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1. INTRODUCCIÓN

El Colegio Colonial de Pirque procurará ofrecer a los alumnos(as) el máximo de instancias
educativas que les permitan ejercer todos sus derechos como personas, siendo considerados
en las siguientes instancias:

DERECHOS 
 

A. Encontrar las condiciones educativas que le permitan un pleno desarrollo como persona.

B. Incorporarse a actividades intelectuales, sociales, artísticas, deportivas, culturales y espiri-
tuales, que le faciliten su plena realización y le ayuden en la búsqueda de su vocación.

C. Recibir todos los beneficios que el colegio proporciona en lo académico y formativo, que le
 permitan un amplio conocimiento y desarrollo personal.

D. Participar activamente en la creación de un ambiente educativo que favorezca el desarrollo
 de su libertad personal.

E. De 7° básico a 4° medio, participar libre, soberana y responsablemente en la generación de
 los miembros que integrarán el centro general de alumnos(as).

f. Conocer puntualmente las calificaciones y observaciones que haya recibido por parte de sus
 profesores.

g. Presentar sus inquietudes frente a la autoridad siguiendo los conductos establecidos.

h. Participar de los talleres deportivos que ofrece el colegio.
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DEBERES 
 

A. Conocer, respetar y cumplir las Normas de Convivencia de la Institución.

B. Respetar, defender y cuidar su nombre y el de la Institución, hablando bien de ellos y mos-
trando excelente comportamiento.

C. Educar y ser educado.

D. Participar activa, honesta y responsablemente en la conformación del Gobierno Escolar y
 demás órganos de participación.

E. Respetar los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos de los demás miem-
bros de la comunidad estudiantil, evitando en todo momento conductas constitutivas de

 acoso o bullying escolar, ciberbullying o cualquier tipo de agresión o intimidación.

f. Respetar su dignidad como persona, absteniéndose de fumar, ingerir o comercializar con
 bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas, dentro y fuera de la Institución y de entrar a
 sitios de dudosa reputación.

g. Ser respetuoso, sincero y cortés con la Comunidad Educativa, utilizando un lenguaje y trato
 amable y decente.

h. Reciclar y respetar el medio ambiente.
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