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DEL REGLAMENTO INTERNO. 
 

 

• El artículo 46, letra f), del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, del Ministerio de 
Educación, indica que uno de los requisitos para obtener reconocimiento oficial es que 
todo establecimiento educacional debe contar con un reglamento interno que regule 
las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

 

 

• El reglamento interno, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 
protocolos de actuación y diversas conductas que constituyen falta a la buena 
convivencia escolar, graduándolas deacuerdo a su menor o mayor gravedad. 

•  De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales 
conductas, que podrán incluirse desde una medida pedagógica hasta la cancelación de 
la matrícula. 

• En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento 

el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento. 
• Dicho reglamento debe señalar: las normas de convivencia en el establecimiento; las 

sanciones y reconocimiento que origina su infracción o destacado cumplimiento; los 
procedimientos por los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las 
instancias de revisión correspondientes. 



 
 

 

• El reglamento interno debe contener como mínimo las siguientes 
materias: 

• Las normas sobre uniforme escolar que regirán en esa comunidad 
escolar; 

• Las normas de convivencia en el establecimiento; 

• Las sanciones que origina la infracción a dichas normas o el 
reconocimiento por su destacado cumplimiento; 

• Los procedimientos por los cuales se determinarán las conductas 
que ameritan sanciones; y 

• Las instancias de revisión correspondientes. 



 
 
 

• Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias contenidas en el 
Reglamento Interno, las cuales deben contemplar el principio de 
gradualidad, es decir, su aplicación debe ser progresiva, de menor a mayor 
gravedad, atendida la falta cometida. 

• Cuando se aplique la medida de expulsión, el alumno afectado podrá 
solicitar la revisión de la medida ante la instancia de apelación que deberá 
contemplar el Reglamento Interno respectivo. 

• El reglamento y sus modificaciones deberán estar publicados en el sitio 
web del establecimiento educacional o estar disponibles en dicho recinto 
para los estudiantes, padres y apoderados y comunidad educativa en 
general. 

• El reglamento interno deberá ser informado y notificado a los padres y 
apoderados, para lo cual se entregará una copia del mismo al momento 
de la matrícula o de su renovación cuando éste haya sufrido 
modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante la firma del 
padre o apoderado correspondiente 



 
 
 

 

OBLIGACION DE DENUNCIAR 

• El artículo 173 del código penal prescribe que cualquier persona podrá 
comunicar directamente al ministerio público el conocimiento que tuviere 
de la comisión de un hecho que revistiere caracteres de delito, denuncia 
que podrá ser formulada también ante cualquier tribunal con competencia 
criminal, ante los funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de 
Investigaciones de Chile, o de Gendarmería de Chile, en los casos de 
delitos cometidos al interior de recintos penitenciarios. 

• el artículo 175 del mismo ordenamiento legal, establece quienes 
están obligados a denunciar: 

• Asimismo, se encuentran obligados a denunciar, los directores, 
inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 
respecto de los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido 
lugar en el establecimiento respectivo. 



 
 
 

• DEL SEGURO ESCOLAR DE ACCIDENTES. 

• Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos regulares de establecimientos 
subvencionados municipales y particulares, del nivel de transición de la educación parvularia, 
de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, industrial, dependientes del 
Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 
3° de la ley N° 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización 
de su práctica educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se 
establecen en el Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo. 

• Los estudiantes gozaran de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes, desde el 
instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos mencionados 
anteriormente. 

• Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las personas indicadas no 
realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales como las de vacaciones o los 
que puedan producirse con posterioridad al egreso del establecimiento. 

• El seguro protege también a los estudiantes con régimen de internado por los accidentes que 
les afecten durante todo el tiempo que permanezcan dentro del establecimiento. 

• Los estudiantes quedan, asimismo, cubiertos por el seguro durante el tiempo que deban 
pernoctar fuera de su residencia habitual, bajo la responsabilidad de autoridades 
educacionales, con motivo de la realización de su práctica educacional. 



 
 
 
 

• El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, 
señala que se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra 
a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 
profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

• Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el 
trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del 
estudiante y el establecimiento educacional respectivo, el lugar donde 
realice su práctica educacional o profesional como también los ocurridos 
en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 

• Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga 
relación alguna con los estudios o práctica educacional o profesional y los 
producidos intencionalmente por la víctima. La prueba de las excepciones 
corresponderá al organismo administrador. 



 
 

 

• El estudiante víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones, que 
se otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de 
las secuelas causadas por el accidente: 

• Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a 
domicilio; 

• Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante; 

• Medicamentos y productos farmacéuticos; 

• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación; 

• Rehabilitación física y reeducación profesional, y 

• Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 

• Observaciones: 

• Se deja expresamente establecido que los cambios de actividades, las actividades 
extraescolares, como también los viajes de estudios, constituyen actividades asociadas a 
prácticas educacionales, por tanto, cada una de las actividades desarrolladas por el 
establecimiento y que participan los estudiantes se encuentran cubiertas por este seguro 
escolar de accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del territorio nacional, 
en los términos que el seguro establezca. 


