
REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

Colegio San Miguel Arcángel 

 
 
I.-  INTRODUCCIÓN. 
 
1.-  DESARROLLO ORGÁNICO: 

 
El estilo de convivencia en el Colegio San Miguel Arcángel se basa en fundamentos propios y compartidos 
por toda la comunidad escolar incluidos en el Proyecto Educativo. 
 
El quehacer educativo está inspirado en responder al querer de Dios en la educación integral de la persona, 
lo que se fundamenta en el amor que Dios nos tiene y en la  imagen y ejemplo que nos da la Virgen María, 
considerada como la primera educadora e intercesora en el camino de crecimiento personal, en el que se 
conjuga la libertad personal con la responsabilidad que implica. 
 
En consecuencia, su misión como institución escolar es generar un proceso de aprendizaje en niños y 
jóvenes, quienes se forman en los planos intelectual, espiritual y físico, con una pedagogía que persigue el 
desarrollo de las potencialidades de los alumnos, la excelencia académica, entendida como el máximo 
desarrollo de las potencialidades de cada uno, y el compromiso con las demás personas en todos los 
órdenes. 
 
El Colegio San Miguel Arcángel, concibe el logro de sus objetivos con cada alumno en un medio familiar 
donde se desarrollan los lazos afectivos, sentimiento de pertenencia, integración, en armonía y compromiso 
con los valores que sustenta nuestro Proyecto Educativo. 
 
De este modo, tanto el desarrollo integral, como el cultivo de una convivencia familiar son herramientas para 
el desarrollo de las potencialidades de cada alumno. 
 
Por lo anterior, este reglamento de Convivencia, tiene como fin último, la formación del alumno(a) dentro de 
un ámbito valórico, donde se contempla el aprendizaje bajo normas de comportamientos mínimas, para una 
convivencia sana en la sociedad, inspiradas en la pedagogía de la libertad y al servicio de la autoeducación 
de cada alumno(a). 
 
2.-  LA DISCIPLINA COMO HERRAMIENTA DE FORMACION: 

 
La disciplina, es una herramienta para contribuir en la formación de la persona, en un proceso de 
internalización de valores que se reflejan en un estilo de convivencia. 
 
Este estilo de vida quiere basarse en la pedagogía del Padre Kentenich, pedagogía de las vinculaciones, 
lazos construidos con afecto en una relación libre y responsable, entendiendo que la armonía entre la 
naturaleza del hombre y la gracia de Dios encuentran su expresión principal en la armonía de los vínculos 
que nos relacionan. 
 
Considerando los principios antes señalados, el sistema de disciplina surge de valores que se expresan a 
través de nuestro modo de ser en la convivencia diaria;  actitudes, comportamientos y conductas que reflejan 
una relación armónica y cristiana entre las personas de nuestra comunidad escolar. 
 
Estos valores, de acuerdo con los ideales del Proyecto Educativo, corresponden a: 

- Relación con Dios. 
- Alegría. 
- Responsabilidad y autonomía. 
- Respeto. 
- Humildad y austeridad. 
- Verdad. 
- Solidaridad y caridad. 
- Orden propio, de los otros y del entorno. 

 
El estilo de convivencia está en función de nuestra opción por una pedagogía al servicio de la auto-
educación de cada miembro de la comunidad escolar, en forma permanente y dinámica.  Sus disposiciones, 
así como la eventual consecuencia a sus transgresiones-en las cuales será necesario una reparación del 



hecho- buscan hacer vida una comunidad de vínculos, donde la persona asuma responsablemente su propia 
libertad. 
 
El sistema de convivencia se estructura en base a un concepto de cultivo de valores, que resulta ser 
preventivo.  Es decir, en la medida que se promueven y forman en el alumno ciertas actitudes positivas en 
general hacia el aprendizaje y la convivencia;  es menos probable que dirija su energía hacia 
comportamientos que dificulten el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, propio y de sus 
compañeros. 
 
De modo coherente con lo anterior, se busca propiciar en todos los miembros de la comunidad escolar, los 
adultos, niños y jóvenes: 
 
a.-  Una participación activa en el cultivo de la alegría y ambiente familiar del colegio, lo que se 
traduce en: 

 

 Cultivar un sentido de pertenencia e integración en que sentimos al otro como alguien cercano y 
amigo, con quien podemos compartir y tener una Misión común. 

 Colaborar en crear un ambiente donde todos experimenten la alegría, el acogimiento y el respeto. 

 Un  camino de crecimiento permanente, de autoeducación, que implica valorar y aceptar al otro en 
su originalidad. 

 
b.-  Una participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que se traduce en una 
conducta y actitud de: 

 

 Respeto a la autoridad y guía del aprendizaje. 

 Ser responsable de su propio aprendizaje. 

 Cumplir los plazos de entrega de trabajos. 

 Ser un agente positivo para el logro de un buen clima de aprendizaje. 

 Tener una actitud constructiva frente al aprendizaje, aportando sus propias ideas y reflexiones. 

 Tener una actitud autónoma, siendo capaz de trabajar y estudiar en forma individual. 

 Tener una actitud de colaboración y tolerancia, siendo capaz de trabajar con otros, en actividades 
grupales y formando equipos. 

 Colaborar en forma responsable y efectiva con sus pares. 

 Ser capaz de aprender de sus errores. 

 Ser flexible siendo capaz de modificar sus estrategias y conductas, para facilitar su aprendizaje. 
 

c.-  Una participación activa en la formación valórica y religiosa, lo que se traduce en: 

 

 Reconocerse como hijo de Dios Padre, en un camino de crecimiento en la fe. 

 Participación en actividades de acción social y solidaridad, propiciadas por el colegio. 

 El empeño cotidiano de hacer vida la palabra del Evangelio. 

 Participación en Liturgias religiosas. 
 
¡El ejercicio de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros del Colegio! 
 

II.-  QUÉ SE ESPERA DEL ALUMNO. 

 
Toda actividad que se desarrolla en el colegio va dirigida a la formación de un “hombre vinculado en 
todos los órdenes” en su identidad femenina y masculina. 
 
Todas las exigencias de disciplina del colegio están orientadas a favorecer en los alumnos el proceso de 
aprendizaje, el desarrollo de sus habilidades sociales, interacciones positivas, una autoestima sana  y 
capacidad de autocontrol. 
 
Todo ello a través del desarrollo de valores, tales como: 
 
1.-  CORTESÍA Y RESPETO: 

El colegio busca desarrollar en los alumnos cortesía, respeto por el otro, tanto a sus compañeros como 
al adulto, atender las necesidades de los demás, ser servicial y trabajar en equipo. 
 



2.-  GENEROSIDAD, HONESTIDAD Y OBEDIENCIA
1
: 

El colegio busca desarrollar en el alumno la generosidad de espíritu, consideración por las necesidades 
de los demás, colaborar con los más débiles y tener  una actitud de aceptación entre las personas. 
 
3.-  AUSTERIDAD

2
 Y SENCILLEZ: 

Se busca promover una actitud austera y sencilla, donde se valoren y consideren a  las personas por lo 
que son, en su dignidad de hijos de Dios. 
 
4.-  RESPONSABILIDAD Y AUTONOMíA: 

El colegio busca desarrollar en el alumno la capacidad de responder y hacerse cargo del modo en que 
se integra y participa en el proceso de enseñanza aprendizaje y el cómo se vincula con otras personas. 

 
 
III.-  RECONOCIMIENTO AL LOGRO DE LOS VALORES DESTACADOS EN EL PROYECTO 
EDUCATIVO. 

 
El Colegio San Miguel Arcángel contempla hacer manifiesto el reconocimiento a los alumnos que hacen vida 
los valores inherentes a su formación integral, para estos efectos se establecen diferentes instancias 
concretas, tales como: 
 
Reconocimiento cotidiano expresado a través del vínculo con los alumnos, en sala de clases, recreos y 
actividades en general.  Algunas modalidades pueden ser: en forma oral, personal o grupal, en la Libreta de 
Comunicaciones, en el Libro de Clases, Diploma del Mes, entre otras. 
 
Reconocimiento individual de acuerdo con los logros demostrados por cada uno de los alumnos durante el 
año.  Este se concretiza en la entrega de un Diploma individual a final de año, redactado por su Profesor 
Jefe. 
 
Reconocimiento por parte de sus pares como “Mejor Compañero”, que se materializa al término del año 
escolar, elegido por todos sus compañeros. 
 
Reconocimiento institucional: “Espíritu San Miguel Arcángel” entregado a un alumno por curso, quienes se 

hayan destacado durante el año por su compromiso con los valores del Colegio.  El alumno destacado de 
cada curso, será elegido por el Consejo de Profesores del curso correspondiente. 
 
IV.- TRANSGRESIONES A LOS VALORES QUE SUSTENTA EL PROYECTO EDUCATIVO: 

 
Se ha considerado pertinente y adecuado acotar algunas faltas definidas como leves o graves con el fin de 
orientar las medidas de reparación a tomar en uno u otro caso. 
 
Es importante tener en cuenta en el tratamiento de cada falta: 
 
1.-  La edad del alumno;  una falta tiene diferente connotación y gravedad dependiendo de la edad del 
alumno(a), es esperable una creciente adquisición y formación de conductas básicas, que dicen relación con 
el logro de una buena adaptación al proceso de enseñanza aprendizaje y de convivencia, tales como, la 
honestidad, el respeto, la responsabilidad, el cuidado de las cosas, etc. 
Sin lugar a dudas, son conductas que se forman en un proceso continuo y permanente a lo largo de toda la 
vida escolar, sin embargo, hay edades en que ya son exigibles y, por lo tanto, se constituyen en falta. 
 
2.-  La oportunidad de ocurrencia de la falta, es decir, si se trata de una falta cometida por primera vez o 
bien ocurre de manera reiterada, donde ya se hace necesario un manejo diferente de la situación. 
 

                                                 
1
 Comprendemos la obediencia como una actitud de escucha atenta y cumplimiento de aquello que se solicita. Se aspira a 

que sea el reflejo de una adhesión libre y personal.  
La obediencia se observa en el cumplimiento de aquellas normas mínimas de funcionamiento y se orienta al cultivo del 
espíritu para el desarrollo de la magnanimidad. 
 
2
 Comprendemos la austeridad como una sobriedad externa de los espacios, costumbres y actividades que desarrollamos. 

Como cultivo de un estilo mariano comprendemos la austeridad en clave de sencillez y dignidad que no significa carecer 
de aquello necesario. 



V.-  FALTAS Y REPARACIONES: 

 
En los casos de problemas de disciplina o ante la trasgresión de los valores antes mencionados, se deberá 
recurrir al “Principio de Reparación”, es decir, acompañar al alumno en la toma de conciencia de su actitud o 
conducta negativa y de las repercusiones o el daño que produce, haciéndole ver que es responsable de 
ciertas consecuencias con relación a sí mismo, a otros y su entorno. 

FALTAS A LA CONVIVENCIA Y SUS RESPECTIVAS REPARACIONES. 

Falta: Corresponde cuando el alumno (a) manifiesta conductas que perjudican el  ambiente de 
aprendizaje, las relaciones humanas o por incumplimiento de sus deberes o tareas escolares de 
manera  momentánea y sólo es necesario un llamado de atención verbal para que modifique esta 
actitud.  

Falta Leve: Corresponde cuando el alumno (a) manifiesta un comportamiento reiteradamente 
inadecuado y perturbador o por incumplimiento de sus deberes escolares y no se perciben cambios 
de conductas o de actitud después de un llamado de atención verbal, por lo que es necesaria una 
anotación en su hoja de vida o una expulsión de la sala de clases para lograr un cambio evidente. 

Falta Grave: Corresponde aplicar esta categoría en dos circunstancias:  

A) Cuando el alumno(a) manifiesta conductas reiteradamente inadecuadas que perjudican el ambiente 
de aprendizaje, lesiona las relaciones con sus pares o profesores y por incumplimiento de sus 
deberes o tareas escolares en forma permanente. 

B) Corresponde también cuando el alumno(a) comete una falta considerada en sí misma de gravedad 
y no es la repetición de otra anterior. 

Falta Muy Grave: Corresponde aplicar esta categoría a las faltas que condicionan la permanencia 
del alumno(a) en el colegio y se sancionan con : 

A) Condicionalidad 
B) Petición de retiro del alumno por parte del Colegio  
C) Cancelación de matricula 
D) Expulsión del colegio 

Todas las faltas anteriores son clasificadas en conductuales o de responsabilidad. 

Principio de reparación: Acompañar al alumno en la toma de conciencia de su conducta o actitud 
negativa y de las repercusiones o el daño que producen, haciéndole ver que es responsable de las 
consecuencias con relación a sí mismo, con otros y con su entorno. 

Consecuencia a falta leve: Corresponde aplicar cuando existe una falta que puede ser corregida con una 
conversación o una amonestación verbal por el profesor jefe o profesor de asignatura. 

Consecuencia a falta Grave: Se informa vía libreta de comunicaciones. También procede para corregir una 
conducta inadecuada que lo merezca en sí misma. Se puede aplicar una suspensión de clases si es 
necesario y requiere de una entrevista con el apoderado. 

Consecuencia Muy Grave: Se aplica una suspensión de clases y requiere una entrevista con apoderado. 
Esta situación implica la firma de una: 

A) Carta de Compromiso. 
B) Condicionalidad. 
C) Petición de retiro del alumno por parte del Colegio.  
D) Cancelación de matrícula. 
E) Expulsión del colegio. 



 

Registro : El profesor registra en el libro de clases una observación de la conducta realizada 
por el alumno. 

Carta de Compromiso: Carta que manifiesta el comportamiento esperado por el colegio 
frente a una falta.  

Aviso de Condicionalidad: Se informa al alumno y a sus apoderados que de mantener la 
conducta observada se aplicará una condicionalidad en su matrícula para el siguiente año. 

Condicionalidad: Se informa al alumno y a sus apoderados que de mantener la conducta 
observada se aplicará una condicionalidad en su matrícula para el siguiente año. 

Cancelación de matrícula: Se informa al alumno y a sus apoderados que el colegio no 
renovará su matrícula para el siguiente año lectivo. 

Expulsión del colegio: Se informa al alumno y a sus apoderados que deben retirar al 
alumno en el momento que se produce la falta. 

Nota: Si bien se trata de un proceso y de un protocolo que reconoce estas etapas. La falta 
que se realice, de acuerdo a su gravedad faculta al colegio a aplicar la sanción que 
considere adecuada. 

 

VI. INSTANCIAS DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Consejo de Ciclo: Instancia presidida por el coordinador de ciclo quien, en conjunto con el profesor jefe 

evalúa el estado de convivencia que se desarrolla en el curso. Se realiza teniendo como antecedente la 
información entregada por todos los profesores y el registro existente.  

Consejo de Profesores: Instancia presidida por el coordinador de ciclo. Asisten todos los profesores que 

imparten alguna asignatura y el equipo directivo del colegio. 

Consejo Directivo: Instancia presidida por el rector y participan los miembros del equipo directivo.  

CUADRO DE NORMALIZACIÓN 

Valor Responsabilidad/Conducta Reparación Autoridad que 
aplica 

 

Cortesía y 
respeto. 

Generosidad, 
honestidad y 
obediencia. 

 

 

 Faltas leves de Conducta 

 Interrumpe la clase.  

 Altera la convivencia escolar.  

 Interrumpe reiteradamente las clases.  

 Ignora o desestima las amonestaciones 
realizadas por los profesores, o personal del 
Colegio.  

 Se expresa con garabatos o en forma 
descalificatoria.  

Faltas leves de Responsabilidad 

 

 

 

 

 

Reparación 
a falta  Leve 

 
 
 
Profesor jefe 

 

 

 

 



Austeridad y 
sencillez. 

 

Responsabilidad  
y autonomía 

 Cuaderno desordenado.  

 Reiteración de faltas menos leves ya 
advertidas.  

  No trae todos los materiales o equipo para 
trabajar.  

 Ingresa tardíamente a clases.  

 Presenta tareas incompletas reiteradamente. 

 

Profesores de 
asignatura 

 

Cortesía y 
respeto. 

 

 

Generosidad, 
honestidad y 
obediencia. 

 

 

Austeridad y 
sencillez. 

 

 

Responsabilidad 
y autonomía. 

2.- Faltas graves de conducta 

 Acumulación de faltas leves 

 No trabajar en clases o negarse a trabajar. 

 Usar indebidamente el uniforme.  

 Eludir cortarse el pelo o afeitarse.  

 Promover desorden interfiriendo el desarrollo 
de la clase.  

 Incumplimiento de encargos, compromisos o 
sanciones, para superar sus faltas.  

 No entrar a clases reiteradas veces, estando 
en el Colegio.  

 No ingresar al Colegio sin la autorización o 
conocimiento del apoderado. 

 Saltar rejas, muros o inmediaciones para salir 
o ingresar al Colegio.  

 Rehusar trabajar en clase reiteradamente.  

 Copiar en pruebas o presentar trabajos 
ajenos.  

 Abandonar la clase sin autorización del 
profesor.  

 Fumar dentro del Colegio o en sus 
proximidades .  

 Demostrar inmoralidad en los actos y/o usar 
lenguaje grosero con las personas.  

 Manifestar falta de respeto o cortesía hacia 
sus pares.  

 Falta de respeto a los símbolos y emblemas 
patrios.  

 Mentir constantemente, alterando la sana 
convivencia escolar.  

 Participar directa o indirectamente en faltas 
extremadamente graves.  

 Agredir verbal, física o moralmente a las 
personas.  

 Rayar y/o deteriorar mobiliario del Colegio.  

 Subirse al techo del Colegio.  

 Promover desorden reiteradamente 
interrumpiendo el normal desarrollo de la clase.   

Faltas graves de responsabilidad 

 Olvidar reiteradamente la agenda escolar.  

 No hacer las tareas o rehusarse a hacerlas.  

 Uniforme incompleto.  

 Faltar a pruebas, trabajos o interrogación sin 
justificar. 

 Faltar reiteradamente a clases sin causa 
justificada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación 
a falta  
Grave 

 
 
 
 
 
 

Profesores 
jefes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profesores de 
asignatura 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 



 Llegar constantemente atrasado(a) al Colegio.  

 Quedarse en el Colegio (después de la 
Jornada), irse a la casa de compañeros u otros 
lugares sin la autorización del apoderado.  

 Llegar constantemente atrasado al Colegio.  

 Presentación personal descuidada y sin 
uniforme constantemente.  

 Faltar reiteradamente, sin justificación válida y 
oportuna a pruebas e interrogaciones.  

 Introducir personas ajenas a la comunidad 
escolar sin autorización. 

 

 

Cortesía y 
respeto. 

 

 

Generosidad, 
honestidad y 
obediencia. 

 

 

Austeridad y 
sencillez. 

 

 

Responsabilidad 
y autonomía. 

Faltas muy graves 

 Acumulación de falta graves 

 Fugarse del Colegio.  

 Manifestar falta de respeto o cortesía hacia 
sus profesores. Dañar o sustraer materiales del 
C.R.A.  

 Ingerir alcohol o drogas en el colegio o sus 
inmediaciones.  

 Adulteración o falsificación de notas, 
justificativos o documentos.  

 Comercializar o distribuir cualquier tipo de 
drogas.  

 Cometer actos de carácter delictual tales 
como: Portar armas, manoplas, cadenas u otros.  

 Amenazar y/o agredir sicológica, moral y 
físicamente a cualquier persona que integre la 
comunidad educativa.  

 Dañar o destruir la propiedad pública, dentro 
o fuera del Colegio.  

 Sustraer pertenencias del Colegio o de las 
personas.  

 Realizar desorden de tal magnitud que altere 
o impida el funcionamiento de las actividades del 
Colegio.  

 Involucrarse en peleas dentro o en las 
inmediaciones del Colegio.  

 Involucrar a personas externas a la unidad 
educativa para eludir medidas disciplinarias.  

 Otras faltas consideradas de extrema 
gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación a 
falta muy 

grave 

 
 
 
 
 

Coordinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rector 

 

El Colegio se reserva el derecho de solicitar al Apoderado retiro del alumno(a) cuando: 

 Haya falta de compromiso, responsabilidad, ayuda y apoyo hacia su hijo (a) para superar las 
problemáticas que observaron y notificaron los docentes y autoridades del Colegio en su debido 
momento.  

 El alumno(a) manifiesta una clara incapacidad para enfrentar sus deberes escolares, los que 
puedan provocar una dificultad en su autoestima.  

 El alumno(a) repita de curso por segunda vez.  

 Reiterados atrasos e inasistencia injustificadas.  



 El alumno(a) manifiesta rechazo hacia el proyecto  educativo del Colegio.  

 Los apoderados incurren en falta que afecta la convivencia de la comunidad escolar . 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 

 El alumno(a) ha cometido una falta extremadamente grave  

 El alumno(a) manifiesta un notorio rechazo hacia el Proyecto Educativo Institucional.  

 El alumno(a) que por segunda vez repita el curso del mismo nivel.  

 Reiterados atrasos e inasistencias injustificadas.  

El colegio no se hace responsable cuando los alumnos traigan al colegio: 

 Juguetes o otros juegos que no haya solicitado el profesor  

 Equipos electrónicos (MP3, cámara de fotos, etc.). 

 Celulares  

 Joyas  

 Grandes sumas de dinero  

 Otros objetos de valor.  

Los Padres en su interés de educar integralmente a sus hijos y habiendo elegido nuestro Colegio para 
hacerlo, deberán cumplir con los siguientes requisitos y acciones que manifiesten  su compromiso por dicho 
proceso y su integración en su calidad de Apoderados durante todo el año escolar: 

 Proveer y mantener el uniforme completo de su hijo(a).  

 Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad diaria de su hijo(a), tanto en la entrada como en la 
salida de clases.  

 Responsabilizarse de la higiene y presentación personal de su hijo(a).  

 Justificar las inasistencias a reuniones de apoderados.  

 Acudir a las entrevistas o citaciones de los docentes o de otra unidad.  

 Proporcionar todos los útiles escolares a su hijo(a) y reponerlos oportunamente cuando se le 
solicite.  

 Estar dispuesto a participar en las actividades de su curso.  

 Participar de las actividades que la Dirección del Colegio estime como indispensable a fin de 
mantener criterios educativos comunes, tales como: Jornada de Padres nuevos, charlas para 
Padres, actividades culturales, deportivas, etc..  

 Responsabilizarse del cumplimiento de tareas y estudio domiciliario de su pupilo(a).  

 Cancelar destrozos o desperfectos causados por su hijo(a).  

 Dirigirse al Profesor jefe para hacer consultas, sugerir alguna idea o plantear una queja, de acuerdo 
al horario de atención de éste.  

 Usar los conductos regulares para solucionar algún problema que el Profesor Jefe no puede asumir.  

 Responsabilizarse del transporte escolar de su hijo(a) teniendo registro del nombre y de la patente 
del transportista, así como del horario de llegada y salida del establecimiento.  

 Hacerse responsable del retiro diario de su hijo(a), al término de la jornada escolar, debido a que no 
hay personal para cuidar a los(as) niños(as), fuera del horario de clases. 

 Respetar el conducto regular de la información. 

 
 VII.- PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS DE LOS ALUMNOS. 

 
1.-  FUNDAMENTOS: 

 
El colegio tiene como tarea fundamental integrar a sus alumnos en un proceso de enseñanza aprendizaje en 
miras de una excelencia académica, donde los alumnos desarrollen sus potencialidades.  Así mismo, de 
acuerdo a su Proyecto Educativo se constituye como un apoyo a los padres en las necesidades de formación 
de sus hijos en todos los órdenes:  espiritual, emocional y social. 



2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y APODERADOS COMO HERRAMIENTA DE FORMACIÓN: 
 

El Colegio y las familias compartimos el objetivo de formar y educar de manera integral a sus hijos.  Siendo 
ésta nuestra misión, es que trabajamos en colaboración, estando ciertos de que en la medida en que los 
padres participen y se involucren, sus hijos se sentirán apoyados, valorados, motivados y capaces de dar lo 
mejor de sí en su vida escolar y familiar. 
 
El colegio favorece el establecimiento y funcionamiento de un Centro General de Padres: 
 

El Centro General de Padres se establece como una entidad elegida por los apoderados del colegio 
en conformidad con la dirección y que tiene como principal objetivo ser representante de los 
apoderados ante la dirección del colegio y de trabajar por el cultivo permanente del ambiente entre 
las familias del colegio. 

 
VIII.-  UNIFORME DEL COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL. 
 

Presentación Personal 

 
Los alumnos deberán presentarse con su uniforme completo cuidando su presentación personal, limpieza y 
orden. Los varones deberán usar el pelo corto sobre el cuello de la camisa. Las mujeres, de preferencia 
deben tener el pelo tomado usando pinches, cintillo, etc. Estos accesorios deben ser de un color sobrio 
(blanco, negro, café, azul). 
 

 Desde Pre Kinder hasta 2° básico el uniforme es el siguiente: 

 
- Pantalón de buzo azul 
- Short o calzas azules 
- Polera piqué con cuello de manga corta.  
- Polera polo de manga corta para los días de Educación Física. 
- Polerón 
- Polar con manga o sin mangas o parka azul 
- Calcetines blancos sin dibujos ni líneas 
- Zapatillas deportivas blancas o azules, que no sean de lona y sin luces ni ruedas. 
- Jockey del colegio 
- Camisa o delantal para arte 
- Mochila:  
Para Pre Kinder y Kinder: mochila  grande, sin ruedas, en la que quepan carpetas tamaño oficio y un 
cuaderno universitario. 
Para 1° y 2°: mochila  grande, con o sin ruedas, en la que quepan carpetas tamaño oficio y un 
cuadernos universitarios. 
 

 A partir de Tercero Básico el uniforme es el siguiente:  

 
-  Falda o pantalón gris 
-  Polera blanca con cuello de manga corta  
-  Sweater azul en v, con insignia 
-  Calcetines azules 
-  Zapatos negros 
-  Delantal a cuadrillé azul  
-  cotona  
- A partir de 6° básico los alumnos no usarán delantal ni cotona.  

 
** Los días de educación física utilizarán el buzo del colegio. 

 
Nota:   
Es indispensable que todos los objetos escolares y la ropa estén marcados de manera visible con nombre y 
apellido completo.  
El Colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor como aparatos electrónicos u otros que no 
son pedidos por el Colegio. (celulares, ipods, mp3, etc).  
 
El uso de aparatos electrónicos está prohibido durante las clases. En caso de lo contrario, serán requisados y 
devueltos a fin de semestre.  


