EXTRACTO DEL ACUERDO DE CONVIVENCIA ESCOLAR AÑO 2015
Nuestro Acuerdo de Convivencia Escolar está compuesto por las siguientes partes y
artículos:
I.-Introducción
1.-Frase motivadora 2.- Objetivo General 3.-Fundamentación.
II.-Artículos
Nº1 Derechos de los alumnos(as) a) Funcionamiento y b) Interacción.
Nº2 Deberes de los alumnos (as) a) Funcionamiento y b) Interacción.
Nº3 Clasificación de las conductas positivas de los alumnos (as).
Nº4 De los estímulos a las conductas positivas de los alumnos (as).
Nº 5 Clasificación de las faltas y/o conductas negativas de los alumnos(as)
Nº 6 De las medidas y sanciones.
Nº7 De las sanciones a las conductas negativas de los alumnos (as).
Nº8 Deberes de los apoderados (as).
Nº 9 Derechos de los apoderados(as).
Nº10 De los estímulos a las madres, padres y/o apoderados(as).
Nº11 De las faltas y sanciones a los apoderados.
Nº 12 Faltas de personas con un rol otorgado por el apoderado, ejemplo: choferes.
Nº 13 Protocolo y/o procedimientos frente a problemas de orden general.
Nº 14 Protocolo frente a conflictos de relaciones asimétricas (Adulto- alumno)
Nº 15 Protocolo de actuación ante un conflicto grave con violencia entre alumnos.
Nº 16 Protocolo ante Actividades Complementarias. (Paseos, giras, etc.)
Nº 17 Protocolo de actuación en caso de accidentes en gira de estudio o salidas a terreno.
Nº 18 Protocolo frente al maltrato y abuso sexual.
Nº 19 Protocolo de actuación frente al Acoso Escolar o Bullying.
Nª 20 Protocolo de procedimiento frente a Accidentes Escolares.
Nº 21 Protocolo de actuación frente a diversas situaciones de convivencia (Conducto Regular)
Nº 22 Protocolo de actuación ante el embarazo, maternidad y paternidad adolescente.
Nº 23 Protocolo “Plan Integral de Seguridad Escolar”.
Nº24 Rol del encargado de Convivencia Escolar.
Nº25 Relaciones con la comunidad.
Nº26 De las interacciones entre los miembros de la comunidad
Nº27 Conformación de los cursos.
Nº28 Comité de Convivencia escolar.
Nº 29 Del derecho de apelación
Nº 30 Disposiciones de actualización y mejoras al presente reglamento.
Nº 31 De las situaciones no contempladas en el presente reglamento de “Acuerdo de
Convivencia Escolar”
Cabe señalar que para mayor información y detalles del presente reglamento, se encuentra
publicado en la página web del colegio: www.sgeorgeschool.cL, además durante el año se trabaja en:
Consejo Escolar, Consejo de Profesores, Centro General de Padres y Apoderado, Centro General de
Alumnos, Primeras reuniones de padres y apoderados , Consejo de curso y publicación del presente
extracto en las salas de clases.
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