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INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento Interno tiene por finalidad otorgar un marco regulatorio a
los problemas de Convivencia Escolar y funcionamiento del colegio y 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, con especial énfasis en una formación que favorezca
la prevención de toda clase de violencia, abuso o agresión.
También tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la
comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana
convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la
prevención de toda clase de violencia o agresión. Asimismo establece protocolos
de actuación para los casos de maltrato escolar y bullying los que deberán estimular
el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones
reparatorias para los afectados
El Reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las actividades
académicas, velar permanentemente por el desarrollo de los estudiantes, junto con
cautelar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa, en un
marco de respeto y de tolerancia. El logro de estos objetivos exige que los derechos
y obligaciones de los estudiantes sean cumplidos y hechos cumplir por todos los
miembros que componen la comunidad.
Principios informadores. Son principios que informan el presente Reglamento los
siguientes:
a) Las acciones preventivas son la más adecuada garantía para la mejora de la
convivencia escolar.
b) La responsabilidad de generar una convivencia escolar armónica es de todos y
cada uno de los miembros de la comunidad educativa.
c) La necesidad de un refuerzo de la autoridad del profesor para un correcto
desarrollo del proceso educativo. d) La necesidad de una colaboración e implicación
de los padres o de los estudiantes en la función del profesor.
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los
miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de
las personas y el respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que
contribuye a un proceso educativo implementado en un ambiente tolerante y libre
de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar
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plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes
correlativos.
Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que,
inspiradas en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a
los estudiantes, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación,
asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores
educacionales.
Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de violencia escolar,
criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de
violencia. Para esto define medidas formativas, sanciones y medidas reparatorias
proporcionales y ajustadas a derecho y susceptibles de aplicar.
Dada la finalidad educativa de la institución escolar el Reglamento de Convivencia
tendrá un enfoque formativo con la mirada puesta en la promoción, prevención,
atención y seguimiento para lograr el desarrollo integral de todos 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 República, 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 Interno y plan de Gestión
de la Convivencia.
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CAPÍTULO I: DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

ARTÍCULO 1: Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover
y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas
del respeto mutuo y la tolerancia.
ARTÍCULO 2: Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a
desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la formación integral necesaria para
construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus
integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus
demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados
a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de
los hechos denunciados.
ARTÍCULO 3: DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES:
Los estudiantes 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) 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.
d) A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del
Establecimiento.
e) A a ser informados de las pautas evaluativas;
f) A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y
transparente, de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción de cada
Establecimiento;
g) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a
asociarse entre ellos.
h) A que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los
estudiantes con más bajo rendimiento que afecten su proceso de
aprendizaje.
i) Se reconoce expresamente el Derecho de Asociación de los Estudiantes en
conformidad a la ley y a la Constitución.
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j) Conocer y cumplir los Reglamentos de Evaluación, Promoción y
Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional.
ARTÍCULO 4: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES
Los Estudiantes tendrán los siguientes deberes y obligaciones:
A) Abrindar 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 y el reglamento interno del
establecimiento.
D) Ser un / alumno/a honesto y reconocer los errores
E) Ser responsable y cumplir con los deberes escolares
F) Mantener la pro actividad, manifestando entusiasmo e interés en las actividades
que se plantean.
G) ser respetuoso consigo mismo, con los pares y con el medio que los rodea
H) promover en las acciones diarias la solidaridad, generosidad y la tolerancia
I) inasistencias a clases: Cuando un niño/a presente inasistencia sin justificación
médica durante tres días seguidos, será el profesor jefe el encargado de
contactarse con apoderado/a e informara de la situación a inspectoría.
Cuando ocurrida las tres inasistencia el profesor jefe no logra contactarse con la/el
apoderada/o, este deberá informar a inspectoría general, quienes intentaran
ponerse en contacto con el/la apoderada, sino se concreta el contacto desde
inspectoría general el caso será derivado a convivencia escolar, debiendo realizar
visita domiciliaria si fuese necesario.

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS
ARTÍCULO 5: DERECHOS:
- A que su hijo o pupilo (a) reciba una educación conforme a los valores expresados
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Pomaire y los programas
de estudio vigentes.
- 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
el Colegio.
- A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante
eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su
pupilo (a).
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-A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros
programados por el colegio.
- A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario
establecido.
- A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
- 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.
- 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.
ARTÍCULO 6: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS
DEBERES:
- Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de
Convivencia Escolar del Establecimiento.
- Respetar los conductos regulares establecidos en el presente Reglamento.
- Tratar con respeto y dignidad a los Docentes, Asistentes de la Educación y a todo
el Personal Dependiente del Colegio, 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.
- Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo en los ámbitos físicos,
psico-emocional y pedagógicos.
Respetar los derechos del Estudiante y acompañarlos en el cumplimiento de sus
deberes.
-Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio para respaldar el
acompañamiento del Alumno(a), este deber reviste un especial carácter ineludible
y de obligatoriedad:
- Asistir a las reuniones de Apoderados, y todas las actividades convocadas y
dispuestas por el Colegio.
-Asistir a las
estamentos.

entrevistas solicitadas por Profesores Jefes, Directores, u otros

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una infracción
grave al presente Reglamento de Convivencia Escolar, al Proyecto Educativo
Institucional.
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OBLIGACIONES: -Justificar la ausencia a clases, como así también de ausencia a reuniones, jornadas
o actividades oficiales promovidas por el Colegio (por escrito o personalmente,
según sea el caso)
-Responder, en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta, circulares o
agenda.
- Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a la Comunidad Escolar, o
terceros, Estudiantes u otros Padres, que vayan en menoscabo del Colegio 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.
-Supervisar y exigir la asistencia a clases conforme a las exigencias de uniforme y
presentación personal contenidas en este reglamento.
-Retirar puntualmente a su hijo(a) conforme al horario de salida establecido por el
colegio, según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado.
-Acatar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la comunidad cuando
haya sido objeto de una sanción por conducta(s) contraria al Reglamento de
Convivencia Escolar y Proyecto Educativo Institucional.
-Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de
académicas, formativas, extraescolares, y/o de recreación. Estas serán
debidamente informadas a los Alumnos (as), Padres y Apoderados.
-No consumir, portar, ni comercializar sustancias nocivas como drogas y alcohol.
-Deberán los Padres y Apoderados 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
informaciones escolar.
-Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias del Colegio
Pomaire y se recomienda no hacerlo en el entorno cercano a éste.
-Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del Establecimiento por cualquier
medio constituirá infracción gravísima al presente Reglamento. Su mal uso será
considerado una agravante.
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-Los Apoderados deben cuidar la infraestructura y bienes muebles que se
encuentren dentro del Colegio. El daño o apropiación de estos bienes por parte de
los Apoderados será considerada una infracción gravísima.
ARTÍCULO 7: 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 6, 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) Faltar a cualquiera de los deberes y obligaciones mencionados en el artículo
6, del presente reglamento.
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO
ARTICULO 8: DE LOS/LAS DOCENTES
La Función de los docentes es aquella de carácter profesional que lleva a cargo
directamente respecto a los procesos sistemáticos de enseñanza y educación.
Son deberes del docente:
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 (uso correcto del
vocabulario y de las actitudes frente a las demás personas, orden y aseo de su
espacio o sala de clases, uso correcto del uniforme escolar, presentación personal
acorde) y desarrollar la disciplina de los estudiantes, siendo especialmente relevante el ejemplo personal que debe proyectar el/la docente.
4.-Cumplir con el horario de clases para el cual fue contratado.
5.-Cumplir con el horario de contrato de trabajo en el Colegio.
6.-Registrar bajo firma y hora la llegada y/o salida del establecimiento. (U otro medio
tecnológico dispuesto para esto)
7.-Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. (Mantener
orden y disciplina en la sala de clases que le corresponda, haciendo cumplir el
Reglamento Interno del colegio)
12

8.-Asistir a los Actos Cívicos y/o Académicos que la dirección y/o las
actividades del colegio lo precise) todos los docentes con o sin jefatura.
9.-Cuidar y conservar los bienes muebles del colegio y responsabilizarse por
aquellos bienes que se le han entregado para su trabajo.
10.-Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus
alumnos/as
11.-Mantener al día los documentos de su función y hacer entrega de estos en el
tiempo solicitado. Registro de notas en libro de clases y plataforma Mi aula.
12.-Cumplir con la atención según corresponda, de los cursos, las clases de
acuerdo al horario dado por el colegio, el de asignaturas y el de reloj.
ARTICULO 9: DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACION
El personal asistente de la educación es aquel que colabora y apoya a la labor
docente y administrativa inherente al quehacer educativo del establecimiento.
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.
2. Llegar con anticipación al inicio de la jornada
3. Colaborar con los otros estamentos del establecimiento educacional, en
cuanto presentaciones, actividades específicas solicitadas, actividades de
libre elección y otros semejantes
4. Apoyar al inspector general en la ejecución del plan de prevención de riesgos
y seguridad escolar
5. Desarrollar las labores administrativas que estuvieran designadas en su
contrato de trabajo
6. Participar efectivamente en la labor educativa de los estudiantes,
orientándolos en su conducta y actitud social, de acuerdo a las normas
existentes en el establecimiento.
7. Supervisar, en todo momento, la correcta presentación personal de los
estudiantes, su comportamiento, modales, vocabulario y, en forma muy
especial, cuando el paradocente esté de turno al ingreso o salida de la
jornada
8. Desarrollar un efectivo control de conducta en actos oficiales, actos cívicos y
en todo tipo de formaciones de los estudiantes
9. Controlar que los alumnos no deambulen por los pasillos, patios y otras
dependencias en horas de clases, sin previa autorización
10. Vigilar el comportamiento de los alumnos en horas de clases, en ausencia
del profesor, supervisando grupos o comités de estudios, etc.
11. Fiscalizar el aseo, 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
12. Prestar atención primaria y de primeros auxilios a los alumnos, salvo que con
ello se pudiera poner en peligro la integridad física o psíquica del mismo y en
caso de accidente comunicarlo a inspectoría general, para extender el
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correspondiente formulario de accidentes escolares y hacer uso del
seguro escolar.
13. 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 a Inspectoría general si hubiese algún curso sin
profesor.
14. 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.
15. Hacer ingresar a los estudiantes a la sala de clases, al término de los recreos,
a fin de evitar los atrasos.
16. Informar a Inspectoría 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.
17. Mantener actualizada la documentación pertinente a cada uno de los
estudiantes.
ARTICULO 10: DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES
La función de los auxiliares de servicios menores, que también forman 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 pudieran causar
accidentes.
5. Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le
encomienden
6. Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias
que son de uso común
7. Apoyar las tareas del establecimiento en las diferentes instancias
8. cuidar y cautelar las especies inventariadas del establecimiento.
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CAPITULO II: REGULACIÓN TECNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EE .
ARTÍCULO Nº 11: OBLIGACIONES ESTUDIANTES: Los estudiante tienen la
obligación de respetar a las autoridades públicas, así como a los directivos,
docentes, funcionarios administrativos, auxiliares, a sus pares, apoderados y demás
integrantes de la comunidad escolar si no lo hacen se considerará una falta
gravísima, que ocasionará aplicación de medidas según dicta reglamento.
ARTÍCULO Nº 12: Los estudiantes y en general todos los miembros de la escuela
deben cuidar los bienes del establecimiento y no podrán desarrollar actividades
contrarias a las buenas costumbres, a las normas legales vigentes y al Reglamento
Interno.
ARTÍCULO Nº 13: Los estudiantes participarán en los planes, programas,
estrategias, campañas y acciones de convivencia escolar promovidos por la
institución, favoreciendo la resolución pacífica de los conflictos.
ARTÍCULO Nº 14: Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que
signifique una trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes
y prohibiciones que establezcan las leyes, decretos y reglamentos aplicables a los
miembros de la comunidad estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación
general o de estricto orden estudiantil y académico interno o externo.
ARTÍCULO Nº 15: Los estudiantes que infrinjan las normas establecidas en el
presente Reglamento serán sancionados conforme a éste, según la infracción que
se haya efectuado:
a) dentro de los recintos de la escuela.
b) en lugares ajenos a la escuela en que se haya programado alguna actividad
académica o extracurricular de carácter permanente u ocasional.
c) o fuera del establecimiento, en instancias en que no necesariamente se esté
realizando una actividad académica o extracurricular de carácter permanente u
ocasional, en la medida en que la conducta de un estudiante que afecte a otro
estudiante, o a cualquier integrante de la comunidad educativa y/o que dañe
sensiblemente el prestigio del Colegio Pomaire.
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ARTÍCULO Nº16: Responsabilidad por daños. Los estudiantes que individual
o colectivamente causen daños de forma intencionada o por negligencia a las
instalaciones de la escuela o a su material, así como a los bienes y pertenencias de
cualquier miembro de la comunidad educativa, quedan obligado s a reparar el daño
causado o hacerse cargo del costo económico de su reparación, en los términos
previstos en la legislación vigente. Los estudiantes que sustrajeran bienes de la
escuela o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán restituir lo
sustraído, sin perjuicio de la sanción a que hubiera lugar. Es deber del estudiante
cuidar los bienes de la escuela, si causa algún daño tanto él y como su apoderado
se verán obligaros a reparar daños o hacerse cargo del costo económico,
dependiendo del daño, se aplicará sanción correspondiente.
ARTÍCULO 17: HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA.
a) El régimen de estudio del Establecimiento es semestral. 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.
b) El Establecimiento tendrá una jornada escolar de clases en el siguiente
horario:
HORARIO JORNADA (Mañana y Tarde)
Pre básico (Sin JEC)
Pre kínder: De 08:30 a 13:00 Horas.
Kínder año: De 08:30 a 12:30 Horas.
Básica (Con JEC)
De 1er a 8avo año Básico: De 08:00 a 15:30 de lunes a jueves
De 1er a 8avo año Básico: De 08:00 a 13:00 día viernes.
c) La llegada y salida del establecimiento por parte de los alumnos debe
realizarse puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará
como “atraso” el ingreso al colegio después del horario de ingreso.
d) 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.
ARTÍCULO 18: DE LA PERMANENCIA, RETIRO O SALIDAS DE LOS
ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO.
a) Los estudiantes 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 autorizado por la: Inspectoría General o
paradocentes, 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
16

previa y expresamente, por escrito/o el segundo apoderado que
aparece en la ficha de matrícula del alumno/a. Además dicha persona,
deberá identificarse con su cedula de identidad al momento de retirar al
estudiante.

b) Los estudiantes podrán ser retirados en los siguientes horarios:
Recreo de 9:30 a 9:45 horas
Recreo de 11:00 a 11:15 horas
Recreo de 13:00 a 14:00 horas
c) 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.
d) El retiro de todo Estudiante de la jornada escolar se autorizará única y
exclusivamente en casos justificados.
e) Los estudiantes 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. las licencias médicas deben ser
entregadas en el colegio a más tardar al día siguiente de extendida está bajo
firma en registro de Licencias Médicas.
f) Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas,
extra programáticas serán autorizadas por: Inspectora general, Director y
encargada de UTP para ello se debe contar con la autorización escrita y firmada
por el apoderado.
g) Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en:
Inspectoría general a más tardar el día en que el alumno se reintegra a
clases, la que será registrada en Bitácora del curso
h) Todos los estudiantes que se reintegren a clases después del horario de
ingreso deben solicitar en: Inspectora general un pase correspondiente y
presentarlo al profesor para que sea registrado en el Libro de Clases. En el
caso que su retraso sea 3 veces en la semana se derivaran los casos a
convivencia por vulneración de derechos.
i) En caso de que un estudiante 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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ARTÍCULO 19: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE APODERADOS
Todos los requerimientos de atención especial, se formalizarán por escrito,
siguiendo en toda circunstancia el conducto regular establecido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesor de Asignatura
Profesor(a) Jefe
Encargado de Convivencia Escolar
Jefe de Unidad Técnico Pedagógica
Inspector General
Director del Colegio

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 20: Misión y Visión a los principios y valores serán las guías que
permitirán a nuestros estudiantes ir tomando decisiones correctas en sus vidas y
actuar en consecuencia con ellas.
En nuestro Colegio los principios están basados en los sellos institucionales, como
lo es la identidad cultural y el deporte, los cuales buscan generar una relación
armónica y constructiva entre todos los miembros de la comunidad escolar, siendo
esta interacción la base para el cumplimiento de los fines, los cuales quedan
consignados en la visión y misión presentes en nuestro PEI.
Visión: Ser una institución educativa centrada en el proceso de enseñanza –
aprendizaje continuo, desarrollando todas las potencialidades en lo cognitivo,
valórico, deportivo y artístico. Para alcanzar un perfil de alumno que cuente con las
competencias necesarias para integrarse a la sociedad actual.
Misión: El colegio Pomaire otorga una educación humanista-cognoscitivista,
centrada en un aprendizaje significativo y afectivo. Que promueve la inclusión,
valores y una buena convivencia escolar a través de lo cultural, artístico y deportivo.
Promovemos una comunicación clara, fluida, oportuna y de confianza, a través de
las instancias y canales que permitan recibir y entregar información, facilitando las
instancias de diálogo como parte del Colegio. Entendemos que la necesidad de
comunicación puede tener su origen en los agentes propios del Colegio: docentes,
profesores jefes, asistentes de la educación, directivos u otros, así como por parte
de los apoderados de forma individual, a través de los delegados de curso o del
directorio del Centro General de Padres y Apoderados; todos los cuales son
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reconocidos como interlocutores válidos. Todos los integrantes de la
comunidad escolar, deben apoyar decididamente la labor del Colegio, resguardando
su prestigio y fomentando su prosperidad integral. Promovemos constantemente
actividades intencionadas, internas y externas, que den a conocer el Colegio
Pomaire dentro de la comunidad. Mantenemos un trabajo conjunto con nuestros
Centro General de Padres y Apoderados, así como con el Centro General de
estudiantes con el propósito de consolidar la integración de la comunidad escolar
del establecimiento.
En relación a los valores que promueve el Colegio Pomaire, es necesario considerar
que estos se proyectan a través de actitudes y acciones de una persona hacia su
entorno; supone un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y ante
la sociedad en que vive. En nuestra época, podemos identificar valores que son
aceptados realmente, en todo tiempo y lugar, porque posibilitan la existencia de una
sociedad más justa y democrática.
El Colegio Pomaire da especial énfasis al desarrollo de los siguientes valores:
ARTÍCULO 21: Respeto: entendida como la capacidad de valorar, escucha las
ideas y creencias distintas de las propias.
ARTÍCULO 22: Responsabilidad: entendemos la responsabilidad como el crear en
nuestros estudiantes la conciencia de que están a cargo de ellos mismos y de sus
vidas. Reconocida este como un medio de superación y logro de los objetivos
propuestos; así como de cumplimiento con los compromisos contraídos frente a las
personas y a la institución.
ARTÍCULO 23: Solidaridad: entendida como la actitud personal e la cual el
estudiante logra realizar habitualmente actos de generosidad, mostrar cercanía y
empatía frete a necesidades y sentimientos de los demás.
ARTICULO 24: Honradez: deriva o alude del honor, por eso la persona que es
honrada es digna de respeto, porque es un ser leal y recto al momento de realizar
cualquier acción.
ARTICULO 25: COMPORTAMIENTO Y CUIDADO DE SU ENTORNO
a)La totalidad de los alumnos/as, durante su permanencia en el colegio, cuidará y
hará correcto uso de sillas, mesas, bancos, murallas, puertas, estantes, ventanas,
espejos, servicios higiénicos, material de biblioteca, salas de computación,
laboratorio y por ende, todo lo que está a su servicio y disposición por parte de
nuestra institución.
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b) Todo el alumnado debe cooperar en el mantenimiento del aseo, resguardando y
conservando en buen estado los bienes materiales del Establecimiento. Toda
destrucción del mobiliario, vidrios u otros, deberá ser repuesto por él o los alumnos
causantes del daño.
c) Los estudiantes cuidarán el aseo y limpieza de todas las dependencias escolares,
a través de una actitud y gestos tan simples como:
- Hacer buen uso de los receptáculos de basura.
- Levantar y botar papeles, desechos de envase u otros en los receptáculos
destinados para tal efecto.
-Promover activamente una cultura de orden y limpieza.
- Participar en la ornamentación de sus salas de clase.
DE LOS CONSEJOS ESCOLARES
ARTICULO N°26: El establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, con carácter
consultivo, integrado a lo menos por:
a) El Director/a del establecimiento que lo presidirá.
b) El sostenedor o un representante.
c) Un docente elegido por los profesores del establecimiento.
d) El presidente del Centro de Padres y Apoderados.
e) El presidente del Centro de Estudiantes.
f) Un asistente de educación.
g) Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.
h) Inspector General.
i) Coordinador PIE
j) Encargado de Convivencia Escolar.

ARTICULO N°27: El director podrá informar y/o consultar al Consejo Escolar por
situaciones derivadas de la disciplina y convivencia escolar, entre otras materias.
Este Consejo tendrá el carácter de consultivo, propositivo y no resolutivo y no
intervendrán en materias técnico-pedagógicas o administrativas del
establecimiento.
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ARTÍCULO 28: DE LOS ALMUERZOS
a) Todos los Alumnos(as) deben almorzar en el Establecimiento en el horario y
lugar indicado para ello.
b) Los Alumnos pueden consumir los alimentos traídos desde sus hogares y
quienes sean seleccionados según prioridad (de acuerdo a listado enviado al
colegio) entregados por JUNAEB, en el comedor de 13:00 a 13:30 horas. Los
apoderados/as pueden retirar a sus hijos/as a almorzar en el horario indicado
bajo firma en registro de salida a las 13:00 horas.
c) Los Alumnos(as) deben presentar un comportamiento adecuado, respetando
turnos en las mesas asignadas por curso, estar sentados hasta que terminen
por completo su bandeja de almuerzo, comer con la boca cerrada y usar los
cubiertos como corresponde, en el casino/comedor, una vez terminada su
bandeja deberán entregarla a las manipuladoras en la ventanilla destinada para
ello, 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.
d) Los/as alumnos/as pueden salir y volver al Colegio a almorzar a sus
domicilios, acompañados/as de sus apoderados/as y/o persona autorizada/o
por el apoderado/a previa autorización informada al colegio, en los horarios
de 13:00 a 13:45 Horas. bajo firma en el libro de salidas especial de
ALMUERZO
ARTÍCULO 29: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES
a) En caso de accidente de un Alumno(a) durante sus horas de permanencia en el
Establecimiento, este será atendido en la sala de Convivencia Escolar
(donde se encuentra habilitado un espacio de enfermería). Los paradocentes
comunicarán el hecho al Apoderado e Inspectoría general, donde se le
entregará el documento para que el apoderado/a lo lleve al Hospital San José
de Melipilla quedando en el colegio una copia del documento firmada por el/la
apoderada/o de la recepción de este, quedando a discreción del apoderado
hacer uso de este.
b) Si la gravedad del accidente lo amerita, el estudiante será trasladado desde el
Establecimiento Escolar de manera inmediata a un centro asistencial público
acompañado por un funcionario del colegio (paradocente, inspector o director)
informando de forma inmediata al apoderado/a, el cual dejará bajo
responsabilidad de este al alumno/a al llegar este, se informará 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 estudiantes 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.
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CAPITULO III: REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME,
ROPA DE CAMBIO.
ARTÍCULO 30: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
Adecuada presentación personal: Es deber del estudiante cuidar su aseo, higiene y
presentación personal.
a) Los Estudiantes del Establecimiento Educacional deben presentarse a clases
aseados y ordenadamente vestidos. En el caso de los Alumnos, deberán asistir
afeitados. Se les sugiere mantener la higiene corporal y la limpieza de su
vestimenta. Los varones no deben usar aros ni piercing, damas y las damas no
deben usar aros largos, por seguridad en actividades deportivas y recreativas.
Las damas que usen accesorios en el cabello debe ser de color azul marino,
cinta amarilla para presentaciones. Esto es una medida de seguridad para el
estudiante.
b) Todas las prendas de vestir que forman parte del uniforme deberán venir
adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre y curso de
su dueño. Cada estudiante y sus apoderados serán responsables de que esto
sea efectivo. (obligación nivel pre básico y básico).
c) Cada estudiante es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como
del cuidado del resto de sus útiles escolares (aparatos tecnológicos, celulares,
Tablet, computadores, etc.) quedando exento de responsabilidad el colegio en
caso de extravío o deterioro.
d) El uso del celular estará permitido, siempre y cuando se utilice como
herramienta pedagógica, entretención en recreos, no pudiendo los estudiantes
grabar, tomar fotos, llamar al apoderado sin informar al profesor o adulto
responsable. Durante la hora de clase no podrán usarlo, ni contestar llamadas,
ni whatsapp, mensajes. Los estudiantes al inicio de cada clase deben entregar
al docente su celular, los que no cumplan con esta medida y sean sorprendidos
utilizándolos en clases, les será quitado la primera vez se le entregara al
término de la jornada al estudiante, la segunda vez se le entregara solo al
apoderado, podrá bajo firma hacer el retiro correspondiente. En el caso que le
sea quitado por tercera vez no se le devolverá hasta fin de año.
e) Los estudiantes no podrán presentarse con maquillaje, y/o esmaltes en las
uñas.
f) Los estudiantes que usen cabello largo deben mantenerlo tomado y ordenado
(coles, pinche, etc.) al interior del Establecimiento (que sean de colores
institucionales.
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ARTÍCULO 31: USO DEL UNIFORME ESCOLAR
Todo Estudiante deberá presentarse aseado y con el uniforme sugerido por el
Colegio:


Mujeres: Falda cuadrille de color azul marino de un largo de cinco
centímetros sobre la rodilla, polera azul marino con cuello amarillo, calcetas
de color gris, zapatos negros, parka, cuello, guantes, polar, bufanda, gorro
de color azul marino. El delantal blanco será optativo de 5° a 8° básico, y se
utilizara en actividades donde el docente estime conveniente a excepción de
8° año básico.
Las alumnas embarazadas podrán asistir a clases con pantalón de buzo azul
marino o jumper maternal durante su periodo pre natal



Hombres: Pantalón gris (pantalón correctamente puesto, no se aceptaran
pantalones más abajo de la cadera tipo rapero), polera azul marino con cuello
amarillo, Cotona blanca o café, zapatos negros o zapatillas negras, suéter,
parka, polar, bufanda, cuello y guantes azul marino. El delantal blanco será
optativo de 5° a 8° básico, y se utilizara en actividades donde el docente
estime conveniente



Uniforme de la clase de Educación Física: Para la clase de Educación
Física se sugiere el buzo y polera del colegio o en su defecto un buzo de
color azul marino. El día de clase de Educación física debe asistir con su
buzo, zapatillas, camiseta de cambio, sus útiles de aseo (toalla, jabón,
Shampoo, etc.).

ARTÍCULO 32: DEL USO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES.
a) La Libreta de Comunicaciones es un importante medio de información entre el
Establecimiento y los Apoderados.
b) El Alumno deberá portar en todo momento la Libreta, 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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CAPITULO IV: REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE
ADMISIÓN
ARTÍCULO 33: El proceso de admisión del Colegio Pomaire está regulado de
acuerdo a la Ley General de Educación, respetando los principios de dignidad,
objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no
discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de
elegir el establecimiento educacional para sus hijos.
De acuerdo al Artículo 13 de la Ley General de Educación, se informará en la web
www.colegiopomaire.cl
a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel.
b) Proyecto educativo del establecimiento.
c) Reglamento de Evaluación
d) Reglamento Interno de Convivencia Escolar
El Sistema de Admisión Escolar es un proceso centralizado de postulación que se
realiza a través de una plataforma en internet en la que las familias encuentran
información de todos los colegios que les interesan: proyecto educativo, reglamento
interno, actividades extracurriculares, entre otros. Con esa información, los
apoderados
postulan
a
través
de
la
plataforma
web,
https://www.sistemadeadmisionescolar.cl en orden de preferencia, los
establecimientos de su elección. Esta plataforma permite la postulación para los
cursos iniciales, es decir, NT1, NT2, 1° y 7° año básico, no obstante, al producirse
vacantes en los cursos intermedios se procederá de la siguiente manera:
a) Se publicará en la web del colegio de la existencia de la vacante.
b) El apoderado podrá asistir al día que se le designe para hacer efectiva la
matrícula del estudiante en el curso que tenga vacantes.
c) Se considerará como un criterio general la vinculación como funcionario,
apoderado o ex alumno.
d) Si no hubiese la vinculación señalada en la letra c, o más postulantes que las
vacantes se procederá a utilizar el sistema por orden de llegada.
f) Recordar que el colegio solo podrá recibir a 2 estudiantes con Necesidades
educativas Permanentes por curso. Bajo evaluación e informe de profesionales que
acrediten la condición del estudiante.
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ARTÍCULO 34: Reglamento Interno debe sancionar cualquier acto de
discriminación entre miembros de la comunidad escolar, y debe establecer políticas
de prevención a través de la aplicación del Plan Integral de Seguridad Escolar, que
incorpora protocolos de actuación ante emergencias.
Los protocolos de actuación deben además, según el documento, tener claro
anticipadamente y con criterios objetivos la forma cómo deben ser abordadas las
situaciones de maltrato escolar.
El oficio define como acoso escolar 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.
ARTÍCULO 35: 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.
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CAPITULO V: REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA
SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD
ARTÍCULO 36: Está especialmente prohibido a los estudiantes:
a) En la sala de clases, lanzar papeles y objetos, gritar, cometer desórdenes y
cualquier falta que impida una clase ordenada y armoniosa.
b) El porte, tenencia o uso de cadenas, cuchillos, todo tipo de elemento cortante,
punzante o contundente, o cualquier otro objeto peligroso que sea, o pueda ser,
considerado como un arma que pueda atentar contra la seguridad de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
c) Fumar en cualquier dependencia de la escuela y/o durante actividades
extracurriculares.
d) La ingesta de bebidas alcohólicas, porte y consumo de drogas, inhalaciones de
sustancias toxicas: corrector, silicona, aerosoles entre otras en cualquier
dependencia de la escuela y/o durante actividades extracurriculares.
e) El mal uso de teléfonos móviles, o cualquier otro aparato electrónico durante el
desarrollo de una clase o de otra actividad académica. Estos aparatos deben ser
retirados por el profesor y ser entregados en Inspectoría General. Estos serán
devueltos al apoderado. En caso de habitualidad, es decir, a la tercera vez que
incurra en la misma falta, se retirará el aparato por periodo semestral.
f) El establecimiento no se hace responsable por pérdida de bienes personales que
no son propios de las herramientas escolares.
ARTÍCULO 37: Está especialmente prohibido a toda la comunidad escolar: No se
podrán expender, comercializar, promocionar y publicitar dentro de
establecimientos de educación parvulario, básica alimentos no saludables de
acuerdo a la ley SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y
SU PUBLICIDAD N°20.606.
ARTÍCULO 38: Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a
menores de 14 años de edad, así como la publicidad de los mismos dirigida a ellos.
En todo caso, no podrá inducirse su consumo por parte de menores o valerse de
medios que se aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos
especialmente destinados a menores no podrá efectuarse mediante ganchos
comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como
regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.
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ARTÍCULO 39: Está especialmente prohibido a los padres y/o apoderados:
a) Interrumpir en horario de clases a los docentes. Para ello cada profesor cuenta
con un horario específico para la atención de apoderados, el cual se da a conocer
en reunión mensual del grupo curso.
b) Agredir, amedrentar, amenazar, humillar, hostigar, injuriar, etc. a cualquier
miembro de la comunidad escolar por cualquier medio o forma, ya sean estas, a
través de recursos tecnológicos (celulares, redes sociales, correos electrónicos,
etc.) y/o personalmente. *Este punto corresponde a un DELITO por lo que se
procederá a realizar una denuncia frente a Carabineros con el apoyo y respaldo del
establecimiento. (Artículo 296, 397 y 399 del Código Penal).
c) Entregar colaciones, útiles escolares, etc. durante la hora de clases. Esto lo
entregará paradocentes en horario de recreo para evitar interrupciones.
d) El no cumplimiento de los deberes establecidos en el presente artículo, facultará
al establecimiento para exigir el cambio de apoderado.
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CAPITULO VI: REGULACIONES A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA
ARTÍCULO 40: Una actualización del Reglamento Interno en materia de
convivencia escolar realizó la Superintendencia de Educación, que encabeza
Manuel Casanueva. El documento de seis carillas establece —en los nuevos
acápites— que la normativa debe contemplar “el derecho de los afectados a ser
oídos y a presentar descargos”, y que las medidas disciplinarias deben contener el
“principio de la gradualidad”. Es decir, su aplicación debe ser progresiva, de menor
a mayor, atendida la falta cometida.
El oficio —que actualiza el instructivo del 3 de enero de este año 2019— establece
que la suspensión no puede aplicarse por períodos que superen los 5 días hábiles,
sin perjuicio que de manera excepcional se pueda prorrogar una vez, por igual
período, y que las medidas como las suspensiones indefinidas, reducciones de
jornada escolar o asistencia a solo rendir evaluaciones, se podrán aplicar
excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de
algún miembro de la comunidad educativa, lo que deberá ser debidamente
acreditado.
DE LOS ESTÍMULOS PARA LOS ESTUDIANTES DESTACADOS POR SU
COMPORTAMIENTO
ARTÍCULO 41: El establecimiento considera los siguientes estímulos a los
estudiantes que tienen una destacada participación en su formación personal y
relación de sana convivencia con sus pares.
a) Cada profesor Jefe mensualmente elegirá a los estudiantes más destacados de
su curso en convivencia, resultados académicos y los estimularan en el acto
mensual.
b) Semestralmente el colegio estimulará, con un diploma u otro elemento, a los
estudiantes de mejor comportamiento.
c) Mensualmente se tendrá al ingreso del establecimiento un cuadro de honor con
la fotografía, nombre y curso de los estudiantes con mejor relación de convivencia,
elegidos por sus pares.
d) Anualmente el Centro General de Padres estimulará al menos a dos estudiantes
destacados de la promoción de octavo año.
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DE LOS CASOS ESPECIALES
ARTÍCULO 42: La Dirección del establecimiento tiene la facultad de cerrar, en el
segundo semestre, el año escolar al estudiantes por causas debidamente
justificadas (enfermedad, decisión de un tribunal, accidente).
DEL DERECHO A APELACIÓN
ARTÍCULO 43: Todo estudiante que haya sido sancionado por alguna medida, que
para su entender no la considere justa, tiene derecho de presentar peticiones por
escrito al Director(a) del establecimiento, el que deberá proceder en términos
respetuosos. La autoridad por su parte, debe pronunciarse acerca de la petición y
del derecho de apelación del estudiante afectado.
ARTÍCULO 44:: Para ejercer el derecho de apelación el estudiante deberá
presentar sus peticiones en un plazo no mayor a 48 horas, del momento de haber
sido notificado por el Director(a) sobre las causales de la sanción, y el Director(a)
en un plazo no superior a 3 días, para pronunciarse.

ARTÍCULO 45: ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
a) Toda actividad extra programática se realizarán en un horario distinto al de la
jornada escolar.
b) Las actividades ofrecidas por el Establecimiento como talleres se realizarán
después de la jornada escolar. De 16:00 a 18:00 horas. Podrán asistir a los
talleres extra programáticos, realizando inscripción en los distintos talleres la
cual será voluntaria y se realizará mediante una comunicación del Apoderado a
los Monitores de Taller. La participación, una vez inscritos, es obligatoria. Los
retiros de las actividades de taller deben hacerse mediante comunicación escrita
del Apoderado al Profesor Jefe y al Profesor Encargado del Taller
c) La asistencia a todas las actividades extra programáticas deberá ser con el
uniforme oficial o en su caso con el uniforme deportivo según corresponda.
d) Para participar de estas actividades no se exigirá cobros, ni aportes económicos
obligatorios, directos, indirectos o de terceros, para fundaciones, corporaciones
o entidades culturales deportivas, o de cualquier naturaleza. Los Padres y
Apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter voluntario, no
regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares. Los aportes
que al efecto se realicen no constituirán donaciones.

29

ARTÍCULO 46: La ley de inclusión establece un procedimiento común
aplicable tanto a la medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de
matrícula, disponiendo que estas mediadas sólo podrán aplicarse cuando:
-Sus causales claramente descritas en el reglamento interno; y además afecten
gravemente la convivencia escolar, o se trate de una conducta que atente
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de
la comunidad escolar.
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten
gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio
del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá:
1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia
de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones.
2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo
pedagógico o psicosocial expresamente establecidas en el reglamento
interno.
Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente
procedimiento:
1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá
ser adoptada por el Director del establecimiento.
2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado.
3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la
reconsideración de la medida dentro de quince días de su notificación, ante
el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a
la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes.
5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de
expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro
del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del
procedimiento contemplado en la ley.
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Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o
suspender a sus estudiantes por causales que:
-Deriven de su situación socioeconómica
-Deriven del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de necesidades
educativas especiales de carácter permanente y transitorio, que se presenten
durante sus estudios.
A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión
dirigida a los estudiantes que se presenten dificultades de aprendizaje, o a sus
padres, madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en
razón de dichas dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá
estarse a lo señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del
Ministerio de Educación
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CAPITULO VIII: REGULACIONES REFERENCIAS AL ÁMBITO DE
LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y BUEN TRATO
ARTÍCULO 48: POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
1.
Política de Buena 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.
2.
Política de Construcción de la buena convivencia:
a) El establecimiento educacional postula que la búsqueda y construcción de la
buena convivencia, en el marco de la comunidad educativa, es un imperativo de
primer orden, ya que ésta funciona como catalizador de los aprendizajes,
facilitando el proceso de enseñanza. El vínculo afectivo entre docentes y
estudiantes, la relación entre los estudiantes, las relaciones organizadas al
interior del establecimiento basadas en el respeto y la capacidad de diálogo,
permiten la mejor mediación y el aprendizaje de saberes contenidos en el
currículum.
b) Para el logro de una sana convivencia, es necesaria la construcción de un modo
de operar que permita cumplir con los objetivos de la comunidad educativa. Esto
implica establecer reglas básicas de funcionamiento y la asignación de roles
complementarios a los distintos actores para que la comunidad alcance sus
metas.
c) La formación en disciplina es un proceso en el que se incentiva a los estudiantes
progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad,
reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. Esta formación
no puede ser concebida como un proceso progresivo en el que los estudiantes
van compartiendo objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando, los
roles que desempeñarán en marcos comunitarios más amplios y de los que se
inician responsabilizándose en el colegio.
d) Los valores que a su vez, sustentan este proceso formativo con aquellos que
han sido consagrados de manera central del Proyecto Educativo: respeto,
solidaridad, verdad, responsabilidad; siendo por ello los referentes éticos a los
que deben dirigirse todos los esfuerzos de formación y reparación que el
Colegio desarrolle en esta esfera.
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e) El objetivo último de la formación para una sana convivencia, es que los
estudiantes alcancen un nivel de autonomía y formación personal que les
permita actuar consciente y coherentemente, responsabilizándose de las
consecuencias de sus actos. Este enfoque considera el desarrollo humano en
relación a su evolución en el campo Cognitivo -comunicacional, de
responsabilidad social y de juicio ético.
f) El Colegio postula una formación basada en la educación permanente y
coherente de sus valores, sobre la base de normas de funcionamiento y en la
anticipación de consecuencias para promover el tipo de relaciones esperadas
dentro de la institución.
g) La convivencia se adecuará necesariamente a la etapa del desarrollo de los
estudiantes, de manera que la internalización de normas y valores adquiera
sentido y por consiguiente sea asimilable por ellos y se logre un compromiso
con los principios y valores propios del Proyecto Educativo del Colegio.
h) La integración de una norma supone conocer y entender el valor que la sustenta
y junto con ello experimentar su realización. Sin embargo, en el proceso de
internalización, la adhesión a la norma por parte del estudiante no es
permanente, de manera que las consecuencias frente a su cumplimiento o a la
transgresión a una norma, deberán ser de tipo lógicas y estar dirigidas a reforzar
el cumplimiento y valor de ellas.
i) Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos principios serán
considerados faltas, pero a la vez, deberán ser abordados como oportunidades
formativas en los diversos planos: ético, personal y social.
j) La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa
y colaborativa de los conflictos, forman parte del proceso formativo en el colegio,
que promueve la responsabilidad y el desarrollo de habilidades para la toma de
decisiones, la autonomía, el responsabilizarse de los propios actos, asumir sus
consecuencias y efectuar las reparaciones que sean pertinentes.
ARTÍCULO 49: ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Equipo Directivo: La responsabilidad última de la Convivencia Escolar en el
Establecimiento está en manos del Director (a) del Establecimiento con el apoyo y
asesoramiento de su Equipo Directivo.
El Equipo Directivo está integrado por: el Director, quien lo preside, Inspector
General, Jefe(a) de Unidad Técnico- Pedagógica y Encargado de Convivencia
Escolar.
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Comité de Convivencia Escolar: Director, UTP, Inspectora, Profesor, Encargado
de Convivencia, Integrante del Centro de Padres y Apoderados.
ARTÍCULO 50: Atribuciones del Equipo Directivo:
-Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un
clima escolar sano.
-Diseñar e implementar Planes y Protocolos que prevengan la violencia escolar en
el establecimiento.
-Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de
las consecuencias del maltrato, abuso, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier
tipo de conducta contraria a la sana convivencia.
-Conocer y resolver los informes e investigaciones presentadas por el o la
Encargado(a) de Convivencia Escolar.

-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.
-Consejo Escolar: Lo integran el equipo de gestión escolar, representante de los
profesores, coordinador PIE, 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.
-Consejo de Profesores: Este Consejo está integrado por el equipo docente del
Establecimiento y colaborará en las decisiones fundamentales respecto de temas
de Convivencia Escolar. El consejo se reunirá semestralmente de manera ordinaria
o extraordinariamente cada vez que sea necesario para revisar la situación de
alumnos sancionados. La decisión será adoptada por el Director del Establecimiento
Educacional, decisión que podrá ser objeto de reconsideración, la cual será resuelta
por el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
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El Consejo de Profesores, deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista
el o los informes técnicos psicosociales.
Resolución previa Consejo de Profesores.
Reuniones abiertas a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.
 Presentación de la problemática.
 Acciones realizadas a partir de los protocolos ya establecidos.
 Aportes de profesor por ciclo.
 Resolución del consejo.
ARTÍCULO 51: DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCEDIMIENTO
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro
individual de cada reclamo y denuncia. No se podrá tener acceso a dichos
antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad
pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Al momento de investigar un posible incumplimiento al reglamento, el Colegio
cautelará para los estudiantes:
a. Respetar los procedimientos del debido proceso de acuerdo al conducto regular
y/o a los protocolos internos.
b. Presumir la inocencia de los involucrados.
c. Conocer las versiones que resulten importantes para la investigación.
d. Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta.
e. Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen
sanciones disciplinarias.
f. Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
El establecimiento, designará uno o más profesionales para coordinar las acciones
de prevención, difusión y aplicación del presente reglamento. Este(os)
funcionario(s) será(n) nombrado(s) como “Encargado(s) de Convivencia Escolar”.
ARTÍCULO 52: DEFINICIÓN DE CATEGORIAS DE LAS FALTAS
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:
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LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar, pero
que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.
GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica
de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común que afecten la
convivencia.

GRAVÍSIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física
y psicológica, de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas
en el tiempo, así como acciones deshonestas (mentir, ocultar información, robar) y
conductas tipificadas como delitos.
ARTÍCULO 53: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO POR
PARTE DE LOS ESTUDIANTES:
FALTAS LEVES
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Todas inasistencias reiteradas no justificadas.
Llegar atrasado (a) en forma reiterada al colegio (3 veces en la semana)
No presentar tareas o trabajos dados por el profesor.
Presentarse sin texto de estudio ni materiales correspondiente al horario.
No realizar actividades durante el desarrollo de clase.
Conversar durante el desarrollo de los actos cívicos.
Ensuciar el colegio y el interior de la sala de clases.
Lanzar objetos durante el desarrollo de la clase sin causar daño físico.
Comer o dormir en el lugar de desarrollo de las clases.

FALTAS GRAVES
1.- Interrumpir en forma reiterada el desarrollo de las clases, a través de gritos,
lanzamiento de objetos causando daño físico, golpeando el mobiliario.
2.- Golpear mesas y muros, gritar en la sala, tratar a sus pares con groserías y
apodos, o cualquier adulto que se encuentre en la sala de clases o patio.
3.- Amenazas a los docentes de parte de los apoderados.
4.- No asistir, o ingresar atrasado a las clases estando presente en el
Establecimiento.
5.- Expresarse de manera irrespetuosa ante cualquier integrante de la Comunidad
Educativa (apodos, lenguaje, actitud agresiva o amenazante)
6.- Copiar durante el desarrollo de pruebas.
7.- Dañar intencionalmente bienes e instalaciones del establecimiento (rotura de
vidrios, rayado de dependencias, corte de suministro eléctrico, etc.).
8.- Usar teléfono celular, MP3, MP4, notebook, netbook y/o grabadoras durante el
desarrollo de las clases, sin autorización del docente o adulto a cargo de la
clase, debido a que obstaculiza el aprendizaje de los estudiantes.
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Solo se podrán utilizar los elementos tecnológicos antes mencionado con la
previa autorización del docente o asistente de la educación, para apoyo de
actividad pedagógica. En caso que el estudiante sea sorprendido utilizando este
tipo de elementos se les requisara:
- primera vez se le entregará al estudiante al término de la jornada
- segunda vez se le entregará al apoderado en Inspectoría.
- tercera vez no se le entregará hasta fin de año. Y será el apoderado quien debe
retirarlo. En Inspectoría.
9- Se prohíbe el mal uso (ver o enviar material pornográfico) en los computadores
y/o Tablet perteneciente Colegio.
10- Utilizar elementos tecnológicos para realizar grabaciones, registros fotográficos
que dañen su imagen, la de sus pares o de cualquier integrante de la Unidad
Educativa. El establecimiento guardara como evidencia las grabaciones y
registros fotográficos, ya que se prohíbe el uso durante el año lectivo.
11.- Desobedecer indicaciones pedagógicas y formativas de: del Directivo,
Docentes, Asistentes de Educación, y manipuladoras de la unidad educativa.
12.-Expresiones de afecto exageradas que afecta la moral y las buenas
costumbres. (Conductas: tocaciones, besos, agarrones, bailes sensuales).
13.- Llegar atrasado (a) tres días consecutivos al inicio de los periodos de clases.
14.- Tramarse a golpes de manos, puños, pies y tirarse el cabello entre pares.
15.-Presentarse a clases o a cualquier actividad que esté programada por el colegio
sin el uniforme y/o buzo de gimnasia según corresponda.
16.- No asistir a reforzamientos.
17.-Demostrar conductas de pololeo dentro del colegio como besarse y abrazarse.
18.- Mal comportamiento en actos académicos dentro o fuera del colegio, se
entiende por mal comportamientos las acciones tipificadas en el reglamento del
colegio. (Risas, conversar, gritar, golpear a los compañeros o cualquier miembro
de la C.E)
19.- Resistencia a realizar actividades dadas por el docente en clases.
20.- Salir de la sala de clases sin autorización.
21.- No devolver oportunamente libros o documentos prestados para sus tareas y/o
estudios de los distintos subsectores de aprendizaje
FALTAS GRAVÍSIMAS
1.- Salir del Colegio sin autorización de los padres y/o hacer la cimarra.
2.- Traer, mantener, comercializar o consumir tanto en el colegio o como en sus
alrededores, sustancias ilícitas (alcohol y drogas), vistiendo o no el uniforme
institucional.
3.- Grabar y /o divulgar una grabación o amenazar con realizarlo, que pudiera
menoscabar la imagen de cualquier persona de la comunidad educativa.
4.- Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo en la integridad física o
psíquica, la vida privada, la propiedad o en otros derechos fundamentales de
cualquier miembro de la comunidad escolar. Crear un ambiente escolar hostil,
intimidatorio, humillante o abusivo.
5.- Agredir verbal, física o psicológicamente en forma individual y/o colectiva a
cualquier integrante de la Comunidad Educativa.
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6.- Acoso o abuso sexual en contra de cualquier miembro de la Comunidad
Escolar (Ley 19.617).
7.- Intento de siniestro o perjuicio grave a las instalaciones, equipos e
infraestructura.
8.- Portar implementos que atenten contra su integridad física o la de otras tales
como: armas de fuego, cuchillos, corta cartón, manoplas, cadenas, linchaco,
armas corto punzante, cortante u otros que causen daño, dentro del colegio.
9.- Dañar bienes o dependencias del colegio romperlas e inutilizarlas.
10.- Manipular las notas a través del uso de herramientas informáticas.
11.- Impedir el normal desarrollo de las actividades del colegio mediante situaciones
que alteren el orden y la disciplina, tanto en el establecimiento como fuera de
este (ingresar al aula con algún tipo de arma corto punzante, bloqueo de las
puertas de acceso del colegio y de las salas, incentivar el desorden dentro del
establecimiento)
12.- Adulterar documentos oficiales (notas en libro de clases, firmas en libretas de
comunicaciones, otros).
13.- Suplantar con otra persona a su apoderado titular y/o falsificando su firma.
14.- Sustraer especies al interior del colegio.
15.- Ingresar al colegio en horarios que éste no está en funcionamiento. En las
noches, días festivos y fines de semanas.
16.-Asumir la representación del colegio, directivos docentes, no teniendo una
autorización expresa para ello.
17.- Apropiarse indebidamente de los fondos o bienes de su curso (rifas, colectas u
otros).
18.- Sustraer, dañar o inhabilitar cualquier material de los alumnos, funcionarios o
unidad educativa como: Computadores, instrumentos musicales y medios
audiovisuales, etc.
19- Dañar dependencias de otras organizaciones de la comunidad que han sido
facilitadas al colegio, para actos culturales, deportivos o recreativos.
20.- Agresión sexual a cualquier integrante de la unidad educativa.
21.- Acoso sexual a cualquier miembro de la unidad educativa.
22.- Reunirse o ponerse de acuerdo en el colegio para castigar afuera a un
compañero o cualquier integrante de la unidad educativa.
23.- Golpear e insultar a cualquier integrante del establecimiento.
24.- Ponerse de acuerdo con otro compañero (a) para realizar Bullying.
25.- Realizar Bullying y/o Grooming.
26.- Intento de agresión sexual u ofensa con connotación sexual a cualquier
integrante de la unidad educativa.
27.- Reincidencia de faltas graves.
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ARTÍCULO 54: CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA
DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Toda sanción o medida procurará tener un carácter claramente formativo para todos
los involucrados y para toda la comunidad en su conjunto.

Será impuesta en consideración a:
a. La etapa de desarrollo cognitivo, 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 ya se han tomado medidas.
ARTICULO
55:
CIRCUNSTANCIAS
MODIFICATORIAS
DE
LA
RESPONSABILIDAD.
ATENUANTES:
1. Subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o
consecuencias que pudiesen haberse ocasionado producto de la infracción.
2. No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar,
conforme a este reglamento.
3. Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz
acompañando todos los antecedentes y medios de prueba que tenga en su
poder con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos.
4. 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 escrito al profesor(a) jefe correspondiente.

AGRAVANTES
1. No subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o
consecuencias que pudiesen haberse ocasionado con ocasión de la infracción.
2. Haber sido sancionado anteriormente, durante el año escolar en curso conforme
a este reglamento
3. No mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz
acompañando todos los antecedentes y medios de prueba que tenga en su
poder con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos.
4. No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el
objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos que importen una infracción al
reglamento interno del colegio.
5. Mantener actitudes tendientes a obstruir la investigación en curso.
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ARTÍCULO 56: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS
Y ACTITUDES POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA
CONVIVENCIA ESCOLAR.
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 anual a las actitudes positivas de los
estudiantes las que podrán ser reconocidas por medio del reconocimiento público,
a través de carta de felicitaciones a las/os apoderadas/os, diplomas de honor y
salida pedagógica como premio al esfuerzo
Las actitudes positivas que serán destacadas, tienen relación con:
A.-Tener una destacada participación en acciones y/o actividades de prevención,
fomento o resolución de situaciones sobre Convivencia Escolar.
B.-Superar notablemente su conducta.
C.-Al representar dignamente al Establecimiento en una actividad formativa, de
currículum o extra programática.
D.-Actitudes o comportamientos que los hagan merecedores del reconocimiento,
sean disciplinarios, académicos o en actividades complementarias.
E.-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.
ARTÍCULO 57: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ALTERNATIVAS:
6.- Mediación: Definición. La mediación escolar es una forma de resolución
alternativa de los conflictos en una comunidad escolar. Es un procedimiento
voluntario en el que la intervención imparcial de un tercero facilita que las partes en
conflicto busquen por sí mismas una solución, de forma no confrontacional,
participativa y respetuosa. Es un proceso confidencial, que pone acento en el futuro
y en la solución pacifica de los conflictos.
Designación. Los mediadores serán designados por profesor jefe , psicólogo,
profesores u otros integrantes de la comunidad escolar, que hayan participado en
cursos de capacitación sobre el particular. Estos podrán ser elegidos por las partes
para llevar a cabo la mediación, conforme al sistema que ellos mismos determinen,
o en su defecto serán designados por el Encargado de Convivencia Escolar
Son funciones de los mediadores:
a) Ayudar a que los estudiantes en conflicto expresen sus posiciones, intereses y
necesidades.
b) Contribuir a que se genere confianza entre ellos.
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c) Facilitar la búsqueda de soluciones.
Características del mediador:
a) Es tolerante: porque acepta las diferencias entre las partes, las respeta y no se
burla de ellas.
b) Inspira confianza: porque mantiene la confidencialidad.
c) Líder positivo: promueve la convivencia pacífica y no la violencia, con el ejemplo.
d) Es empático: se pone en el lugar del otro, intentando imaginar cómo se siente,
para así poder entenderlo mejor.
e) Es imparcial: intenta no tomar preferencia o tener favoritismo por ninguna de las
partes en conflicto.
f) Sabe escuchar: respeta los tiempos de los demás, no interrumpe.
g) Acepta las críticas: porque sabe que sólo así podrá mejorar.
h) Ayuda a resolver conflictos: promueve el acercamiento entre las partes en
conflicto.

ARTÍCULO 58: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS PREVENTIVAS.
El Establecimiento ante la ocurrencia de un hecho que constituya una falta 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, asistente de la educación,
auxiliar o profesionales del establecimiento ayudará a que el estudiante dialogue
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.


Trabajo de mediación, con los estudiantes y profesionales destinados para
ello.



Medidas preventivas a través de charlas con temáticas de interés y
necesidad de los estudiantes, padres y apoderados. Sobre: Consumo de
drogas y alcohol, agresión de parejas, ciberbulling y bulling, violencia
intrafamiliar, suicidio y autoflagelación, trastornos alimenticios, habilidades
parentales, entre otros. Talleres con padres y estudiantes.

2.-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
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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 y
bitácora del funcionario.
3- 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.
Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto,
de las características de los involucrados y de la comunidad educativa en general;
entre otras, se pueden mencionar:
a) Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el
reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia
de diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa establecido
previamente. La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la
obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se
pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de
restitución debe estar relacionado y ser proporcional con el daño causado. Por
ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas, si el daño fue causado por un
rumor o comentario mal intencionado.
b) Servicios en beneficio de la comunidad: implica la prestación de un servicio en
favor de la comunidad que ha sido dañada, e igualmente debe estar relacionado
con el daño causado. Por ejemplo: hermosear o arreglar dependencias del
establecimiento.
4. Derivación a equipo 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, asistente de aula o de quién
presencie el acto, para buscar estrategias psicoeducativas para el estudiante
mediante un trabajo sistemático individual, grupal, familiar o derivación a redes
externas, si es así se requiere, diseñar un plan de intervención para generar
cambios o reparar daño psicológico. Una vez que se ha agotado el diálogo y persiste
la actitud negativa o de indisciplina por parte del estudiante 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
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del área de Convivencia Escolar del Establecimiento. (Esta medida aplica y
garantiza el Derecho a la Educación de los demás estudiantes)

6- Cambio de curso: En casos calificados por el Encargado de Convivencia,
Inspectoría general 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, quedando registro en acta a
modo de respaldo. Esto último se llevará a efecto luego de estudio y consideración
de parte del equipo directivo del colegio.

ARTÍCULO 59: Para la puesta en práctica de un procedimiento de mediación,
se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:
a) Podrán llevarse a cabo actuaciones de mediación y procesos de acuerdo
reeducativo que, con carácter voluntario, tendrán por objeto prevenir la aparición de
conductas perturbadoras de la convivencia escolar.
b) Así mismo, podrá desarrollarse el proceso de mediación en caso de conductas
no calificadas como perturbadoras para la convivencia en la escuela. En este caso,
tendrán el carácter de estrategias preventivas para la resolución de conflictos y
podrán ponerse en práctica con todos los miembros de la comunidad educativa.
c) Cuando se lleven a cabo en conflictos motivados por conductas leves o graves el
procedimiento de mediación podrá tener carácter exclusivo o conjunto con las
medidas remediales estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar, de
forma previa, simultánea o posterior a ellas.
d) Cuando se lleven a cabo en conflictos generados por conductas calificadas como
Gravísimas y se haya iniciado la aplicación de medidas remediales, de acuerdo al
Reglamento de Convivencia Escolar, éstas podrán quedar provisionalmente
interrumpidas cuando la escuela tenga constancia expresa, mediante un escrito
dirigido al Director, de que los estudiantes implicados y los padres o tutores legales
aceptan una mediación y estén dispuestos a cumplir los acuerdos que se alcancen.
Con todo, para iniciar el procedimiento, en este tipo de faltas, se requerirá
obligatoriamente el consentimiento de los estudiantes y de sus padres. En caso de
que los estudiantes o sus padres no estén de acuerdo con la mediación, ésta no se
realizar á y se aplicarán las medidas reglamentarios correspondientes.
e) Por otra parte, también será motivo de retomar las medidas estipuladas en el
Reglamento de Convivencia Escolar, si los acuerdos establecidos en la mediación
no son cumplidos por las partes.
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 estudiante será posible
iniciar un procedimiento de investigación conforme al presente Reglamento Interno
de Convivencia.
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ARTÍCULO 59: Procedimiento: Los estudiantes u otros integrantes de la
comunidad escolar, que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir voluntariamente
a un mediador para que los ayude a resolverlo. El mediador escuchará a ambas
partes y les ayudará a ponerse de acuerdo para solucionar el problema. Los
estudiantes que se someten a mediación deben tratarse respetuosamente,
escucharse y no interrumpirse mientras hablan, cooperar para solucionar el
problema y mantener la confidencialidad. El mediador buscará y concentrará todos
sus esfuerzos para que los estudiantes en pugna lleguen a un acuerdo, y dará fe de
las alternativas de solución y los compromisos a seguir por las partes. Si el mediador
no puede obtener alguna solución convenida entre las partes, o si se trata de una
infracción gravísima, deberá recurrir a los profesores y autoridades escolares para
que tomen conocimiento del asunto.

ARTÍCULO 60: Finalización de la mediación.
a) Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando
los compromisos asumidos y el plazo para su ejecución.
b) Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, el mediador, lo comunicará
por escrito al Director de la escuela quien archivará el documento en el Expediente
correspondiente.
c) En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan
los acuerdos alcanzados, el mediador comunicará el hecho al Director. En
consecuencia, éste actuará según se trate de una conducta contraria a las normas
de convivencia o grave mente perjudicial para la convivencia en el centro educativo,
aplicando las medidas de corrección que estime oportunas, o, dando continuidad al
procedimiento sancionador abierto, retomando las medidas remediales
correspondientes.
d) Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda cumplirse, por causas
ajenas al estudiante infractor o por negativa expresa del estudiante perjudicado,
esta circunstancia deberá ser registrada en la Hoja de Vida del estudiante y en
Expediente de Mediación.
e) El proceso de mediación debe contar con un plazo mínimo de 3 encuentros
(entrevistas), contadas desde su inicio, para restablecer los acuerdos entre las
partes. Los periodos de vacaciones escolares interrumpen el plazo.
ARTÍCULO 61: Cualquier situación de Convivencia Escolar no contemplada en este
Reglamento, será resuelta por la Dirección del colegio.
AJUSTES A REGLAMENTOS SEGÚN LEY N° 21.128 “AULA SEGURA”
1. Dentro del catálogo de “FALTAS GRAVES”, se debe agregar expresamente,
como introducción al listado, la siguiente frase:
Las conductas reguladas en este párrafo, previa investigación, pueden
conllevar la imposición de las sanciones de: No renovación de Matrícula o
Expulsión.
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2. Dentro del catálogo de “FALTAS GRAVES”, se debe agregar como falta las
siguientes:
a) Dificultar o impedir por cualquier modo o forma el desempeño académico y
derecho a la educación de los estudiantes del Establecimiento.
b) Siempre se entenderá que afectan 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 síquica
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. (Este párrafo corresponde al supuesto infraccionar que
sanciona la ley Aula Segura).
3. En el capítulo dedicado al procedimiento de investigación, se debe agregar lo que
dice relación con la aplicación de la medida cautelar de suspensión, la notificación
respectiva de esta medida cautelar, y el procedimiento para la solicitud de
reconsideración de la aplicación de la misma. Se sugiere la siguiente redacción:
ARTÍCULO 63: 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
Nº21.128 (Aula Segura).
ARTÍCULO 64: NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN.
El Director(a) deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, 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.
(En el caso de la notificación, es esencial que se deje un acta en la que quede
constancia de la día en que se notificó la medida al estudiante y a su apoderado,
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pues nos dará una fecha cierta desde donde contar el plazo de los 10 días para
resolver)
ARTÍCULO 65: SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA
CAUTELAR.
Contra la decisión que imponga la medida cautelar de SUSPENSIÓN, regulada en
los párrafos anteriores, se podrá solicitar la “reconsideración” de la medida, dentro
del plazo de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación, 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 expulsión o la cancelación de la matrícula.

4. En el listado de causales de pérdida de la condición de apoderado, se debe
agregar, como una causal adicional, la siguiente:
a) 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 síquica 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.
5. Se debe considerar remitirse al procedimiento de investigación dedicado a los
estudiantes, frente a actos que importen una infracción a los deberes del apoderado,
con el fin de aplicar la sanción de quitar dicha calidad:

ARTICULO 66: PROCEDIMIENTO APLICABLE.
Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del apoderado, conforme
a lo establecido en el artículo 6 de este reglamento, podrá ser investigado y,
eventualmente, sancionado conforme al procedimiento del artículo 73 y siguientes
del presente reglamento.
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ARTICULO 67: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.
El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra
de las decisiones. Los apoderados podrán interponer “Recurso de
Reconsideración”, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde que
han sido notificados de la resolución que resuelva la investigación. Esta
reconsideración deberá presentarse por escrito, ante el Encargado de Convivencia,
dejando registro del día y hora en que ello ha ocurrido, quien elevará los
antecedentes ante el Director(a) para su conocimiento y decisión. El recurso de
reconsideración será conocido y resuelto por el Director(a) del Establecimiento en
un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, desde que conste que se ha recibido.
En contra de esta decisión no proceden más recursos.

ARTÍCULO 68: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
El Establecimiento Escolar antes de iniciar un procedimiento, deberá haber
adoptado las medidas pedagógicas necesarias, descritas.
Las medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento son:
ARTÍCULO 69:
1. Amonestación:
a) AMONESTACIÓN VERBAL: Es el llamado de atención que hará el profesor,
Profesor Jefe o autoridad escolar ante alguna infracción de carácter leve que
suceda durante el desarrollo de una clase o fuera de ella.

b) AMONESTACIÓN ESCRITA: Es la censura realizada por el profesor,
directivo docente o dirección del colegio frente a la reiteración de alguna falta
leve, una falta grave o una falta gravísima. Siempre será registrada en el libro de
observaciones y/o bitácora del funcionario, la cual ante hechos graves y
gravísimos, será notificada a Inspectoría, quien a su vez realizara la citación del
apoderado o tutor del estudiante.
Luego de esto se realizara un Plan de trabajo preventivo sobre la problemática que
acontezca y de ser necesario un trabajo personalizado en grupo de prevención y
promoción de problemáticas acontecidas.
ARTÍCULO 70:- SANCIONES FORMATIVAS
Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen
compromisos genuinos de reparación del daño. Para ser formativas, reparadoras y
eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la falta:
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a) Servicio comunitario: implica alguna actividad que beneficie a la
comunidad educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias
de sus actos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del
establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su sala, mantener el jardín, ayudar en el
recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar materiales en la biblioteca
o en el Centro de Recursos de Aprendizaje, etc.
b) Servicio pedagógico: contempla una acción en tiempo libre del o la estudiante
que, asesorado por un docente, realiza actividades como: recolectar o elaborar
material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor
en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos en
biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc.
*Ambos tipos de sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente.

ARTÍCULO 71: SUSPENSIÓN: En caso que el estudiante 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.
La suspensión indefinida sólo se podrá aplicar excepcionalmente si existe un peligro
real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad
educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado.
Suspensiones de actividades extra-programáticos dictados en el establecimiento
(talleres deportivos, artísticos, cultural, etc.)

ARTÍCULO 72: CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA:
El director del establecimiento podrá aplicar la condicionalidad de matrícula al
estudiante 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.
ARTÍCULO 73: CANCELACIÓN DE MATRÍCULA: Esta medida disciplinaria se
aplica cuando un Estudiante ha infringido de manera gravísima, el Reglamento
Interno de Convivencia Escolar del Establecimiento.
Cuando el estudiante atente contra la integridad física o psicológica de cualquier
miembro de la comunidad educativa. *El consejo Escolar decidirá la situación del
48

estudiante en cuanto a la cancelación de la matrícula, de la cual el consejo de
Profesores deberá entregar un informe al Consejo Escolar y director, solicitando
dicha sanción. El director, en un plazo de cinco días hábiles, deberá tener la
respuesta a la petición. En último caso es el Director del establecimiento el que
resoluta la situación final del estudiante, quien deberá declarar por escrito y de
manera fundada su decisión.
ARTÍCULO 74: 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.
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 la o los informes técnicos psicosociales
pertinentes y que se encuentren disponibles.
Además declarase 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.
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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.
ARTÍCULO 75: REGISTRO DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES:
Todas las medidas disciplinarias quedarán registradas en hoja de vida del
estudiante, bitácoras de inspectoría y bitácoras de funcionarios.

ARTÍCULO 76: DEL PROCEDIMIENTO DE LAS SANCIONES
Del procedimiento para ejecutar las sanciones:
a) El profesor o docente directivo que sorprenda a algún alumno que esté
incurriendo en una infracción deberá registrar la anotación – de manera inmediata en el libro de observaciones.
b) Asimismo, cualquier estudiante u otro miembro de la institución podrán denunciar
una infracción a este Reglamento a las autoridades del colegio (director, inspector
general, utp) teniendo derecho a que se guarde reserva de su identidad si está en
riesgo su seguridad o integridad.
c) Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMA serán notificadas al
inspector general, quien a su vez notificaran al Encargado de Convivencia Escolar,
quien determinará la sanción aplicable en conjunto con la dirección del
establecimiento, con excepción de los casos considerados DELITOS.
d) Se realizará una investigación que tendrá por objeto comprobar la existencia o
no existencia de una infracción leve, grave o gravísima. La investigación no podrá
durar más de dos días hábiles, a menos que existan causas fundadas que
justifiquen prórrogas.
e) En casos debidamente calificados por la Dirección del colegio, se podrá
suspender al estudiante sujeto a investigación. Si la investigación no arroja
resultados en su contra, tendrá derecho a recuperar las exigencias curriculares que
no haya podido cumplir por causa de la suspensión.
f) La Dirección tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una falta
Gravísima, una vez acabada la investigación.
g) El infractor con sus padres será citado y oído, pudiendo formular sus descargos
verbalmente o por escrito (RESPETUOSAMENTE), así como acompañar cualquier
antecedente que apoye su versión.
h) Se deberá dar un trato digno y deferente a las partes involucradas, respetando
su honra y privacidad.
i) Ante la agresión de un estudiante a un profesor se debe dar aviso al Encargado
de Convivencia Escolar; el Director del establecimiento comprobará los hechos y se
procederá a dejar una denuncia en Carabineros. *Ante una falta muy grave, el
director del colegio tiene la facultad de dictar una sanción inmediatamente, pudiendo
omitir algunos pasos del procedimiento general.
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ARTÍCULO 77: DE LAS ENTREVISTAS Y CITACIONES
Previo a la aplicación de sanciones por conductas consideradas graves y/o
gravísimas, inspectoría realizara la citación al apoderado, para posteriormente ser
entrevistado en conjunto con el encargado de convivencia escolar. Este deberá
concurrir en el día y hora señalada. De la entrevista quedará constancia por escrito
en la hoja de vida y/o libro de entrevistas, según corresponda. La aplicación de estas
sanciones será notificada al Profesor Jefe. El estudiante debe cumplir con todas las
obligaciones propias del rol estudiante (evaluaciones, trabajos, asistencia,
puntualidad, etc.), de no cumplir con esto se contactará al apoderado y se tomarán
medidas, ajustándose al reglamento. Para aplicar los procedimientos y sanciones,
si lo amerita.
Las entrevistas y citaciones, deben ser acogidas por el apoderado, concurrir con
puntualidad y disposición a contribuir en mejorar las situaciones presentes, de lo
contrario dirección y/o asistente social definirán otras medidas a seguir.
ARTÍCULO 78: REGISTRO ENTREVISTAS Y ACUERDOS
De la entrevista, siempre deberá quedar una constancia escrita, con los acuerdos,
sugerencias, compromiso, etc. firmado por el apoderado e integrantes de
convivencia escolar presentes, si el apoderado se resiste o niega a colaborar se
dará aviso a Dirección.

ARTÍCULO 79: REHUSARSE A FIRMAR ACUERDO
En el evento, de una negativa a firmar el documento por parte de algún apoderado,
se deberá dejar constancia del hecho en la misma acta, con una referencia a las
razones que fundan la negativa. De esta situación se informará a la Dirección de la
escuela, quien definirá los cursos a seguir.
ARTÍCULO 80: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES
Para aplicar procedimientos y sanciones, se cita al apoderado quien deberá
concurrir en el día y hora señalada, si no concurre de dará aviso a la asistente social.

ARTÍCULO 81:ENTREVISTA CON EL APODERADO Previa a la entrevista con el
apoderado, el profesor deberá informar de la situación escolar del estudiante, dejar
registro de los acuerdos establecidos y dar a conocer las anotaciones (positivas y
negativas) existentes en el Libro de Clases y bitácora del funcionario. Como
constancia de la toma de conocimiento, el apoderado firmará tanto el registro de la
Entrevista como la hoja de vida del estudiante en el Libro de clases Y/o Bitácora del
funcionario. Ante denuncia de apoderados ante situaciones de abuso de partes de
adultos el Director(a) debe denunciar.
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DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 82: 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.
ARTÍCULO 83: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES
El conducto regular será el siguiente:
 Profesor jefe y/o profesor de asignatura
 Inspector General
 Encargado de Convivencia Escolar.
 Director(a).
ARTÍCULO 84: 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 el Colegio
Pomaire 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.
ARTÍCULO 85: 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
Estudiantes. 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 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.

52

ARTÍCULO 86: 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 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.
ARTICULO 87: 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 acompañaran 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 todo 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 apreciara 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.
ARTÍCULO 88: CONTENIDO DEL INFORME DEL INVESTIGADOR
La individualización del o los estudiantes 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 estudiante
involucrado, con indicación de las eventuales circunstancias modificatorias de
responsabilidad.
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La proposición de medidas disciplinarias aplicables al caso concreto,
sobreseimiento o absolución, según sea el caso.
ARTÍCULO 89: 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
ARTÍCULO 90: RECONSIDERACIÓN
El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a pedir la
reconsideración de la medida o decisión dentro del plazo de 15 días contados desde
su notificación, ante el Director del establecimiento, 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.
Ningún estudiante podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de
cargos. La aplicación de toda sanción deberá ser notificada al Estudiante afectado
y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso.
ARTÍCULO 91: 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.
ARTÍCULO 92: DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCION
DE LOS 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
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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.
ARTÍCULO 93: 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.
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-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.
-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
ARTÍCULO 94: 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 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.
ARTÍCULO 95: PROCEDIMIENTO APLICABLE
Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del Apoderado conforme
a lo establecido en este Reglamento, podrá ser investigado y eventualmente
sancionado conforme al procedimiento del y siguientes del presente Reglamento.
ARTÍCULO 96: 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.
ARTÍCULO 97: DE LOS CASOS DE PRESUNTOS DELITOS
Ante el acoso escolar (bullying) el procedimiento es el siguiente:
1) Cualquier funcionario, apoderado o estudiante podrá acercarse a Inspectoría
General, al profesor jefe, paradocente de patio para denunciar acoso escolar.
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2) El profesor jefe enterado será el que inicie las primeras indagaciones
para detectar ocurrencia de este fenómeno.
3) Definido el acoso escolar se llamará por parte de Dirección a los apoderados
de los estudiantes involucrados a los cuales se aconsejará tanto a
apoderados como estudiantes.
4) Se recurrirá a apoyo psicológico y/o asistente social con los profesionales
que cuenta este Colegio, para agresor y agredido.
5) Se implementarán las medidas de protección brindado a la/las víctimas. Se
realizará la denuncia a la justicia en caso de que los primeros pasos no surtan
efecto. *Se debe activar protocolo de acción frente a situaciones de violencia
escolar.
ARTÍCULO 98: DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO El presente Reglamento deberá
difundirse adecuadamente entre los diversos miembros de la comunidad educativa,
incluyendo las siguientes medidas:
a) Deberá publicarse y difundirse íntegramente un texto actualizado del Reglamento
en un lugar visible del establecimiento.
b) El Reglamento deberá ser conocido y aplicado permanentemente por los
apoderados, estudiantes, profesores y demás miembros de la comunidad educativa.
c) Deberá enseñarse e informar a los estudiantes sobre su contenido y alcance, por
parte de profesores, profesores jefes, equipo de convivencia y Dirección del colegio.

ARTÍCULO 99: SOBRE AGRESIONES SEXUALES.
Se entenderá como agresiones sexuales Los actos o hechos de connotación sexual
realizados por una persona por medio de amenazas o fuerza, o bien utilizando la
seducción, el engaño o el chantaje y que atentan contra la voluntad o la seguridad
sexual de otra persona, en este caso de algún estudiante. Él o la responsable puede
ser un adulto, adolescente o niño (a), donde existirá una desigualdad de poder.
También se considerarán agresiones sexuales aquellas en que no hay contacto
corporal como exponer a menores a actos con contenido sexual, producción de
material pornográfico, etc.
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ANEXOS

1.- PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES
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
parvulario 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 exploración física o traslado (camilla de traslado, tabla espinal, silla de
ruedas, termómetro, tensiómetro, fonendoscopio, gel frío-calor, guatero, entre
otras).
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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 17:30 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 de los estudiantes:
Se solicita al apoderado entregar el momento de la matrícula certificado médico que
acredite algún diagnóstico del estudiante. Si posteriormente a este proceso al
estudiante se le detecta algún diagnóstico, el padre, madre /o tutor legal deberán
informar a la Dirección. Esta solicitud busca asegurar que el estudiante 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 estudiante 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 de la
profesora jefe, asistente de aula o paradocente (aunque se puede negar a ello)
para garantizar cumplimiento de tratamiento farmacológico, de lo contrario deberá
administrarlo el propio apoderado.
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•
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 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 permita al
alumno volver a la sala de clases:
- Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías
leves. El encargado de la enfermaría no está autorizado a dar medicación alguna al
alumno, sólo podrá recibir agua de hierbas para luego volver a clases.
Accidentes leves.
Acción a seguir:
1.- El alumno será llevado a sala de enfermería por personal del establecimiento
que identificó la situación y se realizarán los primeros auxilios.
2.- El paradocente 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.
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En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital:
A.
- 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.
Acción a seguir:
1.- 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.
2.- 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 avisándole a su apoderado con anterioridad siempre
que este hecho conste en su declaración.

B.- 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:
1.- 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.
2.- Desde Inspectoría se determinará a persona a cargo de acompañar al estudiante
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
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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:
1.- Se atiende al alumno en la enfermería, donde se practican las primeras
atenciones.
2.- Se contactará al apoderado para que venga a recoger al estudiante y trasladarlo
a la clínica o centro de atención pública.
3.- En caso de no localizar al apoderado en un espacio de tiempo razonable,
Inspectoría determinará a quien realice el traslado del estudiante debiendo solicitar
la firma del formulario de entrega del estudiante al apoderado, el que debe constatar
lugar, hora y fecha de la atención.

62

2.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ANTE SITUACIONES DE
EMERGENCIA (SISMO, INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA).
El objetivo del presente documento es desarrollar e implementar un plan 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.
El colegio deberá contar con un plan de seguridad escolar que busque minimizar
los riesgos frente a una emergencia, a través de los siguientes medios:
 Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos(as),
mediante el desarrollo del plan de evacuación y emergencia.
 El Colegio deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas de
seguridad.
 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 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:
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?
1. Mantener la calma y darle instrucciones a las estudiantes para que vayan
caminando rápidamente a la zona de seguridad.
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2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ninguna
estudiante permanece 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 en
el plano de evacuación.
2. Organizar a los estudiantes en círculo en la zona de seguridad correspondiente.
3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases,
mantenerse en la zona.
¿Qué deben hacer los padres?
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 hija 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 las estudiantes con nuestro propio actuar.
•
Esperamos que comprenda que, por la tranquilidad, seguridad de los propios
estudiantes, NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS
A LAS SALAS DE CLASES.
¿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 estudiantes
2. Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad, que
corresponde a la primera cancha frente al pabellón.
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¿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. Encargado de Seguridad junto al Director determinan retorno a aulas u otras
dependencias de la escuela.
3. En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de
mapas de evacuación que señalan claramente 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 las 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).
7. La Dirección y Equipo Directivo determinarán necesidad de evacuación externa
y dará orden para su ejecución previa evaluación de la situación.
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3.- PROTOCOLO DE ALUMNAS EMBARAZADAS

El establecimiento garantizará el derecho a la Educación de toda estudiante que
presente situación de embarazo; asumiendo además una actitud de acogida y
acompañamiento, para apoyarla cuanto sea necesario. Para ello, se establecen los
siguientes procedimientos y normas.
La alumna que presente un estado de embarazo, debidamente certificado por el
médico especialista, deberá, en primer lugar, comunicarlo a la Dirección del
Establecimiento, a través de su Apoderado. La Dirección, luego de una
conversación formativa con la familia, informará al Profesor Jefe de dicha situación
y se diseñará un plan de trabajo para la alumna, de manera tal que ella pueda
cumplir con las exigencias mínimas de asistencia, evaluación y promoción escolar
vigentes.
La alumna embarazada podrá asistir a clases regulares o ser atendida por tutoría
en las diferentes asignaturas hasta la fecha de licencia prenatal, de acuerdo a la
prescripción médica autorizada.
Cada profesor(a) en conjunto con Unidad Técnico Pedagógica (UTP) coordinarán
las fechas de las evaluaciones y exigencias mínimas de cada asignatura. Para ser
promovida al curso superior, la alumna, deberá cumplir con exigencias señaladas y
no se exigirá % mínimo de asistencia cuando se trate de situaciones médicas
debidamente justificadas producto del embarazo y/o control de hijo y obtener el
mínimo de calificaciones reglamentarias en cada subsector, exigidas en el
Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
Durante el período en que la alumna esté inhabilitada para asistir a clases, deberá
realizar las actividades y trabajos previamente determinados y calendarizados para
cumplir con el mínimo de calificaciones exigidas en cada asignatura.
Al
reincorporarse a clases, de acuerdo a la prescripción médica, la alumna deberá
cumplir con las exigencias de alumna regular, igual que el resto del curso.
Las inasistencias a clases por enfermedad del (la) hijo(a) menor de un año, se
contarán dentro del porcentaje de asistencia, presentando certificado médico.
Las alumnas embarazadas tendrán los siguientes Derechos y Obligaciones:
A.- DERECHOS:
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 por el Ministerio de Educación, siempre que las inasistencias hayan sido
debidamente justificadas a través de certificado médico.
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e) Derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo
f) Derecho a amamantar. Para ello puede salir del Colegio en recreos o en horarios
que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a
una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6meses), o
retirarse una hora antes de la Jornada escolar.
g) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial si no se encuentra conforme con lo
resuelto por Dirección respecto a su condición en particular.
B.- DEBERES:
h) Informar a las autoridades del Colegio de su condición de embarazo, entregando
los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe, Inspectoría General, Equipo de
Convivencia Escolar, Profesionales PIE y/o Dirección.
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.
k) Justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado
médico y mantener informado a profesor jefe.
l) Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en
caso de ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que
finalice el periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en
casos calificados por el/la médica tratante, podrá ser eximida de esta asignatura por
el tiempo que sea necesario según el Reglamento de Evaluación y Promoción del
colegio.
m) Informar al Colegio con certificado del médico tratante y/o matrona, si está en
condiciones de salud para realizar práctica profesional.
n) Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y
cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si se encuentra con
tutorías y/o recalendarización de pruebas y trabajos.
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4.- PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE POSIBLE ABUSO SEXUAL
CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

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.
DINÁMICA DEL ABUSO SEXUAL:
Si pensamos en el abuso sexual perpetrado por conocidos como un proceso,
podemos distinguir en él varias etapas:
a) 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
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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.
b) 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.
c) Fase del secreto: Tres mecanismos psicológicos son activados por el abusador
para mantener el secreto:
1. 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.).
2. 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.
3. 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.
4. 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:
1. 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.
2. Se activan todas las acciones que se estimen necesarias e inmediatas para la
protección e integridad del menor.
3. 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.
4. Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con
el menor (profesor jefe, profesores de subsectores, otros profesionales del
establecimiento).
5. 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 del Colegio 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 Colegio 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.
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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:
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.
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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, 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 él/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.

1

Manual de Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Ministerio de Educación
señalados en pág 28.
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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.

1

Manual de Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Ministerio de Educación
señalados en pág 28.
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El siguiente cuadro aclara la responsabilidad de cada una de las instituciones que participan en este proceso de atención 2:

10. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES DIFERENCIADAS ANTE SITUACIONES DE
MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL
La naturaleza de cada institución define funciones, competencias y responsabilidades diferenciadas; tenerlo claro resulta clave para actuar de manera coordinada.

2

Manual de Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Ministerio de Educación señalados en pág. 29.

74

Página 75 de 82

5.- PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR
5.1.- 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.
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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 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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5.2.- MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE

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.
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5.3.- 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.
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.
Determinar tipos de maltrato y qué pasa con los niveles de maltrato.

Página 80 de 82

6.-
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7.- PROTOCOLO ANTE 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 rut
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.

Melipilla.
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