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10.2. Protocolo de cancelación de Matrícula. 

 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que ambas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando: Sus causales estén claramente descritas en el 

reglamento interno; y además, afecten gravemente la convivencia escolar, o se trate de una 

conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad escolar. 

 

Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la expulsión o cancelación de 

matrícula, debe respetar los derechos de todos los estudiantes y garantizar un justo y 

racional proceso, esto significa que antes de la aplicación de la sanción el estudiante y su 

apoderado tienen derecho a defensa, a ser oídos y, en última instancia, a una apelación. Con 

la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión el 1° de marzo de 2016, las sanciones de 

expulsión que apliquen los establecimientos serán revisadas por la Superintendencia de 

Educación para asegurar a los estudiantes el respeto de las garantías que la ley establece.  

En los casos que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento 

de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

 

2. Haber implementado a favor del estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 
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Activación Protocolo de Cancelación de Matrícula 
 
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 
adoptada por el Director del establecimiento. (Responsable: Director) 
 
(Doc. 1 * Acta de Reunión del inicio del Debido Proceso) 
 
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. (Responsable: Inspectoría 
General con Dirección) 
 
Doc. 2* Acta de Notificación: explicitar en la carta de notificación los motivos que 
sustentan la aplicación de la medida, la que es facultad de Dirección. Asimismo, se debe 
explicitar el plazo para apelar, que es de 15 días hábiles. Dicha notificación debe ir 
acompañada del informe con los antecedentes que justifiquen la sanción. Dicho 
informe debe ser realizado por un trabajo mancomunado entre Convivencia Escolar e 
Inspectoría General; y debe sistematizar la información y contener toda la 
investigación de los hechos. Debe ser claro y referirse solo a los hechos sustanciales, 
pertinentes y controvertidos del caso en particular. Su redacción debe realizarse en un 
plazo de 5 días hábiles desde la notificación al apoderado del inicio de la investigación.   
Además, este informe debe incluir pruebas fehacientes que justifican aplicar la medida 
de expulsión o cancelación de matrícula, es decir, incluir prueba documental que 
acredite que el alumno indudablemente cometió la falta o participó en ella como autor, 
cómplice o encubridor.    
 
El apoderado firma la recepción de la notificación, o bien se indica que se negó a 
firmar, dejando registro en la hoja de vida del estudiante. En caso de ausencia del 
apoderado a la citación, se puede enviar por correo electrónico o carta certificada por 
Correos de Chile.  (Notificación Personal, Subsidiaria o por Cédula, remitirse al Código 
de Procedimiento Civil, Titulo VI de las Notificaciones).    
 
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 
reconsideración de la medida dentro de quince días desde su notificación, ante el 
Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. (Responsable: 
Dirección) 
 
Doc. 3* Ficha de recepción de apelación: Ésta se debe entregar por escrito y por 
mano en la oficina de Dirección, y apoderado debe firmar libro de recepción de ésta en 
esa oficina, de lo contrario, se entiende que no realizó la apelación.  
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4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, a la consulta del 
Director, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y 
la apelación si es que hubo. (Responsable: Representante de Profesores) 
 
Doc. 4 * Acta de pronunciación en caso de Expulsión o Cancelación de matrícula  
 
5. El Director del establecimiento, una vez recibido el pronunciamiento del Consejo de 
Profesores y luego de la apelación (si la hubo), deberá pronunciarse sobre la 
reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, por tanto, 
deberá informar al apoderado su decisión final, dentro del plazo de 5 días hábiles 
desde la apelación. En caso de mantener la medida, además de notificarle al 
apoderado, deberá informar a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia 
de Educación, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la aplicación de la 
medida, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento contemplado en la 
ley. (Responsable: Dirección con Coordinación de Convivencia) 
 
MATERIAL DE APOYO PARA EQUIPOS DIRECTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS  
 
Debido Proceso y Verificación de antecedentes para Expulsión y/o Cancelación de Matrícula 
 
• La falta cometida por el estudiante está explícitamente tipificada en el Manual de 
Convivencia y está sancionada con la medida de expulsión o cancelación de matrícula  
 
• Si la falta cometida atenta directamente contra la integridad física o psicológica de algún 
miembro de la comunidad escolar, se puede aplicar la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula de forma excepcional, en conformidad con lo establecido en el Ordinario 476 de 
2013 de la Superintendencia de Educación.  (Responsable: Dirección)  
 
• Si la falta está contemplada con la sanción de Expulsión y/o Cancelación de Matrícula, y 
no atenta de forma explícita contra la integridad física o psicológica de algún miembro de la 
comunidad educativa, sin embargo, es una situación que reviste caracteres de delito o bien 
atenta contra el patrimonio o algún bien jurídico protegido contemplado en el instrumento 
antes mencionado, se debe haber realizado con los apoderados los siguientes pasos:  
 
a) En ocasiones anteriores se le ha representado al apoderado la inconveniencia de la 
conducta del alumno y se le ha advertido que se puede aplicar la sanción de expulsión o de 
cancelación de matrícula (a causa de faltas graves y gravísimas, así como la reiteración de 
dichas conductas).   (Responsable: Inspectoría General) 
 
b) En ocasiones anteriores se han implementado medidas de apoyo pedagógico o psico-
social con el alumno a causa de su mala conducta.  (Responsable: Coordinador/a de 
Convivencia) 
 
c) Las medidas pedagógicas o psico-sociales que se aplicaron están expresamente 
especificadas en el Manual de Convivencia Escolar, y se tienen evidencias de ellas.   
(Coordinador/a de Convivencia). 
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• No se puede cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales 
que: deriven de su situación socioeconómica, del rendimiento académico, o vinculadas a la 
presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio, 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 debido a dichas dificultades. 
En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el inciso sexto 
del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


