
7.- PROTOCOLO DE REVISIÓN Y APELACIÓN DE NO RENOVACIÓN 

DE MATRÍCULA 

 

Se establecen diferentes instancias previas a realizar antes de la 

cancelación de matrícula de un alumno(a) como las que se indican a 

continuación: 

 

1.- Todos los antecedentes de los alumnos(as) con dificultades disciplinarias 

deben estar consignados en el libro de clases. 

 

2.- El apoderado debe estar en conocimiento de la situación disciplinaria de su 

pupilo(a). 

 

3.- El profesor jefe debe informar al apoderado cuando un alumno(a) presenta 

problemas disciplinarios, citando a entrevista y registrando lo informado en 

hoja de entrevista. 

 

4.- Si a pesar de estas instancias el alumno(a) continúa con problemas 

disciplinarios, será Inspectoría quien aborde el caso desde el punto de vista 

normativo, citando al apoderado para informar de su situación, y aplicando las 

sanciones correspondientes si procede, de acuerdo a lo que señala el 

Reglamento de Normas de Convivencia. 

 

5.- Conjuntamente con Inspectoría, también se solicitará al Departamento de 

Orientación que colabore en la búsqueda de cambios en el alumno(a) a través 

de la orientación, lo que será informado a su apoderado en entrevista 

correspondiente, de modo que en conjunto, colegio y familia encuentren las 

medidas remediales en procura de un cambio positivo. 

 

6.- Todos los antecedentes del caso deberán estar contenidos en el expediente 

individual del alumno(a) y las observaciones consignadas en el libro de clases. 

 

7.- De no observarse cambios positivos en la conducta del alumno(a) se 

aplicarán las sanciones correspondientes siendo estas, servicios de carácter 

pedagógico y/o comunitarios, suspensión de clases, carta de compromiso 

disciplinario, condicionalidad, hasta llegar a la cancelación de la matrícula. 

 

8.- El alumno(a) que sea sancionado con la cancelación de la matrícula  será 

notificado por escrito. El apoderado tiene derecho a realizar la apelación a la 

medida dentro de un plazo máximo de quince (15) días hábiles ante la 

Dirección del establecimiento. Dicho recurso, debe ser presentado por escrito. 

 

9.- Una vez recibida la solicitud de apelación, la Dirección del colegio, previa 

revisión de los antecedentes y consulta al Consejo de Profesores, responderá  

por escrito al apoderado en un plazo de cinco (5) días  hábiles. 

 

10.- Una vez que se haya notificado la respuesta a la solicitud de apelación al 

apoderado, el Director del establecimiento deberá informar sobre la misma a 

la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro de un 

plazo de cinco (5) días hábiles. 

 

 
 


