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CIRCULAR G.15/2019 
29 de mayo de 2019 

 

Ref: TENENCIA Y/O USO DE CIGARRILLOS ELECTRONICOS 
 

Estimados Asociados Padres de Familia:  

Se ha tenido información del uso por parte de adolescentes y jóvenes de los llamados “cigarrillos 
electrónicos o vapes”. Reiteramos el uso y la tenencia de éstos constituyen una falta disciplinaria, en 

consecuencia, de detectarse a Estudiantes en posesión de los mismos, se procederá con la aplicación del 
Reglamento Interno. 
 
En el colegio se han desarrollado varias campañas en relación a los peligros y consecuencias de las 
adicciones para la salud.  En este sentido solicitamos a nuestros Padres de Familia el apoyo y la reflexión 
correspondientes. 
 
En nuestro REGLAMENTO INTERNO vigente para la gestión 2019 se establece lo siguiente: 

 
Capítulo 5 

De las Faltas Disciplinarias 

 
ARTÍCULO 58. Prohibiciones a los Estudiantes. -  

 

a. El uso arbitrario de los Teléfonos Celulares y otros artefactos electrónicos durante el desarrollo de las 

actividades curriculares de aula, porque interrumpen el normal desarrollo del Proceso Enseñanza - 

Aprendizaje. Su uso para procesos formativos, debe ser previamente planificado y consensuado con los 

Actores Educativos, quienes tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de esta normativa. 

El incumplimiento de la presente prohibición será sancionado en primera oportunidad con la retención 

del teléfono celular o artefacto electrónico por el tiempo de 5 días hábiles y de acuerdo a procedimiento 

interno previsto en el presente reglamento, será devuelto al Padre de Familia, Madre y/o 

Tutor/Apoderado con la suscripción del Acta de Devolución de Celulares o Artefacto Electrónico.  

En caso de reincidencia, se le dará el tratamiento disciplinario previsto en el presente Reglamento 

Interno conforme a procedimiento para Faltas Graves.  

a. La posesión, la venta y el consumo tanto de estupefacientes, drogas ilegales, bebidas alcohólicas, 

sustancias controladas tanto dentro como en las inmediaciones de la Cooperativa Educativa.  

 
b. Portar o consumir cigarrillos en el recinto escolar, tanto por razones legales como de 
salud. 
 
c. Portar armas de fuego o explosivos, armas blancas o punzo-cortantes, así como otros objetos 
potencialmente peligrosos para las personas.  
 
d. Portar objetos inflamables, cohetes, petardos y bengalas de toda clase, así como otros objetos 
potencialmente peligrosos.  
 
e. Tenencia y/o difusión de material pornográfico en revistas, videos, celulares o en otros soportes o 
medios al interior de la Cooperativa Educativa. 
 
f. Robar, hurtar, agredir física o sexualmente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  
 
g. Difundir imágenes que afecten a la privacidad de las y los Estudiantes, así como las prácticas o 
conductas racistas, discriminatorias y de acoso escolar que se constituyen en delitos penales.  

 
 
En espera de su atención. 
 
 
Dirección General. 

 

NUESTRO PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO 

COMUNITARIO TRABAJAMOS POR FORMAR UNA 

EDUCACIÓN CIUDADANA EN NUESTROS ESTUDIANTES. 


