NORMATIVA QUE REGULA LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LOS
ESTABLECIIENTOS EDUCACIONALES
*Modificaciones incorporadas en la Ley 19.979 de 2004, que modifica la Ley
de Jornada Escolar Completa Diurna y otros cuerpos legales.
1. DFL – 2 de 1998: Sobre subvención del Estado a Establecimientos
Educacionales:
Artículo 6°(establece los requisitos para impetrar el beneficio de la
subvención) , letra d): Que cuenten con un reglamento interno que rija
las relaciones entre el establecimiento, los alumnos y los padres y
apoderados. En dicho reglamento se deberán señalar: las normas de
convivencia en el establecimiento; las sanciones y reconocimientos que
origina su infracción o destacado cumplimiento; los procedimientos por
los cuales se determinarán las conductas que las ameritan; y, las
instancias de revisión correspondientes.
Los reglamentos internos deberán ser informados y notificados a
los padres y apoderados para lo cual se entregará una copia del mismo
al momento de la matrícula o de su renovación cuando este haya
sufrido modificaciones, dejándose constancia escrita de ello, mediante
la firma del padre o apoderado correspondiente.
Sólo podrán aplicarse sanciones o medidas disciplinarias
contenidas en el reglamento interno. Cuando se aplique la medida de
expulsión, el alumno afectado podrá solicitar la revisión de la medida
ante la instancia de apelación que deberá contemplar el reglamento
interno respectivo.
Durante la vigencia del respectivo año escolar, los sostenedores
y/o directores de los establecimientos no podrán cancelar la matrícula,
suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven de la
situación socioeconómica o del rendimiento académico de estos.
Las disposiciones de los reglamentos internos que contravengan
normas legales, se tendrán por no escritas y no podrán servir de
fundamento para la aplicación de medidas por parte del
establecimiento a conductas de los miembros de la comunidad
educativa.
La infracción de cualquiera de las disposiciones de este literal,
será sancionada como infracción grave.

