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I. INTRODUCCIÓN: 
 

A partir del año 2019, nuestro colegio Manuel José Irarrázaval implementó la modalidad de              

“salas temáticas” para los alumnos de I° a IV° año de educación media. El objetivo, es promover                 

el desarrollo de la autonomía y responsabilidad durante el proceso de aprendizaje, de manera              

que serán los propios estudiantes quienes deberán movilizarse a las salas que correspondan,             

según su horario de clases, y llevar los útiles correspondientes para cada asignatura, pudiendo              

utilizar los lockers habilitados especialmente para estos efectos. 

 

Respecto a lo último, nuestro establecimiento entregará un locker a cada alumno, de manera              

que cada uno deberá informarse acerca del uso adecuado del material entregado y             

responsabilizarse en caso de contravención a las normas indicadas en el presente material.  

 

II. SOBRE SU ASIGNACIÓN: 
 

1) Los lockers son de propiedad del establecimiento educacional, quien los administra y asigna. 

2) Cada alumno de enseñanza media recibirá un locker, candado y llave.  

3) El orden de entrega lo determinará el propio establecimiento. 

4) Los alumnos deberán respetar el orden asignado en sus lockers, de manera que está              

prohibido cambiar de lugar con otros compañeros. 

 

III. SOBRE SU USO: 
 

1) El alumno será el único responsable del locker, llave y candado asignado. 

2) Los lockers deberán ser utilizados con debido cuidado, sin maltratarlos, rayarlos, forzarlos o             

dañarlos.  

3) Adicionalmente, no está permitido colocar ningún tipo de letrero, calcomanía o señal. 

4) En caso que el locker sufra cualquier tipo de daño o deterioro, fuera del uso normal, el                 

alumno será el único responsable. 

5) Es de exclusiva responsabilidad del estudiante preocuparse la seguridad de su locker,            

resguardando dejarlo cerrado con candado tras cada uso y al final de cada jornada. 

6) No podrá guardarse en los lockers sustancias inflamables, líquidos y/o cualquier objeto o             

sustancia nociva o peligrosa. En caso de contravención, se actuará en conformidad a las              

disposiciones del Reglamento Interno. 

7) No podrá guardarse en los locker sustancias ilícitas. En caso de contravención, se actuará en               

conformidad a las disposiciones del Reglamento Interno. 

 



 

8) Para evitar el deterioro de los lockers, no se podrán guardar alimentos por más de una                

jornada. 

9) No se podrá guardar en los lockers celulares y/o aparatos electrónicos u otros objetos de               

valor. El colegio no se hará responsable por las pérdidas. 

 

 

IV. MEDIDAS EN CASO DE CONTRAVENCIÓN: 
 

1) Cuando un estudiante extravíe la llave del locker, deberá sacar una copia del respaldo que               

posee convivencia escolar, a su costo. 

2) Cuando un estudiante extravíe el candado, deberá traer uno similar al otorgado por el colegio,               

más tres llaves, entregándolas a convivencia escolar.  

3) En caso que un estudiante no respete el cuidado del locker, se citará al apoderado para                

asumir los costos de reparación correspondientes. Adicionalmente, se procederá en          

conformidad a las faltas y procedimientos indicados en nuestro Manual de Convivencia. 

4) Si un alumno olvida cerrar su locker con candado durante las horas de clases y/o al finalizar la                  

jornada, un miembro del equipo de convivencia escolar lo cerrará y dejará registro de la               

circunstancia en su hoja de vida. 

5) Si un alumno olvida deja su locker abierto, sin candado, un miembro de equipo de convivencia                

escolar lo cerrará con otro candado, el cual no será abierto hasta que el apoderado se                

apersone en las dependencias del colegio a justificar la falta. Adicionalmente, se dejará             

registro de la circunstancia en la hoja de vida del estudiante.  

6) En caso de encontrarse al interior de los lockers algunas de las sustancias prohibidas, se               

procederá en conformidad a lo estipulado en nuestro Manual de Convivencia. 
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