
 

Colegio  
«ALBERTO BLEST GANA» 





Será de responsabilidad del alumno la 

presentación diaria en lo referido a: 

 
• Impecable condición de aseo personal. 

• Los varones deben llevar el pelo corto. Las damas deberán 
estar siempre bien peinadas. 

• No se admitirá maquillaje, ni joyas, tanto en damas como 
en varones. 

• Uniforme completo: Cuando las condiciones atmosféricas lo 
requieran los estudiantes podrán usar parka azul.  

 

 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL  

• Para la asignatura de educación física los alumnos deben 
usar el buzo oficial del Colegio. 

• El uso del delantal es obligatorio (excepto 8°). 

• Si el alumno no pudiese cumplir con la presentación 
personal, deberá comunicarlo al profesor jefe. 

• Si no cumple será anotado en su hoja de vida. Si reincide 
debe presentarse con su apoderado. 

 

PRESENTACIÓN 
PERSONAL  



DE LA ASISTENCIA  

Y PUNTUALIDAD 

Si el alumno no pudiera asistir a 

alguna actividad escolar fijada 

previamente tendrá la 

obligación de acercarse al 

profesor a buscar una solución a 

su situación 



El alumno deberá… 

 Respetar a Profesores, compañeros y personal Asistente  

de la Educación del establecimiento.  

 

 Cumplir con sus tareas y obligaciones escolares. 

 

 

 Contar a diario con su agenda de comunicaciones 

debidamente firmada por el apoderado.  

 

 



 

 Cuidar del mobiliario, material didáctico e 

infraestructura, responsabilizándose del daño. 

 

 Evitar los juegos bruscos y emplear un vocabulario 

adecuado. 

 

 Evitar interrumpir el desarrollo de las clases, molestar a 

sus compañeros o hacer bromas. 

 

 



 

 Evitar involucrarse en peleas tanto al interior del colegio 

como fuera de él, ya sea como espectadores o participantes. 

 

 

 

 

 

 Se prohíbe el porte o uso de todo tipo de armas. 

 Abstenerse de fumar e ingerir drogas dentro y en cercanías 

del colegio. 

 



 

 Permanecer fuera de la sala de clases durante los recreos. 

 

 

 

 

 

 

 La clase de Educación Física es obligatoria.  

 



AMONESTACIONES Y 

SANCIONES  
Las sanciones tendrán relación directa con la falta 

cometida, ellas pueden ser:  

 

 

Condicionalidad: Significa que la permanencia está 

sujeta a que no reciba más anotaciones negativas.  

Y caducidad  de matrícula 

Pre condicionalidad: Esto significa que, a la próxima 

anotación negativa, el alumno quedará condicional 

Amonestación verbal, registro en el libro de 

clases, entrevista profesor jefe e inspector con 

el apoderado, entrevista del director con el 

apoderado, suspensión de clases dependiendo 

de la falta cometida 



Destrucción del 
material didáctico, 

mobiliario e 
infraestructura del 
establecimiento sin 
hacerse responsable 

Destrucción del 
entorno del 

establecimiento 
educacional, rayado 
de casas, vehículos y 
murallas en forma 

reiterada 

Agresión física, verbal 
y/o escrita al personal 
docente y Asistente la 

de Educación 
(auxiliares, asistentes 
de aula, bibliotecarias, 

etc.) 

La matrícula será cancelada, a los Alumnos /as 

que incurran en las siguientes causales:  

 



Estando el alumno 
en condicionalidad y 

observándose sin 
cambios positivos 

Cuando por razones 
injustificadas, no 
cumple con el 

requisito de 85% de 
asistencia 

Tenencia, tráfico o 
consumo de drogas, 
alcohol y cigarrillos 

en el 
establecimiento o 

en su entorno 

El porte o uso de 
arma blanca u otros 

elementos que 
pongan en peligro la 

integridad física y 
psíquica de los 
miembros de la 

comunidad escolar 



DEL USO DE LA SALA DE COMPUTACIÓN 




