
PROTOCOLO
ANTE LA OBTENCIÓN DE
PROMEDIO 5,8 O MÁS
AÑO ESCOLAR 2023

El Colegio Terramonte entiende la estética como una rama de la filosofía
que analiza y reflexiona sobre el concepto de belleza en la historia y
devenir humano. Por esta razón se permitirá como forma experimental
en los estudiantes, practicar esta rama filosófica en determinados
aspectos de su apariencia. No obstante entendiendo que nuestro deber
como institución es asegurar el aprendizaje de los conocimientos,
herramientas y habilidades determinadas por el Ministerio de Educación.
Solo se permitirá esta exploración estética inherente al ser humano
dentro del establecimiento si el niño, niña o adolescente no pone en
riesgo su integridad física y salud, como también una vez pueda
asegurarnos a través de su desempeño académico el compromiso con su
escolaridad y educación, la cual es tanto un deber como un derecho que
debemos entre toda la comunidad resguardar.

Por esta razón, si un o una estudiante consigue mantener un promedio
igual o superior a 5,8 tendrá las siguientes posibilidades:

1. Asistir al establecimiento con pelo teñido con colores de
fantasía.

2. Utilizar piercings. Los aros largos o cadenas atadas entre
distintas partes del cuerpo, por ejemplo de nariz a oreja no
estarán permitidas por el riesgo que conlleva que se enrede en
alguna situación propia del colegio, como juegos, niños corriendo
en el recreo, etc.

3. Cortes de cabello o peinados estrafalarios y distintos a lo
culturalmente entendido como clásico.

*Fuera de estas posibilidades no existirá ninguna otra.

ㅡ

ENCARGADOS Encargados de hacer seguimiento: Inspectores de Ed. Básica y Ed.Media

Encargados de reforzar medida: Docentes del establecimiento



ㅡ

¿CÓMO SE DETERMINA EL
PROMEDIO?

Durante el primer semestre académico el promedio evaluado será el del

año escolar anterior.

Durante el segundo semestre el promedio a considerar será el del primer

semestre del año en curso.

ㅡ

EN CASO DE ASISTIR CON
CABELLO TEÑIDO,
PIERCINGS O PEINADOS
ESTRAFALARIOS SIN EL
PROMEDIO PERMITIDO.

En este caso se citará al apoderado y al estudiante para una reunión con
el departamento de convivencia escolar donde se generará el
compromiso por escrito de acatar la normativa del colegio.

Si la actitud persiste se estará incurriendo en una falta grave (por
incumplimiento de acuerdos con el establecimiento)  y deberá firmar un
acta por escrito de compromiso con el establecimiento y la directora del
establecimiento.

En caso de no cumplir con este acuerdo se estará incurriendo en una falta
gravísima y el colegio podrá determinar las medidas sancionatorias
acorde a la falta.


