
THE MACKAY SCHOOL 

POLÍTICA ARTÍCULOS NUEVOS O MODIFICACIÓN AL 

REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
(RICE) -2020 

ANEXO - ARTÍCULOS  NUEVOS  AL   REGLAMENTO - RICE.  

Definición y ámbito de la aplicación.  

El presente Reglamento es el conjunto de normas que en virtud de los dispuesto por Articulo 
nº46º letra f) de la Ley General de Educación de la República de Chile. 

El siguiente marco normativo definirá la obligatoriedad para toda la comunidad de The 
Mackay School. Los Padres y Apoderados, al solicitar o ratificar las matrículas de sus pupilos, 
se obligan a respetarlo y hacerlo cumplir a los alumnos que están a su cargo.  

Su obligatoriedad se fundamenta en lo siguiente:  
a) La Matrícula en The Mackay School es un acto voluntario que, refrendado en el 
Convenio de Educación y Aceptación de Socio Cooperador, significa para los padres, 
apoderados y alumnos, el ineludible compromiso de respetar y hacer cumplir las 
normas y reglamentos que rigen la formación, disciplina, marcha y organización del 
Colegio.  
b) La firma de los Padres y Apoderados registrada en el Convenio de Educación 
implica un compromiso de honor y lealtad con el Colegio.  

Las regulaciones que presentamos cumplirán con el objetivo de modificar, promulgar y   
enumerar cada Articulo nuevo  al Reglamento Interno RICE, enunciado ( Articulo, Fecha y 
solicitante)  y será escriturado a continuación  del último articulo escrito durante el presente 
año lectivo escolar.  

El documento será enunciado y modificado cada vez que se necesite agregar un Articulo 
nuevo en forma pronta o inmediata para respaldar las normas  y valores  que  se requiera y 
cumplirá con  el objetivo de dar respuestas inmediatas respecto al las Normas Generales, 
Convivencia Escolar, Evaluación y promoción, Convivencia Escolar Parvularia  y   Anexos  toda  
situación que se pueda originar  durante el presente año académico. 
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Los artículos nuevos agregados en esta política serán ingresados en cada Libro del 
Reglamento RICE, cuando sea actualizado y trabajado en forma completa una vez al  año.  

ARTÍCULO I   
Nombre:  Política D-learning -2020 
Solicitante: Head Senior Academics y Head of Welfare 
Fecha: Abril 2020  
Forma de Informar: Se pública en la Página Web del Colegio y se envía a los apoderados de 
Senior School   

ARTÍCULO II  
Nombre: Modifica Faltas Generales Agrega Artículo  
Solicitante: Comité de Buena Convivencia Escolar  
Fecha: Junio 2020  

En virtud del Título VI Normas de Actualización y Difusión del Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar.  
Artículo 31, el Comité de Convivencia solicita incluir la siguiente modificación al RICE: 

Título I 
Artículo 2: FALTAS GENERALES 
Letra C Gravísimas - u 
Enviar y compartir link, ID y/o Contraseñas de aulas virtuales plataformas o sesiones zoom en 
contexto de educación D- Learning con personas extrañas a la comunidad, alumnos de otros 
colegios o cualquier persona no autorizada al uso de estos servicios. 

ARTICULO III  
Nombre: Modifica Faltas Generales Agrega Artículo  
Solicitante: Comité de Buena Convivencia Escolar  
Fecha: Junio 2020  

Artículo 18. Uso de la tecnología de la información. 
letra j: Se prohíbe grabar las clases de zoom, tomar capturas de pantalla o cualquier acción 
que afecte la propiedad intelectual del colegio y dañe la privacidad de los profesores o de 
otros estudiantes. 
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