencia positiva necesariamente implica
aceptar el conflicto como parte natural de las relaciones
interpersonales. El colegio busca modelar, enseñar y promover la
resolución adecuada y positiva de los conflictos que surgen entre los
miembros de la comunidad escolar.

En el caso de que los conflictos no puedan ser resueltos
satisfactoriamente por las partes involucradas, éstas deberán recurrir
a la orientadora, que actuará como mediadora.

En este caso, es deber de la Orientadora asegurar que el proceso sea
conducido desde el respeto y con total imparcialidad, siguiendo el
procedimiento de mediación, esto es:

1. En primera instancia, entrevistar a las partes involucradas por
separado, en un ambiente seguro y amoroso, dejando registro
escrito cuando lo amerite.

2. Promover la reflexión individual respecto de lo sucedido de
modo que cada parte se responsabilice de su actuar, reconozca
su contribución al conflicto y empatice con el otro.
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3. Visualizar alternativas de cómo podrían haber enfrentado la
situación y haberla resuelto por ellos mismos de manera
positiva y adecuada.

4. Llevar a cabo una reunión con todas las partes involucradas, de
tal manera de llegar a un acuerdo de resolución del conflicto,
basado en las reflexiones individuales previamente realizadas.
En este caso, debe haber un segundo adulto presente, como
testigo de fe.

5. En caso que las circunstancias lo ameriten, determinar las
medidas reparatorias asociadas al evento, según contexto.

Es deber del Colegio mantener informados a los Apoderados, de los
eventos que condujeron a desarrollar una mediación y de las
medidas de resolución que se llevarán a cabo.

4. De los adultos

a) Personal del Colegio

●       Los Educadores

Tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto
mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su
integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos
vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los
demás integrantes de la comunidad educativa.

Además, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimen útiles
para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la
normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios y
recursos adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.

Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación, ejercer
la función docente en forma idónea y responsable. Orientar
vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda, mantener
sus conocimientos actualizados, investigar, exponer y enseñar los
contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo,
establecidos por las bases curriculares y programa de estudio del
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Colegio Humboldt. Respetar tanto las normas del establecimiento,
como los derechos de los aprendices Humboldt, procurando el
bienestar de la comunidad educativa, manteniendo un trato
respetuoso y empático, con todos y cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.

● Equipo Directivo

El rol del equipo directivo es conducir la realización del proyecto
educativo del establecimiento, impulsando el desarrollo profesional
del equipo docente necesario para el cumplimiento de sus metas
pedagógicas, cumpliendo y respetando las normas del Colegio.

Por lo mismo, es deber del Equipo Directivo, liderar el Establecimiento
con responsabilidad, bajo los principios que establece el Proyecto
Educativo Humboldt.

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley y
en virtud de las funciones y responsabilidades delegadas por la
Fundación Humboldt, correspondiente al Directorio del Colegio ~ The
School Board.

● Directorio del Colegio ~ The School Board

El rol del Directorio del Colegio Humboldt, es fijar las orientaciones
formativas fundamentales en relación al Proyecto Educativo, y
establecer las metas para lograrlo. También entrega las pautas
generales respecto de las políticas de financiamiento que permitan
un desarrollo sustentable del Colegio y designa a los miembros del
Equipo Directivo. Asimismo, velará por el cumplimiento del Proyecto
Educativo Humboldt, de manera objetiva y justa, basándose en los
principios y valores que constituyen dicho proyecto.

Para esto, se comprometen a colaborar con el Equipo Directivo,
liderado por el Director del Colegio para que conduzca e implemente
las políticas y planes asociadas al Proyecto Educativo Humboldt.

b) Apoderados
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Tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a cargo
de la educación de sus hijos respecto de su progreso académico, así
como del funcionamiento del establecimiento, a ser escuchados y a
participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda,
aportando al desarrollo del PEI en conformidad a la normativa interna
del establecimiento. El ejercicio de estos derechos se canalizará, entre
otras instancias, a través del Centro de Apoderados.

Por su parte, son deberes de los Apoderados: educar a sus hijos e
informarse sobre el PEI Humboldt y normas de funcionamiento del
establecimiento; apoyar el proceso educativo, cumplir con los
compromisos asumidos con el establecimiento educacional, respetar
su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes
de la comunidad educativa.

c) Conductos Regulares de Comunicación

El propósito de tener un Conducto Regular de Comunicación, es
facilitar y ordenar la interacción entre los distintos actores de la
Comunidad Educativa Humboldt.

Los Conductos Regulares de Comunicación se construyen según el rol
que cumpla la persona que inicie este proceso, ya sea para consultar
o entregar información.

El medio oficial para establecer cualquier comunicación es el correo
electrónico. El teléfono del Colegio, y los grupos de whatsapp por
familia, sólo podrá utilizarse en emergencias, para cambios de último
momento en relación al transporte o avisos administrativos
importantes.

El Colegio se compromete a seguir todos los conductos regulares, con
el fin de mantener las buenas relaciones y promover el sentido de
comunidad.

Asimismo, se espera de los Apoderados, que respeten los conductos
regulares establecidos por el Colegio, sin excepción alguna.
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Conducto Regular

I. Outbound: Colegio → Familia

1. Profesor Jefe: Es el “eje central de comunicación”.
Será el Profesor Jefe quien se encargue de comunicar a los
Apoderados, sobre las distintas situaciones relacionadas a los
Aprendices Humboldt, no sin antes haber consultado con la
Orientación del Colegio, o equipo Directivo de ser necesario.

Al momento de establecer comunicación con los Apoderados, el
Profesor Jefe deberá incluir en el correo, a todas las partes
involucradas en el contenido de éste, según contexto.

2. Profesor de Asignatura: Es deber del Profesor de Asignatura
informar al Profesor Jefe, sobre cualquier evento o situación
relacionada a alguno de los estudiantes de su grupo curso. Es
fundamental que el Profesor de Asignatura y el Profesor Jefe
trabajen en conjunto, manteniendo siempre una comunicación
fluida. Partimos del principio que, el bienestar de los aprendices
Humboldt, es responsabilidad de todos los adultos que
conforman nuestra comunidad educativa.

3. Orientadora: La Orientadora se comunicará de manera directa
con los Apoderados. Es deber de la Orientadora mantener
informado al Profesor Jefe, de las situaciones que involucren a
los estudiantes de su curso. Al momento de establecer
comunicación con los Apoderados, la Orientadora deberá incluir
en el correo al Profesor Jefe.

4. Director del Colegio: El Director se comunicará de manera
directa con los Apoderados, incluyendo en el correo electrónico
a quien estime conveniente.

5. Directorio del Colegio ~ The School Board: Además de las
funciones propias del Directorio, a petición del Director, el
Directorio ejercerá como órgano colegiado de última instancia
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en todos los casos, velando por el cumplimiento del debido
proceso.

II. Inbound: Familia → Colegio

Como regla general, el conducto regular de comunicación
hacia el colegio será:

1º Instancia: Profesor Jefe (Quien informará a Profesores de
Asignatura si se requiere).

2º Instancia: Orientadora
3º Instancia: Director

La comunicación se iniciará de la siguiente forma en relación a
temas de salud y bienestar socioemocional:

1. Temas Socio-emocionales: En este caso, los Apoderados
deberán escribir directamente a la Orientadora, con copia al
Profesor Jefe, según contexto.

2. Temas asociados a la Salud Física: Es deber de los Apoderados
mantener informado al Colegio sobre cualquier condición o
estado de salud de los Aprendices, de tal manera de poder
cuidarlos lo mejor posible. Para estas situaciones, además de
informar al Profesor Jefe, deberán escribir a la Orientadora,
quien se encargará de administrar las fichas médicas.
Entendiendo que la ficha médica debe ser entregada en detalle
junto con la matrícula, es necesario comunicar inmediatamente
cualquier actualización o cambio, respecto de la salud de sus
hijos/as.

Los detalles del Protocolo de Salud, se encuentran descritos en
el punto 6, “Normas Generales del Colegio”.

Comunicación Excepcional

Antes de detallar el tipo de circunstancia para apelar a la
comunicación excepcional, es de suma importancia recalcar que
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ante todo y en primera instancia, deben respetarse los Conductos
Regulares establecidos por el Colegio.

Este tipo de comunicación se establece sólo cuando, luego de haber
seguido todos los Conductos Regulares, se considera que no se ha
respetado el debido proceso.

1. Apelación ante el Equipo Directivo del Colegio: Si una vez
agotado el Conducto Regular, los Apoderados consideran que
se ha cometido algún tipo de injusticia o malentendido, tienen
derecho a ser escuchados y apelar, escribiendo directamente al
Director del Colegio, quien comenzará una investigación sobre
el proceso llevado a cabo.

2. Apelación ante el Directorio del Colegio: El Directorio del Colegio,
es el encargado de revisar las situaciones asociadas a una
posible No Renovación de Matrícula, específicamente en los
siguientes casos:
● Faltas gravísimas
● Morosidad en el arancel

Los Apoderados tendrán derecho a solicitar una reunión ante el
Directorio para analizar su caso.

5. De los Aprendices

a)Derechos y Deberes

Los Aprendices Humboldt tienen el derecho de aprender y
relacionarse en un ambiente seguro y amoroso, donde sus voces sean
escuchadas y valoradas siempre.

Los Aprendices tienen derecho a:

● Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral.

● Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener
necesidades educativas especiales.
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● No ser discriminados arbitrariamente.
● Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
● Expresar su opinión y a que se respete su integridad física y

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes y de maltratos psicológicos.

● Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus
convicciones religiosas e ideológicas y culturales, conforme al
Manual de Convivencia del establecimiento.

De igual modo, tienen derecho a:

● Ser informados de las pautas evaluativas.
● Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y

transparente.
● Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del

establecimiento.

El Colegio procurará siempre respetar los derechos de sus Aprendices,
y brindar todas las condiciones, para que puedan desarrollarse de
manera integral y confiada durante sus años escolares.

A su vez, es deber del Aprendiz Humboldt contribuir con una actitud
positiva, colaborativa y de respeto por las personas que conforman la
Comunidad Educativa, los espacios donde se desarrollan y los
distintos contextos en los cuales se desenvuelven, tanto dentro como
fuera del Colegio.

Es su deber también:

● Asistir a clases y a las actividades escolares.
● Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de

sus capacidades.
● Cuidar la infraestructura educativa y respetar el proyecto

educativo.
● Procurar activamente el bienestar de la comunidad educativa y

el respeto y empatía por cada uno de sus miembros.

b)Conductas esperadas
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Se espera que los Aprendices desarrollen un respeto profundo por las
personas que los rodean, tanto con sus pares como con los adultos
de Humboldt. Su actuar debe ser adecuado a los contextos,
identificando claramente los roles de cada miembro de la comunidad
educativa.

Se espera de los Aprendices, el ejercicio de la tolerancia y la
valoración de las diferencias entre las personas que conforman la
comunidad Humboldt, respetando y dialogando con los puntos de
vista y perspectivas que puedan diferir al personal. Que se refieran
entre pares por su nombre y nunca con apelativos o sobrenombres
que puedan causar ofensa. Que, de ofender a otros, se disculpen con
cariño y respeto, utilizando un lenguaje y actitud cortés y adecuado a
los contextos.

Se espera que los aprendices, respeten y valoren el ambiente natural
que rodea nuestra comunidad, ayudando a mantener los distintos
espacios que la conforman limpios y ordenados. Asimismo, se espera
que puedan desarrollar conciencia sobre la importancia de cuidar
nuestro mundo, hacerlo cada vez más sustentable y ecológico, como
dicta uno de los pilares fundamentales del Proyecto Humboldt.

Se espera que los Aprendices de Humboldt siempre actúen desde la
verdad al enfrentar los diversos tipos de situaciones a los que se verán
expuestos. Entendiendo que se pueden cometer errores, el primer
paso para rectificarlos, es enfrentarlos con honestidad,
comprometiéndose a realizar las acciones compensatorias
correspondientes.

Finalmente, se espera que los Aprendices Humboldt actúen en
concordancia a los principios fundamentales de nuestro Colegio, que
se mencionan a continuación:

Conocimiento: Valoramos tanto el autoconocimiento y la conexión
con uno mismo y con los demás, como el amor por el aprendizaje y
los conocimientos académicos, entendiendo la inteligencia como la
capacidad para adquirir conocimientos, pensar y razonar con
eficacia, y el uso que hacemos de ello.
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Comprensión: Valoramos el respeto y la consideración de los intereses
e historiales personales y de los demás. Además de la adquisición de
conocimientos, nos importa la comprensión profunda y el desarrollo
del pensamiento crítico y sistémico.

Compasión: Valoramos la auto-compasión, la gratitud y la conexión
profunda con uno mismo y la necesidad de comunidad y conexión
con los demás. Nos importa el perdón, y el deseo de siempre
encontrar lo mejor en el otro. Somos sensibles y empáticos con las
necesidades y problemas del planeta tierra.

Colaboración: Valoramos el trabajo en equipo, y la necesidad de
ceder para el bien común. Promovemos la solidaridad y el deseo de
resolver conflictos en forma pacífica. Nos importa la Proactividad
ecológica y la interacción entre las especies y los hábitats naturales.

Compromiso: Valoramos la auto-disciplina y el esfuerzo, promoviendo
la motivación intrínseca, la buena voluntad y el autocontrol.
Entendemos nuestra responsabilidad de cuidar activamente el
ecosistema humano y natural.

c) Conductas que no favorecen la convivencia positiva:

Faltas Leves
Se entiende por faltas leves, aquellas conductas que interfieren
negativamente en el normal funcionamiento de la actividad escolar, o
que implican el incumplimiento de las responsabilidades o hábitos
esperados en el aprendiz.

Entre las faltas leves (sin que la enumeración sea taxativa) se
encuentran:

● Interferir o interrumpir el aprendizaje de los demás dañando la
posibilidad que otros desarrollen positivamente su aprendizaje o
impactando negativamente en el bienestar de la comunidad
educativa.
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● No cumplir con responsabilidades escolares (entrega de tareas,
participación en responsabilidades del colegio entre otros).

● Llegar atrasado a clases o al colegio afectando tanto el
aprendizaje propio como el de los demás.

● No seguir las instrucciones de los profesionales de la
comunidad educativa.

● No hacer el esfuerzo requerido para comunicar, aprender y
relacionarse positivamente en una comunidad escolar.

● No colaborar y/o no hacer “su parte” en los trabajos y proyectos
grupales del colegio.

Las faltas leves serán registradas en la bitácora del Aprendiz por el
Colegio. De ser necesario los Apoderados serán citados a reunión
para elaborar un plan de acción. El Educador a cargo determinará las
acciones adicionales que se llevarán a cabo con el Aprendiz siempre
con un actitud formativa que busca el bienestar de la comunidad, y el
aprendizaje y formación socio-emocional del aprendiz.

Algunas acciones a realizar, según sea el caso, considerando la edad
del Aprendiz, y sin que la enumeración sea taxativa, podrán ser:

● Conversación individual con el Aprendiz.
● Reflexión escrita por parte del Aprendiz.
● Cambiar al Aprendiz de ubicación dentro de la sala.
● Solicitar al Aprendiz que se retire de clase o de la actividad, por

un tiempo determinado para reflexionar.
● Trabajar conjuntamente con el Apoderado del Aprendiz.
● Hacer un compromiso consigo mismo y con el profesor para

lograr un cambio.
● Realizar trabajos de reparación o reflexión adecuadas al nivel

de desarrollo del Aprendiz, los que podrán ser agendados en
horario extraprogramático.

Si las faltas leves persisten en el tiempo, a pesar del trabajo realizado
con el Aprendiz y los Apoderados, éstas podrán ser consideradas
como faltas graves y serán abordadas como tal.

Faltas Graves
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Se entiende por falta grave aquella que atenta contra la convivencia
positiva y/o vulnera la dignidad de la persona, tanto dentro como
fuera del Colegio. Pueden ser faltas de respeto hacia sí mismo, hacia
otros miembros de la comunidad, a las normas, instalaciones, valores
y tradiciones del Colegio, el medio ambiente y seguridad del individuo
o la comunidad. Además se consideran faltas graves aquellas que
causan perjuicio a otras personas, la propiedad privada o pública.
Dentro de éstas se encuentran:

● Impertinencias graves y/o faltas de respeto graves en contra de
cualquier miembro de la comunidad educativa.

● Desafío expreso a una instrucción directa de un adulto del
Colegio, dentro del horario escolar o en cualquier momento en
que se encuentre a cargo de éste.

● No acatar instrucciones durante situaciones de emergencia o
en la práctica de las simulaciones de emergencia.

● Causar daño a la propiedad o pertenencias del Colegio
Humboldt, de otras personas de la comunidad, al medio
ambiente o la comunidad externa.

● Realizar o instigar comportamientos agresivos ya sea con pares
o funcionarios de Humboldt (por ejemplo, golpear, empujar,
forcejear, hacer tropezar, pellizcar, asustar, entre otros).

● Amenazar y/o agredir física y/o psicológica a otros miembros
de la Comunidad..

● Omitir información a propósito, formular quejas o acusaciones
sin fundamento, mintiendo deliberadamente.

● Robar o poseer propiedad que pertenece a otros.
● Utilización de información o imágenes de terceros sin su

autorización
● Enviar a través de cualquier medio físico o digital textos,

imágenes personales o de otras personas que vulneren la
intimidad o dignidad.

● Ausentarse o escaparse de alguna actividad escolar (ya sea
dentro o fuera del espacio físico del colegio), sin el permiso o
justificación correspondiente.

● Hacer trampa, plagiar o cualquier otro acto de deshonestidad,
incluyendo la falsificación de documentos de Humboldt.

● Seguir repitiendo faltas leves.
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● No cumplir con las normativas de los lugares que se visitan en
salidas, viajes o giras.

Las faltas graves serán registradas en la bitácora del Aprendiz por el
Colegio. Toda falta grave requiere de una reflexión escrita de parte del
estudiante. Esta reflexión será archivada, y deberá considerar los
valores transgredidos, medidas reparatorias e identificar otras
acciones que se podrían realizar en una situación similar a futuro. La
instancia de reflexión escrita se efectuará en el tiempo y lugar
definido por el colegio, y deberá ser firmada por el aprendiz y el
apoderado. De ser necesario se citará a los apoderados para abordar
la situación. Si el Estudiante o Apoderado se rehusara a firmar el
registro de entrevista o la reflexión escrita, se dejará constancia de
este hecho y de la argumentación que tuvo para no hacerlo.

Las faltas graves siempre conllevan consecuencias, entre las cuales
se encuentran:

Reflexiones o trabajos de reparación después del colegio o durante
las horas libres según la naturaleza y gravedad de la falta:

● Permanencia en la sala de clases durante la hora de almuerzo
para cumplir con una actividad formativa (ensayo, reflexión
escrita, actividad en beneficio de la comunidad).

● Permanencia en el colegio fuera del horario de clases para
cumplir con un actividad formativa (ensayo, reflexión escrita,
actividad en beneficio de la comunidad).

● Si el alumno o alumna llega atrasado(a) se considerará
incumplida la sanción y será citado nuevamente.

Suspensión:

● El Colegio podrá suspender a un estudiante cuando, a su juicio,
el comportamiento pone en peligro real el bienestar de algún
miembro de la comunidad.

● La suspensión puede ser de uno hasta cinco días.
● Un estudiante suspendido no podrá representar al colegio en

eventos deportivos u otras actividades mientras dure la sanción.

19



Carta de Amonestación:
● La Carta de Amonestación se utiliza para comunicar una falta

grave o la acumulación de faltas que ameriten una
conversación con el Apoderado y el Estudiante.

● El Apoderado podrá ser citado a reunión para la entrega de la
carta si la situación lo amerita.

Pre Condicionalidad:
● La Pre-Condicionalidad de matrícula se adopta cuando la

conducta del estudiante es incompatible con los valores del
Colegio y la convivencia positiva. Ante esta situación, se espera
un gran compromiso de toda la familia, con el fin de lograr
cambios en un corto plazo. Para lograr ésto, se trabajará con el
estudiante, en un plan que contemple seguimiento por parte del
Colegio y apoyo por parte de los Apoderados, asistiendo a
reuniones y llevando a cabo las recomendaciones del Colegio.

● El tiempo mínimo de la Pre-Condicionalidad es un semestre, el
levantamiento de esta medida se realizará según la evolución
que haya presentado el estudiante en relación con su conducta.

● Esta condición, será considerada al elaborar la nómina de
postulantes a reconocimientos, giras o actividades en
representación del Colegio.

● Nuevas faltas graves podrán llevar a la Condicionalidad de
Matrícula.

Condicionalidad:
● La Condicionalidad, es el último y más grave aviso de que la

conducta del Estudiante es inaceptable, y que puede implicar
No Renovación de Matrícula de no ocurrir un cambio positivo en
su conducta. Para lograr esto se trabajará con el Estudiante, en
un plan que contemple seguimiento por parte del Colegio, y
apoyo por parte de los Apoderados asistiendo a reuniones
periódicas y llevando a cabo las recomendaciones del Colegio.

● El tiempo mínimo de la Condicionalidad es un semestre, y esta
deberá ser revisada en todo Consejo de Profesores. La
participación de los estudiantes Condicionales en viajes, giras u
otros eventos especiales se evaluará en cada situación,
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pudiendo determinarse la no participación del estudiante,
según contexto.

● El tiempo máximo que un Alumno/a puede permanecer
Condicional en el Colegio es de dos semestres. Al término de los
dos semestres se debe levantar la Condicionalidad, o dar
anuncio de No Renovación de matrícula para el año escolar
siguiente.

● Un estudiante, sólo puede estar con su matrícula condicional,
una vez en su vida escolar.

No Renovación de Matrícula:
● La No Renovación de matrícula, ocurre cuando el Aprendiz o la

familia del Estudiante, no cumplen con los acuerdos estipulados
con el Colegio, o demuestra no adherir al Proyecto Educativo del
Colegio Humboldt.

● El Colegio podrá No Renovar la matrícula de estudiantes, que,
estando con su matrícula pre condicional o condicional, no
demuestran el cambio esperado por el Colegio en relación a su
conducta durante el plazo máximo de condicionalidad.

● Si un aprendiz mayor de 14 años es condenado por un delito por
la justicia chilena, el Colegio se reserva el derecho de no renovar
la matrícula para el año siguiente.

Todas las consecuencias, desde la más leve a la más grave, podrán
aplicarse durante el año con o sin progresión entre cada una de ellas,
dependiendo de cada caso.

Faltas Gravísimas
Se entiende por falta gravísima, aquella que atenta contra la
seguridad de la comunidad escolar. Esto es, cuando un estudiante
incurre en un delito o causa daño grave a las personas.
Estas incluyen (este listado no es taxativo):
● Agresión que resulta en lesiones físicas o psicológicas graves

constatadas, a otro alumno del colegio.
● Agresión física o psicológica hacia un adulto del Colegio.
● Amenaza con armas blancas o uso de las mismas.
● Porte de armas de fuego.

21



● Uso y/o porte de marihuana, sustancias nocivas y/u otras
drogas ilegales, en el Colegio o actividades oficiales del mismo.

● Tráfico de drogas.
● Abuso sexual.
● Acciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad,

por ejemplo, portar y/o encender fuegos artificiales, encender
fuego, incendiar instalaciones del Colegio, dar falsa alarma de
bomba, activar bombas de sonido, etc.

La comisión de una falta gravísima, resultará en la No Renovación de
matrícula o Cancelación de Matrícula inmediata, dependiendo del
caso. Ésto, lo determinará el Equipo Directivo del Colegio en conjunto
al Directorio del Colegio, quienes luego de una exhaustiva
investigación y evaluación del caso, liderada por el Profesor Jefe y la
Orientación del colegio, tomarán la decisión más apropiada, según el
contexto.

Cancelación de Matrícula:
La cancelación de la matrícula significa la separación inmediata y
definitiva del Estudiante del Colegio.

Si un estudiante transgrede las normas del Colegio, después del
último Consejo de Profesores del año, aún cuando el Apoderado
correspondiente hubiese pagado la matrícula para el próximo año
académico, el Colegio podrá cancelar la matrícula del alumno, si la
falta cometida así lo amerita. En estos casos, se hará una devolución
completa de la matrícula del alumno en cuestión.

6. Normas generales del funcionamiento del Colegio

a)Código de Vestimenta

Nuestro Código de Vestimenta se basa en consideraciones como la
seguridad, comodidad, limpieza, sencillez y la consideración por las
diferentes expectativas y normas culturales.
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El Colegio se reserva el derecho de especificar lo que es apropiado y
seguro en casos individuales, para lo que se entregan las siguientes
directrices generales:

1. La ropa debe ser cómoda y apropiada para el aprendizaje al
aire libre, idealmente “por capas” de acuerdo a la temporada y
las condiciones climáticas locales. Debe estar ordenada, limpia,
en buen estado y no debe ser provocativa ni con logotipos o
mensajes inapropiados u ofensivos.

2. Para los días de deporte se debe venir con la ropa y zapatillas
adecuadas para la actividad en específico.

3. El calzado debe ser seguro para caminar por el colegio, con
suela de buen perfil y abroche apropiado a su edad.

4. La mochila debe ser del tamaño adecuado para el Aprendiz,
con correas acolchadas y regulables y cinturón de pecho.
Dentro de ella debe ir una botella de agua reutilizable, la
colación, un factor solar y un sombrero para el sol.

5. Para los días de actividades o eventos deportivos fuera del
colegio, los Aprendices deben venir con la vestimenta oficial del
colegio.

6. Para los días de lluvia y los posteriores a ellos los aprendices
deben venir con ropa impermeable y botas de agua.

7. Para los niños de PK a segundo básico, se debe traer un bolso
con ropa de repuesto, semanalmente. Esta debe venir aparte de
la mochila habitual.

8. Los sombreros o gorros sólo pueden llevarse fuera de las salas
de clases.

9. Toda la ropa y accesorios deben estar debidamente marcados
con los dos apellidos del aprendiz.

10. El alumno que lo desee puede vestir con la vestimenta oficial del
colegio todos los días.

b)Protocolos de Salud

Aspectos Generales
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El Colegio Humboldt se compromete a velar por el Bienestar Integral
de sus Aprendices, en todo momento.

A partir de esto, esperamos de los Apoderados, que se comprometan
a entregar toda la información necesaria respecto de sus hijos/as,
que guarde relación con su Bienestar, ya sea físico, emocional,
psico-social o académico, de tal manera de poder cumplir con
nuestra misión, lo mejor posible.

Para este efecto, es importante tener presente algunas
consideraciones:

● Como Colegio, NO aprobamos ni apoyamos la automedicación.
● Si alguno de nuestros Aprendices debe tomar medicamentos

por prescripción médica en horario escolar, será la Orientadora
quien se encargue de administrar dichos medicamentos, con el
objetivo de asegurarnos como Colegio, que el Estudiante está
tomando la dosis indicada por el médico tratante.

Para este efecto, a comienzos de años se enviará un formulario de
salud, para que sea completado por los Apoderados, con el fin de
cotejar la información ya entregada en el proceso de matriculación.

Es deber de los Apoderados, mantener al Colegio informado de
cualquier cambio medicamentoso o situación de salud de sus
hijos/as.

Protocolo COVID19

Respecto de las medidas sanitarias asociadas al COVID19, el Colegio
Humboldt está completamente alineado al Ministerio de Salud y de
Educación. En este entendido, es importante que nuestras familias se
mantengan informadas de los que dicten ambos Ministerios, y se
comprometan a cumplir con las medidas correspondientes.

Sabemos que la pandemia es una situación dinámica. Por lo mismo,
es fundamental que como Comunidad, nos cuidemos entre todos.
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Para este efecto, se implementan las medidas preventivas señaladas
por la autoridad, como el lavado frecuente de manos y el uso de
mascarilla y las vacunas al día (por edades, según dicte el Minsal en
conjunto al Mineduc).

Se espera que sean los Apoderados, quienes den el ejemplo a sus
hijos/as, como referentes del respeto por el cuidado personal y de los
demás, en concordancia a los Principios Humboldt.

Enfatizando la importancia de cuidarnos entre todos, para efectos de
reuniones o eventos masivos, se solicitará a los Apoderados, el pase
de movilidad, según vaya dictando el Minsal.

c) Uso de la Tecnología

La tecnología es un gran complemento para la educación, cuando es
utilizada con responsabilidad.

En este entendido, todos los aparatos con conexión a internet, esto es,
celulares, apple watch, kindle fire, tablets, o similares, estan
estrictamente prohibidos en el Colegio.

Para efectos pedagógicos, el Colegio proveerá un Chromebook
programado y controlado centralizadamente, con los recursos
educativos necesarios para los distintos procesos de enseñanza.

En caso de encontrar a un Aprendiz utilizando tecnología no
autorizada al interior del Colegio, se dará una sola advertencia. El
teléfono o dispositivo será requisado y entregado al final del día al
Apoderado, y dicha situación será catalogada como “Falta Leve”,
teniendo las consecuencias que el Profesor o la persona a cargo
estime pertinente, según dicta este manual. (Es importante recordar
que la acumulación de faltas leves, serán luego abordadas como
faltas graves).
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d) Juguetes y otros artículos

Al igual que los aparatos tecnológicos, el uso de juguetes y otros
artículos durante la jornada en Humboldt estará determinado según
sus objetivos. Es decir, será el Educador quien permita, establezca y
guíe el uso de juguetes y otros artículos cuando poseen una finalidad
pedagógica y/o educativa. En caso contrario, estos serán retenidos
por el Educador/a hasta el final del día.

Cabe mencionar, que el Colegio NO se hace responsable por el
extravío de cualquier artículo que no esté autorizado.

e) Conducta Fuera del Colegio

El Colegio no puede fiscalizar ni hacerse cargo de las actividades
particulares que los alumnos realizan fuera del Colegio y que no
forman parte del programa académico establecido.

Humboldt puede sugerir y aconsejar ciertos lineamientos pero es
responsabilidad de los Apoderados establecer los límites y ejercer su
autoridad parental.

No obstante lo anterior:

● Se advierte que en el evento de llevar algún distintivo asociado
a nuestro Colegio, los alumnos deberán cumplir las mismas
normativas que se aplican dentro del establecimiento
educacional y de no hacerlo podrán recibir las sanciones
correspondientes.

● Se espera que el comportamiento de los Alumnos sea acorde a
lo explicitado en las Normas de Convivencia, tanto dentro del
establecimiento como fuera de él. El no hacerlo constituye una
falta de autenticidad y de adhesión al proyecto educativo del
Colegio.
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f) Disposiciones Generales de Salidas, Viajes o
Giras

Respecto de las salidas fuera del establecimiento, se hace distinción
entre aquellas que son actividades oficiales del Colegio, de las salidas
que son de carácter personal~familiar.

Salidas Oficiales del Colegio

Las salidas, viajes o giras, organizadas por el Colegio, constituyen
actividades oficiales que se rigen por las mismas Normas de
Convivencia que se aplican dentro del establecimiento.

Es responsabilidad de los profesores acompañantes velar tanto por el
bienestar de los estudiantes a su cargo, así como por el cumplimento
de las normas.

Es responsabilidad de los aprendices Humboldt, participar en todas
las actividades programadas y acatar todos los horarios e
instrucciones de los profesores acompañantes o adultos encargados.

Los profesores o adultos a cargo, responderán por los hechos de los
alumnos mientras estén bajo su cuidado. No obstante, esta
responsabilidad es limitada, ya que los padres serán siempre
responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos, de
acuerdo con lo establecido en la ley.

El Colegio no se hace responsable por accidentes que tengan su
origen en una transgresión al presente manual.

Finalmente, es importante recalcar, que para participar en cualquier
salida, viaje o gira se debe contar con la autorización expresa por
escrito por parte de los Apoderados del estudiante. Si el Colegio no
cuenta con esta autorización, el estudiante no podrá participar de la
actividad.
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El Colegio se reserva el derecho de revisar la autorización, a partir del
comportamiento del Aprendiz, según dictan las normas descritas en
este Manual.

Salidas de Carácter Personal~Familiar

En este caso, se hace distinción entre las salidas de carácter
recreacional (viajes, vacaciones, etc), y aquellas de carácter formal.

● Salidas de Carácter Recreacional: En este caso, se deben pedir
los permisos correspondientes a la Dirección del Colegio, con al
menos tres semanas de antelación. Dicho permiso, NO
representa la justificación a la inasistencia del estudiante. A
partir de esto, es importante tener presente que la asistencia
mínima legal anual para acceder a la promoción de curso, es
de un 85%.

Cabe mencionar, que será responsabilidad del Aprendiz,
ponerse al día en todas y cada una de las actividades escolares
que queden pendientes, por motivo de esta salida.

● Salidas de Carácter Formal: Estas salidas corresponden a
actividades formales, en las que el Estudiante esté
representando a alguna institución, en la que participa por fuera
del Colegio, ya sea de carácter deportivo, artístico u otros.
En este caso, la inasistencia podrá ser justificada mediante un
certificado oficial, emitido por la institución a la que representa.
Dicho certificado, deberá ser entregado al Colegio, con al
menos tres semanas de antelación, a la salida estipulada.
El Colegio revisará el certificado, y contactará a la institución a
cargo, para su validación. Una vez validado el certificado, se
otorgará el permiso al Estudiante para esta salida.

Como Colegio, nos honra apoyar a nuestros Aprendices en
todas las actividades que los hagan crecer como seres
humanos y que ayuden a desarrollar su potencial.
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III. Evaluación Interna y Promoción

Toda la información asociada al proceso de evaluación, ya sea, sistema de
retroalimentación, evaluaciones formativas y sus objetivos, protocolo de
probidad académica y requisitos para la promoción de curso, serán
entregada a comienzos de año, con el objetivo de que tanto los Aprendices
como sus Apoderados, estén informados y lo mejor preparados posible
para el inicio del año escolar.

Nombre Apoderado:

Firma Apoderado:

Fecha:
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