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La anotación negativa es el recurso formativo disciplinar inmediato junto con la corrección verbal que 

puede desplegar el profesor de asignatura, frente a una falta al reglamento Interno que se de en la 

sala de clases. Al respecto es necesario recordar que, así como se actúa frente a un mal 

comportamiento es muy importante destacar las buenas acciones de loes estudiantes y no 

invisibilizarlas  

Debido a la necesidad de establecer un procedimiento graduado de intervención frente a la reiteración 

de las anotaciones negativas de un estudiante, se elabora el siguiente  

 

Atrasos al inicio de la jornada 

1.- Al cumplir 3 anotaciones negativas el profesor jefe citará al apoderado del estudiante para dar 

cuenta en detalle de las anotaciones y solicitar apoyo para evita que la situación se repita. Estas  3 

anotaciones serán consideradas falta Leve en nuestro Reglamento Interno escolar. Se aplicará medida 

formativa y disciplinar de Citación al apoderado 

2.- Al completar 6 anotaciones negativas el profesor jefe citará al apoderado del estudiante para dar 

cuenta en detalle de las anotaciones y firmar compromiso con estudiante y apoderados. El profesor 

debe monitorear y retroalimentar el cumplimiento del compromiso. Se aplicará medida formativa de 

Citación apoderado y firma de Compromiso. 

3.- Si el apoderado no se presenta al Establecimiento se realizará una segunda citación y se dejará 

registrada en la hoja de vida del estudiante. 

4.- Si por segunda vez, el apoderado no se presenta a la citación y no envía ninguna excusa, indicando 

día y hora en que podría asistir, el alumno no podrá ingresar a clases. Deberá permanecer en la 

biblioteca realizando sus actividades académicas.  

5.- Cuando el estudiante acumule 9 anotaciones desde Inspectoría se citará al apoderado para aplicar 

medida, recordarle que no se está cumpliendo el compromiso firmado por él e informar de las futuras 

medidas si el comportamiento no cambia. En este momento la falta comienza a ser calificada como 

Grave (es agravante la reincidencia). Se aplicará medida formativa y disciplinar de Citación al 

apoderado, suspensión por 1 día y Trabajo formativo. 

6.- Si el estudiante continúa con la misma conducta y completa un total de 12 anotaciones negativas, 

desde Inspectoría se citará nuevamente al apoderado para informar de medidas. Se aplicará medida 

formativa y disciplinar de Citación al apoderado, Suspensión de clases por 2 días y Trabajo 

comunitario. 

 

7.- En el caso de no modificar el comportamiento y al completar 15 anotaciones en total, se citará 

apoderado desde Convivencia Escolar para firmar notificación de medidas debido a que la reiteración 

de la falta se califica como Gravísima. Se aplicará medida formativa y disciplinar de Citación de 

Apoderado, suspensión de clases por dos día y Matrícula en observación. 

 

8.- En caso de completar más de 18 anotaciones negativas en total se citará apoderado desde Dirección 

del Establecimiento para firmar medidas e informar de próximas. 

Se aplicará medida formativa y disciplinar de Citación de Apoderado y Condicionalidad de matrícula. 

 

9.- En caso de completar 21 anotaciones negativas en total se citará apoderado desde Dirección del 

Establecimiento para firmar medidas.  

Se aplicará medida formativa y disciplinar de Citación de Apoderados y Cancelación de Matrícula. 
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Resumen de medidas de disciplinarias y formativas respecto de las anotaciones negativas reiteradas 

 

 

IMPORTANTE: 

En caso de que un estudiante que se encuentra sujeto al desarrollo este protocolo comete una falta 

de carácter gravísima, los antecedentes de anotaciones negativas reiteradas serán considerados como 

agravante, para la determinación de la medida formativa y disciplinar a ejecutar.  

 

CANTIDAD DE ANOTACIONES ACCION Y RESPONSABLE 

3 anotaciones negativas Entrevista de profesor jefe al apoderado. 
CITACIÓN APODERADO 

6 anotaciones negativas Entrevista del Profesor jefe al apoderado para 
firma compromiso estudiante y apoderado para 
mejorar comportamiento.  
CITACIÓN APODERADO Y COMPROMISO 

9 anotaciones negativas Inspectoría cita apoderado para aplicar medida de 
suspensión de clases e informar de futuras 
medidas. 
CITACIÓN APODERADO, SUPENSIÓN  1 DÍA Y 
TRABAJO FORMATIVO 

12 anotaciones negativas Inspectoría cita apoderado para aplicar medida de 
matrícula en observación. Inspectoría debe firmar 
notificación y se derivación a Convivencia escolar.  
CITACIÓN APODERADO, SUPENSIÓN  2 DÍA Y 
TRABAJO COMUNITARIO 

15 anotaciones negativas Convivencia escolar cita apoderado notificar de 
medidas e informar de las posteriores. 
CITACIÓN APODERADO, SUSPENSIÓN 2 DÍAS Y 
MATRICULA EN OBSERVACIÓN 

18 anotaciones negativas Dirección cita apoderado para informar de 
condicionalidad de matrícula y se informa de 
medidas posteriores. 
CITACIÓN APODERADO Y CONDICIONALIDAD DE 
MATRICULA 

21 anotaciones negativas Director cita apoderado para hacer cancelación de 
matrícula. Apoderado tiene 10 días para apelar. 
CITACIÓN APODERADO Y CANCELACIÓN DE 
MATRICULA 


