CONVIVENCIA ESCOLAR
GGH
PROVIDENCIA

SÍNTESIS MANUAL DE CONVIVENCIA
El reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la
comunidad educativa del Colegio Polivalente Profesor Guillermo González Heinrich los
principios y elementos que construyen una sana convivencia escolar, con especial énfasis en
una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. Asimismo
establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán
estimular el acercamiento de las partes en conflictos e implementar acciones reparatorias
para los afectados. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional,
ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios
tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con
independencia del lugar en que se cometa.
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:













Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier
otro miembro de la comunidad educativa.
Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, acosar o burlarse de un alumno u otro
miembro de la comunidad educativa.
Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social,
situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica,
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier
otra circunstancia.
Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de
la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs,
teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato
escolar.
Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos
de delito.
Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o
contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se
haya hecho uso de ellos.
Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias
ilícitas o encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del colegio o en actividades
organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.

Se podrá aplicar a quién incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y
especialmente en los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o
sanciones disciplinarias.














Diálogo personal pedagógico y correctivo.
Diálogo grupal reflexivo.
Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.
Comunicación al apoderado.
Citación al apoderado.
Derivación psicosocial.
Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas
alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas.
Servicios comunitarios a favor del colegio.
Suspensión temporal.
Condicionalidad de la matrícula del alumno.
No renovación de matrícula para el próximo año escolar.
Expulsión del colegio, sólo aplicable en caso especial de gravedad, debidamente

fundamentado, y con pleno cumplimiento del principio del debido proceso establecido
en el presente reglamento.
Mediación
El Colegio podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar
naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de
convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, orientador,
miembros de la comunidad educativa y especialistas.

