
  Página 1 de 70 

     

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA 

 

 

 

 

ESCUELA CARMEN BAJO 

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2019 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA 

 

 

 

 

 



  Página 2 de 70 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene por finalidad otorgar un marco 

regulatorio a los problemas de convivencia en la Comunidad Educativa, orientando el 

comportamiento de los diversos actores que conforman la comunidad a través de normas 

y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos y 

promoviendo el desarrollo de principios y elementos que construyan una sana convivencia 

escolar. 

Dada la finalidad educativa de la institución escolar el Reglamento de Convivencia tendrá 

un enfoque formativo con la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los 

estudiantes. 

Las normas de convivencia definidas en el presente Reglamento están de acuerdo con los 

valores expresados en nuestro Proyecto Educativo, y se enmarcan en la ley y las normas 

vigentes (Constitución Política de la Republica, Ley General de Educación, Ley de Violencia 

Escolar, Ley de Inclusión Escolar, Ley que establece medidas contra la discriminación y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos). 

Todos los miembros de la Comunidad Escolar buscarán entregar las condiciones 

necesarias para el desarrollo normal de la vida escolar y personal de los Estudiantes de 

nuestra institución, favoreciendo las instancias de diálogo con los distintos estamentos e 

integrantes de nuestra Comunidad Educativa, además de recordar el marco de referencia 

que guía indeclinablemente todos los procesos al interior de nuestra institución contenidos 

en el presente Reglamento de Convivencia Escolar. 

El presente instrumento constituye una herramienta de apoyo a la comprensión y 

cumplimiento de la normativa educacional asociada a esta materia. Concordando con los 

principios y fines formulados en el modelo de fiscalización con enfoque de derechos 

implementado por la Superintendencia de Educación, cuyas bases fueron aprobadas 

mediante la resolución Exenta N ° 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia 

de Educación, y en lo prescrito en los artículos N ° 48, 49 letra m) y 100 letra g) de la Ley 

N ° 20.529, que establece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 
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CAPITULO II: DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. DEFINICIÓN 

El Reglamento Interno es el instrumento elaborado por los miembros de la Comunidad 

Educativa, de conformidad a los valores expresados en el Proyecto Educativo Institucional, 

que tiene por objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes 

de sus miembros, a través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas 

de funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

Todo lo anterior, en el entendido de que la educación es una función social, u por lo mismo, 

es deber de toda la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento. De ahí que 

todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados 

derechos, deben cumplir también determinados deberes.  

Para todos los efectos legales la comunidad educativa está integrada por alumnos, 

alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la 

educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

El reglamento es un instrumento único, aun cuando está compuesto por distintos manuales 

o protocolos. Luego, a modo de ejemplo, cuando las normas de convivencia se encuentren 

contenidas en lo que usualmente se ha definido como manual de convivencia, este se 

entenderá como parte integrante del reglamento interno. 

 

2. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

El reglamento interno en su integridad y en cada una de sus disposiciones, debe respetar 

los principios que inspiran el sistema educativo establecido en el artículo 3 de la Ley General 

de Educación, siendo particularmente relevante, los siguientes: 

2.1 Dignidad del ser humano: La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, 

sin excepción, que subraye a todos los derechos fundamentales. La negación o el 

desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implica la negación 

y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. 

Se resguarda la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, la integridad 

física y moral de los estudiantes y profesionales y asistentes de le educación, no 

pudiendo ser objeto de tratos vejatorios ni de maltratos psicológicos. 

2.2 Interés superior del niño, niña y adolescente: Este principio tiene por objeto 

garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 

psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que 
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se aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quienes se relacionan y deben 

tomar decisiones que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

El interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la responsabilidad 

de su educación y orientación, por lo que siempre deberá respetarse y considerarse 

al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

2.3 No discriminación arbitraria: Se constituye a partir de los principios de integración e 

inclusión, que propendan a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que 

impida el aprendizaje y la participación de estudiantes; desde el principio de 

diversidad, que exige el respeto de las distintas realidades culturales, religiosas y 

sociales de las familias que integran la comunidad educativa; del principio de 

interculturalidad, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia; y 

del respeto a la identidad de género, reconociendo que todas las personas, tienen 

las mismas capacidades y responsabilidades. 

2.4 Legalidad: Este principio, referido a la obligación de los Establecimientos 

Educacionales de actuar de conformidad a lo señalado en la legislación vigente, 

tiene dos dimensiones. La primera, exige que las disposiciones contenidas en los 

Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la normativa educacional para 

que sean válidas, de lo contrario se entenderán por no escritas y no podrán servir 

de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. La 

segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en el reglamento interno, por las causales establecidas en 

este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

2.5 Justo y racional procedimiento: Se entenderá por procedimiento justo y racional, 

aquel  establecido en forma previa a la aplicación de una medida, que considere al 

menos, la comunicación al estudiante de la falta establecida en el Reglamento 

Interno por la cual se le pretende sancionar; se respete la presunción de inocencia; 

garantice el derecho a ser escuchado (descargos)  y de entregar los antecedentes 

para su defensa;  se resuelve de manera fundada y en un plazo razonable; y 

garantice el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación, sin 

perjuicio del respeto al resto de los atributos que integran el debido proceso. 

2.6 Proporcionalidad: Se plantea como un límite a la discrecionalidad de las autoridades 

del Establecimiento para determinar las sanciones aplicables a las faltas 

establecidas en el Reglamento Interno. Por su parte, las medidas disciplinarias en 

los establecimientos educacionales deben, por regla general, aplicarse de manera 

gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor 

intensidad antes de utilizar las más gravosas. 

2.7 Transparencia: La ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes 

y de los padres y apoderados a ser informados sobre el funcionamiento general y 

los distintos procesos del Establecimiento. Las disposiciones del Reglamento 

Interno deben siempre resguardar el ejercicio pleno del derecho y deber de los 

mencionados actores de la comunidad educativa de estar informados, como uno de 

los atributos que integran la libertad de enseñanza. 
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2.8 Participación: Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad 

educativa el derecho a ser informados y a participar en el proceso educativo en 

conformidad a la normativa vigente. 

Los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del 

Establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan 

del derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, y de aportar al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, los profesionales y técnicos de la 

educación, tienen derecho a proponer las iniciativas que estimaren útiles para el 

progreso del establecimiento, mientras que los asistentes de la educación tienen el 

derecho a participar de las instancias colegiadas de la Comunidad Escolar. 

La participación de la Comunidad Escolar en su conjunto se manifiesta a raves de 

instancias como el comité de buena convivencia o el consejo escolar. 

2.9 Autonomía y diversidad: El sistema educacional chileno se basa en el respeto y 

fomento de la autonomía de las comunidades educativas, principio que se expresa 

en la libre elección y adhesión al Proyecto Educativo del Establecimiento y a sus 

normas de convivencia y funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno. 

 

Nuestra Comunidad Educativa promueve y desarrolla principalmente estos valores que son 

los que generalmente incluyen a los otros valores que contribuyen a formar una persona 

integral:  

 

2.10 Responsabilidad: Se entenderá como la Capacidad de compromiso o de cuidado 

de una persona consigo misma y con todo su alrededor, es decir, un alumno que 

cumple con sus deberes escolares, según lo establecido en cuanto a formato y 

tiempo, como también un alumno que se responsabilice por sus decisiones y 

compromisos extracurriculares. 

Como ha sido dicho, la educación es una función social, es decir, es deber de toda 

la comunidad contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de lo cual se deriva 

que, todos los actores de los procesos educativos, junto con ser titulares de 

determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes.  

2.11 Respeto: Para esta Unidad Educativa, el respeto, es considerado como el valor 

primordial para la formación de todos los estudiantes, pues este se manifiesta en el 

buen trato dado a una persona, situación o circunstancia, que lleva a no causarle 

ofensa, daño o perjuicio. Por esta razón el respeto, partirá desde la Dirección hasta 

cada uno de los estamentos que forman parte de esta Comunidad Educativa. El 

respeto debe ser horizontal y vertical en forma recíproca. 

2.12 Solidaridad: En una sociedad tan individualista y competitiva, se hace necesario 

fomentar el valor de la solidaridad, para esta Unidad Educativa, este valor se debe 

manifestar en cada uno de sus actores, como un sentimiento compartido por el 

trabajo colaborativo, el respeto a la diversidad, donde la cohesión entre ellos, sus 

principios y valores se vean reflejados al compartir conocimientos, habilidades y 

talentos.  

En momentos difíciles, se evidencia este valor mediante aportes en campañas, 

visitas solidarias, apoyo afectivo y material, si es que fuese necesario. 
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CAPITULO III: CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO 

3. CONTENIDO A CONSIDERAR: 

 

3.1 DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Derechos y deberes de los estudiantes: 

 

Los estudiantes de básica tendrán los siguientes derechos: 

 

a) A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral. 

b) A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente. 

c) Ser respetados por toda la Comunidad Educativa (el equipo directivo, docentes, 

auxiliares, alumnos y apoderados). 

d) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a 

que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

e)  A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas 

e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento. 

f) Los alumnos tienen derecho a trabajar en un ambiente grato y libre de 

contaminación (plagas). 

g) Ser informados de las pautas evaluativas. 

h) Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del Establecimiento.  

i) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a 

asociarse entre ellos.  

j) Que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los estudiantes con 

más bajo rendimiento que afecten su proceso de aprendizaje. 

k) Se reconoce expresamente el Derecho de Asociación de los Estudiantes en 

conformidad a la Ley y a la Constitución. 

l) Conocer y cumplir los Reglamentos de Evaluación, Promoción y Convivencia 

Escolar del Establecimiento Educacional. 

 

 

Los estudiantes de pre-básica tendrán los siguientes derechos: 

 

a) A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y    

desarrollo integral. 

b) A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades 

educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente.  

c) Ser respetados por toda la Comunidad Educativa (el equipo directivo, docentes, 

auxiliares, alumnos y apoderados. 
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d) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión por 

sí mismos y/o a través de sus representantes (Educadora de Párvulo o Asistente de 

aula) en forma escrita, cualquier queja respecto a situaciones que estimen injustas 

o arbitrarias que atenten contra su dignidad; y a que se respete su integridad física 

y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos 

psicológicos.  

e)  A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas 

e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento. 

f) Los alumnos tienen derecho a trabajar en un ambiente grato y libre de 

contaminación (plagas) 

g) Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a 

asociarse entre ellos.  

h) Que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los estudiantes que 

no logren los aprendizajes esperados de acuerdo a su nivel. 

i) Contar con la implementación necesaria para realizar sus actividades educativas. 

j) A recibir la motivación y estimulación necesaria para desarrollar habilidades 

cognitivas y sociales. 

 

El estudiante es merecedor de todo respeto y lo vemos como ser racional, complejo, social, 

libre, crítico y creativo con capacidad de liderazgo y protagonista principal del proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje y de su proyecto de vida. La Escuela pretende entregarles una 

sólida formación académica y valórica, involucrando en ella a todos los miembros de la 

Comunidad Escolar. 

 

Los Estudiantes de básica tendrán los siguientes deberes:  

 

a) A brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

b) Asistir a clases, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades. 

c) Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar, cuidar la infraestructura 

Educacional y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno 

del Establecimiento.  

d) Deben contribuir con sus mejores esfuerzos a su propia formación dedicando el 

tiempo apropiado al estudio y a su participación responsable en actividades 

curriculares normales y estructurales ofrecidos por la Unidad Educativa que sean de 

su interés. 

e) Deben tener conductas y actitudes que contribuyan al desarrollo y prestigio de la 

Escuela, absteniéndose de participar en actos internos que puedan dañarla o 

menoscabar su imagen. 

f) Deben mantener un trato respetuoso con todos y cada uno de los miembros de la 

Unidad Educativa, tanto en actividades dentro del recinto Educacional como en 

actividades fuera del él. 
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g) Deben mantener una conducta de respeto en clases, sin manifestar conductas 

agresivas como: alza de voz, ademanes, gritos, insultos.                                                                                                                                  

h) Deben cumplir con el horario de clase establecido. 

i) Deben mantener una actitud de honestidad en el desarrollo de las tareas, pruebas 

y otros compromisos lectivos y en general de correcto desempeño como alumno. 

j) Deben cumplir con los reglamentos y demás disposiciones vigentes del 

Establecimiento Educacional. 

k) Deben cuidar y mantener las áreas verdes, arquitectura e inmuebles del   recinto 

escolar. 

l) Deben informar a las autoridades competentes de aquellas actuaciones irregulares 

que lo afecten en su calidad de alumno o alumna. No obstante, la información 

deberá ser clara y fundamentada. El alumno será responsable de su información. 

m) Debe velar por el cuidado de recursos materiales, equipamiento de servicio Docente 

y Administrativo dándole buen uso y mantención.   

 

Los estudiantes de pre-básica tendrán los siguientes deberes: 

 

a) A brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la Comunidad Educativa. 

b) Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus 

capacidades. 

c) Colaborar y cooperar en mejorar la Convivencia Escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno 

del Establecimiento. 

d) Deben tener conductas y actitudes que contribuyan al desarrollo y prestigio de la 

Escuela absteniéndose de participar en actos internos que puedan dañarla o 

menoscabar su imagen. 

e) Deben mantener un trato respetuoso con todos y cada uno de los miembros de la 

Unidad Educativa, tanto en actividades dentro del recinto Educacional como en 

actividades fuera del él. 

f) Deben manifestar en todo momento el uso de modales adecuados en su lenguaje 

(expresarse sin groserías) y un trato cordial dentro y fuera del Establecimiento. 

g) Deben concurrir diaria y puntualmente a clases y todas aquellas actividades a las 

que son expresamente convocados. 

h) Deben mantener una actitud de honestidad en el desarrollo de las tareas y otras 

actividades lectivas y en general de correcto desempeño como estudiantes. 

i) Deben cuidar y mantener las áreas verdes, arquitectura e inmuebles del   recinto 

escolar. 

j) Debe velar por el cuidado de recursos materiales, equipamiento del servicio Docente 

y Administrativo dándole buen uso y mantención.   

k) Deben evitar realizar juegos o actividades que pongan en peligro la integridad física 

y/o psíquica propia y de los demás. 

l) Deben cultivar gradualmente la disciplina y las responsabilidades propia del ámbito 

de pre-básica 
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m) Deben respetar la autoridad de la Educadora y Asistente, viéndola como quien los 

acoge, protege y a la vez facilita su desarrollo personal, hasta el logro de su plena 

autonomía e integración   

n)  Deben cultivar el compañerismo y aprender a compartir con sus iguales de manera 

solidaria y fraterna. 

o) Deben desarrollar sus talentos y habilidades, utilizando todas las instancias de 

aprendizaje 

 

Derechos y deberes de los padres y/o apoderados: 

Los padres y/o apoderados de los estudiantes de básica tendrán los siguientes derechos: 

a) A que su hijo/a o pupilo/a reciba una educación conforme a los valores expresados 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Carmen Bajo y los 

programas de estudio vigentes. 

b) A ser informado por las instancias correspondientes: Dirección, Unidad Técnico 

Pedagógica (UTP), Inspectoría General, Encargado/a de Convivencia, sobre los 

procesos de aprendizaje, desarrollo personal, social y conductual de su hijo/a en la 

Escuela. 

c) Solicitar y recibir información de su hijo/a, de forma oportuna en cuanto a: 

rendimiento académico, desarrollo personal, convivencia y cualquier eventualidad 

que suceda dentro del establecimiento educacional (accidentes o cualquier tipo de 

descompensación) 

d) Conocer las modificaciones que pudieran sufrir los Reglamentos, Protocolos y 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

e) A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante 

eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su 

pupilo/a. 

f) A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por 

la Escuela. 

g) A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario 

establecido. 

h) A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.   

i) Se reconoce el derecho de los Padres, Madres y Apoderados a asociarse libremente 

a elegir o ser elegido para integrar una Directiva de curso o de Centro General de 

Padres.  

j) A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su 

transgresión y procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de la 

formación integral de los Estudiantes. 

k) A ser consultado si autoriza a su hijo/a a ser fotografiado y que esta sea difundida 

en medios digitales. 
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Los padres y/o apoderados de los estudiantes de pre-básica tendrán los siguientes 

derechos: 

a) El apoderado tiene derecho a recibir un trato deferente y respetuoso por parte de 

toda la Comunidad Educativa. 

b) Conocer las modificaciones que pudieran sufrir los Reglamentos, Protocolos y 

Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

c) Participar de actividades desarrolladas y planificadas por el Establecimiento. 

d) Solicitar y recibir información de su hijo/a, de forma oportuna en cuanto a: 

rendimiento académico, desarrollo personal, convivencia y cualquier eventualidad 

que suceda dentro del Establecimiento Educacional (accidentes o cualquier tipo de 

descompensación) 

e) Se reconoce el derecho de los Padres, Madres y Apoderados a asociarse libremente 

a elegir o ser elegido para integrar una Directiva de curso o de Centro General de 

Padres. 

f) A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su 

transgresión y procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de la 

formación integral de los estudiantes. 

g) A que sus inquietudes o dudas sean atendidas oportunamente dentro de los horarios 

establecidos para atención de cada estamento de la Comunidad Educativa. 

h) A ser consultado si autoriza a su hijo/a a ser fotografiado y que esta sea difundida 

en medios digitales. 

 

Los padres y/o apoderados de los estudiantes de Básica y Pre-básica tendrán los siguientes 

deberes: 

 

a) Los padres y/o apoderados serán los principales formadores de sus hijos, siendo el 

Establecimiento un colaborador en esta tarea. 

b) Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo en los ámbitos físicos, 

psico-emocional y pedagógicos. 

c) Respetar los derechos del Estudiante y acompañarlos en el cumplimiento de sus 

deberes. 

d) Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de 

Convivencia Escolar del Establecimiento. 

e) Canalizar objetiva y responsablemente sus inquietudes, respetando los conductos 

regulares establecidos en el presente Reglamento: 

1. Educadora (NT1 y NT2) / Profesor Jefe o Profesor de asignatura (Básica) 

2. Inspector General 

3. Convivencia Escolar 

4. Directora. 

f) Tratar con respeto y dignidad a los Docentes, Asistentes de la Educación y a todo 

el Personal Dependiente de la Escuela, Autoridades Públicas y de la Corporación 

Municipal de Melipilla. Las faltas a las normas de urbanidad o respeto, amenazas, 

agresiones verbales o físicas de cualquier especie o por cualquier medio constituyen 

infracciones graves al presente Reglamento.  
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g) Asistir puntualmente a todos los llamados de la Escuela (reuniones de Apoderados, 

y todas las actividades convocadas y dispuestas por el Establecimiento, entrevistas 

solicitadas por Profesores Jefes, Directores, u otros estamentos) para respaldar el 

acompañamiento del estudiante, este deber reviste un especial carácter ineludible 

y de obligatoriedad. 

h) Informar y entregar documentación en caso que el/la alumno/a sea intervenido por 

diferentes grupos de apoyo. 

i) Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el 

Establecimiento. 

j) El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una infracción 

grave al presente Reglamento de Convivencia Escolar y al Proyecto Educativo 

Institucional. 

k) Justificar la ausencia a clases, como así también de ausencia a reuniones, jornadas 

o actividades oficiales promovidas por la Escuela (por escrito o personalmente, 

según sea el caso). 

l) Responder en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta, circulares o 

agenda. 

m) Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a la Comunidad Escolar, o 

terceros, estudiantes u otros padres, que vayan en menoscabo de la Escuela o de 

cualquier miembro de la comunidad, sin antes informarse sobre la verdad de los 

hechos, con quien corresponda, por cualquier medio verbal, escrito o electrónico. 

La infracción a esta norma configurará una falta gravísima al presente Reglamento.  

n) Supervisar y exigir la asistencia a clases conforme a las exigencias de uniforme y 

presentación personal contenidas en este reglamento. 

o) Retirar puntualmente a su hijo/a conforme al horario de salida establecido por la 

Escuela, según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado. 

p) Acatar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la Comunidad Educativa 

cuando haya sido objeto de una sanción por conducta/s contraria/s al Reglamento 

de Convivencia Escolar y Proyecto Educativo Institucional. 

q) Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades 

académicas, formativas, extraescolares, y/o de recreación. Estas serán 

debidamente informadas a los alumnos/as, padres y/o apoderados. 

r) Velar que sus hijos no porten objetos (juguetes u otros) que no son necesarios para 

el logro de sus aprendizajes. 

s) No consumir, portar, ni comercializar sustancias nocivas como drogas y alcohol.  

t) Los padres y/o apoderados deberán mantenerse constantemente informados de los 

sucesos pertinentes a la educación y formación de sus hijos, como por ejemplo; la 

revisión permanente de la Libreta de Comunicaciones y/o agenda, la revisión de 

información escolar vía página Web entre otros. 

u) Actualizar diferentes datos y antecedentes de contacto con el apoderado. 

v) Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias de la Escuela de 

Carmen Bajo y se recomienda no hacerlo en el entorno cercano a éste. 



  Página 12 de 70 

w) Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del Establecimiento por cualquier 

medio, constituirá infracción gravísima al presente Reglamento. Su mal uso será 

considerado una agravante. 

x) Los apoderados deben cuidar la infraestructura y bienes muebles que se encuentren 

dentro de la Escuela. El daño o apropiación de estos bienes por parte de los 

apoderados será considerada una infracción gravísima. 

 

3.2 REGULACIONES, TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

Se comprende todas aquellas normas que permiten el adecuado funcionamiento del 

Establecimiento Educacional, pues regulan aspectos tales como: 

3.2.1 Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento; 

1. Educación Parvularia: 1° y 2° Nivel de Transición (Pre-Kínder y Kinder) 

2. General Básica: 1° a 8° año. 

3. Educación Especial Diferencial: Déficit Auditivo, Déficit Intelectual, Déficit 

Visual, Trastornos Específico del Lenguaje y Aprendizaje, Trastornos 

Motores, Trastornos del Espectro Autista. 

 

3.2.2 Régimen de jornada escolar: La Escuela Carmen Bajo funciona con el régimen 

JEC para todos los niveles de enseñanza del Establecimiento. 

3.2.3 Horarios de clases, suspensión de actividades, recreos, almuerzo y 

funcionamiento del establecimiento: 

Horario de ingreso y salida: 

 

 El régimen de estudio del Establecimiento es semestral para todos los niveles que 

imparte. Las fechas correspondientes al inicio de cada periodo semestral están de 

acuerdo con el calendario oficial Escolar de cada año, entregado por la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación.  

 El Establecimiento tendrá una jornada escolar de clases para todos los niveles que 

imparte, en el siguiente horario: 08:15 de la mañana a 15:30 horas de la jornada 

tarde, de lunes a jueves, el día viernes de 08:15 a 13:15 (JEC) 

 El término de la jornada será a las 15:30 horas de lunes a jueves y a las 13:15 horas 

el día viernes.  

 La llegada y salida del Establecimiento por parte de los alumnos/as debe realizarse 

puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará como “atraso” el 

ingreso a la Escuela después del horario de ingreso. 

 Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produjeren al 

reinicio de clases después de un recreo, en un cambio de hora o después de 

almuerzo, una vez que el alumno ya ha ingresado al Establecimiento. 
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Suspensión de actividades: 

a) La suspensión de clases está permitida cuando el Establecimiento Educacional 

debe tomar la decisión de que los alumnos y alumnas no asistan a la Escuela, por 

razones de fuerza mayor (Ej. cortes de suministros básicos, agua, luz, etc.), lo cual 

modifica la estructura del año escolar. Esta suspensión deberá ser informada al 

Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas siguientes de haber 

ocurrido el hecho. En este caso el Establecimiento deberá presentar un plan de 

recuperación de clases. 

b) El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las 

clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan 

los objetivos curriculares.  

c) El Establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 5 días 

de anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y 

subsector. Si el cambio de actividad implica desplazamiento del alumnado con 

profesores, los padres, madres y apoderados deberán extender una autorización 

por escrito. 

 

Almuerzo: 

a) Todos los alumnos(as) deben almorzar en el Establecimiento en el horario indicado 

para ello.  

b) Los alumnos pueden consumir los alimentos traídos desde sus hogares y podrán 

recibir la alimentación entregada por JUNAEB.  

c) El único medio para la eximición de la entrega de almuerzo para los estudiantes, 

será mediante una autorización firmada por el apoderado en donde sea él/ella quien 

se responsabilice y garantice la alimentación necesaria durante toda la jornada 

escolar. 

d) Los alumnos(as) deben presentar un comportamiento adecuado en el 

casino/comedor, cautelando el orden y la limpieza del lugar, de manera de lograr un 

ambiente adecuado para el almuerzo diario. El Establecimiento, tomará medidas 

especiales de acuerdo a la necesidad de los estudiantes. 

 

Recreos: 

a) Los alumnos/as de básica tienen derecho a contar con 3 recreos durante el 

transcurso de la jornada escolar. Posterior a 2 horas pedagógicas se cuenta con un 

recreo para los estudiantes incluyendo el periodo de almuerzo.  

b) Los alumnos/as de pre-básica tienen derecho a contar con 4 recreos durante el 

transcurso de la jornada; estos serán flexibles en tiempo y duración, dependiendo 

del tipo de actividad lectiva que desarrollen. El periodo de almuerzo es parte de un 

recreo. 
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De la permanencia, retiro o salidas de los alumnos del establecimiento. 

a) Los alumnos/as deben permanecer en el interior del Establecimiento Educacional 

durante toda su jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su 

horario de trabajo. Cualquier salida del Establecimiento durante este horario deberá 

ser autorizada por la: Inspectoría General y/o Paradocente, la que debe ser 

justificada personalmente por el apoderado mediante la firma del Libro de Registro 

de Salidas. En caso de que la persona que retire al Alumno sea distinta del 

apoderado, deberá estar autorizada previa y expresamente, por escrito. Además, 

dicha persona, deberá identificarse con su cedula de identidad al momento de retirar 

al estudiante. 

b) Todo lo anterior se puede realizar siempre y cuando el apoderado asuma la 

responsabilidad de lo que implica ausencia a pruebas y trabajos comprometidos 

para ese día. 

c) El retiro de todo estudiante de la jornada escolar se autorizará única y 

exclusivamente en casos calificados. 

d) Los alumnos/as deberán asistir a clases un mínimo de 85% del total de días 

trabajados durante el año escolar para hacer efectiva su promoción. Las 

inasistencias justificadas con certificado médico oportunamente presentado en el 

Establecimiento Educacional, no se considerarán en el cómputo final de 

inasistencias para efectos de promoción.  

e) Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas, extra 

programáticas serán autorizadas por Directora y/o equipo Directivo, para ello se 

debe contar con la autorización escrita y firmada por el apoderado.  

f) Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el apoderado en Inspectoría 

General del Establecimiento Educacional, a más tardar el día en que el alumno se 

reintegra a clases.  

g) Todos los alumnos/as que se reintegren a clases después del horario de ingreso 

hasta 08:30 am deben solicitar en Inspectoría General, el pase correspondiente y 

presentarlo al profesor para que sea registrado en el Libro de Clases.  

h) En caso de que un alumno/a por enfermedad, causa de fuerza mayor (duelo, 

enfermedad de los padres, entre otras) se ausente por dos o más días, no rindiendo 

alguna evaluación, deberá seguir lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar.  
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3.2.4 Organigrama del establecimiento y roles de los docentes, directivos, 

asistentes y auxiliares; 

Organigrama del establecimiento: 
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Rol del Director/a:  

El   director/a es el jefe superior del Establecimiento, responsable de su dirección, 

organización y funcionamiento. De acuerdo a las normas legales vigentes tendrá, como 

mínimo, las siguientes atribuciones: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y 

objetivos del Establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 

implementación; organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 

desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas 

necesarias para que los padres y/o apoderados reciban regularmente información sobre el 

funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus hijos. 

Son deberes del director, entre otros: 

1. Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de las Ciencias de la 

Educación, teniendo siempre presente que la función de un plantel de enseñanza 

es educar, (y) la cual prevalece por la administrativa (y) u otra, en cualquier 

circunstancia y lugar. 

2. Determinar los objetivos propios del Establecimiento en concordancia con los 

requerimientos de la Comunidad Escolar y de la comunidad local en que se 

encuentra. 

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

4. Propiciar un ambiente educativo agradable en el Establecimiento, estimulante al 

trabajo de su personal para lograr la obtención de los objetivos del plantel. 

5. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento 

y evaluación del currículum del Establecimiento, procurando una eficiente 

distribución de los recursos asignados. 

6. Presidir los diversos consejos técnicos o administrativos y delegar funciones cuando 

corresponda. 

7. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro 

del establecimiento. 

8. Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 

competentes, particularmente aquellas definidas por la Corporación Municipal de 

Melipilla para la Educación, Salud y Atención del Menor, como sostenedora; y el 

Ministerio de Educación. 

9. Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, 

estadísticas y otros documentos que le sean exigibles, conforme a la reglamentación 

y legislación vigente. 

10. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la 

inspección del Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanan 

de la superioridad comunal. 

11. Remitir a la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud y Atención 

del Menor los informes, actas, estadísticas, ordinarios del Establecimiento y toda 

otra documentación que aquella requiere. 

12. Delegar en el Inspector General el control de las actividades propias del 

Establecimiento que estructuran la rutina escolar. 
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Rol del Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica:  

El Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica es el Docente de nivel superior, responsable de 

asesorar al director respecto a la programación, organización, supervisión y evaluación del 

desarrollo de las actividades curriculares. 

Son deberes del jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, entre otros, los siguientes: 

1. Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la Unidad 

Técnica Pedagógica, las actividades correspondientes del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

2. Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos/as, procurando el 

mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

3. Propiciar la integración entre los diversos programas de estudio de las diferentes 

asignaturas y distintos planes. 

4. Asesorar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares 

del Establecimiento Educacional. 

5. Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo 

de las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de 

estudios. 

6. Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de 

colaboración. 

7. Contribuir al perfeccionamiento del personal Docente del Establecimiento en 

materias de evaluación y currículo. 

8. Dirigir los Consejos Técnicos que le competen. 

9. Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

 

Rol de Inspector General:  

El Inspector General es el Docente que tiene como responsabilidad velar porque las 

actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, bienestar y 

sana convivencia. 

Son deberes del Inspector General, entre otros, los siguientes: 

1. Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a 

sus superiores. 

2. Vincular el Establecimiento Educacional con los organismos de la comunidad, previo 

conocimiento del director. 

3. Controlar el cumplimiento de los horarios de los Docentes en sus clases 

sistemáticas y horas de colaboración. 

4. Supervisar y mantener registro de la asistencia diaria de los/as estudiantes, 

actualizando base de datos y plataforma Ministerial. 
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5. Organizar y coordinar el funcionamiento de las comisiones de bienestar, tanto del 

personal como de los alumnos/as y de primeros auxilios. 

6. Programar y coordinar las labores de los Asistentes de la Educación e Inspectores. 

7. Autorizar la salida extraordinaria de los alumnos/as. 

8. Elaborar los horarios de clases y de colaboración del personal. 

9. Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento. 

10. Supervisar la mantención de la infraestructura de las diferentes dependencias y 

mobiliarios del Establecimiento 

11. Controlar al personal auxiliar de servicios menores. 

12. Velar por la buena presentación y el aseo del Establecimiento Educacional. 

13. Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados 

por los profesores jefes de curso. 

 

Rol del Docente:  

La función de los docentes es aquella de carácter profesional que lleva a cabo directamente 

respecto a los procesos sistemáticos de enseñanza y educación. 

La función comprende la docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas. 

Son deberes del docente, entre otros son los siguientes: 

 

1. Educar a los alumnos y enseñar su especialidad. 

2. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 

especialidad. 

3. Fomentar e inculcar en el alumnado valores, hábitos y actitudes, y desarrollar la 

disciplina, siendo especialmente relevante el ejemplo personal que debe proyectar 

el docente. 

4. Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas afines. 

5. Desarrollar las actividades curriculares no lectivas que le correspondan, de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Nº453 del Ministerio de Educación del 

año 1991, que aprobó el Reglamento del Estatuto Docente. 

6. Cumplir el horario de clases para el cual ha sido contratado, presentándose 

anticipadamente al aula de clases. 

7. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógicas impartidas 

por el Ministerio de Educación y transmitidas por la Unidad Técnico Pedagógica y/o 

Dirección del Establecimiento. 

8. Contribuir al correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional. 

9. Asistir a los actos cívicos o culturales que la Dirección del Establecimiento 

determine. 

10. Cuidar el inmobiliario en el que funciona el respectivo Establecimiento Educacional 

y responsabilizarse por aquellos bienes que se les haya confiado. 

11. Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma 

precisa y oportuna la información que los diferentes estamentos de la Comunidad 

Educativa soliciten. 
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12. Mantener comunicación permanente con los padres y/o apoderados de sus 

alumnos/as, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje, comportamiento y orientación respecto de sus hijos/as. 

13. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios 

en el desempeño de su labor docente. 

14. Solicitar consejos extraordinarios en función de casos especiales, cuando la 

situación lo amerite. 

15. Participar en los consejos técnicos de profesores que le competen. 

16. Asistir a perfeccionamientos planificados en las acciones del PME. 

 

 

Rol de la Educadora de Párvulos 

La función de la Educadora de Párvulos es aquella de carácter profesional que lleva a cabo 

directamente respecto a los procesos sistemáticos de enseñanza y educación; comprende 

la docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas. 

Dentro de las múltiples funciones que debe cumplir la educadora se destacan las siguientes: 

1. Atención directa al grupo curso. 

2. Diagnosticar, planificar, desarrollar, evaluar sistemáticamente las actividades 

propias del proceso enseñanza aprendizaje. 

3. Llegar con anticipación al inicio de la jornada. 

4. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles oportunamente información sobre el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 

5. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio 

en el desempeño de su labor. 

6. Participar en consejos técnicos y administrativos. 

7. Participar y responsabilizarse de actividades extra programáticas que le sean 

encomendadas por la Unidad Técnico Pedagógica y/o Dirección del Establecimiento 

o asumidas en forma voluntaria. 

8.  Planificar y dirigir las reuniones de los padres y/o apoderados. 

9.  Formar parte activa de equipos de trabajo. 

10. Responsabilizarse del Libro de registro del curso, de las anotaciones al día que este 

requiere, de su cuidado y de dejarlo al finalizar cada jornada en el lugar determinado 

para esto. 

11. Diariamente deberá registrar la asistencia, evitando enmendaduras, dejar el registro 

diario escrito, al menos del día siguiente, firmar el o los períodos que corresponda, 

retirar y guardar el libro de clases. 

12.  Asistir a perfeccionamientos planificados en las acciones del PME. 
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Rol de la Asistentes de Párvulos 

La asistente de Párvulos es un profesional con especialidad ò título de Auxiliar de párvulos; 

que tiene como función asistir a la Educadora en el trabajo diario con los niños y niñas de 

nivel pre-básico. Es la persona que asiste en todo momento las labores planificadas y 

realizadas por la Educadora a niños y niñas, con el fin de lograr un trabajo en equipo para 

favorecer aprendizajes oportunos y pertinentes de ellos de acuerdo a sus características, 

necesidades e intereses en la preparación de material didáctico, ambientación, reforzando 

hábitos, normas y valores con iniciativa, afecto, alegría y carácter lúdico. 

Son deberes de la Asistente de Párvulos: 

1. Ejecutar las tareas que la Educadora de Párvulos le encomiende. 

2. Preparación de material educativo, didáctico o de apoyo, decorar la sala, entre otros, 

según las indicaciones de la Educadora. 

3. Responsabilidad de la atención de los niños y niñas en el aula, patio y durante 

alimentación. 

4. Colaborar con la Educadora de Párvulos en el manejo conductual de los niños y 

niñas. 

5. Participar de reunión con la Educadora de Párvulos para acordar apoyo fundamental 

de las unidades. 

6. Participar activamente en las actividades permanentes (formadoras de hábitos) en 

la sala, patio y otros escenarios. 

7. Apoyar directa y activamente en sala de actividades, de acuerdo a lo solicitado o 

convenido con la educadora. 

8. Atender situaciones imprevistas, especialmente las que implique un riesgo para los 

niños y niñas de la escuela. 

9. Mantener un ambiente grato, decorativo armónico y pertinente en las salas de 

actividades. 

10. Procurar que la higiene y las condiciones de seguridad estén presentes en todo 

momento. 

11. Involucrarse activamente en actividades y proyectos a nivel de escuela, cumpliendo 

las tareas que le sean asignadas. 

12. Informar a la brevedad posible a la Educadora de cualquier situación que afecte a 

niños o niñas, observadas por ella. 

13. Colaborar en la recepción y entrega de los niños y niñas, cumpliendo el rol 

previamente asignado por la educadora. 

14. Responsabilizarse al finalizar cada jornada de que la sala quede ordenada y limpia. 

15. Colaborar en el cuidado y conservación de materiales de trabajo, implementos y 

material de los niños y niñas etc. 

16. Mantener en orden los estantes, repisas u otros, en beneficio del trabajo de aula. 

17. Acompañar y atender a niños y niñas en actividades de sala, patios, y en otros 

lugares, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
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Rol del Asistente de la Educación:  

El personal asistente de la educación es aquel que colabora y apoya la labor docente y 

administrativa inherente al quehacer educativo del establecimiento educacional. 

Son deberes del personal asistente de la educación, entre otros los siguientes: 

1. Velar por la disciplina en todo el establecimiento, manteniendo una presencia 

permanente en los lugares de recreación que se les sean asignados. 

2. Llegar con anticipación al inicio de la jornada. 

3. Colaborar con los otros estamentos del establecimiento educacional, en cuanto a 

presentaciones, actividades específicas solicitadas, actividades de libre elección, y 

otros semejantes. 

4. Imprimir pruebas y otros documentos (personal designado) que emanen de la 

Unidad Técnica Pedagógica y/o de la Dirección del Establecimiento Educacional. 

5. Apoyar al inspector general en la ejecución del plan de prevención de riesgos y 

seguridad escolar. 

6. Desarrollar las labores administrativas que estuvieren designadas en su contrato de 

trabajo. 

7. Participar efectivamente en la labor educativa de los alumnos, orientándolos en su 

conducta y actitud social, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

8. Supervisar, en todo momento, la correcta presentación personal de los alumnos, su 

comportamiento, modales y vocabulario y en forma muy especial, cuando el 

paradocente esté de turno al ingreso o salida de la jornada. 

9. Desarrollar un efectivo control de conducta en actos oficiales, actos cívicos y en todo 

tipo de formaciones del alumnado. 

10. Controlar que los alumnos no deambulen por los pasillos, patios y otras 

dependencias en horas de clases, sin previa autorización. 

11. Vigilar el comportamiento de los alumnos en horas de clases, en ausencia del 

profesor, pasando la lista, supervisando grupos o comités de estudio, etc. 

12. Fiscalizar el aseo y cuidado de las dependencias y salas de clases en general, 

controlando que éste sea hecho oportunamente por los auxiliares de servicio y 

velando que el mobiliario se mantenga en buenas condiciones. 

13. Prestar atención primaria y de primeros auxilios a los alumnos, salvo que con ello 

se pudiera poner en peligro la vida o la integridad física o psíquica del alumno, y en 

caso de accidente comunicarlo al Inspector General, para extender el 

correspondiente formulario 0374-3 de declaración individual de accidentes 

escolares y hacer uso del seguro escolar. 

14. Verificar que al inicio de la jornada, cambio de hora y después de recreo, los 

alumnos estén debidamente atendidos por sus respectivos profesores y comunicar 

oportunamente al inspector general si hubiere algún curso sin profesor. 

15. Circular en las dependencias del establecimiento educacional, durante los recreos, 

reforzando hábitos de aseo y cuidando que los alumnos no boten papeles o 

desperdicios en el suelo. 
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16. Hacer ingresar a los alumnos a la sala de clases, al término de los recreos, a fin de 

evitar los atrasos. 

17. Informar al inspector general de cualquier situación que a su juicio pareciere extraña 

o irregular que ocurra en la sala de clases u otra dependencia del establecimiento 

educacional. 

18. Mantener actualizada la documentación pertinente de cada uno de los alumnos. 

 

 

Rol de Auxiliares de Servicios Menores:  

La función de los auxiliares de servicios menores que también forma parte de los asistentes 

de la educación – comprende el mantenimiento, aseo, conservación de las áreas verdes y 

reparación de la infraestructura del establecimiento. 

Son deberes del auxiliar de servicios, entre otros, los siguientes: 

1. Realizar aseo diario en todas las dependencias y alrededores del establecimiento 

educacional.  

2. Desempeñar cuando corresponda funciones de portería. 

3. Mantener los jardines y áreas verdes del establecimiento. 

4. Mantener patios y escalas despejados de obstáculos que pudieren causar 

accidentes. 

5. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le 

encomienden. 

6. Llevar y traer correspondencia de la Corporación Municipal o de otros organismos. 

7. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias 

que son de uso común. 

8. Apoyar las tareas del establecimiento en las diferentes instancias. 

9. Cuidar y cautelar las especies inventariadas del Establecimiento. 

 

3.2.5 Mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados coherentes 

con la realidad, oportunidades y recursos de las familias. 

La Libreta de Comunicaciones; es un importante medio de información entre el 

Establecimiento y los Apoderados de los alumnos/as de todos los niveles. 

 El estudiante deberá portar en todo momento la Libreta de Comunicación, con el 

Registro de la firma del Apoderado y teléfono de contacto actualizado del mismo. 

Se prohíbe arrancar hojas de éste medio de comunicación. En caso de pérdida de 

la Libreta de Comunicaciones el Apoderado dará a conocer al Profesor Jefe 

correspondiente, la causa del extravío de dicho documento, quien autorizará el uso 

de una nueva Libreta. Esta situación deberá quedar consignada en el Registro de 

Observaciones personales del alumno en el Libro de Clases. 
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3.3 REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

En junio del 2015 se publicó la ley 20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 

transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin 

a la selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención 

del Estado. 

La Ley crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, justo y transparente, que comenzó a 

instalarse de manera progresiva entre los años 2016 – 2019. 

La Escuela Carmen Bajo se acogerá a las normativas vigentes y determina que se 

entenderá por PROCESO REGULAR la admisión anual de estudiantes que postulan 

exclusivamente a los cursos de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° año Básico; en cambio, para Pre-Kíder, 

Kínder y 1° Básico, se implementa el NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR. 

 

DEL PROCESO REGULAR 

1. El proceso de admisión se rige por un calendario que establece las fechas en que 

los postulantes deben comenzar este proceso, el mes de diciembre de cada año, 

pudiendo en casos excepcionales realizarlo en los meses posteriores según 

disponibilidad de vacantes. 

2. El apoderado del estudiante debe ser mayor de edad y tener una relación directa 

con este (padre, madre u otra persona del cual dependa legalmente, debidamente 

acreditado). 

3. La declaración de la información necesaria para el proceso de postulación deberá 

ser suscrita por el apoderado del estudiante; quien, para todos los efectos de este 

proceso, será el único interlocutor válido para el Establecimiento y responsable 

particular de cada una de sus acciones. 

4. Para llevar a efecto todas las etapas del proceso de Postulación el apoderado del 

estudiante deberá disponer de la siguiente documentación en original: Certificado 

de Nacimiento, Certificado Anual de Estudios, Certificado de Traslado (si lo amerita). 

5. De las regulaciones del procedimiento de admisión y del principio de igualdad de 

oportunidades, se procederá a matricular a todos aquellos postulantes que cumplan 

los requisitos de ingreso según vacantes disponibles para cada nivel. 

6. La Escuela Carmen Bajo, se compromete a resguardar la confidencialidad de la 

información ingresada a sus Bases de Datos, administrando la documentación del 

proceso, procurando las medidas de seguridad y resguardo de la documentación 

impresa. 

 

 

 

 

 

 

EL NUEVO SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR. 
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QUIENES DEBEN POSTULAR 

a) Los que por primera vez postulen a un establecimiento educacional Municipal o 

Particular Subvencionado. 

b) Quienes deseen cambiarse de establecimiento. 

c) Quienes deseen reingresar al sistema educativo después de haberlo abandonado. 

LOS QUE NO TIENEN QUE POSTULAR 

 Los estudiantes que actualmente se encuentren matriculados/as y no deseen 

cambiarse. 

 Los estudiantes que quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado. 

 Los estudiantes que quieran ingresar a una escuela de educación especial. La ley 

amplia la libertad de las familias para elegir el establecimiento donde sus hijos e 

hijas puedan estudiar, posibilitando que conozcan y se sumen a los proyectos 

educativos de los colegios. 

Los establecimientos deberán informar al Ministerio el resultado de sus procesos de 

admisión, y el Ministerio velará para que las y los estudiantes sean admitidos en su más 

alta preferencia posible. 

 

3.5 REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR. 

Todo Estudiante deberá presentarse aseado y con el uniforme exigido por el 

establecimiento:  

 

a) Mujeres: falda azul marino plisada, calcetas y/o pantis azules, polera con la insignia 

de la escuela, chaleco del establecimiento, calzado color negro. Durante el período de 

invierno, las estudiantes podrán usar pantalón azul escolar y chaqueta azul marino y/o 

gris (sin letras, números o dibujos). 

  

b) Hombres: Pantalón gris, polera del colegio con insignia, chaleco del colegio, calzado 

negro. Durante el período de invierno, los estudiantes podrán usar chaqueta color azul 

marino y/o gris (sin letras, números o dibujos).  

 

c) Uniforme de la clase de Educación Física: En las clases de Educación Física y 

Deportes los alumnos/as deben asistir con sus implementos deportivos y artículos 

higiénicos en un bolso especialmente destinado para ello. El uniforme para la actividad 

física y deportiva es: Buzo oficial, pantalón corto (short) azul marino para los hombres, 

para mujeres calzas azul marino o negras, solamente en clases de educación física, 

polera blanca (polera de recambio) y la polera del colegio, calcetas blancas y zapatillas. 

Velará por el cumplimiento el docente a cargo de la asignatura y/o inspectoría general.  
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d) Regulaciones del uso del uniforme para los niveles NT1 y NT2: Para los niños y 

niñas de pre-básica, el uso del uniforme no es de carácter obligatorio. Este será 

solicitado sólo si la Educadora lo requiere para ocasiones especiales como actos y/o 

ceremonias. 

Los niños y niñas podrán utilizar ropa cómoda y adecuada a sus necesidades de trabajo 

y juego (se sugiere el buzo del establecimiento), incorporando sí, el uso de delantal o 

cotona azul con insignia del establecimiento. 

Se sugiere que los padres y/o apoderado envíen ropa de recambio por cualquier 

eventualidad, autorizando previamente a la Educadora o Asistente de Párvulo a realizar 

el cambio. En caso contrario el apoderado será contactado para que se acerque al 

Establecimiento Educacional. 

 

  

3.6 REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD 

Y RESGUARDO DE DERECHOS. 

3.6.1 Plan Integral de Seguridad Escolar 

El objeto del presente documento es desarrollar e implementar un Plan Integral de 

Seguridad Escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física 

de todos los integrantes de la comunidad educativa y de quienes visitan sus dependencias 

ante situaciones como sismos, incendios, contaminación tóxica, emergencia sanitaria, 

inminente explosión, atentado, balacera y/o cualquier situación que demande riesgo o 

peligro. 

La Escuela deberá contar con un plan de seguridad escolar que busca minimizar los riesgos 

frente a una emergencia, a través de los siguientes medios: 

 

1. Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los estudiantes, mediante el 

desarrollo del plan de evacuación y emergencia. 

2. La Escuela deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas de 

seguridad. 

3. Para resguardar la seguridad de los estudiantes, se ha dispuesto de algunas medidas 

entre las cuales se destacan: 

a) Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno(a) o funcionario(a) 

de la institución en las instalaciones del colegio durante el horario escolar, a 

excepción del área de Dirección y de la Administración.  

b) Designación de sectores fuera del estacionamiento con el objeto de que los 

estudiantes bajen y suban desde los vehículos en que se trasladan. Con el 

objeto de mantener despejadas las salidas de emergencia del colegio, los 

vehículos deberán detenerse y/o estacionarse solo el tiempo necesario para 

que bajen o suban los estudiantes, evitando detenerse en segunda fila, salida 

de estacionamientos, etc. 

PROCEDIMIENTO: 
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Evacuación del Colegio: 

 

El Director, Equipo Directivo y/o encargado de seguridad informarán necesidad de 

evacuación mediante:  

1. Asistencia de personal al aula o dependencia que debe ser evacuada.  

2. Toque de timbre o campana de manera intermitente (salida general).  

3. Uso de megáfono que solicita evacuación (salida general).  

4. Uso de parlante inalámbrico y micrófono. 

 

¿Qué deben hacer los Profesores y Educadoras de Párvulos? 

1. Mantener la calma y darle instrucciones a los estudiantes para que se dirijan 

caminando rápidamente a la zona de seguridad.  

2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ningún estudiante 

permanezca dentro de ella.  

3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia 

e informar inmediatamente al Director, Equipo Directivo o Encargado de Seguridad 

anomalías detectadas, como por ejemplo la ausencia de algún estudiante. 

4. Permanecer atento a las indicaciones de Dirección, Equipo Directivo o Encargado de 

Seguridad para retornar a la sala de clases, mantenerse en la zona de seguridad o 

dirigir al curso para una evacuación externa.  

 

¿Qué deben hacer los/as estudiantes?  

1. A la orden del docente caminar rápidamente a la zona de seguridad que está 

previamente establecida en el plano de evacuación.  

2. Organizar a los estudiantes en círculo o filas en la zona de seguridad correspondiente.  

3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases y mantenerse 

en la zona. 

 

¿Qué deben hacer los padres y/o apoderados?  

1. Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser un sismo, 

noticias de incendio en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, entre otros:  

a) Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llame al colegio para saber cómo se 

encuentran las estudiantes.  

b) Si ha decido retirar a su hijo/a del establecimiento:  

 Concurra con tranquilidad hasta el colegio.  

 Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hija/o, como 

habitualmente se hace.  

 Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que puede suceder 

en casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de brindarle seguridad 

y tranquilidad a los/as estudiantes con nuestro propio actuar.  

 Esperamos que comprenda que, por la tranquilidad y seguridad de los propios 

estudiantes, NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y/O 

APODERADOS A LAS SALAS DE CLASES. ´ 
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¿Qué deben hacer los visitantes?  

1. Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y 

curso, seguir las instrucciones que el docente entregue a los alumnos.  

2. Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad, que 

corresponde a la primera cancha frente al pabellón. 

 

¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?  

1. A la señal del Director, Equipo Directivo o Encargado de Seguridad toque de 

campana, concurrir a la zona de seguridad que le corresponde según mapa de 

evacuación.  

2. Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las zonas de 

seguridad según el pabellón en el que se encuentre. 

3. En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata del 

director y del equipo directivo para colaborar en acciones de apoyo. 

 

 

Organización interna: 

1. El Encargado de Seguridad junto al Director del establecimiento determinan y dan 

la orden de evacuación. Para ello emplean campana o megáfono o información 

directa a cada docente.  

2. El Encargado de Seguridad junto al Director determinan retorno a aulas u otras 

dependencias de la escuela previamente revisadas las dependencias.  

3. En todas las dependencias del establecimiento, se disponen mapas de evacuación 

anualmente que señalan claramente el recorrido hasta la zona de seguridad.  

4. En caso de masivo retiro de estudiantes:  

a. Los Paradocentes y profesores que no tengan jefatura por horario deben 

colaborar en el retiro de los estudiantes.  

b. Se suman a la labor administrativa, de ser necesario, personal de secretaria, 

lo que será determinado por Dirección y Equipo Directivo.  

5. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos 

responsables (apoderados, asistentes de la educación y/o docentes).  

6. La Dirección y Equipo Directivo determinarán necesidad de evacuación externa y 

dará orden para su ejecución previa evaluación de la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional 

El siguiente documento determina las medidas necesarias para garantizar la higiene de los 

espacios que habitan los alumnos de los niveles NT1, NT2 y educación básica, de los 
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elementos de uso cotidiano y también de las condiciones referidas a su cuidad, con el 

propósito de resguardar la salud e higiene de estos y toda la comunidad educativa. 

Adicionalmente, en el nivel parvulario, la implementación de dichas medidas contribuye con 

el desarrollo de los niños y niñas, y la constitución de sus aprendizajes. 

Para ello el reglamento contara con las siguientes medidas: 

a) Medidas de higiene del personal de los niveles NT1 y NT2: 

La Educadora y Asistente de Párvulos, deberán realizar lavado de manos o utilizar 

alcohol gel, antes y después de cada actividad programada y al momento de la 

alimentación con los niños y niñas. Además, deberán mantener uñas corta y limpias. 

b) Medidas que contemplen el orden, higiene, desinfección y ventilación de las aulas 

para los niveles NT1, NT2 y básica: 

Dentro de la jornada de trabajo en el aula, los Docentes, Educadoras o Asistentes, 

realizan el orden, limpieza y desinfección de los mobiliarios y materiales utilizados 

en diferentes actividades y, al término de cada módulo realizan apertura de ventanas 

para ventilar. Al finalizar la jornada escolar el o la auxiliar de servicios menores 

realiza la limpieza general del aula. 

c) Medidas de mantención de los recintos y áreas del establecimiento: 

La mantención y reparaciones menores de las dependencias (baños alumnos y 

funcionarios, aulas, oficinas, patios, áreas verdes, jardines) están a cargo de los 

auxiliares de servicios menores. 

Además la escuela cuenta con servicios externos de reparaciones mayores, 

limpieza y eliminación de vectores y plagas. Esto se solicita mediante un Oficio por 

parte de la Directora del Establecimiento, cada vez que es requerido. 

Para llevar a cabo todas estas medidas, existe una supervisión constante por parte de 

encargado de seguridad e higiene e Inspectoría de la Escuela de Carmen Bajo.  

 

3.6.3 Medidas orientadas a garantizar la salud en el establecimiento educacional 

Este ítem determina las medidas necesarias para proceder en caso de ocurrencia de 

enfermedades de alto contagio, con objeto de resguardar la salud e integridad de todos los 

niveles, las cuales son: 

d) La promoción de acciones preventivas, tales como adhesión a campañas de 

vacunación masiva, informativos de prevenciones de enfermedades estacionales, 

recomendación de autocuidado y diagnósticos tempranos, son accionadas por el 

centro de salud Cesfam Dr. Francisco Boris Soler, al cual pertenece la localidad. 

e) Acciones especiales frente al indicio u ocurrencia de enfermedades de alto contagio: 

En el caso de algún problema de salud contagioso, es necesario tomar todas las 

precauciones con el objeto que el apoderado realice todas las gestiones para 

atender debidamente a su hijo o hija y resguardar así a los demás estudiantes de 

un posible contagio. Las medidas adoptadas en estos casos, son las siguientes: 
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 El o la estudiante que este afectado de alguna enfermedad contagiosa 

(pediculosis, sarna, varicela, sarampión, resfrío, etc.), debe abstenerse de 

asistir a la Escuela hasta que sea dado de alta o se compruebe que su 

problema de salud se ha solucionado completamente. 

 Los padres y/o apoderados deben confirmar esta situación ante un 

especialista, e iniciar el tratamiento requerido. 

 El retorno a clases del niño o niña será autorizado luego de confirmar 

personalmente en Inspectoría General, a través de la presentación de un 

certificado que declare el alta médica (con excepción de enfermedades que 

no requieren acreditación). 

3.6.4 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de 

situaciones de vulneración de derechos de estudiantes 

Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para abordar 

los hechos que conllevan una vulneración derechos, como descuido o trato negligente hacia 

los estudiantes desde Pre-Kínder a 8° básico, el que se entenderá como tal cuando:  

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda  

 No se proporciona atención médica básica.  

 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de peligro.  

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

 Existe abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas.  

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: La comunidad escolar incorpora estrategias de 

información y capacitación para prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos 

a las que puedan verse enfrentados los y las estudiantes. Para ello se promoverá 

capacitaciones internas, dadas por los profesionales que apoyan la labor de la escuela, 

además se gestionarán capacitaciones externas con las redes de apoyos con las que 

cuenta la escuela. Considerando el resguardo el del interés de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) y el principio de proporcionalidad. Estas capacitaciones estarán 

dirigidas a los diferentes actores de la comunidad educativa atendiendo a las 

particularidades de cada uno de ellos.  

Las redes de apoyo y/o derivación a las cuales la comunidad educativa Carmen Bajo, podrá 

recurrir en caso de ser necesario son las siguientes: CESFAM Dr. Francisco Boris Soler, 

CESFAM Dr. Edelberto Elgueta, OPD, Anides, Cosam, Psinapsis, Hospital San Juan de 

Dios, Hospital Felix Bulnes, Juzgado de familia, Fiscalía nacional, PDI, entre otros. 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:  

a) De las acciones y etapas que componen el procedimiento: 

- Toda persona que trabaje en la Escuela tiene la obligación de dar aviso 

inmediatamente a las autoridades del Establecimiento en caso de enterarse, por sí 
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mismo o través de terceros, de cualquier situación relacionada con la vulneración 

de derechos, sea que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o 

fuera de él. 

- Quien reciba el reporte de vulneración, debe escucharlo con atención, darle 

importancia, no hacer conjeturas ni emitir juicios de valor previos. 

- Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá 

informar a la Dirección y/o Inspector General, según corresponda, pues sólo estas 

personas estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento correspondiente. 

- Dichos actores educativos convocaran al Encargado de Convivencia Escolar y 

dupla psicosocial del Establecimiento. 

 

b) De los plazos y pronunciación de los hechos ocurridos: Los plazos para la 

pronunciación de los hechos ocurridos, se encuentran detallados en cada protocolo 

de acuerdo al tipo de vulneración que ocurriese. En caso que la vulneración no se 

encuentre descrita en los protocolos que este documento exige, serán Dirección e 

Inspectoría General en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar y Dupla 

psicosocial, quienes establecerán los plazos, cabe señalar que este no puede 

exceder los 15 días hábiles. 

 

c) En relación a las medidas que involucran a los padres, apoderados o adultos 

responsables de los estudiantes afectados: Estos serán citados a la brevedad 

posible para sostener una entrevista con Dirección o Inspectoría, para informar los 

hechos y medidas a implementar por el Establecimiento Educacional. 

 

d) Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados: Estas incluirán 

apoyos pedagógicos y psicosociales, junto con la derivación y seguimiento en las 

instituciones y organismos correspondiente. 

 

e) Los actores educativos que participen en la detección y aplicación de los protocolos: 

TENDRÁN LA OBLIGACION de resguardar la intimidad e identidad del estudiante 

en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la Comunidad Educativa, ni interrogarlo o 

indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando la re-victimización de 

estos.  

 

f) Cuando existan adultos involucrados en los hechos: Se adoptarán medidas 

protectoras destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, las que serán 

aplicadas conforme a la gravedad del caso. En el caso que el agresor identificado 

corresponda a algún funcionario de la Comunidad Educativa, se podrán contemplar 

las siguientes medidas: la separación del eventual responsable de su función directa 

con los estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras funciones fuera del aula y/o 

derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo 

de la intervención.  
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g) Sobre las medidas de protección interpuestas en los tribunales de familia: En caso 

de solicitarse una medida de protección, la dupla psicosocial elaborará informe el 

cual será enviado a Tribunal respectivo vía página del Poder Judicial. 

 

h) De los Plazos: Respecto a los plazos para la resolución y pronunciamiento en 

relación a los hechos ocurridos, tendrán como plazo máximo 15 días hábiles. En 

caso de prolongarse, se deberá dejar acta de registro de los motivos para ello. 

 

3.6.5 Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de 

connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes de todos los 

niveles que imparte el Establecimiento (Pre-Kínder a 8°) 

 

CONCEPTOS:  

 

En el abuso sexual a menores de edad, el abusador puede utilizar estrategias como la 

seducción, el chantaje y las amenazas para lograr su objetivo. A continuación, pretendemos 

hacer una simple exposición de los principales delitos con conducta sexual, que nos 

resultan relevantes por la directa relación que hay entre estos hechos y los integrantes de 

la Comunidad Escolar.  

“El abuso sexual infantil es toda acción, que involucre a una niña o a un niño en una 

actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede 

comprender totalmente, y que no está́ preparado(a) para realizar o no puede consentir 

libremente” (UNICEF y UDP, 2006). “Debe existir una relación de desigualdad – ya sea en 

cuanto a edad, madurez o poder- entre agresor y víctima, y la utilización del menor como 

objeto sexual. Este último punto incluye aquellos contactos e interacciones con un niño en 

los que se utiliza a este para la estimulación sexual del agresor o de otra persona”. 

(Echeburúa & Guerricaechebarria, 2007).  

Es importante recordar que, en los delitos de carácter sexual, los bienes jurídicos 

lesionados son la Libertad Sexual y la Indemnidad Sexual.  

La libertad sexual es la facultad de la persona de auto determinarse en materia sexual, sin 

ser compelido o abusado por otro, de ahí que se castiga en ciertos delitos el uso de la fuerza 

o el hecho que el autor del delito se vale de alguna circunstancia desfavorable en que se 

encuentra la víctima, para abusar sexualmente de ella.  

La indemnidad sexual es el otro bien protegido. Esta consiste en el libre desarrollo de la 

sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el ámbito sexual para poder 

desarrollarse, por eso las leyes penales se preocupan en especial de proteger la 

indemnidad sexual de los menores de edad, los más vulnerables en este aspecto.  

Los tipos penales en materia de conducta sexual son: violación, estupro, abusos sexuales, 

favorecimiento de la prostitución, corrupción de menores, sodomía, producción y 

distribución de material pornográfico.  
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DINÁMICA DEL ABUSO SEXUAL:  

 

Si pensamos en el abuso sexual perpetrado por conocidos como un proceso, podemos 

distinguir en él varias etapas:  

 

1. Fase de atracción: Acá́ tiene lugar el acceso y oportunidad a la víctima. La 

preparación de los contactos no es casual, sino que suele ser cuidadosamente 

planificada y gradual. El abusador trata de ir introduciendo elementos sexualizados 

en la relación, al tiempo que va aumentando la confianza que siente la victima hacia 

él o ella. Esto lo logra a través de la seducción, regalando objetos que le son 

atractivos (premiándolo), o bien con mensajes que lo hacen sentir querido.  

 

2. Fase de interacción sexual: El abusador en etapa comienza a mantener una 

interacción física con la o el menor, que se da mediante juegos, cosquillas, caricias, 

tocamiento de los genitales, etc. Puede ocurrir que, durante los primeros abusos, 

según su naturaleza, frecuencia, el nivel de violencia y la relación de cercanía con 

el adulto, el menor no perciba la situación como abusiva, no comprenda la gravedad 

del hecho, y le sea difícil develar lo que le está ocurriendo.  

 

3. Fase del secreto: Tres mecanismos psicológicos son activados por el abusador para 

mantener el secreto:  

a) La culpa: en cierta forma se les hace sentir responsables de lo que le pasa, sobre 

todo porque en una primera etapa se sintieron gratificados (alguien les presta 

atención, los escucha, juega con ellos, etc.).  

b) La ambivalencia: se genera por sentimientos de amor y de odio hacia el abusador. 

Es decir, por una parte, el abusador es una fuente de cariño para la victima; pero, 

por otro, se siente usada y agredida.  

c) Miedo: el abusador comienza a hacer un sutil juego de manipulación o de violencia 

para que el menor no devele el abuso; se instala la coacción violenta o el abusador 

se coloca como la víctima, mostrándose frágil. La victima también teme causar una 

crisis a nivel familiar o escolar si cuenta el secreto. 

d) Fase de Revelación: el abuso no siempre es develado por la víctima (sólo en el 50% 

de los casos los menores revelan el abuso), sino accidentalmente mediante 

indicadores psicológicos, conductuales o físicos, o bien, si la victima decide contarle 

a un compañero o amigo lo que le sucedió́. Enfrentar la situación por parte de la 

familia es un proceso extremadamente complejo: opera el miedo a desestructurar la 

familia (si el abusador es miembro o muy cercano a ella), o bien, opera el estigma 

social negativo generado por el abuso sexual.  

PROCEDIMIENTO: 

 

Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito grave, tipificado por 

el Código Penal Chileno y, en ese sentido, sobrepasa cualquier marco normativo de un 

protocolo o normativa acerca de abuso sexual.  
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No obstante, frente a una situación en que se sospecha, o se denuncia un eventual abuso 

sexual a menores, se debe seguir el siguiente procedimiento:  

a) Quien reciba el relato, dejará registro en documento de entrevista e informará a 

Encargado de Convivencia Escolar quien informa a Dirección y se procede a realizar 

denuncia en entidad correspondiente. 

b) Se activan todas las acciones que se estimen necesarias e inmediatas para la 

protección e integridad del menor. 

c) Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante para informar de 

la situación, si se sospecha que es el apoderado quien ejerce dicha vulneración no se 

le informa ya que suele ocurrir que niegue los hechos. 

d) Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el 

menor (profesor jefe, profesores de subsectores, otros profesionales del 

establecimiento). 

e) Ante la gravedad del hecho el establecimiento estará facultado para suspender 

preventiva y provisoriamente de sus funciones al denunciado en caso que sea 

trabajador del Establecimiento por el tiempo que sea necesario hasta comprobar su 

eventual grado de participación en los hechos denunciados. 

 

Se debe realizar la denuncia a los organismos públicos competentes que corresponda. 

 

TRATAMIENTO EXTERNO DE LA DENUNCIA: 

 

Ante hechos que pudiesen revestir el carácter de delito, el Director de la Escuela o en su 

caso el Equipo Directivo dispondrán que se entreguen todos los antecedentes a las 

autoridades competentes, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se 

ha tomado conocimiento de los hechos. 

El Establecimiento debe limitarse a realizar la denuncia a las autoridades públicas 

(Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Familia) en los siguientes 

términos:  

1.Dar cuenta a la autoridad de que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor.  

2.Referir literalmente el relato recibido a la autoridad competente.  

3.Entregar toda la información disponible con que se cuente. 

4.No emitir juicios, ni mencionar posibles culpables, ya que esto es materia de la 

investigación que eventualmente iniciará el Ministerio Público. El rol del colegio no es 

juzgar, ni determinar la veracidad de los hechos, sino facilitar y colaborar en el 

esclarecimiento de dicha situación por las autoridades competentes. 

5. No le corresponde al establecimiento acreditar: la veracidad del contenido de la denuncia, 

ni su efectividad, ni oportunidad en que pudo haberse materializado. Esta función conforme 

a la ley le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En este momento, no es 

esencial determinar el lugar donde pudo haber sucedido el hecho, si fue dentro o fuera del 

establecimiento. LO RELEVANTE ES DENUNCIAR EL HECHO. 

 

 

TRATAMIENTO INTERNO DE LA DENUNCIA: 
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1.Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones 

de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Encargado de Convivencia Escolar 

o en su ausencia a dupla psicosocial o Dirección.  

2.La denuncia internamente debe ser presentada por escrito, formato acta de entrevista, 

ante profesionales señalados en el número anterior y deberá́ contener una breve relación 

circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo posible entregar la mayor cantidad de 

información acerca de los hechos denunciados. El denunciante deberá́ indicar sus nombres 

y apellidos, sin perjuicio de ello podrá solicitar reserva de su identidad. 

3.Se realizará seguimiento de la denuncia y situación del estudiante para garantizar que su 

proceso de enseñanza aprendizaje se vea afectado en lo más mínimo considerando las 

medidas pedagógicas, de apoyo psicosocial necesarias para ello.    

 

Para mayor comprensión de este procedimiento y lo que corresponde realizar se adjunta la 

siguiente imagen1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, el establecimiento educacional:  

 

SI 
Debe dar credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una 

situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha, 

                                                             
1 Manual de Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Ministerio de Educación 

señalados en pág 28. 
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antes que no se realicen acciones y convertirse en cómplice de una 

vulneración de derechos. 

Debe acoger y escuchar al niño/a, haciéndolo sentir seguro y protegido. 

Debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una permanente 

comunicación con el/ella. 

Debe aplicar de manera inmediata Protocolo de Actuación frente a 

situaciones de maltrato o abusos sexuales infantil, contenido en el 

Reglamento Interno. 

Debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin 

exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

Debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar 

el delito. 

Debe aclarar al niño que no es culpable o responsable de la situación que 

lo afecta. 

Debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación 

permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la 

confianza y acogida a los niños/as para pedir ayuda. 

Debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta 

que tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene 

una responsabilidad ética frente a la protección del niño/a, por lo que debe 

asegurarse de que efectivamente se adopten medidas para protegerlo/la 

y detener la situación de abuso. 

 

NO 

Debe actuar de forma precipitada ni improvisada 

Debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño 

Debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso 

Debe investigar los hechos: esto último NO es función de las escuelas, 

sino de los organismos policiales y judiciales. 

Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito 

o diagnosticar la situación. 
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3.6.6 Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones 

relacionadas a drogas y alcohol en el establecimiento
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3.6.7 Protocolo de accidentes escolares (aplicable desde Pre-Kínder a 8°)  

e) En caso de accidente de un Alumno(a) durante sus horas de permanencia en el 

Establecimiento, este será atendido en la sala de primeros auxilios donde se evaluará 

la gravedad y, de ameritarlo, se comunicará el hecho al Apoderado. (Todos los colegios 

deben contar con sala de Primeros auxilios Decreto N°548) 

f) Si la gravedad del accidente lo amerita, el Alumno(a) será trasladado desde el 

Establecimiento Escolar de manera inmediata a un centro asistencial público y se 

informará a su apoderado sobre el Seguro de Accidente Escolar otorgado por el Estado. 

Esta materia estará regulada en un protocolo de actuación a modo de anexo en el 

presente reglamento.  Los alumnos que tengan contratado un seguro privado de salud 

para atención de urgencia, deberán dar aviso de manera previa, por escrito, al 

Establecimiento Escolar, al momento de la matrícula o desde que se hubiere contratado 

el seguro. 

 

El Decreto 313 del Ministerio de Educación dispone que estarán protegidos todos los 

alumnos de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con 

ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional. 

Definición de Accidente Escolar: (decreto 313): “Un accidente escolar es toda lesión que un 

estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su 

gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 

considera también los accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales”. En caso de accidente escolar todos los estudiantes desde 

Pre-Kínder hasta octavo año básico, estarán afectos al Seguro Escolar, entregado por el 

Estado, para ser utilizado en los servicios médicos públicos, desde el instante en que son 

matriculados por su apoderado”.  

Vale mencionar que dicho seguro cubre actividades incluidas en talleres y/o salidas extra 

programáticas vinculadas a los procesos de enseñanza aprendizaje del estudiante.   

El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los miembros 

de nuestra comunidad educativa el protocolo de acción frente a accidentes escolares e 

informar de una manera clara y concreta la intervención que se presta en cada situación de 

urgencia durante el horario escolar. Dicho instructivo será entregado al apoderado en la 

primera reunión de padres y/o apoderado.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el 

desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, tengan como consecuencia 

incapacidad o daño. Dentro de contexto se considera también los accidentes que puedan 

sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia y 

básica, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en el colegio. 

Cada escolar que sea atendido en enfermería, será registrado y se enviará a la sala con un 

pase de ingreso para ser presentado al profesor.  

 

Función de Primeros Auxilios: La Enfermería sólo dispone de equipamiento para una 

primera atención (vendas, férulas, material de curación etc.), así como para realizar una 
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exploración física o traslado (camilla de traslado, tabla espinal, silla de ruedas, termómetro, 

tensiómetro, fonendoscopio, gel frío-calor, guatero, entre otras). 

Objetivo de Primeros Auxilios: Proporcionar la máxima seguridad y bienestar físico y 

psíquico a los alumnos. 

Horario de atención de Primeros auxilios: El horario oficial de Primeros Auxilios es de lunes 

a jueves de 08.00 a 18:00 horas y el día viernes de 08:00 a 15:00 horas durante el período 

normal de clases. 

Información obligatoria que debe entregar el apoderado 

El apoderado, para los efectos de comunicación en los casos señalados, debe informar y 

mantener actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si 

tuviera: 

- Teléfonos de red fija y celular 

- Correo electrónico 

- Informar Centro de Atención Privado en que tiene convenio o seguro.  En su defecto 

se entenderá que debe ser remitido al Servicio Público según corresponda. 

Para promover la buena salud del alumnado: 

Se solicita al apoderado entregar el momento de la matrícula certificado médico que 

acredite algún diagnóstico del estudiante. Si posteriormente a este proceso al alumno(a) se 

le detecta algún diagnóstico, el padre, madre /o tutor legal deberán informar a la Dirección. 

Esta solicitud busca asegurar que el alumno(a) reciba por parte del colegio el cuidado o 

apoyo especial que pueda requerir. Se entiende que si el padre, madre y/o tutor legal no 

informan, se debe a que el alumno(a) no requiere de ningún cuidado especial y que los 

padres y madres de familia asumen la responsabilidad en este sentido. 

Sobre el uso de fármacos: No se administra ningún medicamento, sólo agua de hierbas en 

caso de dolor de estómago. Es muy importante completar y actualizar, año a año, los datos 

médicos en la ficha de matrícula para informar, en caso de accidente, al personal 

paramédico que lo retirará desde el colegio en ambulancia para proporcionar la primera 

atención clínica en ausencia de los padres.  

 

Normas Generales: 

 

• Si el estudiante está siendo tratado con medicamentos prescritos por un profesional, 

el apoderado deberá notificar por escrito al colegio que su pupilo se auto administrará dicho 

fármaco durante la jornada escolar, adjuntando el certificado médico, donde se indique el 

tipo de medicamento y horario de administración del mismo.   En caso de un tratamiento 

psiquiátrico y/o neurológico, de igual forma el apoderado deberá notificar por escrito al 

colegio su administración, adjuntando certificado médico, donde se indique el tipo de 

medicamento y horario de administración del mismo. Si este requiere ser administrado 

durante el periodo escolar, debe solicitar y autorizar que dicho fármaco sea responsabilidad 

del profesor jefe y/o asistente de aula del respectivo curso, para garantizar el cumplimiento 

del tratamiento farmacológico. 

 

• En caso de que algún estudiante presente malestar físico persistente, el colegio se 

pondrá en contacto con el apoderado o en su defecto con algún familiar a quien se haya 



  Página 41 de 70 

autorizado, en la agenda escolar para que el apoderado acuda a retirar al alumno.  

 

• En caso de accidente escolar, el personal del establecimiento que identifique la 

situación tomará contacto telefónico con apoderado informando lo sucedido, procediendo 

de inmediato a extender el formulario de accidente para hacer efectivo el seguro escolar. 

El estudiante será acompañado en todo momento, si el servicio de urgencia lo permite, por 

un funcionario del colegio el que permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- En caso de enfermedad o accidente menos graves y estado de salud que permita al 

alumno volver a la sala de clases:  

- Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves, el 

funcionario a cargo no está autorizado a dar medicación alguna al alumno, sólo podrá recibir 

agua de hierbas para luego volver a clases. 

 

2. Accidentes leves. 

- Acción a seguir: El alumno será llevado a enfermería por personal del 

establecimiento que identificó la situación y se realizarán los primeros auxilios. El encargado 

de enfermería observará al alumno y si no hay mejoría se llamará al apoderado para que 

retire a su hijo. Los pequeños accidentes, cuyo tratamiento puede realizarse en la 

enfermería, serán atendidos sin ningún trámite avisando al apoderado al teléfono registrado 

en su ficha personal o libreta de comunicaciones. Estos casos, además, serán informados 

al apoderado mediante comunicación escrita, donde se indica fecha, hora y motivo de la 

atención. 

 

3. - En caso de accidentes leves y cuando el alumno debe retirarse del colegio para 

ser evaluado por un profesional idóneo: 

- Casos o dolencias: 

Vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales y tos, dolor abdominal. 

- Acción a seguir: 

En los casos que el accidente requiera atención médica, en el colegio se realizará una 

evaluación inicial en enfermería y luego se llamará a los padres y/o apoderados, para que 

sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud o médico particular que estimen 

conveniente. 

 

4. - En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital: 

B. - Casos de atención urgente o vital: 

En caso de Accidente Grave: Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de 

asistencia, tales como: caídas del mismo nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza u 

otra parte del cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas, traumas en general, 

perdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u objetos, etc. 
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Acción a seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y 

llamar a la encargada en enfermería para bridarle la primera asistencia de acuerdo a sus 

competencias y gravedad. Si la gravedad del alumno requiere atención médica urgente, 

éste será trasladado de forma inmediata al centro asistencial público más cercano o al 

establecimiento hospitalario señalado por el apoderado con anterioridad siempre que este 

hecho conste en su declaración.  

En caso de dolencias: Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, traumatismos 

craneoencefálicos moderados y graves, paro cardio-respiratorio, crisis de asma, reacciones 

alérgicas, fracturas, heridas inciso contusas sangrantes, vómitos con presencia de sangre, 

cuerpos extraños en vías respiratorias, abdomen agudo, Hemorragias. 

Acción a seguir: La encargada de enfermería contactará según corresponda a  al Centro 

Asistencial  Público más cercano o Clínica en caso que el apoderado haya declarado tener 

contratado un seguro privado según corresponda, para que envíen una ambulancia con 

urgencia al colegio. En forma previa o simultáneamente al llamado se realizan las primeras 

atenciones en la enfermería. Desde Inspectoría se determinará a persona a cargo de 

acompañar al alumno en la ambulancia hasta que el apoderado acuda al lugar y de 

contactar al apoderado para informarle de lo ocurrido y para que se dirija a la clínica o centro 

de atención pública a la brevedad. 

C. - Casos de atención con traslado no urgente: 

Si la urgencia requiere atención médica, pero admite un período de tiempo para derivar a 

la clínica o centro de atención pública para evaluación y tratamiento 

 Casos o dolencias: 

Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas del cuerpo donde la valoración 

radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces, fisuras etc. Heridas 

inciso contusas que requieren puntos de sutura, Contusiones en la boca donde hay rotura 

parcial o pérdida total de algún diente y para lo que se requiere una evaluación dental, 

cuerpos extraños en el globo ocular, oídos y nariz. 

- Acción a seguir: 

Se atiende al alumno en la enfermería, donde se practican las primeras atenciones e 

inmediatamente se contactará al apoderado para que venga a recoger al alumno y 

trasladarlo a la clínica o centro de atención pública. En caso de no localizar al apoderado 

en un espacio de tiempo razonable, Inspectoría determinará a quien realice el traslado del 

alumno debiendo solicitar la firma del formulario de entrega del alumno al apoderado, el 

que debe constatar lugar, hora y fecha de la atención. 
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3.7 REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A 

LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

3.7.1 Regulaciones técnico – pedagógicas UTP 

DETERMINACIÓN PLAN ACADÉMICO PARA LA ALUMNA EN CONDICIÓN DE 

EMBARAZO O MATERNIDADS IMPLICA LAS SIGUIEMTES ACCIONES: 

 

1) Elaboración de un programa de trabajo escolar, así como de los procesos 

evaluativos para la alumna embarazada (UTP, profesor jefe) 

2) Coordinación para implementar la programación escolar y proceso evaluativo (UTP, 

profesor jefe) 

3) Informar de los beneficios Junaeb para asignación de becas. 

 

ELABORACIÓN DE BITÁCORA Y SEGUIMIENTO DEL CASO: 

 

La comunidad educativa del establecimiento deberá efectuar un plan de seguimiento con la 

finalidad de apoyar, monitorear, apoyar y dar facilidades a la alumna en condición de 

embarazo o maternidad. 

 

3.7.2 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes, padres, madres y embarazadas 

 

Se encuentra garantizado el derecho de las alumnas embarazadas y madres a permanecer 

en sus respectivos establecimientos educacionales, sean éstos públicos o privados. La Ley 

N°20.370/2009 General de Educación Art. 11. Señala que el embarazo y la maternidad en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos 

de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas 

y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 

Las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos derechos que 

los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los 

establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, 

en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la 

negación de matrícula, la suspensión u otra similar. 

El embarazo o maternidad de una alumna no podrá ser causal para cambiarla de jornada 

de clases o a un curso paralelo, salvo que ésta manifieste su voluntad expresa de cambio 

fundada en un certificado otorgado por un profesional competente. 

 

COMUNICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE EMBARAZO POR PARTE DE LA ALUMNA AL 

COLEGIO IMPLICA LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

 

1)  Acoger estableciendo confianza con la alumna. 

2) Informar a la autoridad directiva. 

3) Derivar a orientador y/o profesor jefe. 

4) Elaborar un procedimiento de acción en beneficio de los involucrados. 

5) Firmas de acuerdos por parte del apoderado en materia administrativa y académica. 
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6) Creación de carpeta individual. 

 

DERECHOS Y DEBERES ALUMNA EMBARAZADA: 

 

a) Derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 

Establecimiento  

b) Cobertura médica a través del Seguro Escolar  

c) Derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en 

la licenciatura o en actividades extra programáticas  

d) Derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo 

establecido, siempre que las asistencias hayan sido debidamente justificadas por los 

médicos tratantes, carnet de control de salud y tener las notas adecuadas (establecidas en 

reglamento de evaluación) 

e) Derecho a realizar práctica profesional, siempre que no contravenga las indicaciones del 

médico tratante. 

f) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

g) Derecho a amamantar. Para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios que 

indique el Centro de Salud o médico tratante. 

h) Informar a las autoridades del colegio de su condición de embarazo, entregando los 

antecedentes correspondientes a profesor jefe y coordinadora de ciclo. 

i) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo en el Centro de 

Salud o Consultorio correspondiente. 

j) Justificar los controles de embarazo y control niño sano con el carné de control salud o 

certificado del médico tratante o matrona.  

 

 

DERECHOS Y DEBERES ALUMNO PROGENITOR 

 

a) Derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida 

dependiendo de las etapas de embarazo y su rol como progenitor. 

b) Derecho a justificar inasistencia con certificado médico de su hijo/hija al 

tratarse de labores de cuidado de su hijo/a. Protocolo frente a embarazo 

adolescente. 

c) Informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor, 

entregando los antecedentes correspondientes a profesor jefe y 

coordinadora. 

d) Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o 

certificado médico correspondiente. 
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DERECHOS Y DEBERES APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

a) Podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 

consentimiento para que el/la alumna/o asista a los controles, exámenes médicos y 

otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 

nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada 

de clases. 

b) Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición. La directora o profesor/a responsable le informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento 

educacional. 

c) Notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en 

condición de embarazo, maternidad o paternidad quedar bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 

3.7.4 Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio 

Salidas Pedagógicas: 

Ante cualquier salida pedagógica de los estudiantes, ésta se debe solicitar con 15 días de 

anticipación a la fecha de la realización con la planificación correspondiente y nómina de 

estudiantes con respectivos RUN y nombre de apoderados y sus RUN adjunta. 

El día anterior a la salida el profesional a cargo debe entregar en Inspectoría 

autorizaciones correspondientes con nómina de estudiantes que asistirán, no se dará salida 

a estudiante que no cuente con autorización respectiva firmada por su apoderado/a. 

El día de la salida pedagógica el profesional a cargo retirará en Inspectoría Carpeta de 

Salida la cual contiene los siguientes documentos: 

a. Lista de asistencia de los estudiantes de ida y regreso, la cual debe ser 

revisada a la salida y regreso de estudiantes. 

b. Copia de documento de Accidente escolar timbrado y firmado por Director o 

inspectoría general del establecimiento (6 copias de dicho documento) 

Dicha carpeta debe ser entregada a la llegada de la salida en Inspectoría la cual se 

archivará como evidencia. 

Durante la salida educativa no se entregarán estudiantes a los apoderados, por lo tanto, se 

exige que todos los estudiantes que salen desde el colegio regresan a este y desde el 

colegio se realiza el retiro de los estudiantes por parte de los apoderados. 

De manera adicional, se entiende que una salida educativa ocurre durante el horario 

escolar, por tanto, los hechos que ocurran durante ella se ajustan a las normativas internas 

del establecimiento, por tanto, se regulan por el manual de convivencia y otras medidas 

internas. 

En caso de estudiantes que no cuenten con la respectiva autorización para la salida 

educativa y se encuentran en el establecimiento, deben permanecer en él desarrollando 

actividades pedagógicas de acuerdo a lo que señale su horario regular de clase e 

informando al apoderado de la situación. 
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3.8 NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

3.8.1 Descripción precisa de las conductas esperadas de acuerdo al nivel educativo 

del estudiante y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, 

graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. 

Toda transgresión a las normas disciplinarias y que constituya infracción a las normas sobre 

Convivencia Escolar del presente Reglamento serán consideradas faltas. Las faltas pueden 

consistir en actos u omisiones que constituyan infracciones a este reglamento, se clasifican 

en: 

 

1. LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar, 

pero que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la 

comunidad. 

 

2. GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, 

así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

 

3. GRAVÍSIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

física y psicológica, de otros miembros de la comunidad educativa, 

agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito.  

Ejemplo: robo, abuso sexual, tráfico de drogas o acoso escolar, bullying o 

grooming. 

 

Consideraciones que deben orientar la determinación de las medidas disciplinarias  

Toda sanción o medida procurara tener un carácter claramente formativo y pedagógico para 

todos los involucrados y/o para toda la comunidad en su conjunto.  

Será impuesta en consideración: 

a) La etapa de desarrollo cognitivo, social, afectivo, social y ético-moral de los 

estudiantes involucrados. 

b) El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones. 

c) El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta. 

d) La reiteración de la falta, en especial si esta ya ha sido sancionada. 

e) La naturaleza y extensión del daño causado. 
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3.8.2 Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas 

establecidas. 

Las medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento son: 

g) Amonestación: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 

conforme al presente Reglamento como faltas leves, el Establecimiento, podrá 

aplicar una amonestación por escrito. Esta medida podrá ser aplicada por el 

Profesor dejando registro de esta en el Libro de Clases. 

 

h) Suspensión: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 

conforme al presente Reglamento como graves y gravísimas, el Establecimiento 

previa investigación de los hechos, podrá aplicar la medida de suspensión. Esta 

medida se aplicará de manera gradual conforme a los antecedentes del caso y su 

duración no superará el plazo de 5 días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, 

excepcionalmente en casos calificados se podrá prorrogar por igual periodo. Esta 

medida será notificada por el Inspector General y/o Director del Establecimiento. 

 

i) Condicionalidad de matrícula: El director del establecimiento podrá aplicar la 

condicionalidad de matrícula al alumno por variadas razones: Situaciones 

disciplinarias, entre otras. 

La condicionalidad tendrá que ser temporal (será revisada al final de cada semestre 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado, se evaluará, los avances del 

estudiante respecto a los compromisos asumidos). Lo anteriormente expuesto 

deberá quedar establecido en un acta de acuerdo, suscrita con los padres y/o 

apoderados y el estudiante, debiendo ser monitoreado y apoyado, tanto a la familia 

como al estudiante con el objetivo de superar las dificultades por las que fue aplicada 

la condicionalidad. 

  

j) Cancelación de Matrícula: Esta medida disciplinaria se aplica cuando un 

Estudiante ha infringido de manera gravísima, y/o reiterada el Reglamento de 

Convivencia Escolar del Establecimiento. 

 

k) Expulsión del Colegio: Esta medida es una decisión extrema que el 

Establecimiento aplicará en casos calificados y en los que el Estudiante ha cometido 

una falta “gravísima”.  
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3.8.3 Los procedimientos que se realicen a fin de determinar la existencia de faltas, 

la aplicación de las mencionadas medidas y las instancias de revisión 

correspondientes. 

REVISAR E INCORPORAR MODIFICACIONES: 

La forma de comunicación a los padres, madres, apoderados y/o estudiantes de las 

infracciones respecto de las faltas cometidas por las que se le pretende sancionar serán 

realizadas mediante citación de apoderado y entrevista, se enfrentará al cumplimiento de 

las medidas pedagógicas formativas y de no observarse cambios visibles a medidas 

disciplinarias. Siempre garantizando el derecho a defensa, esto es, ser escuchado, permitir 

la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro un plazo razonable, 

garantizando el derecho a que solicite una revisión de la media ante un ente distinto que 

sea imparcial y objetivo. 

El Establecimiento ante la ocurrencia de un hecho que constituya una falta leve al 

Reglamento de Convivencia Escolar, antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, 

adoptara una o más de las siguientes medidas: 

 

1. Diálogo formativo y correctivo: Cuando un estudiante transgrede una 

norma, el Profesor de Asignatura, Profesor/Educadora Jefe, Coordinador de 

ciclo o profesionales de ayuda dialogarán con el estudiante con el propósito 

de que reconozca la falta, reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo 

de una actitud propositiva para llegar así a establecer un compromiso de 

cambio por escrito, con la firma pertinente del alumno y apoderado. Esta 

medida podrá ser aplicada por el Profesor y deberá ser informada de manera 

inmediata al Encargado de convivencia del Establecimiento. 

 

2. Traslado a la sala de Convivencia Escolar: Consiste en el traslado del 

estudiante desde la sala de clases a la sala de Convivencia Escolar a 

solicitud del Docente a cargo, una vez que se ha agotado el diálogo y persiste 

la actitud negativa o de indisciplina por parte del alumno impidiendo el normal 

desarrollo de la clase. El estudiante deberá dirigirse inmediatamente a la sala 

de Convivencia Escolar con sus útiles y/o materiales de trabajo para 

continuar con el desarrollo de la actividad durante el periodo de la clase, a 

cargo de un profesional del área de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

(Esta medida aplica y garantiza el Derecho a la Educación de los demás 

estudiantes) (No hay sala de convivencia escolar, dirigir a PIE) 

 

3. Citación al apoderado: Cuando la conducta de indisciplina se reitera en el 

tiempo y cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio, el Profesor 

Jefe, Profesor de Asignatura, o cualquier otro profesional de la educación 

podrá citar a entrevista al apoderado para entregar antecedentes de la o las 

faltas cometidas. Se deja constancia escrita en la hoja de entrevista y/o Libro 

de Clases.  
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4. Servicio Pedagógico y/o Comunitario: Consiste en que el estudiante 

deberá asistir un día determinado a realizar un trabajo de corte pedagógico 

- académico y/o comunitario en un horario que se acordará con el 

apoderado, lo que se determinará según la naturaleza de la falta. También 

se puede considerar el desarrollo de guía de trabajo o material de estudio, 

de acuerdo a lo acordado con el profesor jefe y/o asignatura. Esto implica 

alguna actividad, definida por el Inspector y/o Encargado de Convivencia 

Escolar, según corresponda, que beneficie a la Comunidad Educativa, 

haciéndose responsable de sus actos a través del esfuerzo personal, 

realizando acciones tales como: ordenar algún espacio del Establecimiento, 

preparar y reparar materiales para clases o desarrollar trabajos académicos. 

El estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su 

conducta, quedando registro escrito en la hoja de entrevista y un acta que 

se levantará al efecto que contenga los aspectos concretos que el estudiante 

debe superar. 

 

5.Cambio de curso: En casos calificados por el Encargado de Convivencia o Jefe de UTP, 

el estudiante podrá ser reubicado en otro curso del mismo nivel, como una medida 

pedagógica, formativa o preventiva. Podrán solicitar esta medida, el Profesor Jefe o 

Apoderado. Este hecho quedará registrado por escrito en un documento de respaldo.  

 

 

En caso que la aplicación de cualquiera de las medida(s) pedagógica(s) descrita(s) con 

anterioridad, no lograse(n) un cambio de conducta en el Alumno, será posible iniciar un 

procedimiento de investigación conforme al presente Reglamento de Convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Página 50 de 70 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD: 

ATENUANTES: 

a) Subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias 

que pudiesen haberse ocasionado producto de la infracción. 

b) No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a 

este Reglamento. 

c) Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido el hecho que importe una 

infracción al Reglamento de Convivencia Escolar. 

d) Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando 

todos los antecedentes y medios de prueba y verificación que tenga en su poder 

con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos. 

e) Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar, o salud que hayan alterado 

emocionalmente al alumno y que hayan sido informadas previamente con registro 

al profesor jefe correspondiente. Siempre y cuando esta situación no haya de 

manera reiterada en el tiempo. 

f) La falta de intencionalidad en el hecho. 

 

AGRAVANTES: 

a) No subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o 

consecuencias que pudiesen haberse ocasionado producto de la infracción. No 

reconocimiento y/o reflexión de manera espontanea de la situación de indisciplina 

y/o conducta incorrecta. 

b) Haber sido sancionado anteriormente con dos o más faltas GRAVISIMAS durante 

el año escolar en curso, conforme a este Reglamento. 

c) No mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando 

todos los antecedentes y medios de prueba y verificación que tenga en su poder 

con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos. 

d) Mantener actitudes tendientes a obstruir la investigación en curso. 

e) Planear, planificar acciones, abuso de poder, amenazas. 

  

3.8.4 Las acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los 

reconocimientos que dichas conductas ameritarán. 

Con el fin de reforzar las conductas y actitudes positivas de los alumnos, que se destaquen 

en área de Convivencia Escolar, que representen los valores, virtudes y principios 

plasmados en el Proyecto Educativo Institucional, en el aspecto disciplinario y/o académico. 

El Establecimiento otorgará un reconocimiento (mensual, semestral y anual) a las actitudes 

positivas de los estudiantes las que podrán ser reconocidas por medio ej: diplomas, 

medallas de honor, reconocimiento en actos cívicos de finalización del año escolar, 

instancias para compartir, salidas especiales y pedagógicas, calificaciones de estímulo u 

otros, a los estudiantes que demuestran:  
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a) Tener una destacada participación en acciones y/o actividades que de prevención, 

fomento o resolución de situaciones sobre Convivencia Escolar.  Rendimiento 

académico y el esfuerzo de cada curso en cuanto a la asistencia anual. 

b) Superar notablemente su conducta aumentando la cantidad de anotaciones 

positivas de aquellas actitudes que promuevan una sana convivencia y que se 

mantenga en el tiempo. 

c) Al representar dignamente al Establecimiento en una actividad formativa, de 

currículum o extra programática.  

d) Cualquier otra observación de conducta positiva propuesta por cualquier miembro 

de la Comunidad Escolar la que deberá contar con el acuerdo de Equipo Directivo 

del Establecimiento. Con la evidencia en la hoja de vida del estudiante. (Libro de 

clases) Establecimiento de alumnos tutores. 

Se considera importante el reconocimiento a los apoderados destacados, 1 curso que 

cumpla en totalidad con sus derechos y deberes, estipulados en el Art. 57  

 

3.9 REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Establecimiento Educacional postula que la buena convivencia escolar es la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa y supone una interrelación positiva 

de todos ellos, logrando así una incidencia significativa en el desarrollo moral, socio afectivo 

e intelectual de los estudiantes, por lo que su cumplimiento constituye una responsabilidad 

de todos sus miembros y actores sin excepción. 

 

3.9.1 Composición y funcionamiento del Consejo Escolar o Comité de Buena 

Convivencia, según corresponda. 

Lo integran el equipo de gestión escolar, representante de los profesores, estudiantes, 

padres, apoderados y asistentes de la educación. Tendrán derecho a ser informados sobre 

todos los asuntos relativos a la convivencia escolar y consultada sobre los mismos, cuando 

el equipo que participa en el consejo escolar lo considere necesario. Este consejo escolar 

sesionará de acuerdo a la normativa educacional. El Consejo Escolar tendrá carácter 

informativo, consultivo y propositivo. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o dificultar 

la constitución del Consejo, ni obstaculizar, de cualquier modo su funcionamiento regular. 

 

3.9.2 Del Encargado de Convivencia Escolar. 

Es el profesional responsable de confeccionar y articular anualmente el Plan de gestión de 

la Convivencia, de ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del 

equipo de gestión escolar relativos a convivencia, investigar en los casos correspondientes 

e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar, a las instancias o 

instituciones pertinentes y velar por el cumplimiento de los procesos administrativos y de 

gestión emanados de las instancias superiores 
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3.9.3 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 

En relación a nuestro plan de gestión de la convivencia escolar, se identifica las 

necesidades particulares del establecimiento: 

Prioridad 

Nº 

Problemas y Necesidades Específicas de cada Establecimiento 

 

1 Aumento de la adherencia de los padres y apoderados al establecimiento, lo que implica 

generar mayor compromiso. 

2 Interacción conflictiva de los estudiantes en el aula. 

3 Dificultades de comunicación entre los estudiantes. 

4 Uso y manejo del celular en el establecimiento por parte de los estudiantes. 

5 Sistematicidad en intervenciones grupales hacia los estudiantes en temáticas de interés, 

tales como: sexualidad, consumo de drogas, alimentación saludable, entre otros. 

6 Mejora de los hábitos de alimentación de los estudiantes. 

7 Difusión de los protocolos de actuación a toda la comunidad educativa. 

8 Monitoreo de la asistencia de los estudiantes al establecimiento. 

 

A partir del diagnóstico realizado, se planifican acciones del plan de gestión de la 

convivencia escolar. 

Dimensión: Convivencia. 

Subdimensión 1: Formación 

OBJETIVO: “Mantener una convivencia armónica con todos los miembros de la comunidad 

educativa basada en los valores de nuestro PEI, para lograr un clima optimo durante el 

desarrollo de las actividades en el aula y en periodo de recreos” 

Acciones 

 

Talleres formativos y preventivos para estudiantes y padres y apoderados de la comunidad educativa. 

Desde NT1 a 8º básico. 

Taller de buen trato y/o prevención del acoso escolar para estudiantes desde 1º básico a 8º básico. 

Realización de salidas pedagógicas para contribuir a la formación cultural educativa de los 

estudiantes. 

Premiación anual por rendimiento académico y esfuerzo. 
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Subdimensión 2: Convivencia escolar 

OBJETIVO: “Garantizar un ambiente y una interrelación positiva entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa a través del plan de gestión de la convivencia escolar 

del establecimiento sustentados en los sellos educativos, los valores declarados en el PEI 

y el currículo vigente, con el fin de contribuir al mejoramiento de los resultados pedagógicos 

formativos del establecimiento” 

 

Acciones 

Realizar actos conmemorativos a actividades según plan anual, para reforzar la sana convivencia y 

la participación. 

Ejecución de actividades extracurriculares que fomenten la convivencia escolar, tales como: taller 

de tenis, ballet, música instrumental y patinaje. 

Monitoreo de la asistencia escolar a través del sistema de control de asistencia temprana. 

 

Subdimensión 3: Participación y vida democrática 

OBJETIVO: “ Generar espacios para que los estudiantes desarrollen actitudes y 

habilidades, aporten con ideas y acciones y desarrollen el sentido de pertenencia al 

establecimiento y la comunidad” 

Acciones 

Apoyo durante el periodo de recreos y actividades por parte de los asistentes de educación del 

establecimiento, asistentes de aula, inspector, paradocente, y encargada de convivencia escolar. 

Conformación de grupo deportivo y participación en encuentros deportivos, artísticos, culturales y 

ferias científicas. 

Promover la participación e integración en las siguientes instancias: consejos escolares, centro 

general de padres y apoderados, centro de alumnos, actualización del reglamento interno, revisión 

y reformulación del plan de gestión de la convivencia escolar, reuniones de padres y apoderados. 

Visitas por parte de los estudiantes del colegio los maitenes, 3 veces al año, garantizando la 

generación de espacios participativos. 
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3.9.4 Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia 

escolar, medidas disciplinarias y procedimientos. 

CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO  

 

CONSTITUYEN FALTAS LEVES PARA ESTE REGLAMENTO:  

 

a) Atrasos a clases al inicio de la jornada, tres veces seguidas será citado el 

apoderado.  

b) Salir de la sala sin autorización en horas de clase.  

c) Presentarse atrasado a sala de clases después de recreos.  

d) Desobediencia de normas de comportamiento establecidas en la UE. 

e) Distraer constantemente la atención en la formación o sala de clases. 

f) Ensuciar las salas de clase y los diferentes espacios comunitarios del colegio. 

g) No presentar los trabajos en la fecha dada, y/o negarse a dar una prueba. 

h) Faltar al colegio sin causa justificada y/o no presentar justificativo. 

          Ser irreverente con los símbolos patrios, interferir en la entonación del Himno 

Nacional generando distracción. 

 

 

 

CONSTITUYEN FALTAS GRAVES PARA ESTE REGLAMENTO:  

 

Las conductas reguladas en este párrafo, previa investigación, pueden conllevar la 

imposición de las sanciones de: No renovación de la matrícula o expulsión. 

 

a) Hacer mal uso de infraestructura.  

b) No ingresar a clases, estando presente en el Establecimiento. 

c) Lanzar o romper objetos en la sala o patio del establecimiento educacional de 

manera intencional. 

d) Destruir instalaciones, mobiliario y/o recursos didácticos del establecimiento 

Educacional. 

e) Salir o entrar al establecimiento educacional sin la autorización correspondiente. 

f) Apropiarse de algún recurso didáctico, objeto tangible, y materiales en el 

establecimiento. 

g) Esconder elementos que provoquen entorpecimiento de las actividades del colegio 

(llaves, sillas, mesas, manillas, candados, escobillones, palas, enchufes, mochilas, 

ropas, entre otros.) 

h) Mostrar trabajos ajenos para ser calificados o evaluados como propios.  

i) Desobedecer órdenes impartidas por funcionarios del establecimiento educacional. 

j) Agresiones verbales a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

k) Ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación. 

l) Lanzar o botar alimentos en el comedor o fuera de él. 
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m) Utilizar celular u objetos electrónicos en la sala de clases. El establecimiento no se 

responsabilizará por perdidas. 

n) Uso de Vocabulario y ademanes groseros con la intención de ofender a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

ñ)       Dificultar o impedir por cualquier modo o forma al desempeño académico y derecho 

a la educación de los estudiantes del establecimiento. 

o)    Siempre se entenderá que afecten gravemente la convivencia escolar los actos    

cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, 

padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un 

establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física  o psíquica de 

cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en 

las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 

agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o 

artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento (Ley aula 

segura) 

 

 

 

CONSTITUYEN FALTAS GRAVISIMAS PARA ESTE REGLAMENTO:  

 

a) Hacer uso o ser cómplice de matonaje o abusar física y/o psicológicamente de sus 

compañeros de colegio. 

b) Portar y/o exhibir material pornográfico al interior del establecimiento educacional. 

c) Hurtar al interior del establecimiento educacional a cualquier miembro de la Unidad 

Educativa, deberá reponer lo hurtado. 

d) Adulterar o falsificar firmas y/o notas e instrumentos de uso público o personal 

(informes, comunicaciones, libros de clases, licencias médicas) 

e) Introducir y/o ingerir bebidas alcohólicas, drogas, tabaco al interior del 

establecimiento educacional. 

f) Traficar alcohol o dro 

gas al interior del establecimiento educacional. 

g) Agredir verbal y/o físicamente a un profesor o funcionario del establecimiento 

educacional, dentro o fuera del Establecimiento. 

h) Agresiones, injurias, fotografías o videos descalificatorios a cualquier integrante de 

la comunidad educativa utilizando redes sociales.  

i) Realizar cualquier acción deliberada que comprometa el prestigio del 

establecimiento educacional y de cualquiera de sus miembros. 

j) Responder en forma grosera o despectiva a profesores y/o miembros del 

establecimiento educacional.  

k) Hacer zancadillas, empujar, retirar sillas de forma intencional para ocasionar daño a 

cualquier integrante del establecimiento educacional. 

l) Levantar calumnias y falsos testimonios a cualquier integrante del establecimiento 

educacional.  
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m) Contacto físico de estudiantes, tales como: besos, acto sexual, tocaciones indebidas 

al interior del establecimiento educacional y durante el trayecto en locomoción institucional. 

n) Poner en peligro la integridad física, propia y de los demás integrantes del 

establecimiento educacional. 

o) Portar armas o elementos corto punzantes o cualquier objeto que atente contra la 

integridad física de cualquier miembro que forme parte del establecimiento educacional. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El Establecimiento Escolar antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, deberá haber 

adoptado las medidas pedagógicas necesarias, descritas en el punto 3.8.3 

Las medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento son: 

5. Amonestación: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 

conforme al presente Reglamento como faltas leves, el Establecimiento, podrá 

aplicar una amonestación por escrito. Esta medida podrá ser aplicada por el 

Profesor dejando registro de esta en el Libro de Clases. 

6. Suspensión: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 

conforme al presente Reglamento como graves y gravísimas, el Establecimiento 

previa investigación de los hechos, podrá aplicar la medida de suspensión. Esta 

medida se aplicará de manera gradual conforme a los antecedentes del caso y su 

duración no superará el plazo de 5 días hábiles. Sin perjuicio de lo anterior, 

excepcionalmente en casos calificados se podrá prorrogar por igual periodo. Esta 

medida será notificada por el Inspector General y/o Director del Establecimiento. 

 

7. Condicionalidad de matrícula: El director del establecimiento podrá aplicar la 

condicionalidad de matrícula al alumno por variadas razones: Situaciones 

disciplinarias, entre otras. 

La condicionalidad tendrá que ser temporal (será revisada al final de cada semestre 

independiente de la fecha en la cual se haya aplicado, se evaluará, los avances del 

estudiante respecto a los compromisos asumidos). Lo anteriormente expuesto 

deberá quedar establecido en un acta de acuerdo, suscrita con los padres y/o 

apoderados y el estudiante, debiendo ser monitoreado y apoyado, tanto a la familia 

como al estudiante con el objetivo de superar las dificultades por las que fue aplicada 

la condicionalidad. 

  

8. Cancelación de Matrícula: Esta medida disciplinaria se aplica cuando un 

Estudiante ha infringido de manera gravísima, y/o reiterada el Reglamento de 

Convivencia Escolar del Establecimiento. 
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9. Expulsión del Colegio: Esta medida es una decisión extrema que el 

Establecimiento aplicará en casos calificados y en los que el Estudiante ha cometido 

una falta “gravísima”.  

 

Previo al inicio del procedimiento de Expulsión o de Cancelación de Matricula, el Director 

del Establecimiento Educacional deberá haber representado a los Padres, Madres o 

Apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones o implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial que estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno del 

Establecimiento Educacional, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y 

gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés superior del niño o 

pupilo. No obstante, lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que 

afecte directamente contra la integridad física y/o psicológica de alguno de los 

miembros de la Comunidad Escolar. 

 

Las medidas de Expulsión o Cancelación de Matricula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo que está contemplado en este Reglamento Interno, 

garantizando el derecho del Estudiante afectado y, o del Padre, Madre o Apoderado a 

realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. A través de una 

apelación por escrito. 

 

La Decisión de Expulsar o Cancelar la Matricula a un Estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el Director del Establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el 

caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días de su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 

Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 

informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 

Además declárase que se prohíbe la Expulsión, Cancelación de Matricula, o Suspender a 

sus Estudiantes por causales que se deriven de su situación Socioeconómica o del 

rendimiento académico, o vinculada a la presencia de necesidades educativas especiales 

de carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios y por cambio 

de estado civil de los padres. 

 

Con todo, no se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga 

imposible que el Estudiante pueda ser matriculado en otro Establecimiento.  

 

El Director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o expulsión, 

deberá informar a la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles a fin de que esta revise en forma, el 

cumplimiento del procedimiento. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 

reubicación del Estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 

necesario. 
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Estas sanciones disciplinarias son aplicables a los alumnos de enseñanza básica, quedan 

exentos de estas los niveles NT1y NT2. 

 

Registro de las medidas disciplinarias y sanciones: Todas las medidas disciplinarias 

quedarán registradas en las carpetas de investigación llevadas al efecto.  

 

3.9.5 Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos. 

Los conflictos son situaciones en la que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo, porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 

incompatibles. Los conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de 

crecimiento para la persona y de cambios positivos para los grupos en que se presentan. 

 Algunas técnicas son: 

 

La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 

de un tercero, por ejemplo, entre un docente y un o una estudiante. Entablan una 

comunicación, se centran en el problema pensando en una solución conveniente y 

aceptable para ambos, la que se explicita en un compromiso. 

 

El arbitraje: Procedimiento guiado por un adulto que proporciona garantías de legitimidad 

ante la comunidad educativa. 

La función de la persona adulta es buscar una solución formativa para todos los, a través 

del diálogo y de reflexión crítica de las posiciones e intereses de los involucrados(as), 

indagando sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la 

situación planteada 

 

La mediación: Procedimiento en el que una persona ajena al conflicto, orienta el diálogo y 

ayuda a las y los involucrados a llegar a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, 

sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. 

El sentido de la mediación es que las y los involucrados aprendan de la experiencia y se 

comprometan con su propio proceso formativo. 

El mediador o mediadora adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 

conflicto   y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 

Es importante mencionar que TODA MEDIDA antes de su aplicación debe ser necesario 

conocer la versión de todas y todos los involucrados, considerando el contexto y las 

circunstancias que rodearon la falta; establecer el derecho de ser escuchados, que sus 

argumentos sean considerados, presumir inocencia, reconocer el derecho a apelación. 

Las medidas serán coherentes con las faltas; serán formativas, reparadoras y eficientes; 

permitirán que nuestros estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos de reparación del daño. 

Respecto de las y los estudiantes, se han detallado las faltas y medidas tomadas en cada 

caso.  
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3.9.6 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de 

maltrato o acoso escolar o violencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

MALTRATO ENTRE PARES: 

Violencia Escolar y Bullying 

El art 15 B de la Ley Nº20.536 define el acoso escolar como: 

“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera 

o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o 

colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 

superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, 

maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya 

sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”.  

El bullying es una manifestación de violencia en la que el estudiante es agredido/a y se 

convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir, directo o mediante el uso de 

medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes 

sociales de internet. 

De ahí la importancia de generar en los estudiantes y en toda la comunidad educativa 

instancias de reflexión en torno al tema del bullying y a sus graves consecuencias en la 

autoestima de la víctima como una acción preventiva ante todo tipo de violencia al interior 

de la escuela. 

EL bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

I.    Se produce entre pares 

II.   Existe abuso de poder. 

III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido 

 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y 

eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda 

la comunidad escolar. 

Teniendo como base la ley N° 20536 de Violencia escolar, la cual lleva a nuestro 

Reglamento de convivencia a "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma 

de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos”, nuestro establecimiento se 

ha propuesto los siguientes procedimientos en caso de presentarse algún caso de violencia 

escolar, hostigamiento o bullying: 

En caso de que un estudiante incurra, en alguna acción u omisión constitutiva de agresión, 

éste será encausado por medidas pedagógicas, las cuales se acompañarán, de ser 

necesario: de un acompañamiento psicológico en última instancia. 

 

PROCEDIMIENTO: 

• En primer lugar, en caso de que algún miembro de la comunidad educativa tome 

conocimiento de alguna situación de hostigamiento, éste deberá informarla al Encargado 
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de Convivencia correspondiente quien informará a los apoderados de los estudiantes que 

resulten involucrados con el objeto de que tomen conocimiento de la situación.  

• Conjuntamente con lo anterior el equipo de Convivencia Escolar en conjunto con 

Inspectoría, Profesor Jefe y UTP, determinarán e implementarán medidas pedagógicas, 

estrategias de apoyo y prevención para evitar nuevas conductas de maltrato. El Encargado 

de Convivencia deberá presentar dicha situación al Equipo de Gestión del establecimiento 

en reunión donde se de a conocer todos los antecedentes necesarios para determinar si 

efectivamente la conducta presentada responde a maltrato u hostigamiento reiterado.  

• El Equipo de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos conforme al 

procedimiento general establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar, con el objeto 

de aclarar, y determinar la situación en la que se encontrarán los estudiantes investigados.  

Si se determinase responsabilidad el agresor podrá ser objeto de medidas pedagógicas y/o 

formativas conforme al mérito de los antecedentes de la investigación y Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

• En casos graves las medidas aplicables conforme al reglamento de convivencia 

incluyen la no renovación de matrícula, sin perjuicio de la obligación de formular la denuncia 

ante las autoridades públicas, si los estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. 

Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, 

existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un delito, la 

denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas 

contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho.  

 

De forma independiente a la investigación y de forma paralela a esta, se prestará atención 

y acompañamiento al agresor y/o al agredido, de ser necesario en cada caso, si tras de las 

conductas de alguno de ellos subsisten trastornos emocionales, por medio de diagnóstico 

y apoyo psicológico, hasta su posterior derivación a instancias externas de atención 

psicológica. 
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MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO 

En caso  que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas en 

contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien quien detente 

una posición de autoridad sobre el otro, sea director, profesor, asistente de la educación o 

desde un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento 

para denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán análogos a los 

establecidos para caso de “Maltrato entre pares”(alumno a alumno).  

Sin embargo, este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría existente entre 

las partes involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar protección 

al estudiante e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad 

de los adultos denunciados.  

La investigación se realizará por el Encargado(a) de Convivencia según corresponda, quien 

podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger a o los 

estudiantes. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación general 

del reglamento de convivencia escolar. 

En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme al 

reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “pérdida 

indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de 

formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si del examen preliminar de la denuncia, 

incluso antes del inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen 

configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de 

un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del 

hecho.  

Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de la educación” 

que trabaje en el establecimiento y respecto de los cuales se acredite su responsabilidad, 

se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a las disposiciones del Estatuto docente 

en caso de profesores y código del Trabajo en caso de asistentes de la educación y leyes 

complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas de Convivencia 

Escolar constituirá una infracción grave a los deberes del trabajador establecidos en su 

contrato de trabajo fundado en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los 

estudiantes. 

 

MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO: 

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los miembros 

de la Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones asumen consecuencias 

definidas por el reglamento. Particularmente es grave cualquier acto de maltrato o violencia 

que se ejerza por un estudiante en contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea 

que se trate de un docente, asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o 

visita. 

Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia 

que deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento especialmente respecto de 

los maestros que los forman, como asimismo respecto de todas las personas que trabajan 

en el establecimiento. 
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El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes, asistentes 

de la educación, y/o adulto, según sea el caso e investigar los hechos con el objeto de 

determinar la eventual responsabilidad de los estudiantes denunciados.  

La investigación se realizará por el Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien podrá 

adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger al o los adultos. 

Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación general del reglamento 

de convivencia escolar. 

En casos graves, tratándose de un “Estudiante” las medidas aplicables conforme al 

reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “No 

renovación de Matrícula”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de formular la 

denuncia ante las autoridades públicas y/o derivación según corresponda, de acuerdo a 

edad del estudiante. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la 

investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de 

un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de 

veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho.  

 

3.9.7 Regulaciones relativas a la existencia de instancias de participación y los 

mecanismos de coordinación entre estas y los establecimientos. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier 

tiempo por el Centro de Padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar las que deberán ser 

formalmente entregadas a las autoridades del Establecimiento para ser estudiadas, 

discutidas y eventualmente consideradas en las próximas modificaciones al Reglamento de 

Convivencia Escolar.  

 

 

CAPITULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 INFRACCION DEL REGLAMENTO 

Los Alumnos incurrirán en responsabilidad por infracción a las disposiciones de este 

Reglamento cuando la infracción a sus Deberes y Obligaciones fueren susceptibles de la 

aplicación de una medida disciplinaria. Estas faltas deberán ser acreditadas mediante una 

Investigación, conforme a las reglas que a continuación se presentan. 

 

 

4.2 CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

El conducto regular será el siguiente: 

a) Profesor jefe y/o profesor de asignatura 

b) Inspector General 

a) Encargado de Convivencia Escolar. 

b) Director(a). 
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4.3 APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento tiene como objeto investigar las relaciones entre los miembros de la 

Comunidad Educativa se aplicará a los Alumnos matriculados en la Escuela Carmen Bajo 

de la Corporación Municipal de Melipilla. Esta investigación es independiente de la eventual 

responsabilidad penal, civil o laboral que pudiesen determinar los Tribunales Ordinarios de 

Justicia.  

 

4.4 DENUNCIAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Cualquier miembro de la Comunidad Escolar, podrá reclamar o denunciar hechos que 

pudiesen constituir responsabilidad al presente Reglamento por parte de los Alumnos. 

Estas denuncias deberán ser presentadas por escrito ante el Encargado de Convivencia, 

quien en éste último caso levantará un acta. Tratándose de reclamo o denuncia, el 

Encargado de Convivencia dejará registro de la fecha y hora en que ha recibido los 

antecedentes, poniéndolos a disposición del Equipo Directivo, en un plazo no mayor a 

veinticuatro horas, quien deberá ser consultado para posteriormente analizar los 

antecedentes, determinando si existe o no mérito suficiente para iniciar una investigación, 

y si los hechos son susceptibles de ser sancionados conforme al Reglamento. 

 

En caso que el Director (a) estime que no hay mérito suficiente, resolverá archivar 

temporalmente los antecedentes. En caso contrario, ordenará que dentro de las veinticuatro 

(24) horas siguientes desde que ha tomado conocimiento, mediante oficio interno se inicie 

la instrucción de una investigación, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los 

hechos, y la individualización de los responsables y su eventual participación, si los hubiere. 

Designando para tal efecto a uno de los miembros que integren el Equipo de Convivencia 

del Establecimiento. 

 

 

4.5 APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN 

 

El director(a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna  de las faltas graves establecidas 

como tales en el presente reglamento interno, y que conlleven como sanción en el mismo 

la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, 

conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.128 (Aula Segura) 

 

 

4.6 DE LAS NOTIFICACIONES 

Las notificaciones que se realicen durante la investigación deberán presentarse 

personalmente a los Padres o Apoderados dejándose registro de estas y de todas las 

actuaciones en la carpeta de investigación. En caso que no fuese posible, el investigador 

notificará por carta certificada a los Padres o Apoderados al domicilio registrado en el 
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Colegio, de lo cual deberá dejarse constancia escrita, en este último caso se entenderá 

notificado al tercer día del envío de la carta.  

 

Si los interesados solicitan expresamente ser notificados por correo electrónico, se 

accederá a ello, previa declaración por escrito del Padre o Apoderado en que señalaran 

una dirección electrónica para estos efectos. Se entenderán notificadas las comunicaciones 

que se envíen por este medio a contar del día siguiente de su recepción. Cualquier error en 

la dirección del correo entregada es de exclusiva responsabilidad de quien la hubiese 

declarado, y se tendrá como realizada para todos los efectos legales. 

 

4.7 NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN 

El director deberá notificar la decisión de suspender el alumno, junto a sus fundamentos, 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En 

este caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación de la medida cautelar. En este procedimiento, se deberán respetar los principios 

del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros.  

 

4.8 PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN, DERECHO A PRESENTAR DESCARGOS Y 

PRUEBAS. 

El procedimiento será fundamentalmente escrito reservado hasta la etapa de formulación 

de cargos. De todas las diligencias y actuaciones se levantará un acta que firmarán los que 

hayan participado, sin perjuicio de que se acompañarán al expediente todos los 

documentos probatorios y medios de prueba que el investigador logre recabar, no pudiendo 

exceder la investigación el plazo de cinco (5) días hábiles. En casos calificados este plazo 

podrá ampliarse prudencialmente a solicitud de los investigados o por decisión del 

investigador, por cinco (5) días más. Los participantes tendrán derecho a ser oídos, a 

declarar, presentar libremente todos medios de prueba. 

  

Al término del señalado plazo se formularán “cargo(s)”, si procediere, debiendo él o los 

afectados presentar sus “descargos” dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados 

desde la fecha de notificación de éstos. 

 

Vencido el plazo de investigación señalado, el investigador apreciará la prueba conforme a 

las reglas de la sana crítica y procederá a emitir una vista o informe en el término de tres 

(3) días, en el cual se contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones 

a que se hubiere llegado, formulando proposiciones concretas de lo que estimare 

procedente, conforme al mérito de los antecedentes existentes en la carpeta de 

investigación. 
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4.9 CONTENIDO DEL INFORME DEL INVESTIGADOR 

La individualización del o los Alumnos(as) responsables 

Una relación detallada de los hechos investigados 

Los medios de prueba que permitieron formar convicción al Investigador(a) de Convivencia 

o a quien se hubiese designado. 

La participación y el grado de responsabilidad que corresponda a cada Alumno involucrado, 

con indicación de las eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad. 

La proposición de medidas disciplinarias aplicables al caso concreto, sobreseimiento o 

absolución, según sea el caso.  

 

4.10 DECISIÓN           

La decisión del asunto corresponderá al Director del Establecimiento, una vez que haya 

conocido el informe que le deberá presentar el Encargado de Convivencia, dictará una 

resolución fundada en el plazo de tres (3) días, la que tendrá por objeto resolver el conflicto, 

de conformidad al mérito de los antecedentes y por resolución fundada declarando el 

sobreseimiento, absolución y/o medida(s) disciplinarias que aplicará al caso. 

 

Esta resolución, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada personalmente y por escrito 

al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso.  En el mismo 

documento se dejará constancia del derecho que les asiste para pedir la reconsideración 

de la decisión y del plazo de quince días que tienen para ejercerlo desde su notificación. 

En caso que el Apoderado no concurra a la citación para notificar personalmente, se 

practicará la notificación por alguna de las otras formas previstas en el Reglamento. 

 

DE LA RECONSIDERACIÓN  

4.11 RECONSIDERACIÓN  

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra de las 

decisiones. Los apoderados podrán imponer “recurso de reconsideración” dentro del plazo 

en 15 días hábiles contados desde que han sido notificados de la resolución que resuelva 

la investigación. Está reconsideración deberá presentarse por escrito, ante el encargado de 

convivencia, dejando el registro del día y la hora en que ello ha ocurrido, quién elevará los 

antecedentes ante el director o directora para su conocimiento o decisión. El recurso de 

reconsideración será conocido y resuelto por el director para su conocimiento y decisión. El 

recurso de reconsideración será conocido y resuelto por el director del establecimiento en 

un plazo máximo de 5 días hábiles, desde que conste que se ha recibido en contra de esta 

decisión no proceden más recursos. 
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4.12 RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. 

 

Contra la decisión que imponga la media cautelar de Suspensión, regulada en párrafos 

anteriores se podrá solicitar la” reconsideración” ante la misma autoridad que decidió, quien 

resolverá previa consulta al consejo de profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 

La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno 

hasta culminar su tramitación. 

La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 

cuando como resultado del procedimiento, se imponga una sanción más gravosa a la 

misma, como son la de la expulsión o cancelación de la matrícula. 

 

 

4.13 APLICACIÓN DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE. 

Solo se podrá ejecutar la resolución que pone fin al procedimiento, una vez que se haya 

notificado al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso. 

 

4.14 CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE APODERADOS  

Todos los requerimientos de atención especial, se formalizarán por escrito, siguiendo en 

toda circunstancia el conducto regular establecido: 

 

a) Profesor de Asignatura 

b) Profesor(a) Jefe  

c) Encargado de Convivencia Escolar 

d) Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

e) Inspector General 

f) Director del Colegio  

 

4.15 CONSIDERACIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO 

Cualquier reclamo, denuncia o requerimiento al Colegio, deberá ser presentado por escrito 

por el Padre, Madre, Apoderado y/o Representante Legal, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo anterior de este reglamento. 

 

Al momento de presentarse y/o investigarse un posible incumplimiento a la reglamentación 

interna, el Establecimiento cautelará: 

 

Respetar el debido proceso, de acuerdo a los protocolos internos. 

Presumir la inocencia de los involucrados. 

Conocer las versiones de todos los involucrados que resulten importantes para la 

investigación. 

Considerar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta. 

Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen medidas 

disciplinarias. 
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Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados. 

El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones. 

La reiteración de la falta, en especial si ésta ya ha sido sancionada. 

El historial de antecedentes que registre el Colegio. 

La naturaleza y extensión del daño causado 

 

4.16 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO 

La condición de Apoderado se perderá, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas 

disciplinarias, cuando: 

 

a) El Apoderado renuncie a su condición de tal. 

b) Su ausencia sea reiterada a actividades descritas en las obligaciones enunciadas 

en el artículo 58 que el colegio convoque: reuniones de Apoderados, entrevistas 

citadas por Profesor Jefe o asignatura, Encargado de Convivencia Escolar, Jefe de 

Unidad Técnico Pedagógica, Inspector General, Director(a), o cualquier otro 

profesional del Establecimiento. 

c) El Apoderado que profiera actos que pudiesen constituir amenaza, ofensa, injuria, 

calumnia, descrédito y/o cualquier tipo de agresión que involucren a cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa por cualquier medio verbal o escrito. 

d) No acate alguna de las disposiciones contenidas en el Proyecto Educativo, 

Reglamento de Convivencia Escolar o Protocolos de actuación. 

e) Cuando el apoderado incurra en alguna conducta que afecte gravemente la 

convivencia escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 

escolar los actos cometidos por apoderados del establecimiento educacional, que 

causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentran en las dependencias de los 

establecimientos,  tales como: agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que 

produzcan lesiones, uso, porte, posesión o tenencia de armas o artefactos 

incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la presentación el servicio educativo por parte del establecimiento. 
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4.17 MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS PADRES, APODERADOS Y/0 

REPRESENTANTES LEGALES. 

El Director(a) mediante resolución fundada, previo informe del Encargado(a) de 

Convivencia correspondiente, ordenará que de oficio se inicie un procedimiento de 

investigación, conforme a las reglas del articulo 58 y siguientes del presente Reglamento, 

mediante el cual resolverá  sobre la pertinencia de aplicar alguna de las siguientes medidas 

disciplinarias al Padre, madre, Representante Legal, o quien tenga la calidad de Apoderado 

en atención a la naturaleza, gravedad y reiteración de la infracción o incumplimiento de 

alguna de las disposiciones contenidas en este Reglamento. 

 

Las medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados son: 

 

1.- Amonestación escrita 

2.- Imposibilidad temporal para acceder al interior del Establecimiento hasta el término del 

año escolar en que se aplique la sanción.  

3.- Suspensión temporal de la calidad de Apoderado. 

4.- Pérdida indefinida de la calidad de Apoderado. 

 

4.18 PROCEDIMIENTO APLICABLE 

Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del Apoderado conforme a lo 

establecido en el artículo 20 de este Reglamento, podrá ser investigado y eventualmente 

sancionado conforme al procedimiento del articulo 20 y siguientes del presente 

Reglamento. 

 

4.19 RECURSO DE APELACIÓN 

De la resolución que dicte el Equipo Directivo, procederá el Recurso de Apelación el que 

deberá ser interpuesto dentro del plazo de tres (3) días contados desde la notificación de la 

resolución. Conocerá y resolverá el recurso el Director del Establecimiento. 

 

 

 

V APROBACION, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

REGLAMENTO INTERNO. 

5.1 APROBACION, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES 

El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será modificado las 

veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o 

reglamentarios que experimente la legislación con el objeto de ajustar cada una de sus 

normas, disposiciones y principios a las exigencias de la “normativa educacional”. La 

Corporación Municipal de Melipilla en conjunto con el Equipo Directivo procederá a su 

revisión, con consulta a los integrantes de la Comunidad Educativa y Consejo Escolar, a lo 
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menos una vez al año. En caso que lo estime necesario, la Corporación Municipal de 

Melipilla podrá hacer ajustes a sus disposiciones, estas propuestas de modificación 

deberán publicarse durante 10 días corridos. Durante este mismo plazo, podrán recibirse 

por escrito consultas y observaciones que se formulen por cualquier miembro de la 

comunidad debiendo individualizarse para ello. 

 

5.2 DIFUSIÓN 

Con todo, el Reglamento de Convivencia Escolar y sus modificaciones deberán estar 

siempre disponibles en el Establecimiento Educacional. Asimismo, su entrega deberá 

materializarse al momento de formalizar la matrícula. En caso de modificación, estas serán 

informadas en la reunión de Apoderados más próxima, que este programada en el 

calendario escolar del Establecimiento, dejándose registro contra firma de los Apoderados 

al momento de su entrega. Esta información, asimismo, deberá ser declarada en la 

plataforma SIGE del Ministerio de Educación y/o cualquiera otra que en el futuro la 

reemplace. 

 

VI ENTRADA EN VIGENCIA 

Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar y sancionar la(s) modificación(es), 

mediante la firma del Secretario General de la Corporación Municipal de Melipilla o su 

Subrogante Legal. Para todos los efectos legales y administrativos las modificaciones  

Ministerio de Educación, lo que se hará mediante la entrega formal de una copia del 

Reglamento de Convivencia Escolar con sus modificaciones. 

 

VII SANCIONES APLICABLES 

En nuestro reglamento interno existen protocolos de acción para cada situación que se 

pueda presentar en el Establecimiento Educacional. Esto se lleva a cabo antes de 

determinar y aplicar una sanción a algún integrante de la Comunidad Educativa. 

La manera de poder llevar a cabo este reglamento, se realiza un registro de cada 

acontecimiento, los cuales son la evidencia para determinar la sanción que se aplicara. 

 

  

 

 

 

 


