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2.Principales cambios
3. Proceso



• Proceso de revisión anual para generar la respectiva versión 
actualizada.

• Dar cumplimiento al artículo 46, letra f), del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 2, de 2009 del Ministerio de Educación. 

• Ante modificaciones normativas, o instrucciones de la 
autoridad educacional, se preparará una nueva edición o 
versión, cuando sea necesario.

• Superintendencia de Educación fiscaliza el cumplimiento del 
Reglamento Interno y Convivencia Escolar, teniendo a la vista 
el documento declarado por el Colegio en la plataforma web 
del Ministerio de Educación, y por tanto, esta debe ser copia 
fiel al archivo descargable del sitio web institucional 
www.dsmorus.cl.

http://www.dsmorus.cl/


Proceso de revisión: 2020-2021
Incorporación de nuevos protocolos (anexos)
Ajustes de redacción
Actualización de protocolos (procedimiento más efectivo)
Ordenamiento de información según pertinencia y temática
Recategorización de tipificación de faltas







ANEXOS  
1. Uniformes escolares     …………………………………………………………………………………….  
2. Disposiciones para el intercambio y viaje de estudio a Alemania …………………….  
3. Directrices y normativas para el intercambio estudiantil Colegios Alemanes  ….  
4. Actividades pedagógicas/deportivas – viajes educativos     ……….…………………….  
5. Maltrato, y vulneración de derechos      
6. Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 
7. Política de evaluación     ….…………………………………………………………………….…………   
8. Beneficios académicos     …………………………………………………………………………………   
9. Acoso escolar o violencia entre miembros de la comunidad educativa     

…………………………………………………………    
10. Situaciones relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento     

…………………………………………………………………………..……………….  
11. Guía de apoyo ante conductas suicidas     ……………………………..……….…………. 
12.  Seguridad interna; de bienes y pertenencias al interior del   colegio   

…………………………………………………………………………………………………………. 
13. Accidentes escolares y procedimiento de enfermería 
14. Retención y apoyo a estudiantes embarazadas, madres y padres estudiantes 
15. Identidad de género 
16. Situaciones de crisis 
17. Medidas de protección 
18. Medidas específicas para estudiantes del Nivel Inicial 
19. Casos judiciales o administrativos 
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Proceso:
1. Revisión y actualización distintos estamentos: 2020-2021

2. Presentación principales cambios a Directorio de la 

Corporación y Rectoría Ampliada

3. Revisión de corporados

4. Nuevos ajustes

5. Versión actual

6. Socialización a la comunidad: funcionarios, asamblea CPA, 

CAA

7. Nueva revisión junio 2022 



—Equipo de Convivencia 
y Formación

“Por darnos un 
espacio, por su 

disposición y por 
contribuir a que juntos 

construyamos un 
mejor colegio.”


