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TIPIFICACIÓN DE FALTAS REGLAMENTO BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (R.I.) 

 

El listado siguiente complementa y describe las conductas que serán consideradas Faltas Leves, 

Menos Graves, Graves y Gravísimas, una vez que se hayan detectado comportamientos que 

constituyan una infracción o transgresión a los principios ético – valóricos presentes en nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, los deberes que debemos respetar y cumplir en nuestro diario con - 

vivir,  y a los derechos que debemos hacer respetar, todo con la finalidad de promover y propiciar un 

ambiente de Convivencia fraterna entre quienes conformamos la Comunidad Educativa Colegio 

Concepción.   

La descripción señalada se entiende incorporada a nuestro Reglamento Interno de Buena Convivencia 

Escolar, observándose en ella un sentido de gradualidad de acuerdo a su menor o mayor gravedad  y 

respetando los principios de proporcionalidad y legalidad, como así mismo, el principio de un justo y 

debido proceso, cuyo detalle está contenido en el mismo y el cual se entiende conocido por todos y 

todas. 

El listado referido será revisado semestralmente, pudiendo ser modificado de acuerdo a los 

procedimientos que para estos efectos se señalan en el Reglamento  Buena Convivencia Escolar (R.I.). 
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FALTAS LEVES. 

1. No mantiene orden en la ejecución de trabajos personales o grupales. 

2. No mantiene orden e higiene en dependencias del Colegio.   

3. Asiste al Colegio o lo representa en alguna actividad, sin su uniforme Oficial y/o el 

correspondiente a Ed. Física. 

4. No cumple con las instrucciones en salidas a terreno y/o extra programáticas. 

5. Ingiere alimentos o bebidas en el bus del Colegio. 

6. Ingiere alimentos o bebidas en clases. 

7. Atraso después de la hora de inicio de la Jornada Escolar, según su nivel escolar, (08:00 – 

08:40). 

8. No usa delantal en el Laboratorio y/o Taller. 

9. Se cambia de puesto sin autorización. 

10. Mantiene conducta que pone en riesgo su integridad física en dependencias del Colegio. 

11. Sin Agenda Escolar. 

12. Sin Firma en Agenda Escolar. 

13. Sin Firma en Tareas y/o Evaluaciones. 

14. Sin materiales de Trabajo. 

15. Incumplimiento de Trabajos y/o Tareas. 

16.  Transita por patios y pasillos durante horas de clases sin la autorización correspondiente.  
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FALTAS MENOS GRAVES. 

1. Trae al Colegio y/o utiliza artefactos eléctricos y/o electrónicos en clases sin autorización. 

2. Atraso en horas intermedias (sin causa justificada). 

3. No cumple con las normas de presentación personal. 

4. Promueve el desorden, molesta y/o interrumpe en clases. 

5. No mantiene el orden en filas durante procesos de evacuación. 

6. No acata instrucciones de conductor o asistente responsable, durante su traslado en Buses de 

Transporte del Colegio. 

 

FALTAS GRAVES. 

1. Es sorprendido requiriendo o entregando información durante pruebas y otras evaluaciones, 

utilizando cualquier medio, sea este oral, escrito o tecnológico. 

2. Se expresa de manera verbal o escrita, en forma irrespetuosa, con miembros de la Comunidad 

Escolar. 

3. Realiza manifestaciones con compañeros(as) del colegio contrarias a la moral. 

4. Se retira del Colegio sin autorización, previo al inicio o durante la jornada. 

5. Adultera la Agenda Escolar u otro documento oficial del Colegio. 

6. No acata disposición de Seguridad y Convivencia en el Bus del Colegio. 

7. No acata órdenes de profesores, inspectores u otra autoridad. 

8. No asiste a clases u otra actividad, estando en el recinto del Colegio. 

9. Utiliza gestos y/o expresiones inapropiadas con sus compañeros y/o funcionarios del Colegio. 

10. Sustrae valores, objetos y/o documentos que no son de su propiedad. 

11. Interrumpe un proceso evaluativo propio o de sus compañeros(as). 

12. Reiteradamente impide el normal desarrollo de la clase, observando una conducta disruptiva 

en las dependencias en que esta se lleva a cabo. 
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13. No mantiene el orden en Actos, Charlas o actividades internas o externas del Colegio.  

14. Ingresa o abandona la clase sin autorización del profesor(a).  

15. Se niega a rendir una evaluación o a presentar y/o entregar un trabajo. 

16. Observa una conducta de pareja inadecuada, que no se corresponde con el ámbito escolar.  

17. Destruye plantas, arbustos, o elementos ornamentales o no esenciales para el desarrollo de la 

actividad educacional. 

18. Destruye o retira sin autorización libros, revistas y/o materiales desde la Biblioteca. 

19. Incumplimiento de las “Reglas para la Buena Convivencia durante Clases Virtuales”. 

20. La acumulación de dos faltas graves constituirá una falta gravísima. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS. 

1. Uso o manejo de imágenes pornográficas y/o la publicación, por cualquier medio, de 

fotografías o imágenes que denigren o afecten la honra y dignidad de algún miembro de la 

comunidad educativa.  

2. Uso de medios escritos, audiovisuales, redes sociales y/o medios digitales que configuren 

actos de Bullying, Ciberbullying, Grooming, o cualquier otro que atente gravemente contra la 

dignidad de los estudiantes y Comunidad Educativa.  

3. Actos que atentan gravemente contra los valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, y/o que causen 

daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa 

o de terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento, tales como 

agresiones sexuales o  de carácter sexual, o agresiones físicas que produzcan lesiones. 

4. Uso, porte, posesión y tenencia de armas (de cualquier tipo) o artefactos incendiarios. 

5. Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento. 

6. Asociarse y/o concitar ayuda para impedir o alterar el normal funcionamiento de las 

actividades propias del Colegio.  
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7. Difundir o Realizar actividades de proselitismo que sean atentatorias contra la dignidad de las 

personas y de los derechos humanos, al interior del Colegio o en actividades externas al 

momento de estar representándolo.  

8. Agredir a compañero(a)s en el Establecimiento Educacional o representando al Colegio en 

cualquiera sea una actividad. 

9. Fumar, inhalar o ingerir sustancias prohibidas por la ley dentro del Colegio y/o 

representándolo en alguna actividad. 

10. Falta a la verdad intencionalmente en una declaración oficial. 

 

 

 

COLEGIO CONCEPCIÓN 


