Circular N° 1
17 de Mayo, 2018
Sr. Apoderado:
El Instituto Claret de Temuco, informa que se establecen las siguientes
modificaciones al Manual de Convivencia Escolar año 2018, con el objetivo de ajustarse a
la normativa educacional actual. Las modificaciones hacen referencia a las Medidas
disciplinarias excepcionales, por lo que en las páginas 40, 41 y 42 deberá decir:
IX. RESPECTO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS EXCEPCIONALES:
Las medidas disciplinarias excepcionales serán evaluadas en su aplicación, de acuerdo a
las estimaciones entregadas por los equipos profesionales del establecimiento, entre
ellos, el equipo de convivencia escolar, equipo psicosocial, consejos de profesores, entre
otros; de acuerdo a la evaluación de todas las gestiones realizadas a favor de un
estudiante que haya incurrido en reiteración de faltas gravísimas, y que implique un riesgo
real y actual (no potencial o eventual) para algún miembro de la comunidad educativa .
CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA:
Inspectoría General evalúa la posibilidad de aplicar la Condicionalidad de Matricula de un
estudiante, cuyas reiteraciones de faltas graves y gravísimas, hayan afectado
significativamente el clima de aula de su curso, haya incurrido en conductas violentas y
disruptivas en contra de miembros de la comunidad y no se observen cambios apoyados
por su apoderado. La solicitud de la medida se presenta con posterioridad a la aplicación
de medidas disciplinarias y remediales contempladas en el reglamento interno,
resguardando en todo momento el debido proceso. Para lo anterior, se considerarán las
agravantes y atenuantes observadas. La decisión de esta medida es de exclusiva
responsabilidad de Inspectoría General, siendo revisada por Dirección contando con los
antecedentes necesarios para evaluar la aplicación de la misma. Será Inspectoría General
quien informe a los padres y/o apoderados de la decisión de aplicar esta u otras medidas.
Una vez informado el apoderado de la decisión descrita, podrá recurrir al proceso de
apelación, el cual consta de 15 días hábiles desde el momento de la notificación por parte
de Inspectoría General. La apelación debe ser entregada por escrito, de manera formal y
exponiendo los argumentos de base de la apelación. Inspectoría General, habiendo
recibido los antecedentes de apelación, resolverá junto a Dirección, teniendo a la vista los
antecedentes del estudiante.
En caso que se aplique la medida existirán entrevistas con el estudiante y su apoderado
para evaluar, los avances respecto a los compromisos asumidos y una fecha cierta de
levantamiento si la evaluación es positiva. La condicionalidad de matrícula siempre debe
ser revisada al final de cada semestre, independiente de la fecha en la cual se haya
aplicado.
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CANCELACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL AÑO SIGUIENTE:
Constituye una medida de carácter excepcional derivada de casos de extrema gravedad y
no podrá aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante
pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto
precedentemente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la
comunidad escolar.
La causal de la cancelación de matrícula se analizará en concordancia con las
circunstancias de ocurrencia, desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo
acontecido.
Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo
establecido en este Reglamento, garantizando en todo momento el derecho del estudiante
afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la
reconsideración de la medida.
Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, el Director del establecimiento debe
plantear a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno,
advirtiendo la posible aplicación de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a
los padres y/o apoderados, de la implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o
psicosocial en favor del alumno, quién junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir
el compromiso de cambio y apoyo.
La aplicación de esta medida es definida por el Director del establecimiento educacional.
La decisión de cancelar la matrícula de un alumno debe ser notificada por escrito al
estudiante afectado y a sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la
reconsideración de la medida, dentro de los próximos 15 días hábiles desde su
notificación, ante la misma autoridad.
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de
Profesores. El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. Debe
enviarse posteriormente a ello los antecedentes a la SIE en el plazo indicado por la ley.
EXPULSIÓN:
Constituye una medida extrema, gravísima y última. Se aplicará cuando un alumno
transgrede con sus acciones u actos que atenten directamente integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, las que por su naturaleza
se traduzcan en una conducta reiterada o de tal magnitud que altere los parámetros de
convivencia escolar. La causal de la expulsión se analizará en concordancia con las
circunstancias de ocurrencia, desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo
acontecido.
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Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo
establecido en este Manual de Convivencia, garantizando en todo momento el derecho
del estudiante afectado y/o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a
solicitar la reconsideración de la medida.
Es por ello, que previo a la aplicación de esta medida, el Director del establecimiento debe
plantear a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas del alumno,
advirtiendo la posible aplicación de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a
los padres y/o apoderados, de la implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o
psicosocial en favor del alumno, quién junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir
el compromiso de cambio y apoyo.
La aplicación de esta medida es definida por el Director del establecimiento educacional.
La decisión de expulsar a un alumno debe ser notificada por escrito al estudiante afectado
y a sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida,
dentro de los próximos 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad.
El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de
Profesores. El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
En ningún caso la expulsión, se producirá durante el transcurso del año lectivo por
motivos de bajo rendimiento académico del alumno.
No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga imposible
que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.
Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una sola
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de
los miembros de la comunidad escolar.
Se agradece su comprensión ante estas modificaciones. Atte.

EQUIPO DIRECTIVO
INSTITUTO CLARET
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