
REGLAMENTO INTERNO Y DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR.



¿Qué es un reglamento interno?

• El reglamento escolar está formado por la 

serie de reglas que establecen diferentes pautas 

de comportamiento y normas de convivencia en 

una escuela.

• Es obligatorio para cada establecimiento 

educacional tener un RICE. 



¿Qué debe contener un RICE?

Los contenidos mínimos que deben estar 

son:

• Derechos y deberes de la comunidad 

educativa.

• Regulaciones técnicos-administrativas 

(funcionamiento de la escuela)



• Regulaciones pedagógicas

• Protocolos 

• Faltas y sanciones 



TIPOS DE FALTAS
FALTAS LEVES

• Comportarse de manera inadecuada y reiterada en el contexto de 

clases (molestar, distraer, interrumpir).

• Uso de celular en clases sin autorización.

• Llegar atrasado al inicio de la jornada de clases o posterior al 

recreo.

• Negarse a realizar actividad pedagógica.

• Actitud y/o vocabulario grosero reiterado. (3 veces)

• No uso del delantal de manera reiterada. (3 veces

• Ingerir alimentos en sala de clases, biblioteca, sala de 

computación.

• Presentarse sin el material necesario a clases (cuaderno, texto, 

buzo, útiles de aseo, etc.).

• Realizar juegos bruscos que pongan en riesgo la seguridad de sí 

mismo o de sus pares.

• Realizar cualquier acción que provoque una interrupción o 

alteración del normal desarrollo de las actividades de la escuela.



FALTAS GRAVES

• Acumulación de tres faltas leves.  

• Acciones como: Copiar en evaluaciones, falsear notas.

• Responder en forma irrespetuosa y altanera a algún adulto de la 

comunidad escolar.

• Proferir insultos o garabatos a cualquier miembro de la comunidad 

escolar, por cualquier medio, ya sea de forma verbal, gestual o por 

medio virtual o electrónico. 

• Cualquier tipo de discriminación,

• Dañar intencionalmente materiales, infraestructura del establecimiento 

o de algún miembro de la comunidad escolar.

• No obedecer las instrucciones de los docentes en salidas pedagógicas 

o extra programáticas.

• Tomar fotografías, grabar y/o difundir material audiovisual que involucre 

a estudiantes, profesores y /o asistentes de la educación, sin 

autorización a cualquier tipo de red social.

• Poner en riesgo su integridad física y la de los demás miembros de la 

comunidad educativa.



FALTAS GRAVISIMAS

• Robar algún bien del establecimiento u especies pertenecientes a 

algún miembro de la Comunidad Educativa.

• Agredir físicamente con o sin resultados graves hacia pares, directivos, 

docentes, Asistentes de la Educación.

• Amenazar verbalmente, por medio escrito o red social.

• Traficar, portar, consumir y/o inducir al consumo, utilizar amenazas 

para que se consuman drogas (legales e ilegales) tabaco o alcohol.

• Realizar abusos deshonestos o ataque de connotación sexual hacia un 

miembro de la comunidad educativa.

• Portar armas, instrumentos cortantes o corto punzantes ya sean 

genuinos o con apariencia de ser reales, con el fin de amenazar, 

causar daño o temor a los miembros de la comunidad educativa.

• Fugas del establecimiento.

• Falsificación de documentos escolares como firmas de apoderados, 

libros de clases, evaluaciones,etc



SANCIONES DE ACUERDO A LA FALTA

POR FALTA LEVE:

●Amonestación verbal por parte del docente en 

combinación con una conversación con el estudiante.

●Registrar anotación en el libro de clases y comunicar 

la situación al profesor(a) jefe.

●Citación al apoderado con profesora jefe o profesor 

involucrado para establecer compromisos con 

respecto a la conducta del estudiante.

●Realizar una acción reparatoria acorde a la falta, 

determinada por Inspectora o docente involucrado.



SANCIONES DE ACUERDO A LA FALTA

POR FALTA GRAVE:

●Entrevista con estudiante y apoderado con Inspector 

(y profesor/a involucrado si corresponde) para 

establecer y firmar compromiso con respecto a los 

cambios esperados en la conducta del estudiante.

●Suspensión de hasta tres días.

●Realizar una acción reparatoria acorde a la falta o de 

acción comunitaria, determinada por Inspectora o 

docente involucrado.

.



SANCIONES DE ACUERDO A LA FALTA

POR FALTA GRAVISIMA:

●. Se aplicará suspensión por uno a cinco días 

máximo.

Se evaluará si se deben activar los protocolos 

respectivos y/o denuncias pertinentes a las 

autoridades que correspondan.

Dependiendo de las faltas gravísimas y según criterio, 

estas pueden llevar a:

No renovación de matrícula.

Reubicación del estudiante a otro Establecimiento 

Educacional.


