
INTRODUCCIÓN
En el Colegio Alemán participan muchos alumnos y padres, más de 
100 docentes, secretarias, bibliotecarias, personal de administración, 
de cantina, de mantenimiento y portería. Juntos queremos vivir 
valores que nos permitirán convivir en armonía transformando los 
conflictos en oportunidades para seguir creciendo.

En nuestro colegio nos comprometemos a vivir los siguientes 
valores:

AUTONOMÍA: 
Trato de actuar de tal forma, que logro alcanzar mis metas y 
solucionar problemas.

DISCIPLINA: 
Trabajo concentrado y de manera ordenada y con eso desarrollo 
rutinas de trabajo que me permiten realizar mis tareas.

HONESTIDAD: 
Soy honesto y respeto las normas establecidas.

RESPETO: 
Me importan mis derechos, los de los demás y valoro las cualidades 
del otro.

RESPONSABILIDAD: 
Pienso en las consecuencias de mis actos, cumplo con mis deberes 
y respeto los compromisos asumidos.

SOLIDARIDAD: 
Ayudo a los que tienen dificultades o están inseguros.

TOLERANCIA: 
Trato a los demás con respeto, aunque no cumplan con mis 
expectativas

Además se transcribe una parte de nuestro “Reglamento Pedagógico” 
con el fin de brindarle información a alumnos y padres.







  cuál es nuestro procedimiento pedagógico?
Los valores detallados al comienzo son nuestros objetivos 
educativos, que buscamos alcanzar aplicando diversas medidas 
preventivas, de intervención y teniendo un comportamiento 
ejemplar dentro y fuera del aula.
Un comportamiento que no cumpla con estos valores hace 
necesaria la aplicación de medidas pedagógicas.

PRINCIPIOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS:

• El objetivo de estas medidas es hacer reflexionar al alumno 
sobre su propio comportamiento, los sentimientos de la persona 
agredida y sobre las estrategias para evitar situaciones 
similares.

• La finalidad de las medidas pedagógicas no es el castigo, sino 
lograr un cambio permanente de comportamiento para evitar, 
en el futuro, situaciones conflictivas dentro de lo posible.

• Las medidas pedagógicas tienen carácter individual: deben 
tenerse en cuenta, tanto la situación individual, como el origen 
del conflicto.

MEDIDAS PEDAGÓGICAS:

1. El diálogo personal que debe ayudar al alumno a 
reflexionar sobre su comportamiento, reconocer su 
responsabilidad en el conflicto y encontrar maneras de 
evitarlo en el futuro, es la medida pedágogica más común. 

2. La advertencia verbal acompañada de una hoja de trabajo:
Hoja Nº 1: El alumno reflexiona sobre su comportamiento, dialoga 
con el docente y firma un contrato que se compromete a cumplir.
Hoja Nº 2: El alumno reflexiona sobre su comportamiento, 
dialoga con el docente, la Dirección y, de ser necesario, con 
la psicóloga. El contrato se revisa, complementa y renueva. 
Hoja Nº 3:  Ante un nuevo incumplimiento del contrato, se cita 
a los padres a una entrevista para buscar conjuntamente un 
camino.

Cuando las medidas pedagógicas son insuficientes para lograr 
el comportamiento deseado, la inconducta es muy grave o se 
infringen las reglas reiteradamente, es necesario aplicar sanciones 
que permitan una reparación. Estas deben ser adecuadas, 
es decir, deben estar en concordancia con la falta cometida. 
Los padres tienen que ser informados a tiempo al respecto.

reglas para padres
Apoyar a sus hijos para lograr un buen desarrollo del aprendizaje:

• Cumplir estrictamente con los horarios de inicio y finalización del 
día escolar.

• Parar y estacionar donde corresponde y dejar libre lugares para 
camionetas escolares, buses y discapacitados. 

• Dirigirse en primera instancia a los docentes correspondientes 
cando surgen dudas o situaciones conflictivas.

• Supervisar y reponer los útiles escolares. Controlar el uniforme de 
sus hijos, recordando que todo tiene que tener nombre y clase.

• Asistir a reuniones de información y -en lo posible- a las actividades 
de las familias en el colegio.

• Respetar que la clase de espera es de uso transitorio, destinada 
a los alumnos que esperan una actividad extracurricular o a un 
hermano.

• No traer después de hora lo que ha olvidado el niño en casa, con 
el fin de generar autonomía.

Se recomienda su participación en todas las actividades que ofrece 
la Comisión de Padres del Colegio Alemán (CPCA). Ellos apoyan y 
ayudan -con sus aportes- a mantener un buen clima en la “Familia del 
Colegio” y ofrecen, entre otras actividades, conferencias sobre temas 
pedagógicos.
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