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Introducción 
 
El Preuniversitario Arrayán contrae un compromiso con cada uno de sus alumnos. 

Consiste en brindar a nuestros estudiantes una preparación  adecuada  para  rendir  

con  el  mejor  éxito  posible  sus  pruebas  de  acceso  a  la educación superior y 

lograr así sus metas. Pero esta tarea requiere de un esfuerzo  compartido  y  no  

sería  posible  cumplirla  sin  la  responsable  cooperación  de  los propios  alumnos  

y  sus  apoderados.  Por  ello,  estimamos  necesario  establecer NORMAS 

BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO que nos permitan facilitar el logro de   

objetivos  comunes  que  existen  entre  alumnos,  apoderados  y  la  Institución.  El 

cumplimiento de estas normas por parte de la comunidad educativa que formamos 

nos ayudará a conseguir esos logros. Dichas normas se indican a continuación. 

Asistencia 

 

El Preuniversitario Arrayán estima como mínimo un 88% de asistencia a clases en 

cada curso para poder seguir el ritmo normal de aprendizaje, a fin de lograr 

adecuados resultados finales. Este es el compromiso de asistencia que el estudiante 

debe cumplir. (SE TOMARÁ COMO REFERENCIA EL PERIODO DE UN MES 

PARA EL CALCULO DE ASISTENCIA) 

 

Puntualidad 

 

El alumno deberá ser puntual en su llegada a clases. Si por algún motivo de fuerza 

mayor el alumno se atrasare, quedará a criterio del profesor permitirle o no el 

ingreso a clases. Si los atrasos se tornan reiterativos, la Dirección estudiará el caso y 

aplicará las medidas correctivas necesarias. 

 

Comportamiento en el establecimiento y en la sala de clases 
 
El alumno, el apoderado y el Preuniversitario comparten el objetivo común de 

lograr los mejores resultados académicos posibles, que permitan al alumno 

ingresar a la Educación Superior y desarrollarse profesionalmente de acuerdo a su 

plan de vida. Por lo tanto, esta es una etapa trascendente para los alumnos. En 

consecuencia, el Preuniversitario debe velar por el mejor ambiente para el logro de 

estos objetivos compartidos, basándose en los principios de eficiencia y eficacia. 

 
Dentro del establecimiento el alumno deberá guardar silencio en horas de clases, y 
evitar cualquier acto que perturbe el sano curso de la clase. 

 
Dentro de la sala de clases o de estudio se debe respetar y obedecer las 
instrucciones del profesor, o de toda persona responsable que interviene en el 
proceso académico. Se prohíbe el uso de elementos distractores (reproductor de 
música personal, juegos, revistas, celulares, etc.) y la realización de actividades que 
desconcentran tanto al propio alumno como a sus compañeros (comer, conversar, 
etc.) 



 
Promover el desorden dentro del establecimiento o en clase es una actitud que 
atenta gravemente contra el propio alumnado y faculta al Preuniversitario para 
aplicar sanciones que pueden ir desde la amonestación hasta la expulsión, 
dependiendo de la gravedad de la falta. 

 
Faltar el respeto, ofender o agredir de palabra o de hecho a alumnos, profesores o 
funcionarios del Preuniversitario o mostrar otras conductas que no estén de 
acuerdo con las normas de buena convivencia, serán consideradas como faltas 
graves, que facultan al Preuniversitario para aplicar sanciones que pueden llegar 
hasta la expulsión. 
 
El alumno que asista al Preuniversitario bajo los efectos del alcohol o de otras 

sustancias, no será admitido en clases y se llamará inmediatamente a su apoderado 

para que concurra al establecimiento a retirarlo. Esta conducta lleva aparejada la 

condicionalidad de la matrícula. En caso que el alumno incurra nuevamente en la 

misma falta, la sanción podrá llegar hasta la expulsión. 

 
La expulsión del alumno, por cualquiera de las causas que contempla este 
Reglamento, no da derecho a devolución de dinero ni documentos por cobrar. 
 
El Preuniversitario no se hace responsable por la pérdida o sustracción de los 

objetos que el alumno trae al establecimiento. 
 
Asimismo, el Preuniversitario no será responsable por accidentes, daños o 

perjuicios que se causen durante el horario de clases, incluso por actos, obras, 

hechos u omisiones de terceros y en el evento de caso fortuito o de fuerza mayor. 

 

Prohibición de fumar 
 
Se  encuentra  estrictamente  prohibido  fumar  en  las  dependencias  del  
Colegio y fumar entre clases ya sea dentro o fuera del establecimiento. 
 

Abandono de la sala de clases 

 
Una vez comenzada la clase, los alumnos no deben interrumpirla con salidas y 
entradas reiteradas. 

 
Si por motivos justificados algún alumno debe retirarse antes del fin de la clase, 
deberá pedir autorización a su profesor antes del inicio de la misma. 
 

Inasistencias 

 
Si por motivos justificados, como enfermedad, viaje, etc., algún alumno debe faltar 
a clases, podrá exigir las guías de la clase que faltó. Asimismo, deberá rendir las 
pruebas que no pudo efectuar durante su ausencia, solicitando la pauta de 
corrección a su profesor. El alumno podrá optar por bajar las guías de la web del 
Preuniversitario o solicitárselas directamente a su profesor una vez que se 
reintegre a clases. 
 
En caso de ausencia prolongada por enfermedad u otros motivos, el alumno podrá 



bajar las guías de la web del Preuniversitario. Los controles y ensayos podrá 
retirarlos el apoderado en forma personal de la Sede o solicitar que se le envíen a 
su alumno por correo electrónico. 
 

Ensayos 

 
Un aspecto muy importante en un curso preuniversitario es el de la evaluación, 

debido a que el curso está enfocado precisamente a lograr un alto rendimiento en 

las pruebas de selección universitaria. En consecuencia, el alumno debe rendir 

todos los ensayos contemplados en el programa del curso. 

 
El alumno tiene la posibilidad de rendir, adicionalmente a los controles de la clase, 
un ensayo al mes en cada asignatura que esté cursando. Para tal efecto, el 
coordinador del preuniversitario informará las fechas de dichos ensayos. (Los 
ensayos serán los días sábados) 

 
 

Información  apoderado 

 
El apoderado podrá establecer contacto personal o telefónico con el 

Coordinador docente, para informarse acerca de la asistencia, rendimiento y 

situación general del proceso enseñanza – aprendizaje de su pupilo. El apoderado 

para efectos académicos y cuyo nombre figura en la Ficha de Matrícula, es el único 

facultado para requerir información respecto de su pupilo. 

 

El apoderado será informado mensualmente mediante, llamada telefónica 

carta o E-mail según prefiera de la situación académica y disciplinaria (asistencia a 

clases) de su pupilo. 

 

Deberes del apoderado 

 
El apoderado deberá estar constantemente informado sobre el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de su pupilo, ya sea telefónicamente o mediante  correo. 

  
También deberá dar aviso al Preuniversitario si no recibe en las fechas ya indicadas 

el informe mensual  y pedir una copia de él. 
 

Por último, el apoderado deberá dar aviso inmediato de cualquier irregularidad 
que su pupilo le comunique con respecto a los servicios que ofrece el 
Preuniversitario, para solucionar en forma expedita esta situación. 

 
Será de absoluta responsabilidad del apoderado informar prontamente las 

circunstancias consignadas en los párrafos segundo y tercero de esta cláusula, sin 

que se le pueda atribuir responsabilidad al Preuniversitario en caso contrario 

Publicación de puntajes 
 
Con el objeto de publicitar la labor académica del Preuniversitario, éste se 

encontrará autorizado de pleno derecho para el empleo de todos los puntajes 

obtenidos por el alumno en las Pruebas de Selección Universitaria, por todos los 

medios conducentes al efecto. 



 

Sugerencias y reclamos 

 
Cualquier situación problemática que se produzca en la sala de clases y que 
trascienda los límites pertinentes a la relación alumno – profesor, deberá 
comunicarse inmediatamente con el coordinador del Preuniversitario. 

 
Asimismo, si el alumno o su apoderado tienen alguna sugerencia de cualquier 
índole, le agradeceremos hacerla llegar a la coordinación, donde se le brindará la 
debida atención. 

 
Obligatoriedad 

 
La matrícula en Preuniversitario Arrayán, del Colegio el Arrayán” de Casablanca  

implica el pleno conocimiento y aceptación de las disposiciones del presente 

Reglamento, las cuales tendrán carácter de obligatorias. 

 
Al momento de efectuar la inscripción  tanto el alumno como el apoderado 

deberán firmar y entregar este documento   en el cual se dejará constancia de  que 

tanto alumno como apoderado están totalmente de acuerdo con cada uno de los 

títulos del presente Reglamento y Compromiso de conducta de los estudiantes y 

apoderados. 

 

Nombre y Firma del apoderado   

Nombre y Firma del alumno   

Recepción.  

Fecha recepción   

 


