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C A M B I O S  I N T R O D U C I D O S  P O R  L A  L E Y  D E  
I N C L U S I Ó N  A L  R E G L A M E N T O  I N T E R N O  

 
 El Reglamento Interno constituye un instrumento fundamental para el nuevo sistema 
educativo, razón por la cual es exigido como requisito tanto para obtener como para 
mantener el Reconocimiento Oficial e impetrar la Subvención Escolar. Lo anterior se 
materializa en la importancia que la Ley de Inclusión le da a este Reglamento Interno, 
especialmente en las materias relativas a las vinculaciones entre los diferentes miembros 
de la comunidad educativa en: Admisión, Permanencia y Cancelación de matrícula de los 
alumnos y alumnas y a la Participación y Formación de los padres y apoderados. 
 
La ley de Inclusión modifica el artículo 6° de la Ley de Subvenciones, encargado de 
enumerar los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales que 
perciben subvención escolar, específicamente en el  la parte referida a las sanciones o 
medidas disciplinarias, las siguientes modificaciones:  (se señalan en negrita los cambios 
y se tacha lo que elimina la Ley de Inclusión) 

 

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, que deberán 
incluir expresamente la prohibición de toda forma de discriminación arbitraria; 
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 éste 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, las que, en todo caso, estarán sujetas a los principios de 
proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, y a lo dispuesto en el 
artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 2, del Ministerio de Educación. 

 

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. 
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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 éstos. 

 

No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de 
un o una estudiante por motivos académicos, de carácter político, ideológicos o 
de cualquier otra índole, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos siguientes.  

 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, sólo podrán aplicarse 
cuando sus causales estén claramente escritas en el reglamento interno del 
establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar. 

 

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. 

 

Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, el 
director del establecimiento deberá haber representado a los padres, madres o 
apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible 
aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las 
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente 
establecidas en el reglamento interno del establecimiento educacional, las que 
en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción 
cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o pupilo. No se 
podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un período del año 
escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 
educacional. 

 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de 
alguno de los miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3° 
del Título I del decreto con fuerza de ley N°2, del Misterio de Educación, de 
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2010. En ese caso se procederá con arreglo a los párrafos siguientes. 

 

Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse 
mediante un procedimiento previo, racional y justo que deberá estar 
contemplado en el reglamento interno del establecimiento, garantizando el 
derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o apoderado a realizar sus 
descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus 
fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su 
padre, madre o apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante la 
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El 
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

Los sostenedores y, o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 
suspender a sus estudiantes por causales que se deriven de su situación 
socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de 
necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio 
definidas en el inciso segundo del artículo 9°, que se presenten durante sus 
estudios. A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier 
forma de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de 
aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por 
otro establecimiento en razón de dichas dificultades. En caso que el o la 
estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto del 
artículo 11 del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de 
Educación. 

 

El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de 
que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento descrito en los 
párrafos anteriores. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 
reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de 
apoyo necesarias. 
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Asimismo, incorpora en el artículo 6° de la Ley de Subvenciones, en la parte que alude al 
derecho de asociación, la siguiente modificación:  

 

 
Que el reglamento interno a que hace referencia la letra d) de este artículo reconozca 
expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, padres y 
apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, de 
conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. En ningún caso el sostenedor 
podrá obstaculizar ni afectar el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las normas 
sobre derechos y deberes de la comunidad escolar que se establecen en el decreto 
con fuerza de ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación. 
 

 

 
Recomendación: En consideración a que la Ley de Inclusión ha elevado le importancia 
del Reglamento Interno y su contenido,  es fundamental contar con un Reglamento 
Interno simple, claro y preciso, persiguiendo siempre el objetivo final de informar 
realmente a los padres, madres y apoderados y regular adecuada y suficientemente las 
relaciones con el establecimiento educacional. En este sentido, se recomienda revisa 
detalladamente el Reglamento Interno del establecimiento educacional y verificar que 
cumpla con la normativa educacional, represente suficientemente a la Comunidad 
Escolar y adecuar el Consejo Escolar en caso de ser necesario.  
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