
 
 
 
 

DECLARACIÓN	ACLARATORIA	CONSEJO	ESCOLAR	HCA	

FECHA				:	 	13/06/2018	

PARA						:	 	COMUNIDAD	EDUCATIVA																			

CC											:	 	RECTORÍA,	DIRECCIÓN	ENSEÑANZA	BÁSICA	Y	MEDIA.	

DE											:			CONSEJO	ESCOLAR	

ASUNTO:			ACLARACIÓN	FRENTE	A	DENUNCIAS	SUPEREDUC	

	
	
Se	 comunica	 a	 todos	 los	 integrantes	 de	 la	 comunidad	 educativa	 que,	 en	
sesión	extraordinaria	del	Consejo	Escolar,	con	fecha	13	de	junio	de	2018	se	
ha	informado	y	resuelto	lo	que	se	indica:	
	

1) El	consejo	es	informado	de	dos	denuncias	efectuadas	con	fecha	09	de	
junio	 de	 2018	 ante	 la	 Superintendencia	 de	 Educación,	 en	 forma	
anónima.	Estas	denuncias	dicen	textualmente:		
	

“	 Lamentablemente	 el	 colegio	 al	 igual	 que	 en	 años	 anteriores	 vulnera	 al	 exigir	
uniforme	 completo	 para	 rendir	 las	 pruebas	 PAS.	 El	 punto	 es	 que	 el	 que	 no	 trae	
uniforme	se	queda	sin	rendir	la	prueba	global	y	le	hacen	una	prueba	que	se	la	toman	
en	la	tarde.	Al	ocurrir	esto	se	está	viendo	vulnerado	el	derecho	como	estudiante	al	no	
dejarlo	 pasar	 a	 la	 sala	 por	 no	 portar	 la	 piocha	 (Comercializada	 en	 el	 colegio).	 Esto	
sucede	siempre	al	término	del	semestre”	
	
“	 El	 colegio	 Hans	 Christian	 Andersen	 cobra	 mensualmente	 un	 gasto	 extra	 que	 se	
generan	 gracias	 a	 las	 fotocopias	 que	 sacan	 los	 profesores:	 guías	 y	 pruebas	 que	 son	
documentos	 oficiales	 del	 colegio.	 No	 puede	 ser	 posible	 que	 uno	 cancele	 una	
mensualidad	 y	 además	 cobren	 este	 valor	 $35	 pesos	 c/u.	 el	 colegio	 solo	 entrega	
exámenes	PAS	y	documentos	oficiales”	
	

2) Frente	 a	 ambas	 denuncias	 el	 consejo	 realiza	 un	 análisis	 y	 posteriormente	
acuerda	hacer	una	declaración	conjunta	aclaratoria	a	 la	comunidad	educativa	y	
una	acción	de	consulta	a	los	padres	sobre	el	tema	de	las	fotocopias.		

En	relación	al	uso	de	uniforme	se	aclara	lo	siguiente	:			
	
El	uniforme	diario	exigido	por	el	establecimiento	y	detallado	en	el	 reglamento	 interno	
es:	 Titulo	 III	 ,	 artículo	 1	 :	 El	 uniforme	oficial	 	 para	 las	 niñas	 será:	 	Diariamente:	 Falda	
escocesa	 del	 Instituto,	 blazer	 azul	 con	 botones	 azules,	 blusa	 banca,	 medias	 verde	
cazador,	zapatos	negros	sin	tacón,	corbata	escocesa,	delantal	cuadrillé	rojo	y	blanco	de	
Primero	 a	 Octavo	 Básico	 y	 delantal	 blanco	 de	 I	 a	 IV	Medio.	 Insignia	metálica	 para	 la	
corbata	e	insignia	para	blazer.		
Artículo	2:	 	El	uniforme	para	los	varones	será:	Diariamente:	Chaqueta	azul	marino	con	
botones	 negros	 o	 azul	 lizo,	 pantalones	 grises,	 camisa	 blanca,	 corbata	 escocesa,	
calcetines	 verdes	 cazador,	 zapatos	 negros,	 cotona	 beige	 desde	 Pre	 –Básica	 a	 Octavo	
Básico	 y	Delantal	 blanco	de	 I	 a	 IV	 	Medio.	 Insignia	metálica	para	 la	 corbata	e	 insignia	
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para	blazer.		
Se	exigirá	el	uso	del	uniforme	oficial	 todos	 los	 lunes	del	año,	para	actos	cívicos,	PAS	 ,	
exámenes	y	representaciones	oficiales	dentro	y	fuera	del	Instituto.	
	
Tal	como	se	puede	apreciar	la	exigencia	del	uso	del	uniforme	es	diario	y	se	hace	énfasis	
en	 su	 obligatoriedad	 los	 días	 lunes,	 actos	 cívicos,	 PAS,	 exámenes	 y	 representaciones	
oficiales	dentro	y	fuera	del	Instituto.	Por	tanto,	no	es	una	exigencia	antojadiza	o	aislada.		
Por	 otra	 parte,	 el	mismo	 reglamento	 en	 sus	 títulos	 X	 y	 XI	 que	 se	 refiere	 a	 sus	 faltas,		
graduación		y	sanciones		indica	que	el	incumplimiento	de	uniforme	es	una	falta	leve		y	
no	se	sanciona	con	exclusión	de	clases	o	de	pruebas.		
	

La	superintendencia	es	clara	también	al	señalar	que	las	autoridades	del	establecimiento	
en	 conjunto	 con	 las	 comunidades	 educativas	 pueden	 decidir	 sobre	 la	 presentación	
personal	de	los	estudiantes,	así	como	sobre	el	uso	obligatorio	del	uniforme.	

En	 este	 sentido,	 la	 normativa	 señala	 que	 el	 Director(a)	 de	 un	 establecimiento	 con	
Reconocimiento	 Oficial,	 puede	 establecer	 el	 uso	 obligatorio	 del	 uniforme,	 previo	
acuerdo	con	el	Consejo	de	Profesores	y	el	Centro	de	Padres	y	Apoderados.		Además,	es	
necesario	consultar	al	Centro	de	Alumnos	y	Comité	de	Seguridad	Escolar.	Por	su	parte,	
apoderados	y	estudiantes,	 tienen	 la	 responsabilidad	de	conocer	el	Proyecto	Educativo	
Institucional	e	informarse	sobre	si	existe	obligatoriedad	o	no	sobre	el	uso	de	uniforme,	
sus	 características	 y	 excepciones.	 Evitando	 dificultades	 por	 desconocimiento	 sobre	 la	
presentación	personal	de	los	alumnos.		

Fuente	:https://www.supereduc.cl/resguardo-de-derechos/presentacion-personal-y-
uso-de-uniforme/	
	
En	tal	sentido	invitamos	a	la	comunidad	educativa	a	ser	responsables	y	coherentes	con	
el	proyecto	educativo	del	Instituto	y	de	sus	normas	contenidas	en	su	reglamento	interno	
y	a	los	cuales	han	adherido	conscientes	y	voluntariamente	al	elegirlo	para	la	educación	
de	sus	hijos.	

	
3) Frente	a	la	acusación	grave	que	dice	que	la	piocha	se	comercializa	en	el	colegio	

es	importante	aclarar	dos	cosas:	
	
• La	piocha	no	es	comercializada	por	el	Instituto,	la	piocha	es	adquirida	por	el	

Centro	general	de	Padres	y	ellos	la	venden	a	los	padres	y	estudiantes	a	precio	
de	costo	sin	afán	de	usufructo.	

• Reprochamos	 como	 Consejo	 Escolar	 acusaciones	 como	 esta	 que	 ponen	 en	
tela	 de	 juicio,	 siembran	 la	 duda	 y	 dañan	 la	 imagen	 del	 Instituto	 sin	mayor	
fundamento	 o	 argumento	 que	 una	 apreciación	 personal	 ya	 sea	 por	
desinformación	respecto	a	la	materia	o	por	una	acción	mal	intencionada.	

	
4) Con	relación	a	la	denuncia	sobre	el	cobro	de	fotocopias	es	necesario	aclarar	que:	

	

Hace	 tres	 años	 el	 Instituto	 dispuso	 que	 el	material	 de	 apoyo	 como	 guías	 de	 estudio,	
ejercicios	o	de	trabajo	fueran	subidas	por	los	profesores	en	formato	digital	a	 la	página	
web	 del	 Instituto.	 Sin	 embargo,	 en	 ese	 entonces	 la	 asamblea	 del	 centro	 de	 Padres	
solicitó	que	existiese	un	proveedor	alternativo	de	prestación	del	servicio	de	fotocopiado	
ya	 que	 para	 ellos	 resultaba	 muy	 difícil	 sacar	 las	 fotocopias	 externamente.	 Desde	
entonces	el	servicio	externo	funciona	de	la	siguiente	manera:	



• 	El	 centro	 de	 padres	 a	 través	 de	 los	 sub	 centros	 recolecta	 los	 dineros	 de	
fotocopias	y	los	cancela	al	proveedor	externo.	

• 	El	 proveedor	 externo	 se	 hace	 cargo	 de	 la	 fotocopiadora,	 su	mantención	 e	
insumo	de	toner.	

• 	Por	 su	 parte	 y	 como	 una	 forma	 de	 abaratar	 costos	 para	 los	 padres	 el	
Instituto	provee	el	papel	y	la	funcionaria	para	fotocopiar.	

• El	Instituto	se	hace	cargo	y	costea	todos	las	fotocopias	de	pruebas.	
• Con	todo,	los	padres	pagan	solo	$20	por	fotocopia	al	proveedor	externo.	
	
	

5) Los	acuerdos	tomados	por	el	Consejo	escolar	son:	
	
• Emitir	 una	 declaración	 aclaratoria	 como	 Consejo	 Escolar	 respecto	 a	 las	

materias	denunciadas.	
• Se	solicita	al	Centro	de	Padres	y	Madres	a	través	de	su	Presidente	efectuar	

una	consulta	sobre	si	están	de	acuerdo	o	no	 los	padres	con	seguir	sacando	
las	 fotocopias	 al	 interior	 del	 Instituto	 a	 través	 del	 proveedor	 externo	
coordinado	por	el	Centro	de	Padres.	

• Las	piochas	las	distribuirá	el	concesionario	del	casino	a	contar	de	esta	fecha	a	
precio	de	costo.	
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