
 

PROTOCOLO EXPULSIÓN Y CANCELACIÓN DE MATRÍCULA (AULA SEGURA) 

 

PROTOCOLO EXPULSIÓN O CANCELACIÓN 

“De la Expulsión o Cancelación Inmediata de Matrícula” 

a. Durante el año escolar, el director del establecimiento escolar podrá adoptar la medida disciplinaria de 

Expulsión o Cancelación Inmediata de Matrícula de un estudiante, cuando concurra alguna de estas 

causales: 

1. Cuando el estudiante realice una o más conductas calificadas como graves o gravísimas en este 

mismo reglamento; 

2. Cuando el estudiante realice alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, es 

decir:  

2.1 Actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros 

que se encuentren en las dependencias del establecimiento. A modo ejemplar, actos como 

agresiones de carácter sexual; agresiones físicas que produzcan lesiones; uso, porte, posesión y 

tenencia de armas o artefactos incendiarios; venta, uso, consumo, facilitación de uso y consumo de 

alcohol, drogas o estupefacientes en las dependencias del establecimiento; organización o 

incitación a la realización de actividades durante la jornada escolar, sin previa autorización y que 

alteren el normal desarrollo de las actividades académicas de los demás estudiantes. 

2.2 Actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte del establecimiento. 

b. Procedimiento previo.  

Previo al inicio del procedimiento de Expulsión o Cancelación de Matrícula, el director del 

establecimiento deberá representar a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones y deberá implementar a favor del estudiante 

las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que están establecidas en este reglamento, las que 

serán pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida. 

Sin embargo, este procedimiento previo no se aplicará cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar. En estos casos, no se requerirá de este procedimiento previo a la activación del protocolo de 

expulsión o cancelación de matrícula. 

 



c. Suspensión como Medida Cautelar. 

Mientras dure el procedimiento sancionatorio de expulsión o cancelación de matrícula, el director está 

facultado para suspender al estudiante, como medida cautelar. En este caso, el director deberá 

notificar la decisión de suspender, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante y a su madre, 

padre o apoderado, según corresponda.  

En los casos en que el director haya adoptado la decisión de suspender, tendrá un plazo máximo de 10 

días hábiles para resolver el proceso sancionatorio de expulsión o cancelación de matrícula. 

Contra la resolución que imponga la medida cautelar de suspensión, se podrá solicitar reconsideración 

de dicha medida dentro del plazo de 5 días, contados desde la respectiva notificación. El director 

resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

La interposición de la reconsideración de la medida de suspensión, ampliará el plazo de suspensión del 

estudiante hasta que el director emita su pronunciamiento. 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 

resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o 

cancelación de matrícula. 

d. Activación Protocolo Expulsión o Cancelación de Matrícula 

Para activar el protocolo de expulsión o cancelación de matrícula, el director del establecimiento 

deberá notificar la decisión de expulsar o cancelar la matrícula y sus fundamentos por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso.  

El padre, madre o apoderado, podrá pedir al director la reconsideración de la medida dentro de 15 días 

de su notificación. El director resolverá dentro de 5 días hábiles contados desde la presentación de la 

reconsideración, previa consulta al Consejo de 

Profesores. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

Si finalmente el director determina la expulsión o cancelación inmediata de la matrícula, ésta se hará 

efectiva una vez quede ejecutoriada. Es decir, una vez vencido el plazo para solicitar la reconsideración 

de la medida, sin que se haya solicitado, o bien, una vez rechazada la reconsideración interpuesta. 


