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ARTÍCULO 42: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS Y ACTITUDES POSITIVAS DE 
LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. .............................................................. 32 

ARTÍCULO 43: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS PREVENTIVAS. .............................................. 33 

ARTÍCULO 44: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO ......................................................... 34 

ARTÍCULO 45: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS................................................................ 37 

CAPITULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 39 

ARTÍCULO 46: INFRACCION DEL REGLAMENTO ............................................................................................. 39 

ARTICULO 47: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES ............................................... 39 

ARTICULO 48: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ........................................................................................ 39 

ARTÍCULO 49: DENUNCIAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ......................................... 39 

ARTÍCULO 50: DE LAS NOTIFICACIONES ......................................................................................................... 40 

ARTICULO 51: PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN, DERECHO A PRESENTAR DESCARGOS Y PRUEBAS. ... 40 

ARTICULO 52: CONTENIDO DEL INFORME DEL/A INVESTIGADOR/A ........................................................... 41 

ARTICULO 53: DECISIÓN .................................................................................................................................... 41 

ARTICULO 54: DE LA RECONSIDERACIÓN ....................................................................................................... 41 

ARTICULO 55: APLICACIÓN  DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE. ............................................................ 41 

ARTÍCULO 56: APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN ....................................................... 41 

ARTÍCULO 57: NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. ............................................. 42 

ARTÍCULO 58: SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR. ........................................ 42 

ARTÍCULO 59: CONDUCTO REGULAR PARA LA ATENCIÓN DE APODERADOS ......................................... 42 

ARTÍCULO 60: CONSIDERACIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO .................................................. 42 

ARTICULO 61: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO ...................................................................... 43 

ARTÍCULO 62: MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS PADRES, APODERADOS Y/0 
REPRESENTANTES LEGALES. .......................................................................................................................... 44 

ARTICULO 63: PROCEDIMIENTO APLICABLE .................................................................................................. 44 

ARTICULO 64: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN.......................................................................................... 44 

ARTÍCULO 65:  PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL: .......................................................... 44 

ARTÍCULO 66: ACCIONES QUE SUPONGAN INCURRIR EN ALGUNAS DE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS 
EN EL ARTÍCULO ANTERIOR: ............................................................................................................................ 45 

CAPITULO VI: DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS. ....................... 45 

ARTÍCULO 67: SOLUCION DE LOS CONFLICTOS: ........................................................................................... 45 

ANEXOS ............................................................................................................................................................................................ 46 
1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 
DERECHOS DE ESTUDIANTES ........................................................................................................................... 62 

2.- PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE ESTUDIANTES. ................................................................................ 64 

3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA AFRONTAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 
ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO ............................................................................................................... 68 

4- PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES ........................................................ 70 

5.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA (SISMO, INCENDIO, RIESGO U 
OTRA EMERGENCIA). .......................................................................................................................................... 73 

6.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMABARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES. ................................................................................................................................................. 76 

7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR, BULLYING 
O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ............................................................. 79 

7.1.- MALTRATO ENTRE PARES: ....................................................................................................................... 79 

7.2.- MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE .................................................................................................. 82 

7.3.- MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO .................................................................................................. 83 



Página 4 de 94 

7.4.- MALTRATO ENTRE ADULTOS .................................................................................................................... 85 

8.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS UN INTENTO SUICIDA EN UN O UNA ESTUDIANTE DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
9.- PROTOCOLO ANTE SALIDAS PEDAGÓGICAS ............................................................................................ 93 

 

Contenido 
1.2 Características específicas del reglamento interno en Educación Parvularia. .......... 49 

2.LEYES Y DECRETOS .............................................................................................................. 50 
2.1. Normativa Internacional .............................................................................. 50 
2.2. Normativa Nacional ..................................................................................... 50 

3.-PRINCIPIOS INSPIRADORES. ........................................................................................... 50 
3.1. Dignidad del Ser Humano ........................................................................... 50 
3.2.  Niños y Niñas Sujetos de Derecho............................................................ 50 

4.- REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA COLEGIO PEDRO MARÍN ALEMANY
 ....................................................................................................................................................... 52 
4.1. Normas de Funcionamiento ....................................................................... 52 

5.-ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION PARVULARIA52 

6.-ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ................................................................................... 53 
7.1.-MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES ............................ 53 
7.2-MECANISMO DE SOLICITUD DE MATERIALES. ........................................ 53 
7.3.-USO DE UNIFORME. ................................................................................... 53 

8.- SALIDAS PEDAGOGICAS Y A TERRENO. ....................................................................... 53 

9.-RELATIVO A LAS ASISTENCIA, INASISTENCIA Y ATRASOS RETIRO ANTICIPADO DE LOS 
PARVULOS. ................................................................................................................................. 54 

10.-MENSUALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO. ................................................................. 54 

11.-ALIMENTACION EN EL ESTABLECIMIENTO. ............................................................. 54 

12.-MEDIOS DE TRANSPORTES. .......................................................................................... 55 

13.-PROCESOS DE ADMISION. .............................................................................................. 55 

14.-HIGIENE Y SALUD. ............................................................................................................ 55 

15.-MEDIDAS Y ACCIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES. ................................. 56 

16.- SEGURIDAD ....................................................................................................................... 56 

17.- ACCIDENTES ...................................................................................................................... 57 
DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES ................................................................. 57 

18.-RUTINA DIARIA. ................................................................................................................ 57 

19.- CONVIVENCIA Y BUEN TRATO ..................................................................................... 58 
19.1. Política de Buena Convivencia Escolar: .................................................. 58 
19.2. Política de Construcción de la Buena Convivencia: ............................... 58 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594730
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594731
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594732
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594733
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594734
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594735
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594736
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594737
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594737
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594738
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594739
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594740
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594741
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594742
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594743
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594744
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594745
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594745
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594746
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594747
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594748
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594749
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594750
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594751
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594752
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594753
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594754
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594755
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594756
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594757
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594758


Página 5 de 94 

20.- ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR ............................. 59 
20.1-Equipo Directivo: ....................................................................................... 59 
20.2-Encargado/a de Convivencia Escolar: ...................................................... 59 

21.-DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. ................................... 60 

22. LOS DEBERES ..................................................................................................................... 60 

23.-DE LAS PROHIBICIONES. ................................................................................................ 60 

24.- DE LA PROMOCIÓN ......................................................................................................... 61 
25. ORGANIGRAMA COLEGIO PEDRO MARÍN ALEMANY.............................. 62 
 
 
  

file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594759
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594760
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594761
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594762
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594763
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594764
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594765
file:///C:/Users/usuario/Desktop/REGLAMENTO%202019%20PARVULO%200104.docx%23_Toc4594766


Página 6 de 94 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene por finalidad otorgar un marco regulatorio 
para el correcto funcionamiento, prevención y acciones frente a problemas de convivencia en 
la Comunidad Educativa de la Escuela Pedro Marín Alemany, orientando el comportamiento de 
los diversos actores que conforman la comunidad, a través de acuerdos que definen normas,  
conductas aceptadas, esperadas o prohibidas, 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. 
Asimismo, acuerda 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 acciones formativas y medidas reparatorias proporcionales, ajustadas a derecho y 
susceptibles de aplicar. 
Dada la finalidad educativa de la institución escolar el Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar tendrá un enfoque formativo, con la mirada puesta en el desarrollo y la formación 
integral de los y las estudiantes. 
Las normas de convivencia acordadas en el presente Reglamento están de acuerdo con los 
valores expresados en nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI), y se enmarcan en la ley 
y las normas vigentes, a saber: Constitución Política de la Republica, Ley General de Educación 
n°20.370, Ley de Violencia Escolar n°20.536, Ley de Inclusión Escolar n°20.845, Ley que 
establece medidas contra la discriminación n°20.609, Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y Ley de Aula Segura n°21.128. 
Todos los miembros de la Comunidad Escolar tendrán el deber de entregar las condiciones 
necesarias para el desarrollo normal de la vida escolar y personal de los/las 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 
orienta todos los procesos al interior de nuestra institución contenidos en el presente 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
Todo apoderado(a) que matricule a su pupilo(a) en el Colegio, acepta cumplir con lo establecido 
en el presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
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CAPÍTULO I: DE LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIÓN, 
TEMPORALIDAD, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. 

ARTÍCULO 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO. 

Es facultad privativa del Equipo Directivo del establecimiento educacional aplicar e interpretar 
con carácter obligatorio todas y cada una de las disposiciones que conforman el presente 
cuerpo normativo, esto incluye las Políticas de Prevención, Medidas Pedagógicas Formativas, 
Protocolos de Actuación, Plan de Gestión de Convivencia Escolar y en general todas las normas 
internas que integran el Reglamento de Convivencia Escolar. 

ARTÍCULO 2: MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD. 

El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será modificado las 
veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o reglamentarios 
que experimente la legislación con el objeto de ajustar cada una de sus normas, disposiciones 
y principios a las exigencias de la “normativa educacional”. La Corporacion Municipal de 
Melipilla en conjunto con el Equipo Directivo del Establecimiento Educacional procederá a su 
revisión, con consulta a los estamentos integrantes de la Comunidad Educativa y Consejo 
Escolar, a lo menos una vez al año. En caso que lo estime necesario, la Corporacion Municipal 
de Melipilla podrá hacer ajustes a sus disposiciones, estas propuestas de modificación deberán 
publicarse durante 10 días corridos. Durante este mismo plazo, podrán recibirse por escrito 
consultas y observaciones que se formulen por cualquier miembro de la comunidad debiendo 
individualizarse para ello. 

ARTÍCULO 3: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier tiempo 
por el Centro de Padres, Centro de Alumnos o Consejo Escolar, las que deberán ser 
formalmente entregadas a las autoridades del Establecimiento para ser estudiadas, discutidas 
y eventualmente consideradas en las próximas modificaciones al Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar.  

ARTÍCULO 4: VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES. 

Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar y sancionar la(s) modificación(es), 
mediante la firma del Secretario General de la Corporacion Municipal de Melipilla o su 
Subrogante Legal. Para todos los efectos legales y administrativos, las modificaciones regirán 
a contar del día siguiente a la fecha en que se recepcionen o depositen en el Ministerio de 
Educación, lo que se hará mediante la entrega formal de una copia del Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar con sus modificaciones. 

ARTÍCULO 5: DIFUSIÓN. 

Con todo, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y sus modificaciones deberán estar 
siempre disponibles en el Establecimiento Educacional. Asimismo, su entrega deberá 
materializarse al momento de formalizar la matrícula. En caso de modificación,  estas serán 
informadas en la reunión de Apoderados más próxima, que esté programada en el calendario 
escolar del Establecimiento, dejándose registro contra firma de los Apoderados al momento de 
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su entrega. Esta información, asimismo, deberá ser declarada en la plataforma SIGE del 
Ministerio de Educación y/o cualquiera otra que en el futuro la reemplace. 

ARTÍCULO 6: CIRCULARES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES. 

Todas las circulares, instrucciones o comunicaciones que emite el Establecimiento tienen 
carácter obligatorio, en ellas se establecen aspectos normativos, reglamentarios, operativos, 
prácticos o de ejecución, por tanto su obligatoriedad queda sujeta a los principios y 
disposiciones contendidas en este Reglamento de Convivencia. Asimismo, los documentos que 
el Establecimiento estime pertinentes serán publicados y/o informados vía circulares 
institucionales, libreta de comunicaciones, o cualquier otro medio de comunicación que el 
Establecimiento Educacional disponga. 

 

CAPITULO II: NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES  

ARTICULO 7 : DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Nuestro Establecimiento Educacional, Escuela Pedro Marín Alemany, RBD 10797-2, 
dependiente de la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación y Salud, es un colegio 
rural, ubicado aproximadamente a 14 Km de la cuidad de Melipilla y se define como una 
organización en búsqueda constante de Excelencia Académica ,procurando brindar una 
educación de calidad e inclusiva, que permita el desarrollo del pensamiento inquisitivo, reflexivo, 
crítico y creativo, con una amplia y consistente transversalidad valórica que cruce todo su 
quehacer pedagógico, propiciando los valores de respeto y responsabilidad, autonomía y 
empatía. Este quehacer tiene su centro en la persona, concebida como un todo, con 
potencialidades por desarrollar, limitaciones por aceptar e imperfecciones que superar.  

ARTICULO 8: RESEÑA HISTÓRICA  

El colegio Pedro Marín Alemany fue fundado el 8 Septiembre de 1925 en los terrenos 
pertenecientes a la casa patronal de la familia Fernández, ubicada en la localidad de San 
Manuel comuna de Melipilla, posteriormente el terreno fue donado a la Corporación Municipal 
de Melipilla para la Educación y Salud por don Pedro Marín Alemany, esposo de la señora 
Fernández. El año 1970 cambió su sede trasladándose desde la orilla de Camino Público, 
edificio de adobe, a las modernas instalaciones de los años 1970 siendo de material mixto, 
ladrillo y madera, local ubicado en la calle Los Plátanos S/N°, donde funciona en la actualidad. 
Su primera directora fue la Señora Agripina Espinoza Herrera. Este establecimiento durante 90 
años ha impartido educación gratuita a muchas generaciones, es reconocido por su excelencia 
académica, y sus excelentes resultados en las evaluaciones SIMCE, manteniendo buenos 
resultados desde el año 1998, recibiendo reconocimiento ministeriales. 
 
 

ARTICULO 9: VISIÓN 

El Colegio Pedro Marín será un referente pedagógico, con prácticas efectivas e innovadoras, 
mediante el uso de las TICs, que permita a todos sus estudiantes aprender en un ambiente 
armónico y de buena convivencia escolar. 
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ARTICULO 10: MISIÓN 

El Colegio Pedro Marín tiene como misión entregar una educación que promueve el desarrollo 
del pensamiento crítico, reflexivo y creativo, en un ambiente de buena convivencia donde se 
respeta y valora la diversidad cultural. 

ARTICULO 11: SELLOS EDUCATIVOS 

Escuela participativa, comprometida y cordial, que genera vínculo y sentido de pertenencia. 
 

ARTICULO 12: PROGRAMAS DEL ESTABLECIMIENTO.  

El Establecimiento Educacional cuenta con los siguientes programas en beneficio de sus 
estudiantes: 

 Excelencia Académica período 2018-2019. 
 Decreto de Evaluación 511 con sus modificaciones. 
 Decreto cooperador 2990 del año 1981.  
 Jornada Escolar Completa, JEC.  
 Planes de Estudio según las leyes 20370 Ley General de Educación, Ley 20379 de 

Educación Parvularia, decreto exento 2960 del año 2012 para los cursos de 1° a 6° año 
de Enseñanza Básica, decreto excento 169 del año 2014 para 7° y 8° de Enseñanza 
Básica. 

 Programa de Integración Escolar PIE, decreto exento N°170 del año 2009. 
 Plataforma de planificación escolar “Mi Aula”. 
 Plataformas de evaluaciones digitales “Activa” y “Lenovo Learning Suite”. 
 Talleres de libre disposición: polideportivos, ajedrez, computación, art-attack de la 

robótica, entre otros. 
 Talleres extraprogramáticos: ballet, fútbol, cheerleaders, folclor, entre otros. 
 Talleres deportivos de Escuelas Deportivas Integrales EDI, del Instituto Nacional del 

Deporte IND. 

ARTICULO 13: REDES DE APOYO.  

 JUNAEB: Alimentación, Salud Escolar, Me conecto para aprender, Utiles Escolares. 
 Habilidades Para La Vida. 
 CESFAM San Manuel. 
 Senda Previene. 
 OPD  
 PDI  
 Carabineros. 
 Bomberos. 
 Programas Municipales. 
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ARTICULO 14 : VALORES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS.  

El Establecimiento Educacional propenderá a desarrollar en el estudiantado los siguientes 
valores y competencias:  

CONCEPTOS 
CLAVE 

¿Qué significa este concepto? 
Dimensiones 
formativas presentes 

INQUISITIVOS 

Estudiantes que investigan, exploran 
conceptos, ideas, problemas significativos y 
adecuados para su edad, utilizando las 
tecnologías de la información, entre otros. 
Al hacerlo, logran un aprendizaje profundo  
desarrollando un entendimiento 
interdisciplinario, extenso, que les permite 
comprender y desenvolverse en el mundo 
actual. 

Desarrollo del 
pensamiento. 
Persona y su entorno. 
 

PENSADORES 
 

Estudiantes que piensan en forma reflexiva, 
aplican habilidades de pensamiento crítico 
y creativo que les permiten reconocer y 
enfrentar problemas desde simples a 
complejos, para la formulación de proyectos 
y toma de decisiones razonadas y éticas, 
pensar con responsabilidad, tener la 
capacidad para emitir juicios razonables. 

Desarrollo del 
pensamiento. 
 
Formación ética. 

 
RESPETUOSOS(AS) 
Y EMPÁTICOS(AS) 
 

Estudiantes que muestran empatía y 
respeto hacia las necesidades y 
sentimientos de otros, a los derechos 
fundamentales de cada persona, al medio 
ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza 
en general, a las leyes, a las normas 
sociales y a la patria. 

Persona y su entorno. 
 
Formación ética. 
 

 
RESPONSABLES 
 

Estudiantes con una obligación moral de 
actuar, asumir y responder por su 
comportamiento o trabajo. 

Formación ética. 
 

AUTÓNOMO(AS) 
 

Estudiantes que tienen la facultad de 
gobernar su conducta y tomar sus propias 
decisiones favoreciendo el 
autoconocimiento, el desarrollo de la propia 
afectividad y el equilibrio emocional. 

Crecimiento y 
autoafirmación 
personal. 
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ARTÍCULO 15: PERFIL DE EL(LA) ESTUDIANTE 

Al egresar del Establecimiento un(a) Estudiante de Octavo Año Básico debe estar en 
condiciones de: 

- Insertarse en la sociedad en que vive en forma responsable respetándose a sí mismo(a) 
y a los demás. 

- Participativo(a), puntual, comprometido(a) en su aprendizaje. 
- Reflexivo(a), creativo(a), tolerante, crítico(a), autónomo(a). 
- Asume responsabilidades por sus acciones positivas o negativas. 
- Cumple con tareas dadas o compromisos. 
- Un(a) niño(a) que cuida su integridad física y la de los demás. 
- Un(a) niño(a) que cuida su Medio Ambiente. 
- Respeta los reglamentos del colegio, normas de seguridad y medio ambiente. 
- Con metas claras, con altas expectativas de superación con su proyección educativa. 
- Posee las competencias fundamentales que le permitan proyectarse con éxito en la 

Enseñanza Media. 
 

ARTÍCULO 16: PERFIL DE EL(LA) APODERADO(A). 

La familia tiene un rol fundamental en la educación de sus hijos(as). El (la) apoderado(a) deben 
cumplir con el siguiente perfil:  

- Ser personas capaces de establecer vínculos sólidos entre el colegio y el hogar 
apoyando al máximo el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos(as) y corrigiendo 
con cariño y normas los errores de sus hijos(as) o destacando con orgullo los logros de 
los(as) mismos(as). Comprometido(a) en la educación de sus hijos, que realice un 
esfuerzo permanente de la acción educadora. 

- Fomentar en sus hijos(as) los hábitos de puntualidad, presentación personal y 
responsabilidad en sus estudios y respeto por las demás personas y su entorno, 
aceptando cuando corresponda las sanciones o amonestaciones que forman parte del 
reglamento de convivencia, con el fin de formar mejores personas en todos los aspectos. 
Desarrollando en sus hijos(as) principios de inclusión, participación y cooperación.  

- Respetuoso del reglamento, de las normas del establecimiento y de todas y cada una de 
las personas que conforman su comunidad educativa. Generador de buena convivencia. 

- Participativos de las actividades extra programáticas que desarrolla el colegio para 
compartir con todos(as) los(as) integrantes de la comunidad escolar. Los apoderados 
deben ser Comunicativos(as), Cooperadores(as), Responsables, Cariñosos(as) con 
los(as) alumnos(as), Participativo en las actividades que ofrece el establecimiento. 
Reflexivo en sus críticas constructivas, comprensivo, colaborador, responsable en sus 
juicios.  

 

ARTÍCULO 17: PERFIL DE EL(LA) DOCENTE. 

Se espera que el(la) docente del establecimiento cumpla con el siguiente perfil: 
- Ser un(a) persona responsable, puntual. 
- Consecuente con lo que dice y hace. 
- Tolerante, afectivo(a), creativo(a), motivador(a). 
- De pensamiento reflexivo, flexible y autocrítico sobre su quehacer profesional. 
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- Respetuoso(a) consigo mismo(a) y con los(as) demás. 
- Comprometido(a) con su labor y constante perfeccionamiento, innovador(a). 
- Con capacidad de trabajar en equipo. 
- Tenga altas expectativas con su quehacer educativo y con el aprendizaje de los(as) 
estudiantes, capaces de proponerse y enfrentar nuevos desafíos. 
- Mediador(a), con capacidad de resolución de conflictos. 
- Ser facilitador(a) de aprendizajes significativos, formador(a) de valores y buen(a) evaluador(a) 
del Proceso Educativo. 
- Acoger a todos sus alumnos y alumnas en igualdad de condiciones, procurando incentivar a 
aquellos(as) que más lo necesitan. 
- Capaces de trabajar en equipo y poseer buenas relaciones con sus colegas, alumnos y 
alumnas, padres y apoderados (as). 
- Formador(a) de conciencia ecológica en su comunidad. 
- Profesional altamente identificado(a) y comprometidos(a) con su Escuela y Comunidad. 
 

ARTÍCULO 18: PERFIL DE EL(LA) ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN. 

El o la Asistente de la Educación del colegio Pedro Marín Alemany se caracteriza por ser 
persona:  
- Comprometido(a) con el quehacer de la escuela, Responsable en su trabajo, Puntual,  
Autocrítico(a), Empático(a), Participativo(a), Emprendedor(a), Tolerante. 
- Promovedor(a) de la unidad, Democrático(a), Respetuos(a), Activo(a), Con espíritu de 
superación, Pro-activo(a), Facilitador(a) de la enseñanza, Con buena disposición para 
relacionarse con sus pares, niños(as) y apoderados(as), Comunicativo(a), Creativo(a), 
Inclusivo(a), Capaz de trabajar en equipo. 
 

ARTÍCULO 19: PERFIL DE EL(LA) DIRECTIVO(A). 

Se espera que el(la) integrante del Equipo Directivo del Establecimiento cumpla con el siguiente 
perfil: 

- Sea una persona que se caracterice por ser Comprometido(a), Responsable, 
Autocrítico(a), Empático(a), Participativo(a), Emprendedor(a).  

- Que promueva entre todos y todas los y las miembros de la unidad educativa la unidad, 
el espíritu democrático, el respeto, la comunicación, una persona activa, pro activa, que 
demuestre espíritu de superación, democrático(a), que lidera, motiva, orienta y evalúa 
todo el quehacer educativo.  

- Emprendedor(a), empático(a), tolerante, criterioso(a), asertivo(a). Con 
perfeccionamiento actualizado y comunicador(a) de la información. Facilitador(a) y 
mediador(a) del trabajo en equipo. Ser visionario(a) en su gestión administrativa. Con 
experiencia educativa. 
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ARTÍCULO 20: HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 

 

Curso (s)  Pre-Básica  
Pre-Kinder (NT1) y Kinder 
(NT2) 

Día 
Hora 
inicio 

Hora 
término 

Nº de horas 
pedagógicas 

Tiempo recreos 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Lunes 8:00 15:30 8 40 50 

Martes 8:00 15:30 8 40 50 

Miércoles 8:00 15:30 8 40 50 

Jueves 8:00 15:30 8 40 50 

Viernes 8:00 13:25 6 30 25 

TOTAL   38 3,10 horas 3,45 

 
 

Curso (s) 1º a 4º Año Básico 

Día 
Hora 
inicio 

Hora 
término 

Nº de horas 
pedagógicas 

Tiempo recreos 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Lunes 8:00 15:30 8 40 50 

Martes 8:00 15:30 8 40 50 

Miércoles 8:00 15:30 8 40 50 

Jueves 8:00 15:30 8 40 50 

Viernes 8:00 13:25 6 30 25 

TOTAL   38 3,10 horas 3,45 

 
 

Curso (s)  5º a 8º Año Básico 

Día 
Hora 
inicio 

Hora 
término 

Nº de horas 
pedagógicas 

Tiempo recreos 
(minutos) 

Tiempo almuerzo 
(minutos) 

Lunes 8:00 15:30 8 40 50 

Martes 8:00 15:30 8 40 50 

Miércoles 8:00 15:30 8 40 50 

Jueves 8:00 15:30 8 40 50 

Viernes 8:00 13:25 6 30 25 

TOTAL   38 3,10 horas 3,45 

 
 

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 jornada escolar completa (JEC) en el siguiente horario: En 
Enseñanza Pre Básica y Básica de 8:00 a 15:30 horas de lunes a Jueves y de 8:00 a 
13:25 horas el día viernes.  
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c) La llegada y salida del establecimiento por parte de los/las alumnos/as debe realizarse 
puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará como “atraso” el 
ingreso al colegio después del horario de inicio de la jornada escolar. 

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/la alumno/a ya ha ingresado al establecimiento. 

ARTÍCULO 21: DE LA PERMANENCIA, RETIRO O SALIDAS DE LOS(LAS) ALUMNOS(AS) 
DEL ESTABLECIMIENTO. 

a) Los Alumnos deben permanecer en el interior del Establecimiento Educacional durante 
toda su jornada de clases. Cualquier salida del Establecimiento durante este horario 
deberá ser autorizada por: Inspectoría General, Equipo Directivo, Inspector de patio o 
Administrativa, la que debe ser justificada personalmente por el Apoderado mediante la 
firma del Libro de Registro de Salidas o telefónicamente. En caso de que la persona que 
retire al Alumno sea distinta del Apoderado, deberá estar autorizada previa y 
expresamente, por escrito o telefónicamente. Además dicha persona, deberá 
identificarse con su cédula de identidad al momento de retirar al estudiante. 

b) Todo lo anterior se puede realizar siempre y cuando el Apoderado asuma la 
responsabilidad de lo que implica ausencia a pruebas y trabajos comprometidos para 
ese día, procurando que el estudiante cuente con sus cuadernos y trabajos al día. En 
caso de retiros reiterados en el tiempo por causas médicas, deportivas y otras,  el 
apoderado deberá comunicar y solicitar por escrito la autorización a Inspectoría General.  

c) Para hacer efectiva su promoción los Alumnos deberán asistir a clases un mínimo de 
85% del total de días trabajados durante el año escolar además de cumplir con los 
requisitos académicos de asignaturas aprobadas según indica el Reglamento de 
Evaluación y Promoción. Las inasistencias justificadas con certificado médico 
oportunamente presentado en el Establecimiento Educacional, no eliminarán las 
inasistencias, pero facultarán al Director y Profesor Jefe a autorizar la promoción de 2° a 
3° y de 4° a 5° con porcentajes menores de asistencia, y al Director con consulta al 
Consejo de Profesores, en los cursos desde 5° a 8°, para determinar la promoción 
especial según decreto 511 de Evaluación y Promoción. El Director del establecimiento 
con el o los Profesor o Profesores respectivos Jefe de Curso, deberán resolver las 
situaciones especiales de evaluación y promoción de los Alumnos de 1º a 4º de 
Enseñanza Básica. Para los Alumnos de 5º a 8º de Enseñanza Básica, esta resolución 
deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores. Entre otros, resolverán los casos 
de Alumnos que por motivos justificados: 

a.- Requieran ingresar tardíamente a clases.  
b.- Ausentarse por un período determinado. 
c.- Finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

Los motivos o justificaciones deberán estar refrendadas por una solicitud simple escrita 
por el apoderado explicando las causas de su petición. 
En caso de problemas de salud esta solicitud debe venir acompañada del informe de un 
profesional competente, sea esta la apreciación de un psicólogo interno o externo del 
establecimiento, o un especialista de las diversas áreas de la salud. 
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En los niveles de Educación Preescolar, es decir NT1 y NT2, la promoción es automática, 
no requiere calificación, En caso que el apoderado solicite que la o el estudiante repita el 
nivel, deberá elevar una solicitud por escrito a la Directora. 

d) Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas, 
extraprogramáticas serán autorizadas por la Dirección Provincial de Educación 
DEPROV, Directora o miembro del equipo directivo. Para ello se debe contar con la 
autorización escrita y firmada por el apoderado. 

e) Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en Inspectoría 
General, paradocente o profesores, a más tardar el día en que el/la alumno/a se reintegra 
a clases.  

f) Todos/as los/las alumnos(as) que se reintegren a clases después del horario de ingreso 
establecido, deben solicitar en Inspectoría General el pase correspondiente y presentarlo 
al profesor para su ingreso a clases. Lo anterior será registrado en un libro de atrasos de 
uso exclusivo de inspectoría, la cual citará al apoderado cuando se completen tres 
atrasos. 

g) En caso de que un Alumno(a) por enfermedad, causa de fuerza mayor (duelo, 
enfermedad de los padres, entre otras) se ausente no rindiendo alguna evaluación, 
deberá seguir lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar (Art. 
11), es decir que el profesor tendrá la facultad de reagendar la evaluación considerando 
los problemas de salud, y en ningún caso calificado con la nota mínima por solamente la 
causa de inasistencia.  

 

ARTÍCULO 22: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

Es deber de el o la estudiante cuidar su aseo, higiene y presentación personal, lo que se expresa 
en una apariencia exterior cuidada, limpia y ordenada. 

a) Los Estudiantes del Establecimiento Educacional deben presentarse a clases aseados y 
ordenadamente vestidos. Se les exigirá mantener la higiene corporal, limpieza de su 
vestimenta y uso del uniforme institucional conforme a nuestro Proyecto Educativo. 
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 alumno(a) 
y sus apoderados serán responsables de que esto sea efectivo. (obligación nivel 
prebásico y básico). 

b) Cada Alumno(a) es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como del 
cuidado del resto de sus útiles escolares, quedando exento de responsabilidad el colegio 
en caso de extravío o deterioro.  

c) Los Alumnos y Alumnas no podrán presentarse con maquillaje, y/o esmaltes en las uñas. 
No se permitirá el uso de tinturas en el cabello. 

d) Las Alumnas que usen cabello largo deben mantenerlo tomado y ordenado (coles, 
pinche, etc.) al interior del Establecimiento.  

e) Todos los (as) Estudiantes en caso que tengan tatuajes deberán cubrirlos con el uniforme 
escolar a lo menos durante la jornada escolar. 

f) Los(as) alumnos(as) no podrán por ningún motivo usar en el establecimiento, ni en clases 
o recreos: aros, piercing, cadenas, expansiones visibles en orejas, labios, lengua, ni 
tampoco cambiarse de ropa que no sea del uniforme, la cual será requisada por el 
inspector y sólo entregada a su apoderado en fecha y hora de citación. 
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g) El apoderado debe tener un real compromiso y será responsable de velar por la 
presentación personal de su hijo/a, puntualidad y cumplimientos de normas establecidas 
por el colegio. 

ARTÍCULO 23: USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

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

 Mujeres: Falda azul hasta la rodilla, calcetas y/o pantys azules, blusa blanca, suéter azul 
marino, chaqueta o parka azul marino , zapatos de colegio color negro. Durante el 
período de invierno, las estudiantes podrán usar pantalón azul escolar y parka azul 
marino (sin letras, números o dibujos)  

 Hombres: Pantalón gris, camisa blanca, suéter azul marino. Durante el período de 
invierno, los estudiantes podrán usar parka color azul marino (sin letras, números o 
dibujos). 

 Uniforme de la clase de Educación Física: En las clases de Educación Física y 
Deportes, buzo, polera deportiva verde con insignia de la  escuela y zapatillas. No podrá 
usar prendas de ropa de marcas deportivas ni de calle. Este uniforme deportivo podrá 
utilizarse sólo los días que tengan Educación Física o taller polideportivo. 

ARTÍCULO 24: 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/la Alumno/a 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. 

ARTÍCULO 25: ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS 

a) Toda actividad extraprogramática se realizará en un horario distinto al de la jornada 
escolar. Las actividades ofrecidas por el Establecimiento como talleres se realizarán 
después de la jornada escolar. 

b) La inscripción en los talleres extraprogramáticos es 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 extraprogramáticas 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. Sin perjuicio de lo anterior, 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. 
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ARTÍCULO 26: DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

a) Todos los/las Alumnos(as) deben desayunar y almorzar en el Establecimiento en el 
horario indicado para ello.  

b) Los/las Alumnos(as) pueden consumir los alimentos traídos desde sus hogares y quienes 
sean seleccionados podrán recibir los alimentos entregados por JUNAEB.  

c) Los/las Alumnos(as) deben presentar un comportamiento adecuado en el 
casino/comedor, cautelando el orden y la limpieza del lugar, de manera de lograr un 
ambiente adecuado para el almuerzo diario. El Establecimiento, proporcionará las 
condiciones especiales si lo requirieran de acuerdo a la necesidad de los/las estudiantes, 
como enfermedad, discapacidad u otro debidamente acreditado. 

d) El/la apoderado/a es responsable de velar por la alimentación de su pupilo/a. En caso de 
no optar a la alimentación entregada por JUNAEB, deberá firmar la renuncia a dicho 
beneficio y proveer la alimentación de su pupilo en el horario habilitado para ello. 

 

ARTÍCULO 27: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

a) El Colegio dispone de un espacio físico permanente, habilitado e implementado para el 
cuidado de los(as) alumnos(as) que requieran de una atención por enfermedad 
repentina o lesiones a causa de un accidente escolar verificado al interior del Colegio. 
Dicho lugar se conocerá como Sala de Primeros Auxilios, Decreto Nº548. En caso de 
accidente de un(a) Alumno(a), será atendido en la sala de primeros auxilios, donde se 
evaluará la gravedad y se comunicará el hecho al Apoderado.  

b) Esta Sala de Enfermería estará a cargo de la Inspectora del Sector, una persona que, a 
lo menos, deberá tener aprobado un curso que acredite la aplicación de primeros 
auxilios. 

c) El(la) Encargado(a) de Primeros Auxilios debe registrar en el Libro correspondiente la 
duración de la estadía del Alumno en la Sala de Primeros Auxilios, informar al Profesor 
Jefe, además informar Telefónicamente y enviar una nota al apoderado indicándole la 
situación que lo afectó. 

d) Si la gravedad del accidente lo amerita, el Establecimiento Escolar solicitará de manera 
inmediata el traslado del alumno(a) a un centro asistencial público y se informará a su 
apoderado sobre el Seguro de Accidente Escolar otorgado por el Estado. Esta materia 
estará regulada en un protocolo de actuación a modo de anexo en el presente 
reglamento.  Los alumnos que tengan contratado un seguro privado de salud para 
atencion 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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CAPÍTULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ARTÍCULO 28: DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES:  

Los Alumnos y Alumnas 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;  

c) A no ser discriminados;  
d) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que 

se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 
degradantes y de maltratos psicológicos.  

e) A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, 
ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento.  

f) A ser informados/as de las pautas evaluativas;  
g) A ser evaluados/as y promovidos/as de acuerdo al Reglamento de Evaluacion y 

Promoción del Establecimiento Educacional;  
h) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a asociarse 

entre ellos.  
i) Se reconoce expresamente el Derecho de Asociacion de los Estudiantes en conformidad 

a la ley y a la Constitución. 
j) Que se les comunique y oriente sobre las opciones de prosecución de estudios. 
k) Tener acceso a la revisión de sus pruebas, trabajos de investigación, tareas y demás 

instrumentos de evaluación ya corregidos, para solicitar las aclaraciones o rectificaciones 
pertinentes. 

l) Recibir los documentos que acrediten su situación escolar a lo menos dos veces en el 
año. 

m) Ser informados/as oportunamente de las disposiciones reglamentarias que rijan sus 
actividades escolares. 

n) Representar en términos respetuosos su inconformidad cuando se vean afectados en 
sus derechos, ante la instancia correspondiente (profesor, profesor jefe, UTP, Inspectoría 
General o Dirección del Establecimiento). 

o) Que se les escuche antes de que se les apliquen medidas disciplinarias. 
p) Recibir trato respetuoso por parte de las autoridades, maestros, personal y compañeros. 
q) Obtener la orientación necesaria por parte de la instancia correspondiente para resolver 

sus problemas académicos y disciplinarios. 
r) Participar en su proceso educativo en la medida de las capacidades propias de su edad. 
s) Que sus exámenes parciales, trabajos y demás instrumentos de evaluación sean 

calificados en no más de 2 semanas a partir de la fecha de aplicación. 
t) Ser atendidos y escuchados en sus inquietudes e intereses como personas en formación. 
u) Tienen derecho a no ser discriminados/as por alguna de las siguientes causales: 

1 Por embarazo y maternidad. 
2 Por dificultades de aprendizaje. 
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3 Por características físicas y apariencia personal. 
4 Por discapacidad física y/o intelectual. 
5 Por opción religiosa. 
6 Por orientación sexual. 
7 Por condiciones de salud. 
8 Por ser inmigrante o de distinto origen racial. 

w) El embarazo y la maternidad no será impedimento para la continuidad de sus estudios. 
El Establecimiento otorgará todas las facilidades y apoyo a las estudiantes que se 
encuentren en esta condición como indica protocolo en anexo. 

x) Los alumnos y alumnas que lo requieran de acuerdo a condiciones socioeconómicas, 
lejanía y cupos disponibles, podrán viajar gratuitamente, en  los buses de acercamiento 
provistos desde la escuela al hogar, siempre que mantengan una actitud de respeto, 
orden, disciplina, autocuidado,  manteniendo  el  aseo y procurando no causar deterioro 
de este medio de transporte. 

 

ARTÍCULO 29: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

Los Estudiantes tendrán los siguientes deberes y obligaciones: 

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

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

c) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura del 
establecimiento educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 
establecimiento. 

d) Asistir puntual y regularmente a clases y participar en todos los actos de carácter 
educativo y cultural a que sean convocados, se desarrollen dentro o fuera del plantel. 

e) Dar aviso en caso de padecer alguna enfermedad contagiosa y permanecer en casa 
durante el periodo de contagio.  

f) Justificar ante el profesor/a o Dirección los retardos o inasistencias en los que incurran, 
mediante documentos probatorios (justificante médico, disculpa de los padres, permiso 
de las autoridades) a través del padre o tutor respectivo. 

g) Proveerse, al inicio de clases, de los materiales que las autoridades del establecimiento 
educacional y el personal docente señalen como indispensables. 

h) Mantener respeto a los maestros, personal, compañeros y miembros de la comunidad 
del establecimiento. 

i) Los estudiantes deberán dar un buen uso a las redes sociales como whatsapp, facebook, 
instagram u otros medios de comunicación que utilicen, entendiéndose por buen uso que 
los usuarios deberán abstenerse de emitir comentarios negativos o que menoscaben o 
degraden la integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa, utilizar palabras 
groseras, emitir juicios u ofensas, malos comentarios o amenazas a cualquier estudiante 
o miembro de la comunidad educativa, sean hechos estos en forma pública o anónima, 
considerando que estos tipos de faltas constituyen delitos considerados como 
cyberbullying y de los cuales PDI ejecuta acciones legales para perseguirlas. 
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j) Respetar y cuidar las instalaciones y equipo del establecimiento educacional.  En caso 
de daño o desperfecto de éstos, se tendrá que pagar el deterioro o sustituir el material 
dañado en los plazos que el establecimiento educacional indique, en especial 
considerando la ley n°21.128, “Ley de Aula Segura”. 

k) Respetar la integridad y dignidad de sus compañeros y compañeras. 
l) Conservar el orden en todas las clases que se desarrollen en el establecimiento 

educacional; el alumno no debe gritar, hacer ruidos, comer o beber líquidos, interrumpir 
continuamente la clase con bromas, groserías, distracciones, preguntas que no tengan 
relación con el tema que se esté tratando, faltar al respeto o burlarse de sus compañeros 
o del maestro y en general no deberá tener actitudes o llevar a cabo acciones que 
perturben el buen desarrollo de la clase. 

m) Acatar las disposiciones e indicaciones de los educadores, los directivos y de las 
personas investidas de las facultades correspondientes. 

n) Cumplir con las labores escolares que le sean encomendadas, seguir correctamente las 
instrucciones entregadas por su profesor. 

o) Entregar al padre o tutor en tiempo y forma toda comunicación que reciban de parte del 
establecimiento educacional. 

p) Acudir al baño en los horarios de recreo. Es deber del estudiante informar a su profesor 
jefe o de aula, si presenta alguna dolencia o enfermedad, con una justificación de su 
apoderado por escrito, si necesita acudir al baño dentro del horario de clases. 

q) Participar activa y conscientemente en el proceso educativo como agentes de su propia 
formación y no ser factor que obstruya el proceso educativo de los/las demás 
alumnos/as. 

r) Participar en las actividades extracurriculares que promueva el establecimiento. 
s) Llevar obligatoriamente los cuadernos y libros que correspondan a las asignaturas del 

día, manteniéndolos limpios, forrados y con su materia correspondiente. 
t) Los materiales, útiles escolares, tareas trabajos requeridos en cualquiera de los 

subsectores de aprendizaje, deben ser llevados oportunamente para la fecha indicada.  
Su  no cumplimiento motivará que el apoderado en  forma personal justifique la situación 
con el profesor de asignatura. 

u) El/la alumno/a que falte a clases tiene la obligación de copiar las materias tratadas  en el 
día o los días que estuvo ausente.  De no hacerlo, no será justificación  para aplazar 
pruebas o interrogaciones. 

v) Cuidar sus pertenencias, el colegio no se hará responsable por pérdidas o deterioro,  de 
objetos de valor, prendas de vestir, objetos tecnológicos. 

w) Queda prohibido a los alumnos, traer teléfonos celulares al establecimiento, en caso de 
requerirlo, deberá ser entregado en Inspectoría al inicio de la jornada. 

x) Durante el trayecto, en los buses de acercamiento, el alumno deberá mantener una 
actitud de respeto, orden, disciplina, autocuidado, cuidando la limpieza y procurando no 
causar deterioro de este medio de transporte. 

y) Conocer y cumplir  los Reglamentos de Evaluación, Promoción y Reglamento Interno de 
Convivencia Escolar del Establecimiento Educacional. 
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ARTÍCULO 30: DERECHOS DE LOS PADRES, MADRES Y/O APODERADOS/AS 

a) A que su hijo(a) o pupilo(a) reciba una educación conforme a los valores expresados en 
el  Proyecto Educativo Institucional (PEI) del COLEGIO PEDRO MARÍN ALEMANY  y los 
programas de estudio vigentes. 

b) A ser informado/a por las instancias correspondientes: Dirección, Unidad Técnico 
Pedagógica (UTP), Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) jefe, 
Profesor de asignatura, sobre los procesos de aprendizaje, desarrollo personal, social y 
conductual de su hijo(a) en el Colegio.  

c) A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante 
eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su pupilo(a). 

d) A ser citado/a oportunamente a entrevistas, reuniones y talleres programados por el 
colegio. 

e) A ser atendido/a, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario establecido. 
f) A ser tratado/a con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.   
g) Se reconoce el derecho de los Padres, Madres y Apoderados/as a asociarse libremente, 

a elegir o ser elegido para integrar una directiva de curso o de Centro General de Padres.  
h) A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su transgresión y 

procedimientos, que rijan todas las actividades del establecimiento. 

ARTICULO 31: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES, MADRES Y/O 
APODERADOS/AS 

a) Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional, y Reglamento Interno 
de Convivencia Escolar del Establecimiento. 

b) Respetar los conductos regulares establecidos en el presente Reglamento. 
c) 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, asi como a todo(a) apoderado(a) o padre o madre de un estudiante del 
establecimiento educacional. 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.  

d) Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo o pupilo(a) en los ámbitos 
físicos, psico-emocional y pedagógicos. 

e) Respetar los derechos del Estudiante y acompañarlo en el cumplimiento de sus deberes. 
f) 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 en:  
- Las reuniones de Apoderados del curso, en forma regular, generalmente una vez al mes, 

a la cual debe asistir el apoderado sin alumno. 
- A todas las actividades convocadas y dispuestas por el Colegio. 
- Las entrevistas solicitadas por Profesores/as Jefes, Directores/as, u otros estamentos. 
- El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una infracción grave al 

presente Reglamento de Convivencia Escolar. 
- Justificar la ausencia a clases, como así también la 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 libreta. 
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g) Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a la Comunidad Escolar, o a terceros, 
Estudiantes u otros Padres, por cualquier medio verbal, escrito o electrónico, que vayan 
en menoscabo del Colegio o de cualquier miembro de la comunidad educativa, sin antes 
informarse sobre la verdad de los hechos, con quien corresponda. La infracción a esta 
norma configurará una falta gravísima al presente Reglamento.  

h) Supervisar y exigir la asistencia a clases conforme a las exigencias de uniforme y 
presentación personal contenidas en este reglamento. 

i) Retirar puntualmente a su hijo(a) conforme al  horario de salida establecido por el colegio, 
según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado. 

j) Acatar la pérdida de la condición de apoderado(a) cuando haya sido objeto de una 
sanción por conducta(s) contraria(s) al Reglamento de Convivencia Escolar y Proyecto 
Educativo Institucional. 

k) Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades académicas, 
formativas, extraescolares, y/o de recreación. Estas serán debidamente informadas a 
los/las Alumnos/as, Padres y Apoderados/as. 

l) No consumir, portar, ni comercializar sustancias nocivas como drogas y alcohol en el 
interior o las inmediaciones del Establecimiento.  

m) Que los Padres y Apoderados/as deberán mantenerse constantemente informados de 
los sucesos pertinentes a la educación y formación de sus hijos/as, como  por ejemplo: 
la revisión permanente de la Libreta de Comunicaciones, la revisión de informaciones 
escolares vía redes sociales u otro medio convenido para ello. 

n) Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias del Colegio Pedro 
Marín Alemany y se recomienda no hacerlo en el entorno cercano a éste. 

o) Si bien los(as) apoderados(as) pueden contar con grupos de whatsapp u otros medios 
de comunicación o redes sociales, estos medios deben utilizarse única y estrictamente 
con un fin pedagógico, tales como consulta de tareas, trabajos, actividades o reuniones. 
Los usuarios deberán abstenerse de emitir comentarios negativos o que menoscaben a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. De igual forma no podrán utilizar palabras 
groseras, emitir juicios u ofensas, malos comentarios o amenazas. Cabe destacar 
además que los problemas de convivencia no se resolverán por este medio sino que por 
los conductos regulares habilitados para ello. 

p) Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del Establecimiento por cualquier medio 
constituirá infracción gravísima al presente Reglamento. Su mal uso será considerada 
una agravante. 

q) Los/as Apoderados/as 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 32: DERECHOS GENERALES DEL PERSONAL  

El personal del establecimiento gozará de los siguientes derechos:  

a) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios 
o degradantes.  

b) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
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c) A proponer las iniciativas que estime útiles para el progreso del establecimiento, en los 
términos previstos por la normativa interna. 

d) Participar de instancias de colaboración y coordinación en sus quehaceres profesionales 
y/o de responsabilidad. 

e) Plantear ideas que promuevan una educación de calidad en el consejo de profesores u 
otra instancia pertinente. 

f) Recibir información de manera oportuna por los canales oficiales en situaciones 
emergentes y/o jefaturas. 

g) Recibir información de las actividades a desarrollar dentro del establecimiento con 
anticipación a través del Plan Anual. 

h) Conocer el Proyecto Educativo Institucional, PEI. 
i) Conocer el Manual de Convivencia del Establecimiento. 
j) Tener instancias de reclamo y/o sugerencias. 
k) Hacer que se respete espacios y horarios de descanso. 

 

ARTÍCULO 33: DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL PERSONAL.   

El personal del establecimiento estará obligado a respetar y cumplir las siguientes normas:  
a) Realizar responsablemente y con profesionalismo la función asignada con el fin de lograr 

que el establecimiento educacional pueda cumplir adecuadamente con su proyecto 
educativo. 

b) Realizar personalmente la función asignada de acuerdo con las normas e instrucciones 
del Ministerio de Educación y del establecimiento según corresponda.  

c) Informar al Director en forma inmediata, cualquier acto o conducta de que tuviere 
conocimiento, que vulnere los derechos de cualquier menor. 

d) Desempeñar su función con diligencia y colaboración para la mejor marcha del proceso 
educacional del establecimiento y de la comuna. 

e) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento educacional donde se 
desempeña y hacia sus superiores y representantes. 

f) Dar aviso oportuno al empleador y a quien corresponda, de su ausencia por causa 
justificada. 

g) Respetar los controles de entrada y salida. 
h) Desempeñar sus funciones con la sobriedad y corrección propias del personal de un 

establecimiento educacional.  
i) Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con jefes, compañeros de 

trabajo, subalternos, alumnos, padres y apoderados. 
j) Velar por los intereses de establecimiento en que se desempeñan, evitando pérdidas, 

deterioros o gastos innecesarios.  
k) Comunicar, dentro de los dos días siguientes, todo cambio en los antecedentes 

personales para ser actualizados en el contrato respectivo, especialmente el cambio de 
domicilio. 
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ARTÍCULO 34: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL(A) DIRECTOR(A)  

El (la)  Director(a)   es   el(la)   jefe(a)   superior   del  establecimiento, responsable  de  su 
dirección, organización y funcionamiento. De acuerdo a las normas legales vigente, tendrá, 
como mínimo, las siguientes atribuciones: formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y 
objetivos del establecimiento, los planes y programas de estudio y las estrategias para su 
implementación; organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico y de 
desarrollo profesional de los docentes del establecimiento, y adoptar las medidas necesarias 
para que los padres o apoderados reciban regularmente información sobre el funcionamiento 
del establecimiento y el progreso de sus hijos. 
Son deberes del(a) director(a), entre otros: 

a) Dirigir el establecimiento de acuerdo a los principios de las ciencias de la educación, 
teniendo siempre presente que la función de un plantel de enseñanza es educar, y 
prevalece por la administrativa u otra, en cualquier circunstancia y lugar. 

b) Determinar los objetivos propios del establecimiento en concordancia con los 
requerimientos de la comunidad escolar y de la comunidad local en que se encuentra. 

c) Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 
d) Propiciar un ambiente educativo agradable en el establecimiento, estimulante al trabajo 

de su personal para lograr la obtención de los objetivos del plantel. 
e) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y 

evaluación del currículum del establecimiento, procurando una eficiente distribución de 
los recursos asignados. 

f) Presidir los diversos consejos técnicos o administrativos y delegar funciones cuando 
corresponda. 

g) Velar  por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 
establecimiento. 

h) Cumplir con las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales 
competentes, particularmente aquellas definidas por la Corporación Municipal de 
Melipilla para la Educación, Salud y Atención del Menor, como sostenedora; y el 
Ministerio de Educación. 

i) Remitir a las autoridades competentes del Ministerio de Educación las actas, estadísticas 
y otros documentos que le sean exigibles, conforme a la reglamentación y legislación 
vigente. 

j) Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión  y la 
inspección del Ministerio de Educación, conforme a las instrucciones que emanan de la 
superioridad comunal. 

k) Remitir a la Corporación Municipal de Melipilla para la Educación, Salud y Atención del 
Menor los informes, actas, estadísticas, ordinarios del establecimiento y toda otra 
documentación que aquella requiriere. 

l) Delegar el control de las actividades propias del establecimiento que estructuran la rutina 
escolar. 

 

ARTÍCULO 35: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL(A) INSPECTOR(A) GENERAL 

El(la)  Inspector(a) General es el(la) docente directivo que tiene como responsabilidad velar 
porque las actividades del establecimiento se desarrollen en un ambiente de disciplina, 
bienestar y sana convivencia. 
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Son deberes del(la)  Inspector(a) General, entre otros, los siguientes: 
a) Dirigir las acciones disciplinarias acorde a lo establecido en el presente Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia Escolar. Asimismo, debe apelar al presente instrumento 
en todas las ocasiones que sea pertinente.  

b) Controlar la disciplina del alumnado exigiendo hábitos de puntualidad y respeto a sus 
pares, profesores y todo participante de la comunidad escolar.  

c) Controlar el cumplimiento de los horarios de los Docentes, Asistentes de Educación, 
Profesionales del Proyecto de Integración y otros.  

d) Coordinar y apoyar las labores de los asistentes de la educación y docentes.  
e) Controlar el ingreso de los estudiantes. Asimismo deberá tener un registro de atrasos.  
f) Autorizar la salida extraordinaria de los y las estudiantes.  
g) Participación en la Elaboración y actualización de los horarios de clases y de 

colaboración del personal.  
h) Supervisar y controlar los turnos, formaciones y presentaciones del establecimiento.  
i) Supervisar al personal auxiliar de servicios menores.  
j) Supervisar asistencia diaria de estudiantes, investigar causas de inasistencia, diseñar e 

implementar planes para la mejora de la asistencia.  
k) Seguimiento y monitoreo de la matrícula del establecimiento educacional, informar de 

altas y bajas en la matrícula. 
l) Velar por la buena presentación de los estudiantes y el aseo del local escolar.  
m) Verificar la correcta confección de los certificados anuales de estudios elaborados por 

los profesores jefes de curso.  
n) Velar por la Seguridad al ingreso y salida de los Estudiantes.  
o) Revisión de libro de clases en cuanto a firmas, asistencia diaria y otros.  
p) Velar por la Disciplina y sana convivencia durante los recreos de los estudiantes.  
q) Atención a los Padres y/o Apoderados en aspectos de Disciplina y Convivencia buscando 

soluciones pertinentes y adecuadas.  
r) Estar a disposición de las necesidades de la Dirección y del Establecimiento. 

 
 

ARTÍCULO 36: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL(A) JEFE(A) DE LA UNIDAD TÉCNICO 
PEDAGÓGICA  

El (la)  jefe(a)  de la  Unidad  Técnica  Pedagógica es el(la) docente de nivel superior, 
responsable de asesorar al director respecto a la programación,  organización,  supervisión  y  
evaluación  del desarrollo de las actividades curriculares. 
Son deberes del jefe de la unidad técnica pedagógica, entre otros, los siguientes: 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar, junto con los integrantes de la unidad técnica 
pedagógica, las actividades correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje. 

b) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar de los alumnos, procurando el 
mejoramiento permanente del proceso enseñanza aprendizaje. 

c) Propiciar la articulación entre los diversos programas de estudio de las diferentes 
asignaturas y distintos planes. 

d) Apoyar al director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del 
establecimiento educacional. 
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e) Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de 
las actividades de evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudios. 

f) Programar, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades de colaboración. 
g) Contribuir al perfeccionamiento del personal docente del establecimiento en materias de 

evaluación y currículo. 
h) Dirigir los consejos técnicos que le competen. 
i) Planificar, supervisar y evaluar los planes y programas especiales acordes a las 

necesidades y características de la comunidad escolar y conforme a las normas legales 
y reglamentarias vigentes. 

 

ARTÍCULO 37: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DOCENTE  

La función de los docentes es aquella de carácter profesional que lleva a cabo directamente 
respecto a los procesos sistemáticos de enseñanza y educación. 
La función comprende la docencia de aula y las actividades curriculares no lectivas. 
Son deberes del docente, entre otros, los siguientes: 

a) Educar a los estudiantes y enseñar su especialidad desarrollando habilidades en todos 
los estudiantes acorde al potencial de cada uno de ellos. 

b) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su 
especialidad. 

c) Fomentar e inculcar en el alumnado valores, hábitos y actitudes, y desarrollar la disciplina 
de los educandos, siendo especialmente relevante el ejemplo personal que debe 
proyectar el docente. 

d) Integrar los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas afines. 
e) Acreditar y mantener durante todo el periodo de su contrato los requisitos y la idoneidad 

profesional, moral, exigida en el articulo 46 de la Ley general de Educacion (Ley n°20370) 
f) Ejecutar su trabajo con estricto apego a los principios de identidad, la visión y la misión 

que la Corporacion Municipal de Melipilla ha definido para sí. 
g) Cumplir el horario de clases para el cual ha sido contratado. 
h) Cumplir con todos y cada uno de los deberes y obligaciones contenidas en el Reglamento 

de Higiene y Seguridad de la Corporación. 
i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógicas impartida por el 

Ministerio de Educación y transmitidas por la Dirección del establecimiento. 
j) Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional. 
k) Asistir a los actos cívicos o culturales que la dirección del establecimiento determine. 
l) Cuidar y conservar los bienes muebles y raíces en el que funciona el respectivo 

establecimiento educacional y responsabilizarse por aquellos bienes que se les haya 
confiado. 

m) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa 
y oportuna la información que la dirección solicite. 

n) Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y 
orientación de sus pupilos. 

o) Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en 
el desempeño de su labor docente. 

p) Participar en los consejos técnicos de profesores que le competen. 
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ARTÍCULO 38: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA 
EDUCACIÓN.   

El personal asistente de la educación es aquel que colabora y apoya la labor docente y 
administrativa inherente al quehacer educativo del establecimiento educacional. 
Son deberes del personal asistente de la educación, entre otros, los siguientes: 

a) Velar por la disciplina en todo el establecimiento, manteniendo una presencia 
permanente en los lugares de recreación y tránsito de los estudiantes. 

b) Sus funciones se desarrollan desde el inicio de la jornada. 
c) Colaborar con los otros estamentos del establecimiento educacional, en cuanto a 

presentaciones, actividades específicas solicitadas, actividades de libre elección, y otros 
semejantes. 

d) Apoyar al Coordinador de prevención de riesgos del establecimiento en la ejecución del 
plan de prevención de riesgos y seguridad escolar. 

e) Desarrollar las labores administrativas que estuvieren designadas en su contrato de 
trabajo. 

f) Participar efectivamente en la labor educativa y formativa de los alumnos, orientándolos 
en su conducta y actitud social, de acuerdo a las normas existentes en el establecimiento. 

g) Supervisar, en todo momento, la correcta presentación personal de los alumnos, su 
comportamiento, modales y vocabulario y, en forma muy especial, cuando el 
paradocente esté de turno al ingreso o salida de la jornada. 

h) Desarrollar un efectivo control de conducta en actos oficiales, actos cívicos y en todo tipo 
de formaciones del alumnado. 

i) Controlar que los alumnos no deambulen por los pasillos, patios y otras dependencias 
en horas de clases, sin previa autorización. 

j) Vigilar el comportamiento de los alumnos en horas de clases, en ausencia del profesor, 
pasando la lista, supervisando grupos o comités de estudio, etc. 

k) Fiscalizar el aseo y cuidado de las dependencias y salas de clases en general, 
controlando que éste sea hecho oportunamente por los auxiliares de servicio y velando 
que el mobiliario se mantenga en buenas condiciones. 

l) Prestar atención primaria y de primeros auxilios a los alumnos, salvo que con ello se 
pudiera poner en peligro la vida o la integridad física o psíquica del alumno, y en caso de 
accidente comunicarlo al Profesor Encargado y al Director, para extender el 
correspondiente formulario 0374-3 de declaración individual de accidentes escolares y 
hacer uso del seguro escolar. 

m) 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 hubiere algún curso sin profesor. 

n) 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.  

o) Hacer ingresar a los alumnos a la sala de clases, al término de los recreos, a fin de evitar 
los atrasos. 
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p) Informar al director de cualquier situación que a su juicio pareciere extraña o irregular 
que ocurra en la sala de clases u otra dependencia del establecimiento educacional. 

q) Mantener actualizada la documentación pertinente de cada uno de los alumnos. 
r) Imprimir pruebas y otros documentos que emanen de la unidad técnica pedagógica y de 

la dirección del establecimiento educacional. 
 

ARTÍCULO 39: DEBERES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL AUXILIAR DE SERVICIOS 
MENORES.   

La función de los auxiliares de servicios menores –que también forma parte de los asistentes 
de la educación– comprende el mantenimiento, aseo, conservación de las áreas verdes y 
reparación de la infraestructura del establecimiento. 
Son deberes del auxiliar de servicios, entre otros, los siguientes: 

a) Realizar aseo diario en todas las dependencias y alrededores del establecimiento 
educacional.  

b) Desempeñar cuando corresponda funciones de portería. 
c) Mantener los jardines y áreas verdes del establecimiento. 
d) Mantener patios y escalas despejados de obstáculos que pudieren causar accidentes. 
e) Ejecutar reparaciones, restauraciones e instalaciones menores que se le encomienden. 
f) Llevar y traer correspondencia de la Corporación Municipal o de otros organismos. 
g) Imprimir pruebas y otros documentos que emanen de la unidad técnica pedagógica y de 

la dirección del establecimiento educacional. 
h) Cuidar y responsabilizarse del uso y conservación de herramientas y maquinarias que 

son de uso común. 
i) Apoyar las tareas del establecimiento en las diferentes instancias. 
j) Cuidar y cautelar las especies inventariadas del establecimiento. 
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CAPÍTULO IV: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

ARTÍCULO 40: 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 conjunto de sanciones que castigan la salida del marco 
normativo, sino como un proceso progresivo en el que los estudiantes van compartiendo 
objetivos e internalizando, apropiándose y practicando 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.  

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 integral de los estudiantes en los campos cognitivo, 
afectivo, emocional, social y comunicacional, de responsabilidad social y de juicio ético. 

f) La Escuela 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.  



Página 30 de 94 

h) 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. 

i) 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 41: 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 esta integrado por:  el Director, quien lo preside,  Inspector General y Jefe(a) de Unidad 
Tecnico-Pedagógica. Este equipo tiene las siguientes atribuciones: 
 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un sano 
clima escolar. 

 Diseñar e implementar Planes y Protocolos que prevengan la violencia escolar en el 
establecimiento y promuevan la sana convivencia escolar. 

 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/a de Convivencia Escolar:  
Es el/la 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 representante del equipo de gestión escolar, representante de los profesores, de 
los estudiantes, padres, apoderados, equipo PIE, representante del sostenedor y asistentes de 
la educación. Este consejo escolar sesionará por lo menos 4 veces en el año. 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. El Consejo Escolar podrá sesionar en forma regular o extraordinaria 
para ser consultado respecto a casos de violencia escolar, en situaciones que escapen a las 
normativas del presente Reglamento Interno. 
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Consejo de Profesores/as:  
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 a los cuales se han adoptado medidas disciplinarias. La decisión 
será adoptada por e/lal Director(a) del Establecimiento Educacional, decisión que podrá ser 
objeto de reconsideración, la cual será resuelta por el/la directora(a), quien resolverá previa 
consulta al Consejo de Profesores/as. 
El Consejo de Profesores, deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los 
informes técnicos psicosociales. 

ARTÍCULO 42: 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/las 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 docentes para coordinar las acciones de prevención, 
difusión y aplicación del presente reglamento. Este(os) funcionario(s) será(n) nombrado/a (s) 
como “Encargado/a (s) de Convivencia Escolar”.  

ARTÍCULO 43: CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA DETERMINACION DE 
LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Toda medida disciplinaria procurará tener un carácter formativo para todos los/as 
involucrados/as y para toda la comunidad educativa en su conjunto. 
Será impuesta en consideración a: 

a. La etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético de los/as estudiantes 
involucrados/as. 

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. 
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d. La reiteración de la falta, en especial si esta ya ha sido sancionada. 
e. La naturaleza y extensión del daño causado. 

ARTICULO 44: 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 incurrido en medida disciplinaria anteriormente durante el mismo año 

escolar, conforme a este reglamento. 
3. Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que signifique 

infracción al Reglamento de Convivencia Escolar. 
4. 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. 

 
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.  
 

ARTÍCULO 45: 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 estudiantes que se destaquen 
en el 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 semestral y anual a las actitudes positivas de 
los/las estudiantes las que podrán ser reconocidas por medio ej: diplomas, medallas de honor, 
exposición en cuadros de honor, reconocimiento en actos cívicos, festejos, entrega de 
obsequios, salidas especiales, calificaciones de estímulo u otros, a los estudiantes que 
demuestran un comportamiento de acuerdo al perfil declarado en el PEI del colegio Pedro Marín 
Alemany: 
Un o una estudiante honesto(a), responsable, participativo(a), puntual, esforzado(a), 
comprometido(a) en su aprendizaje, reflexivo(a), creativo(a), tolerante, crítico(a), autónomo(a) 
que asuma responsabilidades por sus acciones positivas o negativas, cumplimiento con tareas 
dadas o compromisos, un(a) niño(a) que cuida su integridad física y la de los demás, un(a) 
niño(a) que cuida su medio ambiente, respeto por los reglamentos del colegio y normas de 
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seguridad, con metas claras, con altas expectativas de superación en su proyección educativa, 
poseer las competencias fundamentales que le permitan proyectarse con éxito. 
En particular serán reconocidos(as) los(as) estudiantes que destaquen por: 

 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 extraprogramática.  
 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 46: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS PREVENTIVAS. 

El Establecimiento ante la ocurrencia de un hecho que constituya una falta leve al Reglamento 
de Convivencia Escolar, antes de iniciar una medida disciplinaria, adoptará una o más de las 
siguientes medidas: 
 

1. Diálogo formativo y correctivo: Cuando un estudiante transgrede una norma, el/la 
Profesor/a de Asignatura, Profesor/Educadora Jefe, o profesionales de ayuda 
dialogarán con el estudiante con  el propósito de que reconozca la falta, reflexione sobre 
ella y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar así a establecer 
un compromiso  de cambio por escrito, con la firma pertinente del alumno y/o 
apoderado. Esta medida podrá ser aplicada por el/la Profesor/a  y deberá ser informada 
de manera inmediata al Inspector y éste al Encargado(a) de Convivencia del 
Establecimiento. 

 
2. Traslado a inspectoria: Consiste en el traslado del estudiante desde la sala de clases 

a  la oficina de inspectoría a solicitud del Docente a cargo, una vez que se ha agotado 
el diálogo y persiste la actitud negativa o  de indisciplina por parte del alumno impidiendo 
el normal desarrollo de la clase. El estudiante deberá dirigirse con sus materiales de 
trabajo para continuar con el desarrollo de la actividad durante el periodo de la clase, 
esto con apoyo de convivencia y UTP, con el fin de contener al estudiante y abordar el 
conflicto que se haya sucitado (esta medida aplica y garantiza el Derecho a la 
Educación de los demás estudiantes). 

 
3. Citación al apoderado: Cuando la conducta de indiscipina se reitera en el tiempo y 

cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio, el/la Profesor/a Jefe, Profesor/a 
de Asignatura, o cualquier otro/a profesional de la educación podrá citar a entrevista al 
apoderado para entregar antecedentes de la o las faltas cometidas, dejando constancia 
escrita en la hoja de entrevista o libro de clases, comprometiéndose a modificar las 
conductas en que hubiera incurrido su pupilo(a).  

 
4. Servicio Pedagógico y/o Comunitario: Consiste en que el/la estudiante deberá asistir 

un día determinado a realizar un trabajo de tipo pedagógico o comunitario en un horario 
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que se acordará con el apoderado, lo que se determinará según la naturaleza de la 
falta, de acuerdo a lo acordado con el/la profesor/a jefe y/o asignatura. Esto implica 
alguna actividad, definida por el Inspector/a y/o Encargado/a 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, desarrollo de guía de trabajo o material de estudio, 
preparar y reparar materiales para clases o desarrollar trabajos académicos, elaborar 
disertaciones, talleres o presentaciones que fortalezcan los valores declarados en el 
PEI para ser expuestos a sus compañeros. 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.  

 
En caso que la aplicación de cualquiera de las medida(s) pedagógica(s) descrita(s) con 
anterioridad,  no lograse(n) un cambio de conducta en el Alumno, será posible iniciar un 
procedimiento de investigación conforme al  Art.42 del presente  Reglamento de Convivencia.  

ARTÍCULO 47: 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: 

1. LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia escolar sin involucrar 
daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

2. GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad  psicológica de  
otro miembro de la comunidad educativa y/o del bien común, así como acciones 
deshonestas que afecten la convivencia.  

3. GRAVÍSIMAS: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 
psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito. 
 

ARTÍCULO 48: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO  

 
FALTAS LEVES 
 

1. Incumplir normas institucionales de aseo, higiene y presentación personal.  
2. Presentar uniforme incompleto, desaseado o en mal estado y/o usar prendas o 

accesorios no permitidos junto con el uniforme escolar.  
3. Ingresar atrasado a Clases al comienzo de la jornada o después de cada recreo y/o a las 

actividades organizadas por el Colegio.  
4. Permanecer en la sala de clases durante los recreos sin autorización. 
5. Jugar dentro de la sala en forma que constituya peligro de accidentes, a su integridad o 

la de otros, por ejemplo jugar con balones, correr, saltar, lanzar objetos, lanzar agua, 
dejar pasillos obstaculizados, etc. 

6. Ingresar a lugares no autorizados o no permitidos del Colegio. 
7. Entregar tareas, trabajos u otros deberes fuera de plazo o dentro pero incompletos.  
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8. Corte de pelo rapado, disparejo, con figuras o tinturado. 
9. Devolver fuera de plazo materiales, útiles, libros, equipos, etc. solicitados al Colegio.  
10.  Interrumpir el funcionamiento normal de clases. 
11.  No realizar las actividades propuestas en las clases. 
12.  No presentar justificativo en caso de inasistencia. 
13.  Ensuciar sala o el entorno. 
14.  Comer durante la clase, en sala de informática, biblioteca o taller. 
15.  Visitar páginas de internet sin autorización docente. 
16.  Promover desorden durante la realización del plan de seguridad. 
17.  Realizar juegos que pongan en peligro la integridad física de las personas tales como 

trompos, volantines, pelotazos con fuerza desmedida, piedras, juegos bruscos)  
18.  Durante los recreos jugar fútbol en cancha sintética sin autorización. 
19.  No respetar al compañero quitándole el asiento o la mesa, o cambiarse de puesto sin 

autorización del profesor. 
20.  Copiar durante el desarrollo de las pruebas. 
21.  No ingresar a clase en horario que corresponda. 
22.  Uso de piercing, aros o expansiones en la lengua, boca o cualquier parte de su cuerpo. 
23.  Traer celular al establecimiento. Si es sorprendido con celular este será devuelto al 

finalizar la jornada mediante compromiso del estudiante en presencia de su profesor jefe 
e inspectoría. En caso de reincidir, será entregado solamente al apoderado, quien deberá 
comprometerse por escrito a que su hijo no repetirá la falta. 

 
 
FALTAS  GRAVES 
 

1. Interrumpir en forma reiterada el desarrollo de las clases, gritando, entre pares, 
lanzamiento de objetos, etc.  

2. Escribir insultos o rayar las dependencias del establecimiento. 
3. Jugar, rayar, ensuciar, abrir o cerrar intencionalmente la puerta de los baños. 
4. No respetar las órdenes de cualquier funcionario del colegio ante un llamado de atención. 
5. Traer medios tecnológicos, artefactos eléctricos, sin autorización de la dirección y en 

caso de traerlo no entregarlo en dirección.  
6. Dar muestras excesivas de cariño durante su permanencia en el Colegio (besarse en la 

boca, andar abrazados). 
7. Ausentarse a clases estando en el colegio.  
8. Salir de la sala de clases sin permiso. 
9. Causar desorden en bus, saltar en los asientos, sacar extremidades por la ventana del 

bus, lanzar objetos desde el interior del bus por ventana, gritar groserías o hacer gestos 
obscenos durante el trayecto, pelear dentro del bus, no usar cinturón de seguridad,lo que 
puede implicar perder beneficio de traslado en bus de acercamiento. 

 
 
FALTAS GRAVISIMAS 
 
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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1. Dañar bienes materiales o su infraestructura (rompiendo vidrios, mobiliario, extintores, 

rayado de dependencias, corte de suministro eléctrico, etc). 
2. Causar deterioro del medio de transporte, rompiendo asientos, apoya brazos, vidrios, 

despegando protectores de vidrios u otro elemento y/o rayar interior o exterior del bus. 
3. Hacer mal uso, destruir o dañar los medios tecnológicos del establecimiento. 
4. Salir del Colegio sin autorización de los padres.   
5. Grabar y/o divulgar una grabación o amenazar con realizarlo, que pudiera menoscabar 

la imagen de cualquier persona de la comunidad educativa. 
6. 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. 

7. Incumplir en su totalidad las medidas formativas, reparadoras y/o disciplinarias que se le   
hayan impuesto a un/a alumno/a por falta(s) al reglamento(s). 

8. Promover el maltrato y/o la discriminación, en cualquiera de sus formas, entre los 
miembros de la comunidad escolar. 

9. Maltratar física y/o psicológicamente  a cualquier integrante de la comunidad escolar, por 
cualquier medio.   

10. Realizar acoso escolar contra estudiantes en condición de indefensión y/o vulnerabilidad. 
11. Degradar a cualquier miembro de la comunidad eduactiva, a través de cualquier medio  

tecnológico y/o redes sociales. Incluye Ciberbullying y/o Grooming. 
12. Usar elementos digitales y servicios informáticos para realizar actos que atenten contra 

la moral y las buenas costumbres. 
13. Consumir dentro o en los alrededores inmediatos del establecimiento:  alcohol, tabaco 

y/o drogas (incluyendo medicamentos psicoactivos sin prescripción médica).  
14. Vender o promover Alcohol, Tabaco o Drogas. 
15. Ingresar al colegio con drogas, alcohol, cigarros. 
16. Portar y/o consumir alcohol, drogas y/o medicamentos psicoactivos sin receta.  
17. Presentarse al establecimiento o en actividades organizadas, supervisadas por éste, bajo 

la influencia del alcohol, drogas o medicamentos psicoactivos (no prescritos por un 
profesional autorizado). 

18. Promover, introducir, distribuir y/o manejar material pornográfico.  
19. Realizar conductas de connotación sexual y/o actos sexuales en el Colegio o en     

actividades vinculadas a este. 
20. Cometer un acto constitutivo de delito. Ej: calumniar, humillar, amenazar, chantajear, 

intimidar; usar el propio cuerpo, partes de este u objetos para causar daño físico a otra 
persona, conforme a los términos establecidos en el Código Penal Chileno. 

21. Adulterar documentos oficiales del Colegio. Ponerse o cambiar notas en el libro de clases 
o en cualquier informe que entregue el Establecimiento.  

22. Insultar a chofer de bus acercamiento y/o del transporte público. 
23. Apropiación indebida de cualquier artículo a miembros de la Unidad Educativa. Si la falta 

la comete en residencia o local comercial de la Comunidad circundante en horas de 
Colegio, se le aplicará la sanción estipulada en este Reglamento y puede ser objeto de 
denuncia a los tribunales de justicia. 
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24. Portar al interior del establecimiento armas blancas, de fuego, manoplas, electroshock 
(inmovilizadores) que puedan atentar contra su propia integridad y la de otros miembros 
de la Comunidad. 

25. Arrojar sustancia química (ejemplo: gas pimienta) causando daño a cualquier parte del 
cuerpo. 

26. Dañar propiedad privada de cualquier miembro de la Unidad Educativa. 
27. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la comunidad. Consideramos como 

agresión verbal toda ofensa, descalificación o amenaza proferida hacia otro miembro de 
la comunidad escolar, sea este estudiante, profesor, auxiliar, etc. 

28. Provocar amago o incendio deliberadamente. 
29. dificultar o impedir por cualquier modo o forma el desempeño académico y derecho a la 

educación de los estudiantes del Establecimiento. 
30. 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 

 
 
 

ARTÍCULO 49: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

El Establecimiento Educacional, dependiendo de la gravedad de la falta, antes de iniciar un 
procedimiento sancionatorio, deberá haber adoptado las medidas pedagógicas necesarias 
descritas en el articulo 46. 
Las medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento son : 
 

1. Amonestación: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas 
conforme al presente Reglamento como faltas leves, el Establecimiento podrá aplicar 
una amonestación por escrito. Esta medida podrá ser aplicada por el Profesor dejando 
registro de esta en el Libro de Clases. 

 
2. Suspensión: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas conforme 

al presente Reglamento como graves o gravisimas, 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 al 
apoderado por el Inspector General y/o Director(a) del Establecimiento. 
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3. Condicionalidad de matrícula: El/la directora(a) del establecimiento podrá aplicar la 
condicionalidad de matrícula al alumno por variadas razones: Situaciones disciplinarias 
graves o gravísimas. 
La condicionalidad tendrá que ser temporal (será revisada al final de cada semestre por 
la Dirección, independiente de la fecha en la cual se haya aplicado, se evaluará, los 
avances del/a 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. 

  
4. Cancelación de Matrícula: Esta medida disciplinaria se aplica cuando un Estudiante ha 

infringido de manera gravísima el Reglamento de Convivencia Escolar del 
Establecimiento. 

 
5. Expulsión del Colegio: Esta medida es una decisión extrema que el Establecimiento 

aplicará en casos calificados y debidamente respaldados en los que el/la Estudiante ha 
cometido una falta “gravísima”, en especial cuando atente gravemente a la integridad 
física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar.  

 
Previo al inicio del procedimiento de Expulsión o de Cancelación de Matricula, el/la Directora(a) 
del Establecimiento Educacional deberá haber presentado a los Padres, Madres o Apoderados, 
la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e 
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 de el o la Estudiante afectado/a y, o del Padre,  Madre o Apoderado a 
realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 
 
La Desición de Expulsar o Cancelar la Matricula a un/a Estudiante sólo podrá ser adoptada 
por el Director/a del Establecimiento. Esta desición, 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/as. El 
Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 
 
Además declárase que se prohíbe la Expulsión, Cancelación de Matricula, o Suspender a sus 
Estudiantes por causales que se deriven  de su situación Socioeconómica o del rendimiento 
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académico, o vinculada a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 
 
Con todo, no se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga imposible 
que el/la Estudiante pueda ser matriculado en otro Establecimiento.  
 
El/la directora(a), 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 necesaria. 
 
Registro de las medidas disciplinarias y sanciones: Todas las medidas disciplinarias 
quedarán registradas en las carpetas de investigación llevadas al efecto.  
 

CAPITULO V: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 50: INFRACCION DEL REGLAMENTO 

Los/as estudiantes 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. 

ARTICULO 51: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

El conducto regular será el siguiente: 

 Profesor/a jefe y/o profesor/a de asignatura 

 Inspector/a General 

 Encargado/a de Convivencia Escolar. 

 Director/a. 

ARTICULO 52: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento tiene como objetivo investigar las relaciones entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. Se aplicará a los/as estudiantes matriculados en el colegio Pedro Marín 
Alemany de la Corporacion Municipal de Melipilla. Esta investigación es independiente de la 
eventual responsabilidad penal, civil o laboral que pudiesen determinar los Tribunales 
Ordinarios de Justicia.  

ARTÍCULO 53: 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/las estudiantes. Estas 
denuncias deberán ser presentadas por escrito ante el/la Encargado de Convivencia, quien en 
éste último caso levantará un acta. Tratándose de reclamo o denuncia, el/la Encargado/a de 
Convivencia Escolar 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 
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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/la directora/a estime que no hay mérito suficiente, resolverá archivar 
temporalmente los antecedentes. En caso contrario, ordenará que dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes desde que ha tomado conocimiento, mediante oficio interno se inicie la 
instrucción de una investigación, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos, 
y la individualización de los/las responsables y su eventual  participación, si los hubiere. 
Designando para tal efecto  a uno de los/las miembros que integren el Equipo de Convivencia 
del Establecimiento. 

ARTÍCULO 54: DE LAS NOTIFICACIONES 

Las notificaciones que se realicen durante la investigación deberán presentarse personalmente 
a los Padres o Apoderados/as dejándose registro de estas y de todas las actuaciones en la 
carpeta de investigación. En caso que no fuese posible, el/la investigador/a notificará por carta 
certificada a los Padres o Apoderados/as 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/as interesados/as solicitan expresamente ser notificados por correo electrónico, se 
accederá a ello, previa declaración por escrito del Padre o Apoderado/a 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 55: 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/as investigados/as o por decisión del/a investigador/a, por 
cinco (5) días más. Los/as partipantes tendrán derecho a ser oídos/as, 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/la investigadora 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. 
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ARTICULO 56: CONTENIDO DEL INFORME DEL/A INVESTIGADOR/A 

La individualización del o los Alumnos(as) responsables. 
Una relación detallada de los hechos investigados. 
Los medios de prueba que permitieron formar convicción al Investigador(a) de Convivencia o a 
quien se hubiese designado. 
La participación y el grado de responsabilidad que corresponda a cada Alumno involucrado, con 
indicación de las eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad. 
La proposición de medidas disciplinarias aplicables al caso concreto,  sobreseimiento o  
absolución, según sea el caso.  

ARTICULO 57: DECISIÓN           

La decisión del asunto corresponderá al  Director/a del Establecimiento, una vez que haya 
conocido el informe que le deberá presentar el Encargado/a 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. 
 

ARTICULO 58: DE LA 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/a 
del establecimiento, quien resolverá prevía consulta al consejo de Profesores. 
El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentesy que se encuentren disponibles. 
  
Ningún Alumno(a) podrá ser correjido/a por hechos que no han sido materia de cargos. La 
aplicación de toda correción deberá ser notificada al Estudiante afectado y a su Padre, Madre 
o Apoderado/a, según el caso. 
 

ARTICULO 59: APLICACIÓN  DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE. 

Solo se podrá ejecutar la resolución que pone fin al procedimiento, una vez que se haya 
notificado a el/la Estudiante afectado/a y a su Padre, Madre o Apoderado/a, según el caso. 
 

ARTÍCULO 60: 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 gravísimas establecidas 
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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 61: NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN. 

El Director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por 
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En este 
caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación 
de la medida cautelar. En este procedimiento se deberán respetar los principios del debido 
proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, 
entre otros. 
 

ARTÍCULO 62: 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.  
 
 

ARTÍCULO 63: CONDUCTO REGULAR PARA LA ATENCIÓN DE APODERADOS  

Todos los requerimientos de atención especial, se formalizarán por escrito, siguiendo en toda 
circunstancia el conducto regular establecido: 
 

1. Profesor/a de Asignatura 
2. Profesor/a Jefe  
3. Jefe de Unidad Tecnico Pedagógica 
4. Inspector/a General 
5. Encargad/a de Covivencia Escolar  
6. Director/a del Colegio  

ARTÍCULO 64: CONSIDERACIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO 

Cualquier reclamo, denuncia o requerimiento al Colegio, deberá ser presentado por escrito por 
el Padre, Madre, Apoderado/a 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: 
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Respetar el debido proceso, de acuerdo a los protocolos internos. 
Presumir  la inocencia de los involucrados. 
Conocer las versiones de todos los/as involucrados/as 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/as afectados/as. 
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. 

ARTICULO 65: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO 

La condición de Apoderado/a se perderá cuando: 
a) El/la Apoderado/a renuncie a su condición de tal. 
b) Su ausencia sea reiterada a actividades descritas en las obligaciones enunciadas en el 

articulo 27 que el colegio convoque: reuniones de Apoderados/as, entrevistas citadas por 
Profesor/a Jefe o asignatura, Encargado/a de Convivencia Escolar, Jefe de Unidad 
Técnico Pedagógica, Inspector/a General , Director(a), o cualquier otro profesional del 
Establecimiento. 

c) El Apoderado/a 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. Así también, en caso 
de procedimientos emanados del Poder Judicial para aquellas faltas que atenten a las 
leyes vigentes, que inquieten gravemente la convivencia escolar. 

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 27, del 
presente reglamento. 

f) Cuando el/la Apoderado/a 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. 

g) En la situación en que el adulto pierda la calidad de apoderado(a) perderá el derecho a 
ocupar cargos en Directiva del Centro de Padres y Apoderados, y a asistir a reuniones 
de apoderados, sin desmedro que pueda solicitar en su calidad de madre o padre los 
informes escolares de su pupilo en los horarios de atención establecidos e informados 
para ello. 

h) En caso de desacato de las medidas tomadas por el presente reglamento, el 
establecimiento educacional se reserva el derecho de informar al sostenedor y a los 
tribunales de justicia competentes. 
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ARTÍCULO 66: MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS PADRES, APODERADOS 
Y/0 REPRESENTANTES LEGALES. 

El/ directora/a mediante resolución fundada, previo informe del/la Encargado/a de Convivencia, 
ordenará que de oficio se inicie un procedimiento de investigación, conforme a las reglas del 
artículos del 60 al 64 y 67 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/a en atención a la naturaleza, 
gravedad y reiteración de la infracción o incumplimiento de alguna de las disposiciones 
contenidas en este Reglamento. 
Dependiendo de la gravedad de la falta, las medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados 
son las siguientes: 
1.- Amonestación escrita. 
2.- Suspensión temporal de la calidad de Apoderado. 
3.- Imposibilidad temporal para acceder al interior del Establecimiento hasta el termino del año 
escolar en que se aplique la medida formativa.  
4.- Pérdida indefinida de la calidad de Apoderado. 

ARTICULO 67: PROCEDIMIENTO APLICABLE 

 
Aplicación de debido proceso 
Informe concluyente  
Entrega de carta certificada 
 

ARTICULO 68: 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/la 
Encargado/a 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 69:  PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL: 

Queda prohibido al personal del establecimiento: 

a) Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida 
autorización.  

b) Atrasarse reiteradamente en la hora de llegada. 
c) Alterar u omitir el registro de asistencia. 
d) Omitir el registro de asistencia de los alumnos. 
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e) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia de drogas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

f) Maltratar física, psicológica o verbalmente a los alumnos. 
g) Emplear un vocabulario vulgar o soez. 
h) Causar daño intencionalmente a las instalaciones del establecimiento. 
i) Impedir por la fuerza la prestación del servicio educacional; o inducir o facilitar la 

usurpación del establecimiento o la paralización de actividades. 
j) Portar, consumir o comercializar bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas al interior del establecimiento.  
k) Fumar dentro del recinto del establecimiento.  
l) Usar anafes, hervidores, planchas u otros artefactos eléctricos en los lugares de trabajo, 

especialmente en las salas de clases. 
m) Ejercer el comercio dentro del establecimiento, sin autorización superior.  
n) Visitar sitios de internet que no tengan relación directa con la función para la cual ha sido 

designado. 
o) Utilizar la infraestructura del establecimiento educacional en beneficio personal o de 

terceros, sin la respectiva autorización. 
p) Ingresar al establecimiento fuera de la jornada de funcionamiento sin contar con la 

autorización del director o de quien lo subrogue. 
q) Se prohíbe además autorizar salida de alumnos a sus casas. 

 
 

ARTÍCULO 70: ACCIONES QUE SUPONGAN INCURRIR EN ALGUNAS DE LAS 
CONDUCTAS PROHIBIDAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR: 

El establecimiento deberá efectuar una investigación breve y sumaria, que estará a cargo de un 
docente directivo, en que se recogerán las pruebas (testigos, documentos y demás pertinentes) 
que conduzcan a la fijación de los hechos. En esta investigación, que no podrá exceder de tres 
días, se deberá oír siempre al inculpado y permitírsele formular descargos y presentar pruebas 
que pudieran justificar su exculpación o servir de circunstancias atenuantes de responsabilidad.  
Tratándose del personal docente del establecimiento, el procedimiento a aplicar en la 
investigación de los hechos será el establecido en el Párrafo XI del Reglamento del Estatuto 
Docente, en sus artículos 53 y siguientes; y 136 y siguientes. 
 
 
 

CAPITULO VI: DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCION DE 
LOS CONFLICTOS.   
 

ARTÍCULO 71: 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 crecimiento para la persona y 
de  cambios positivos para los grupos en que se presentan. 
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Algunas  técnicas son: 
 
La negociación: Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de 
un/a tercero/a, por ejemplo entre un/a docente y un o una  estudiante. Entablan una 
comunicación, se centran en el problema pensando en  una solución conveniente y aceptable 
para ambos/as,  la que se explicita en un compromiso. 
 
El arbitraje: Procedimiento guiado por un adulto que proporciona garantías de legitimidad ante 
la comunidad educativa. 
La función de la persona adulta es buscar una solución formativa para todos los , a través del 
diálogo y de reflexión crítica  de las posiciones e intereses de los involucrados(as), indagando 
sobre una solución justa y formativa para  ambas partes, en relación a la situación planteada 

 
La mediación: Procedimiento en el que una persona  ajena al conflicto, orienta el diálogo y 
ayuda a las y los involucrados a llegar a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables, sino 
buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria. 
El sentido de la mediación es que las y los involucrados aprendan de la experiencia y se 
comprometan con su propio proceso formativo. 
El mediador o mediadora adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en 
conflicto   y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. 
Es importante mencionar que TODA MEDIDA antes de su aplicación debe ser necesario 
conocer la versión de todas y todos los involucrados, considerando el contexto y las 
circunstancias que rodearon la falta; establecer el derecho de ser escuchados, que sus 
argumentos sean considerados, presumir inocencia, reconocer el derecho a apelación. 
Las medidas serán coherentes con las faltas; serán  formativas, reparadoras y eficientes; 
permitirán que nuestros estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, 
aprendan a responsabilizarse de ellos y  desarrollen compromisos de reparación del daño. 
Respecto de las y los estudiantes, se han detallado las faltas  y medidas tomadas en  cada 
caso.  
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INTRODUCCIÓN: 

 
La Unidad Educativa del Colegio Pedro Marín Alemany ha elaborado en forma participativa su 
Reglamento Interno  de Educación Parvularia   
En el marco de la Reforma Educacional en curso, se han definido un conjunto de medidas que 
permitirán avanzar de manera significativa en la tarea de asegurar condiciones de equidad y 
calidad desde los primeros años de vida. En este proceso de fortalecimiento, la Reforma a la 
Educación Parvularia considera tres importantes ejes de acción: institucionalidad, cobertura y 
calidad. Respecto del primero, se ha generado una estructura que permite ordenar, organizar y 
gestionar de mejor manera el funcionamiento del sistema en este nivel educativo. Con este 
objetivo, fueron creadas la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia para el nivel. 
En cuanto a la calidad, se espera dar un salto significativo en las oportunidades de aprendizaje 
de niños y niñas que asisten a la Educación Parvularia. El logro de este desafío requiere de 
esfuerzos sistemáticos y multidimensionales, y se han contemplado desde las normativas más 
generales hasta las prácticas pedagógicas cotidianas. 

 

 DEFINICIÓN: 
Un reglamento interno es un instrumento que contiene un marco de acuerdos, que busca 
favorecer una convivencia armónica, resguardando el bienestar y los derechos de todos los 
miembros de la comunidad. Estas normas que se explicitan están articuladas  con el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) , su visión, su misión y valores, así como con las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia (BCEP), consideraremos  a niñas y niños como 
ciudadanos, sujetos de derechos, quienes progresivamente ejercen su autonomía en contextos 
de diversidad, con un horizonte inclusivo considerando  a la familia,  como la primera educadora 
de niñas y niños reconociendo  su diversidad e idiosincrasia,  resguardando que las normas no 
vulneren su naturaleza ni su tarea. 

1.2 Características específicas del reglamento interno en Educación Parvularia.  

El reglamento interno, es entiendo como una herramienta que regula el funcionamiento integral 
del establecimiento. En el contexto de la Educación Parvularia, y con el objetivo de que niños y 
niñas hagan ejercicio de sus derechos, el reglamento considerara las características de los 
párvulos, sus, intereses y necesidades, así como los principios pedagógicos del nivel.        
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2.LEYES Y DECRETOS 

El presente reglamento estará basado en las siguientes leyes y decretos: 

2.1. Normativa Internacional  

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
b) Convención Internacional de los Derechos del Niño.  
 

2.2. Normativa Nacional  

a) Constitución Política de la República. 
 b) Código Procesal Penal.  
c) Código Penal 
d) Decreto con Fuerza de Ley N° 725, de 11 de diciembre de 1967, del Ministerio de Salud, 
que fija el Código Sanitario 
 e) Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 f) Decreto Supremo N° 156, de 12 de marzo de 2002, del Ministerio del Interior, que aprueba 
el plan nacional de protección civil.  
g) Resolución Exenta N° 51, de 2001, Ministerio de Educación que aprueba el Plan Integral 
de Seguridad Escolar (PISE).  
h) Ley N° 20.609, que Establece Medidas Contra la Discriminación. 
 i)  Ley N° 20.370, Ley General de Educación: consagra derechos y deberes de todos los 
miembros de la comunidad educativa.     
k) Decreto Supremo N°128, Educación, que reglamenta los requisitos de adquisición, 
mantención y pérdida de la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 
Educación Parvularia. 
 l) Decreto Supremo N° 548, Educación, que establece requisitos de planta física y de 
seguridad de los establecimientos educacionales. 
  

3.-PRINCIPIOS INSPIRADORES. 

3.1. Dignidad del Ser Humano  

La dignidad humana es un atributo que no hace distinciones y se aplica a todos los seres 
humanos, más allá de sus características o creencias, es decir, la dignidad no se otorga ni 
se quita puesto que es propia de cada hombre y mujer, sin embargo, puede ser vulnerada. 
El reglamento interno del colegio Pedro Marín Alemany resguardará el respeto de la 
dignidad de toda la comunidad educativa, y especialmente la dignidad de los párvulos 
puesto que, por sus características etarias y el desarrollo progresivo de la autonomía, se 
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.  
 

3.2.  Niños y Niñas Sujetos de Derecho  

Los niños y niñas son sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser 
satisfechas no por beneficencia sino porque es un derecho que debe ser garantizado por 
los adultos y las instituciones, así como ejercido por niños y niñas, los párvulos son titulares 
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de derechos, con capacidad de ejercerlos progresivamente de manera autónoma. El colegio 
Pedro Marín tiene en cuenta  los  intereses, necesidades, opiniones y motivaciones 
particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la gestión del establecimiento 
educativo, en su diversidad, tanto a nivel de grupo como en su individualidad. 
 
a) Interés Superior del Niño  

El colegio Pedro Marín  formará un estudiante que investiga, explora conceptos, ideas, 
problemas significativos y adecuados para su edad, utilizando las tecnologías de la 
información, entre otros. Al hacerlo, logran un aprendizaje profundo desarrollando un 
entendimiento interdisciplinario, extenso, que les permite comprender y desenvolverse 
en el mundo actual. 
Las acciones son orientadas al desarrollo integral y bienestar de los párvulos. 

b) Autonomía Progresiva de Niños y Niñas  

Estudiantes que tienen la facultad de gobernar su conducta y tomar sus propias 
decisiones favoreciendo el autoconocimiento, el desarrollo de la propia afectividad y el 
equilibrio emocional. 
En el colegio Pedro Marin Alemany, las normas de convivencia como los procedimientos 
de los reglamentos internos y las posibles sanciones deben aplicarse respetando los 
derechos fundamentales y sin distinciones arbitrarias fundadas en diferencias de género, 
raza, religión, nacionalidad, edad, orientación u otra. Siempre se debe considerar que 
todas las personas que componen la comunidad educativa son diversas en sus 
características e iguales en sus derechos.  

c) Equidad de Género   

Todos los niños y niñas del colegio Pedro Marín Alemany, tienen el derecho a ser 
tratados y protegidos con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas 
son distintos, únicos y tienen iguales derechos. 

d) Participación  

Estudiantes que muestran empatía y respeto hacia las necesidades y sentimientos de 
otros, a los derechos fundamentales de cada persona, al medio ambiente, a los seres 
vivos y a la naturaleza en general, a las leyes, a las normas sociales y a la patria. 
 El reglamento interno es un instrumento de gestión que regula la forma de operar del 
establecimiento, así como las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, 
por lo tanto, en su elaboración, implementación y modificación se considera la 
participación de ellos y ellas.   

e) Interculturalidad  

El colegio Pedro Marín   Alemany respeta a cada niño, niña y sus familias en su 
especificidad cultural y de origen, su lengua, cosmovisión, tradiciones e historia. Es decir 
se respeta la idiosincrasia de cada familia, en la medida que esta no vulnere los derechos 
de toda la comunidad.  
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4.- REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA COLEGIO PEDRO 
MARÍN ALEMANY 

4.1. Normas de Funcionamiento 

El presente reglamento tiene por objeto determinar las normas de funcionamiento que afectan 
a la educación Parvularia 

Requisitos de Ingresos De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida 
para el ingreso a Enseñanza Pre – Básica es:  
 

Pre - Kinder:  4 años cumplidos al 31 de marzo.  
Kinder:  5 años cumplidos al 31 de marzo.  

 
De los Horarios:  
Jornada Escolar Completa:  

Hora de ingreso  8:00 hrs   
Hora de Salida   15:30  hrs.   

 
- A la salida los niños serán entregados personalmente a los apoderados, si así no fuera, el 
apoderado avisará oportunamente a través de libreta de comunicaciones el nombre de la persona 
autorizada a quien han confiado el retiro de sus hijos.  
 

5.-ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACION 
PARVULARIA 

  
Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, actualizadas, que define objetivos de 
aprendizaje según la normativa que establece la Ley 20.370, se conforman de la siguiente 
manera: 

 3 Ámbitos, 8 Núcleos, 16 Ejes de Aprendizajes y 76 Aprendizajes Esperados 
 

1. Ámbito de Desarrollo Personal y Social: Esta característica indica que se debe promover la 
identidad cultural y personal que posea el menor, para fortalecer una visión positiva de sí mismo 
y potenciar sus capacidades. Este ámbito de las BCEP es de gran importancia en base al 
desarrollo de la personalidad en el niño y la niña, lo cual debe ser fundamental para la transición 
del menor a la Educación General Básica. Brindándole confianza en sí mismo y además le 
ayudará en el desarrollo de su proceso educativo. 

2. Ámbito de Comunicación Integral: En este aspecto se incorpora el lenguaje verbal y el 
lenguaje artístico. Esta característica ayuda en el desarrollo de la sociabilización en el niño y 
niña, y les proporciona un mayor desenvolvimiento con el medio donde se desarrolla 
cotidianamente. 

3. Ámbito de Interacción y Comprensión del Entorno: Este aspecto les proporciona a los 
infantes la capacidad de poder relacionar su ambiente personal con el medio físico que los 
rodea, logrando de esta manera su integral crecimiento y desarrollo, incluyendo sus vivencias 
cotidianas. 
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6.-ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

  
Se realiza en primera instancia una evaluación diagnostica emanada de las pautas de 
evaluación del Ministerio de Educación, que nos permitirá detectar las conductas de entrada de 
los párvulos, para posteriormente realizar el Plan Anual, orientado en las Bases Curriculares de 
Educación Parvularia. 

7.1.-MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

El mecanismo de comunicación que usa el establecimiento es a través de reuniones, 
entrevistas, libreta de comunicación, mensajes de textos, informes al hogar, paneles 
informativos en espacios comunes del establecimiento. 

7.2-MECANISMO DE SOLICITUD DE MATERIALES. 

Considerando la normativa no se exige marcas específicas. Los elementos solicitados deben 
ser pertinentes para la edad de los párvulos, resguardando que la cantidad solicitada sea 
suficiente para cubrir las experiencias pedagógicas de niños y niñas y su permanencia durante 
la jornada diaria. 

7.3.-USO DE UNIFORME. 

Los alumnos de pre kínder usarán el buzo del colegio o un buzo azul y un delantal  
Los alumnos de kínder usarán el uniforme: 
Niñas; falda azul marino tableada, blusa blanca, calcetines azul marino, zapatos negros, 
corbatín del colegio, delantal.  Buzo del colegio o azul marino para las actividades deportivas o 
extraescolares. 
No se exige marcas especificas o algún proveedor, el apoderado es libre de elegir la adquisición 
del uniforme. 

El Uniforme deberá venir marcado con su nombre y apellido para evitar   confusiones o pérdidas, 
el colegio no se hace responsable por la pérdida de éste. Además, debe incluir tira para colgar.  
 
Es obligatorio el uso de delantal o cotona para mantener el orden y limpieza del uniforme, con su 
respectivo nombre y tira para colgar. 
 
Serán eximidos de utilizar en forma parcial o total el uniforme cuando la situación económica, u 
otra razón lo amerite y previa explicación del apoderado. La falta de uniforme no da motivo para 
sancionar a ningún niño, niña, prohibiendo su ingreso al establecimiento, especialmente, al uso 
de uniforme en estudiantes inmigrantes. 

8.- SALIDAS PEDAGOGICAS Y A TERRENO. 
Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas, extra 
programáticas serán autorizadas por:  Inspectoría general, Director y/o miembro del equipo de 
gestión, para ello se debe contar con la autorización escrita y firmada por el apoderado.  
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9.-RELATIVO A LAS ASISTENCIA, INASISTENCIA Y ATRASOS RETIRO 
ANTICIPADO DE LOS PARVULOS. 
 
9.1 Los Alumnos deben permanecer en el interior del Establecimiento Educacional durante toda 
su jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de trabajo. 
Cualquier salida del Establecimiento durante este horario deberá ser autorizada por la: 
Inspectoría general, equipo directivo, inspector de patio y administrativa, la que debe ser 
justificada personalmente por el Apoderado mediante la firma del Libro de Registro de Salidas. 
En caso de que la persona que retire al Alumno sea distinta del Apoderado, deberá estar 
autorizada previa y expresamente, por escrito o telefónicamente. Además dicha persona, 
deberá identificarse con su cedula de identidad al momento de retirar al estudiante. 
 
9.2Todo 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. 
 
9.3El retiro de todo Estudiante de la jornada escolar se autorizará única y exclusivamente en 
casos calificados. 
 
9.4Los Alumnos 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.  
 
9.5Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en Inspectoría general, 
Director, inspector de patio o profesores de cada Establecimiento Educacional según 
corresponda a más tardar el día en que el alumno se reintegra a clases.  
 
9.6Todos los alumnos(as) que se reintegren a clases después del horario de ingreso deben 
solicitar en Inspectoría general el pase correspondiente y presentarlo al profesor para que sea 
registrado en el Libro de Clases.  
 
9.7En caso de que un Alumno(a) por enfermedad, causa de fuerza mayor (duelo, enfermedad 
de los padres, entre otras) se ausente por dos o más días, no rindiendo alguna evaluación, 
deberá seguir lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.  
 
 

10.-MENSUALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

El establecimiento es una entidad sin fines de lucro, es gratuito, por lo cual no se cobra 
mensualidad. 

 

11.-ALIMENTACION EN EL ESTABLECIMIENTO. 
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El establecimiento recibe alimentación de JUNAEB donde los estudiantes son beneficiados con 
desayuno y almuerzo. 
El alumno que no opte por recibir este beneficio por diversos motivos, deberá su apoderado  
enviar al establecimiento la alimentación que corresponda. 
Las colaciones aportadas por la familia, deben ser saludables y así promover una alimentación 
de acuerdo a las nuevas normas sobre comida chatarra.  

 

12.-MEDIOS DE TRANSPORTES. 
El establecimiento no tiene transporte para el nivel pre básico. Los apoderados deben 
preocuparse del medio de transporte para sus hijos/as. 

 

13.-PROCESOS DE ADMISION. 
 

Conscientes que la formación integral de nuestros alumnos comienza en la más tierna edad, es que 
es importante contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestro colegio.  
Requisitos de Ingresos: De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida 
para el ingreso a Enseñanza Pre – Básica es:  
 

Pre - Kinder:  4 años cumplidos al 31 de marzo.  
Kinder:  5 años cumplidos al 31 de marzo.  

 
 

 Las matriculas se informará a través del establecimiento, volantes, visitas a jardines, 

entre otras. 

 

 Cada nivel tendrá un cupo máximo de 30 estudiantes. 

 

 La admisión al colegio será por orden de matrícula hasta completar los cupos. El proceso 

de admisión será comunicado oportunamente por el colegio y se cierra cuando se 

completan los cupos disponibles 

 
 

14.-HIGIENE Y SALUD. 
 

Para tener una vida sana, es necesario desarrollar hábitos y medidas de higiene general y 
personal que permitan disminuir el impacto negativo de factores ambientales, prevenir la 
propagación de gérmenes y evitar, en gran medida, diversas enfermedades. Así, la higiene 
personal es más que el aseo, la limpieza y el cuidado del cuerpo: es un conjunto de 
conocimientos y técnicas fundamentales para prevenir situaciones riesgosas y nocivas y, de 
esta manera, resguardar la propia salud y estado de bienestar. Por ello, es indispensable que 
los niños y las niñas desarrollen dichos conocimientos y técnicas desde temprana edad. 
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Limpia y ordena el lugar, antes y después de la actividad, según las normas de seguridad e 
higiene ambiental.  
Selecciona eficientemente los insumos necesarios para el aseo personal de los niños y las 
niñas, de acuerdo a la actividad higiénica y a las necesidades especiales de cada uno. 
 Aplica estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos, según el 
nivel de autonomía del niño o de la niña y los principios de autocuidado. 
Permite el uso progresivo de los elementos de aseo personal (cepillo y pasta dental, peineta, 
jabón, etc.), de acuerdo al grado de autonomía de la niña o el niño y a las indicaciones de la 
planificación. 
 Aplica las normas de prevención de riesgos y cuida su mecánica y posición postural y la de la 
niña o el niño, antes, durante y después del aseo personal del párvulo. 

15.-MEDIDAS Y ACCIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES.  
 

15.1- Si el alumno se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro.  
15.2- El Colegio no está autorizado para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta 
médica, por lo que debe adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento. En caso de 
manifestarse alguna enfermedad infectocontagiosa, el alumno deberá presentar certificado de 
alta para reincorporarse a clases.  
15.3 El Apoderado deberá entregar una autorización firmada para que el docente lleve a cabo 
el tratamiento médico (autorización simple). 
15.4-El docente podrá retirar medicamento que no han sido diagnosticado de manera formal 
por el apoderado. 
15.5-Se prohíbe la manipulación de medicamentos sin receta médica.  
 12.6-En caso de pediculosis el colegio informará al apoderado, el que deberá tomar todas las 
medidas para un tratamiento adecuado. 
En caso de accidente durante la Jornada Escolar, se avisará al apoderado; el apoderado podrá 
hacer uso del Seguro Escolar que se hace efectivo en el Hospital Regional.  
15.7- Durante la Jornada de Trabajo, las educadoras no están autorizadas para limpiar a los 
niños(as) en el baño, por lo que el hogar reforzará este hábito de limpieza en los niños.  
En el 1° nivel de transición y 2° nivel de transición, los estudiantes deben controlar esfínter para 
comenzar su periodo escolar.  
En caso de algún imprevisto se llamará al apoderado para que le dé pronta solución. 
15.8- Los niños no deben traer objetos de valor (juguetes o joyas) ajenos al quehacer escolar. 
 

16.- SEGURIDAD 

 
El Establecimiento Educacional aplica programa de prevención de riesgos y evacuación con 
niñas y niños menores de seis años, resguardando la integridad de los párvulos y de los adultos 
responsables y considerando las características de desarrollo y aprendizaje de dichos infantes. 
El Establecimiento Educacional aplica las normas de prevención de riesgos en el desarrollo de 
las experiencias educativas, de acuerdo a las sugerencias propuestas en la planificación. 
El Establecimiento Educacional realiza con los niños y las niñas ejercicios de simulacros, de 
acuerdo al plan de evacuación y seguridad consensuado en el establecimiento, respetando las 
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características e intereses de los infantes y la didáctica propia del aprendizaje en la educación 
parvularia. 
El Establecimiento Educacional promueve una gradual autonomía en la prevención de 
accidentes en los niños, las niñas y los adultos, y favorece la identificación de acciones y 
condiciones inseguras. 
El Establecimiento Educacional cumple las funciones designadas, de acuerdo al programa de 
emergencia y seguridad de la institución. 
  

17.- ACCIDENTES 

DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

a) El Colegio dispone de un espacio físico permanente, habilitado e implementado para el 
cuidado de los(as) alumnos(as) que requieran de una atención por enfermedad repentina o 
lesiones a causa de un accidente escolar verificado al interior del Colegio. Dicho lugar se 
conocerá como Sala de Primeros Auxilios, Decreto Nº548. En caso de accidente de un o 
una Alumno(a), será atendido en la sala de primeros auxilios, donde se evaluará la gravedad 
y se comunicará el hecho al Apoderado.  

b) Esta Sala de Enfermería estará a cargo de la Inspectora del Sector, una persona que, a lo 
menos, deberá tener aprobado un curso que acredite la aplicación de primeros auxilios. 

c) El Encargado (a) de Primeros Auxilios debe registrar en el Libro correspondiente la duración 
de la estadía del Alumno en la Sala de Primeros Auxilios, informar al Profesor Jefe, además 
informar Telefónicamente y enviar una nota al apoderado indicándole la situación que lo 
afectó. 

d) Si la gravedad del accidente lo amerita, el Establecimiento Escolar solicitará de manera 
inmediata el traslado del alumno(a) a un centro asistencial público y se informará a su 
apoderado sobre el Seguro de Accidente Escolar otorgado por el Estado. Esta materia 
estará regulada en un protocolo de actuación a modo de anexo en el presente reglamento.  
Los alumnos que tengan contratado un seguro privado de salud para atención de urgencia, 
deberán dar aviso de manera previa, por escrito, al Establecimiento Escolar, al momento 
de la matrícula o desde que se hubiere contratado el seguro. 

 

18.-RUTINA DIARIA. 
 
Recepción: 8:00 hrs 
Asistencia y saludo: 8:10 hrs. 
Desayuno: 8:25 hrs. 
Actividad variable: 8:30 a 9:40 hrs. 
Recreo: 9:40 a 10:00 hrs 
Aseo personal: 10:00 a 10:05 hrs 
Actividad variable: 10:05 a 12:00 hrs 
Aseo personal: 12:00 a 12:05 hrs. 
Almuerzo: 12:05 a 12:30 hrs. 
Aseo personal: 12:30 a 12:40 hrs 
Actividad variable: 12:40 a 13:20 hrs. 
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Recreo: 13:20 a 13:55 hrs 
Aseo: 13:55 a 14:05 hrs 
Actividad variable: 14:05 a 15:10 hrs 
Aseo personal: 15:10 a 15:15 hrs 
Despedida: 15:15 a 15:30 hrs. 

19.- CONVIVENCIA Y BUEN TRATO  
 

19.1. 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. 
 

19.2. 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 conjunto de sanciones que castigan la salida del marco normativo, sino 
como un proceso progresivo en el que los estudiantes van compartiendo objetivos e 
internalizando, apropiándose y practicando 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.  

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 
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considera el desarrollo integral de los estudiantes en los campos cognitivo, afectivo, 
emocional, social y comunicacional, de responsabilidad social y de juicio ético. 

f) La Escuela 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) 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. 

i) 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.  
 

20.- ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

20.1-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 y Jefe(a) de Unidad 
Técnico-Pedagógica. Este equipo tiene las siguientes atribuciones: 
 

 Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un sano 
clima escolar. 

 Diseñar e implementar Planes y Protocolos que prevengan la violencia escolar en el 
establecimiento y promuevan la sana convivencia escolar. 

 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. 
 

20.2-Encargado/a de Convivencia Escolar:  

Es el/la 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.  
 



Página 60 de 94 

21.-DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
20.1-Es el Apoderado quien debe apoyar y controlar que haya una continuidad en el trabajo que 
desarrollamos. Por esta razón, el Colegio exige de sus apoderados ciertas acciones concretas 
que faciliten especialmente la formación de hábitos y responsabilidad; cimiento fundamental 
para el éxito de cualquier acción que emprendan nuestros educandos en el futuro.  
De esta forma:  
20.2 Recibir una atención cortés y adecuada de los funcionarios del establecimiento en materias 
relativas a su pupilo siguiendo los procedimientos internos para entrevista.  
20.3 Los apoderados tienen el derecho de ser atendidos por la educadora responsable del nivel 
y en caso necesario por Dirección, quienes tienen un horario especial de atención a los 
apoderados el que se informa a principio del año escolar.  
20.4 Recibir información de su pupilo a través de entrevista.  
20.5 Ser escuchado en sus peticiones, sugerencias y presentaciones en bien del 
establecimiento o de su pupilo(a), bajo la condición de hacerlo en la forma adecuada, de manera 
oral o por escrito y ante el profesional correspondiente.       
 

22. LOS DEBERES  
 
21.1. Son apoderados por derecho propio los padres del alumno(a) o representantes legales. 
No pueden ser apoderados personas menores de 18 años.  
21.2. Cumplir y hacer cumplir a su pupilo este Reglamento de Convivencia Escolar.  
21.3. Mantener una actitud deferente y respetuosa con todos los miembros de la Comunidad 
Educativa.  
21.3. Fomentar hábitos sociales y valores en su hijo(a).  
21.4. El Apoderado debe velar por la adecuada presentación personal del alumno(a), lo que 
incluye aseo personal y uso del uniforme completo y en buen estado.  
21.5. Durante la jornada de clases, el Apoderado sólo tendrá acceso al área administrativa del 
Colegio, con el objetivo de no alterar el normal desarrollo de las actividades académicas, 
pidiendo la autorización para ingresar a la sala en caso de ser necesario.  
21.6 Justificar la inasistencia a clases y presentar certificado médico en caso necesario.   
 

23.-DE LAS PROHIBICIONES.  

 
22.1 Interferir en el normal desarrollo de las actividades docentes y administrativas del 
establecimiento.  
22.2 Faltar el respeto o agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad 
educativa.  
22.3 Realizar dentro del colegio actividades contrarias a las leyes, reglamento interno, moral y 
buenas costumbres.  
22.4 Ingresar al establecimiento sin la autorización correspondiente.  
22.5 Llevar a cabo dentro del establecimiento actividades de orden económico comercial o que 
impartan beneficios para sí o terceros.  
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22.6 Realizar, emitir o difundir comentarios que atenten contra el prestigio del Colegio, de sus 
profesores, personal administrativo, de los alumnos(as) u otros apoderados.  
22.7 El no cumplimiento de uno de estos puntos será motivo para que la Dirección del colegio 
solicite el cambio de apoderado 

24.- DE LA PROMOCIÓN 

 

1. Los alumnos que han cursado Pre Kínder y Kínder, serán promovidos a Primer Año de 
Enseñanza Básica. 

2. En caso que el alumno no alcance los aprendizajes del nivel o presente problemas 
conductuales asociados al aprendizaje, se sugiere al apoderado derivarlo a un especialista: 
neurólogo, fonoaudiólogo, psicólogo u otro, según el problema que presente el alumno. 

3. Si el alumno(a) no alcanza dichos objetivos, se realizará una entrevista con el apoderado, 
Consejo de Educadoras y Jefa Unidad Técnica del Colegio, donde se informará la situación 
pedagógica del alumno. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 
DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
Los establecimientos educacionales tienen la obligatoriedad de incorporar en el Reglamento 
Interno protocolo de actuación que contengan estrategias de información y capacitación para 
prevenir situaciones de riesgo de vulneración de derechos a las que puedan verse 
enfrentados/as los/las estudiantes. 
La aplicación e intervención debe ser de manera oportuna, organizada y eficiente con la 
finalidad de resguardar los derechos de niñas y niños,  prevenir y actuar ante situaciones que 
afecten la integridad física y psicológica de estos, y contribuir a la mejora continua de los 
procesos de enseñanaza-aprendizaje.  
“se entenderá por vulneración de derechos cualquier practica que por acción u omisión de 
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas” (Convencion de los 
Derechos de los Niños). 
En caso de sospecha, o denuncia de una eventual vulneración de derechos de cualquier niño 
o niña del establecimiento educacional, se debe seguir el siguiente procedimiento:  

- Todo miembro de la comunidad educativa, puede denunciar hechos de vulneración de 
derechos en niños, niñas o adolescentes,  ya sea funcionario o apoderado/a del 
establecimiento. 

- Quien sospeche o reciba el relato, dejará registro en documento de entrevista e informará 
a Dirección y a la Encargada de Convivencia Escolar la situación de vulneración 
observada, siendo esta última quien active protocolo de actuación frente a la detección 
de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes.  

- Posteriormente es el Equipo de Convivencia Escolar quien realizará las acciones 
estipuladas en el presente protocolo de actuación. 

- El/la encargado/a de convivencia inicia proceso indagatorio. Se crea carpeta en que se 
deja registro de todas las entrevistas, diligencias y/o documentación asociadas al debido 
proceso.  

- En caso de sospecha o denuncia se toma relato en acta de la versión de los involucrados 
o testigos (profesor/a jefe, docentes, estudiantes u otras personas que puedan aportar 
información). 

- Posteriormente, de acuerdo a la edad del niño o niña, de su desarrollo emocional y sus 
características personales, se le entrevistará dejando su relato por escrito en “Actas de 
Entrevista a Estudiantes”.  

- En caso de ser un/una estudiante de NT-1 o NT-2, será la Educadora quien haga la 
declaración de la situación de vulneración observada y/o relato recibido por parte de/la 
niño/a.  

- Dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que es víctima de 
una situación de vulneración de derecho. Es preferible actuar ante la sospecha, ya que 
de no realizar acciones se convierte en cómplice de una vulneración de derechos. 

- Resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o adolescente en todo momento, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa, ya sean participantes 
activos o espectadores. 
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- El establecimiento educacional brindará al estudiante apoyo y contención por parte de 
los adultos a su cargo: Educadora, Profesores, Inspectores, Encargada de Convivencia 
Escolar , Psicóloga CE o bien, Equipo PIE si corresponde.  

- Se cita a entrevista al apoderado/a o adulto responsable del/la estudiante, con la finalidad 
de informar la situación de vulneración que se ha observado, dejando registro de toda 
información recopilada en “Acta de Entrevista Apoderado” y la firma correspondiente. 

- El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos es un 
máximo de 72 horas, pues en caso de corroborar la sospecha o denuncia toda 
información debe ser puesta a disposición a las entidades pertinentes (OPD). 

- Se crean acuerdos para la mejora de la situación, dando un plazo acorde a la necesidad 
de mejora requerida. Se registra firma de apoderado frente a los acuerdos y/o 
compromisos establecidos en “Acta de Entrevista Apoderado”. 

- Se establece llevar un seguimiento de cumplimiento o no de los acuerdos y/o 
compromisos establecidos. 

- Si se confirma la  procede a realizar denuncia en entidad correspondiente  
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ANEXO 2.- PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE ESTUDIANTES. 

 
CONCEPTOS: 
 
En el abuso sexual a menores de edad, el abusador/a 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 e indemnidad Sexual.  
La libertad sexual es la facultad de la persona de auto determinarse en materia sexual, sin ser 
compelido o abusado/a 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.  
Esto es contemplado como un delito y es sancionado en el código penal Ley N° 19.617 y N° 20 
.256, ya que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando en estos 
delitos se ven involucrados niños o niñas. 
 
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: Acá tiene lugar el acceso y oportunidad a la víctima. La preparación de 
los contactos no es casual, sino que suele ser cuidadosamente planificada y gradual. El 
abusador trata de ir introduciendo elementos sexualizados en la relación, al tiempo que va 
aumentando la confianza que siente la victima hacia él o ella. Esto lo logra a través de la 
seducción, regalando objetos que le son atractivos (premiándolo), o bien con mensajes que lo 
hacen sentir querido.  
b) Fase de interacción sexual: El/la  abusador/a en etapa comienza a mantener una interacción 
física con la o el menor, que se da mediante juegos, cosquillas, caricias, tocamiento de los 
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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/la abusadora. Es 
decir, por una parte, el/la  abusador/a es una fuente de cariño para la victima; pero, por otro, se 
siente usada y agredida.  
3.Miedo: el/la abusador/a 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/a 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/a o amigo/a lo que 
le sucedió. Enfrentar la situación por parte de la familia es un proceso extremadamente 
complejo: opera el miedo a desestructurar la familia (si el abusador/a es miembro o muy cercano 
a el/ella), o bien, opera el estigma social negativo generado por el abuso sexual.  
En caso de sospecha, o de denuncia frente a agresiones sexuales  y hechos de connotación 
sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes del establecimiento educacional, se 
debe seguir el siguiente procedimiento:  

- La persona responsable de implementar el protocolo y realizar las acciones y medidas 
pertinentes, es la/el Encargada/o de Convivencia Escolar del Establecimeinto. 

- Se debe dar inmediata credibilidad cuando un niño, niña o adolecente relata que es 
víctima de una situación de abuso o maltrato. Se entiende que debe actuar ante la 
sospecha, ya que de no realizar acciones se convierte en complice de una vulneración 
de derechos.  

- Se resguardará la intimidad, integridad e identidad del niño, niña o adolescente,  sin 
exponer su experiencia al resto de la comunidad educativa, ya sean participantes activos 
o espectadores. 

- La/el Encargada(o) de Convivencia Escolar del establecimiento debe recabar la mayor 
cantidad de información sobre el hecho denunciado, sin revictimizar a la victima.  

- En todo momento la información recabada debe quedar registrada en actas de entrevista, 
tales como: acta de entrevista de apoderados, entrevista a estudiante y acta de atención 
de registro. 

- La persona o funcionario(a) del Establecimeinto que acoge el relato de una situación, ya 
informada por el alumno, alumna o una persona adulta, debe informar de inmediato a la 
Directora de la Escuela, si no se encontrase en el Establecimiento, informar al 
subrogante y se procede a realizar la denuncia en entidad correspondiente dentro del 
plazo estipulado en el artículo 175 del Código Penal de Chile: dentro de las primeras 24 
horas, luego de conocido el hecho.  
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- En caso de existir lesiones se debe informar a la familia y trasladar en forma inmediata 
al niño al centro de salud mas cercano para que sea examinado. No se requiere de la 
autorización de la familia, aunque esta medida debe ser informada. (Lesiones pueden 
ser atribuibles a una agresión, ser relatadas por el niño, o existir un tercero que haya sido 
testigo ocular del hecho). Se debe informar al apoderado del menor vulnerado a menos 
que se sospeche que esté involucrado en los hechos. 

- En caso que el abusador sea un funcionario del establecimiento, este debe ser apartado 
inmediatamente de sus funciones y se debe presentar la denuncia a los organismos 
pertinentes como juzgados o tribunales de protección de menores. No obstante lo 
anterior, la presunción de inocencia de la cual goza todo ciudadano implica que la sola 
denuncia, no es argumento suficiente para terminar la relación laboral. Se debe 
establecer una investigación sumaria interna fijando plazos y promoviendo las 
condiciones para que el sumario sea pronto y efectivo. 

- Cualquier documento referido a la tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo 
de familiar, deben presentarse firmados y timbrados por el poder judicial y corresponderá 
a mantener una copia en el establecimiento. 

- La comunidad educativa del establecimiento deberá efectuar un plan de reacción e 
intervención con la finalidad de apoyar al menor vulnerado. 
 

EN CASO DE EXISTIR PRACTICAS ABUSIVAS SEXUALES (PAS) ENTRE ESTUDIANTES. 
 

- La persona que tenga conocimiento de la situación deberá informar al o la encargado(a) 
de Convivencia Escolar, inspector general, o profesional a cargo, quien posteriormente 
debe comunicar lo ocurrido al equipo directivo y profesionales pertinentes (profesor jefe, 
equipo docente, psicólogo, entre otros). 

- El/La directora(a) y encargado(a) de convivencia escolar junto al/la profesor jefe deberán 
realizar una previa investigación a los cursos correspondientes de los alumnos(as) 
involucrados(as), para clarificar información de los hechos e informar sobre 
prodecimientos a seguir. 

- Así como también se deben denunciar los delitos cometidos al tribunal de familia, cuando 
sean afectados los menores y mayores de 14 años de edad. 

- Se citará a los apoderados de los alumnos involucrados por separado, para comunicarles 
la situación ocurrida con sus hijos e informar sobre la investigación en curso realizada 
por el establecimiento. Conjuntamente, deben recabarse todos los antecedentes de la 
situación para tomar las medidas formativas correspondientes, presentes en el 
reglamento interno de cada institución. 
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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 el/ella. 

Debe aplicar de manera inmediata Protocolo de Actuación frente a situaciones 
de maltrato o abusos sexual infantil, contenido en el Reglamento Interno. 

Debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

Debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el 
delito. 

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

Debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación 
permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y 
acogida a los niños/as para pedir ayuda. 

Debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que 
tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una 
responsabilidad ética frente a la protección del niño/a, por lo que debe 
asegurarse de que efectivamente se adopten medidas para protegerlo/la y 
detener la situación de abuso. 
 

NO 

Debe actuar de forma precipitada ni improvisada 

Debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño 

Debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso 

Debe investigar los hechos: esto último NO es función de las escuelas, sino de 
los organismos policiales y judiciales. 
Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito o 
diagnosticar la situación. 
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ANEXO 3.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA AFRONTAR SITUACIONES 
RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
Procedimientos: 
 

- El/La encargada de Convivencia Escolar es la persona responsable de implementar el 
protocolo interno del establecimiento y de realizar acciones y medidas que se definan. 

- En caso de la detección o sospecha del consumo, porte  o tráfico de estas sustancias, la 
persona testigo del hecho, debe comunicarse con el/la encargado(a) de Convivencia 
Escolar. De no estar presente, debe dirigirse a cualquier docente, asistente de la 
educación u otro adulto responsable, quienes seguirán el conducto regular para abordar 
el caso.  La obligación de aviso, es para toda la comunidad educativa y en cualquier lugar 
y circunstancia, por ejemplo: Actividad extraprogramática.  

- Sin embargo, si el hecho incurre fuera del horario de clases (fuera del establecimiento) 
será única y exclusiva responsabilidad del padre, madre o apoderado del niño, niña o 
adolescente.  

- Posteriomente el/la Encargado/a de Convivencia Escolar debe informar de inmediato al 
Director o Directora de la Escuela, si no se encontrase en el Establecimiento, informar al 
subrogante. 

- El/la encargado/a de convivencia inicia proceso indagatorio. Se crea carpeta en que se 
deja registro de todas las entrevistas, diligencias y/o documentación asociadas al 
proceso investigativo. 

- Siempre se resguardará en cualquier investigación la identidad de los participantes, para 
evitar juicios apresurados del resto de la comunidad educativa, sin exponerlo frente al 
resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 
los hechos, evitanto vulnerar sus derechos. 

- Se toma relato en acta de la versión de los involucrados y testigos (profesor/a jefe, 
docentes, estudiantes u otras personas que puedan aportar información). Actas de 
registro “atención a estudiante”, “acta de registro de atención”, entre otras. 

- Se contacta a al apoderadora del/la estudiante involucrado/a para informar acerca de lo 
sucedido, poniéndolos al tanto de los pasos que corresponde seguir, para asegurar el 
debido proceso.  

- Los establecimientos educacionales tienen la obligación de denunciar, según lo 
dispuesto en el artículo 176 del Código Procesal Penal. Puede realizarse en el Ministerio 
Público, Carabineros o en la PDI en los casos de delitos ocurridos al interior de los 
recintos educacionales, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que tomen 
conocimiento del hecho. Sin embargo el plazo otorgado por la norma, confiere a los 
establecimientos el tiempo necesario para informar y citar primero a los padres ya 
apoderados y evaluar en conjunto la situación, antes de comunicar los hechos a los 
organismos competentes. Esto facilita la actuación con el debido tacto pedagógico, 
dando cumplieento a la obligación legal de la denuncia, sin que esto implique solicitar en 
ese mismo instante la presencia de Carabineros de Chile o de la Policía de 
Investigaciones.  

- De ser necesario el/la Director(a) será la responsable de comunicar los hechos ocurridos 
al organismo competente, en el caso de no estar presente será el/la Director(a) 
subrogante, quien cumplira con la obligacion de denunciar al Ministerio Público, 
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Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con 
competencia penal.  

- De forma paralela, se prestará apoyo y acompañamiento por parte de los profesionales 
del establecimiento al niño, niña o adolescente involucrado, de ser necesario en cada 
caso; hasta su posterior derivación a instancias externas de atención, si se requiriese 
apoyo profesional de las redes (SENDA previene, ALUN, etc.). Además, se recalca la 
facilitación de apoyo y acompañamiento a los padres y apoderados. 

- Una vez recabados todos los antecedentes del caso, el/la encargado/a de convivencia 
debe presentar al/la directora/a un informe concluyente del caso. Se debe informar lo 
resuelto a: los niños, niñas o adolecentes involucrados y respectivos apoderados/as. 

- Se deja estipulado el posterior monitoreo y seguimiento por parte del Equipo de 
Convivencia Escolar. En caso de ser necesario, se reactivará la alerta temprana del caso.  

- Frente a denuncias o sospechas que no logren ser confirmadas al finalizar el proceso 
indagatorio, se recomienda realizar intervenciones orientadas a la promoción de la buena 
convivencia, al consumo problemático de alcohol y drogas.  

- Las medidas formativas serán otorgadas por el/la encargado(a) de Convivencia Escolar 
en complemento con la dupla psicosocial, la cual tiene la facultad de proporcionar 
derivaciones a las instituciones y organismos especializados de la red de apoyo de la 
comunidad. Lo antes mencionado conlleva a resguardar la identidad del estudiante, 
confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad. 
Además, se debe efectuar trabajo en red con instituciones de derivación, y en lo posible 
solicitar apoyo con talleres preventivos acorde a la temática. 

- Los mecanismos de apoyo frente a situaciones de consumo o porte serán elegidos por 
el/la encargado(a) de Convivencia Escolar, los cuales pueden un/a Trabajador(a) Social 
o un/una Psicólogo(a) o bien la dupla psicosocial en conjunto. 
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ANEXO 4- PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES 

 
El Decreto N°313 del Ministerio de Educación dispone que estarán protegidos todos los/las 
alumnos/as 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/a”.  
Vale mencionar que dicho seguro cubre actividades incluidas en talleres y/o salidas extra 
programáticas vinculadas a los procesos de enseñanza aprendizaje del/la 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/a en la primera 
reunión de padres y/o apoderados.  
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/a. 
 
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). 
Objetivo de Primeros Auxilios: Proporcionar la máxima seguridad y bienestar físico y psíquico a 
los/las alumnos/as. 
Horario de atención de Primeros auxilios: El horario oficial de Primeros Auxilios es de lunes a 
jueves de 08.00 a 18:00 horas y el día viernes de 08:00 a 15:00 horas durante el período normal 
de clases. 
Información obligatoria que debe entregar el apoderado: 
El/la apoderado/a, para los efectos de comunicación en los casos señalados, debe informar y 
mantener actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si tuviera: 
- Teléfonos de red fija y celular 
- Correo electrónico 
- Informar Centro de Atención Privado en que tiene convenio o seguro.  En su defecto se 
entenderá que debe ser remitido al Servicio Público según corresponda. 
Para promover la buena salud del alumnado: 
Se solicita al apoderado entregar el momento de la matrícula certificado médico que acredite 
algún diagnóstico del estudiante. Si posteriormente a este proceso al alumno(a) se le detecta 
algún diagnóstico, el padre, madre /o tutor/a legal deberán informar a la Dirección. Esta solicitud 
busca asegurar que el alumno(a) reciba por parte del colegio el cuidado o apoyo especial que 
pueda requerir. Se entiende que si el padre, madre y/o tutor legal no informan, se debe a que 
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el alumno/a no requiere de ningún cuidado especial y que los padres y madres de familia 
asumen la responsabilidad en este sentido. 
Sobre el uso de fármacos:  
No se administra ningún medicamento a los estudiantes. 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/la estudiante está siendo tratado con medicamentos prescritos por un/a profesional, 
el apoderado deberá notificar por escrito al colegio  que su pupilo/a 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/la apoderado/a 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 auxiliar de 
enfermería y/o paradocente para garantizar cumplimiento de tratamiento farmacológico. 
• En caso de que algún estudiante presente malestar físico persistente, el colegio se 
pondrá en contacto con el apoderado o en su defecto con algún familiar a quien se haya 
autorizado, en la agenda escolar para que el/la apoderado/a acuda a retirar al alumno/a. 
• En caso de accidente escolar, el personal del establecimiento que identifique la situación 
tomará contacto telefónico con apoderado/a informando lo sucedido, procediendo de inmediato 

a extender el formulario de accidente para hacer efectivo el seguro escolar. El/la estudiante 

será acompañado en todo momento, si el servicio de urgencia lo permite, por un funcionario/a 
del colegio el que permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado/a. 
El protocolo de actuación frente a accidentes escolares detalla los siguientes  
PROCEDIMIENTOS: 
1.- En caso de enfermedad o accidente menos grave y que el 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 enfermería no está autorizado a dar medicación 
alguna al alumno, sólo podrá recibir agua de hierbas para luego volver a clases. 

2. Accidentes leves. Acción a seguir: El/la alumno/a será llevado a enfermería por personal 
del establecimiento que identificó la situación y se realizarán los primeros auxilios. El 
encargado/a de enfermería observará al alumno/a y si no hay mejoría se llamará al 
apoderado/a 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/as, para que 
sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud o médico particular que estimen 
conveniente. 
4.- En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital: 
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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, pérdida 
del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u objetos, etc. 
Acción a seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y llamar 
a la encargado/a en enfermería para bridarle la primera asistencia de acuerdo a sus 
competencias y gravedad. Si la gravedad del alumno/a requiere atención médica urgente, éste 
será trasladado de forma inmediata al centro asistencial público más cercano o al 
establecimiento hospitalario señalado por el apoderado/a con anterioridad siempre que este 
hecho conste en su declaración.  
En caso de dolencias: Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, traumatismos 
craneoencefálicos moderados y graves, paro cardio-respiratorio, crisis de asma, reacciones 
alérgicas, fracturas, heridas inciso contusas sangrantes, vómitos con presencia de sangre, 
cuerpos extraños en vías respiratorias, abdomen agudo, Hemorragias. 
Acción a seguir: El/la encargado/a de enfermería contactará según corresponda a  al Centro 
Asistencial  Público más cercano o Clínica en caso que el apoderado/a halla declarado tener 
contratado un seguro privado según corresponda, para que envíen una ambulancia con 
urgencia al colegio. En forma previa o simultáneamente al llamado se realizan las primeras 
atenciones en la enfermería. Desde Inspectoría se determinará a persona a cargo de 
acompañar al alumno/a en la ambulancia hasta que el acuda al lugar y de contactar el/la 
apoderado/a para informarle de lo ocurrido y para que se dirija a la clínica o centro de atención 
pública a la brevedad. 
C. - Casos de atención con traslado no urgente: 
Si la urgencia requiere atención médica, pero admite un período de tiempo para derivar a la 
clínica o centro de atención pública para evaluación y tratamiento 
Casos o dolencias: 
Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas del cuerpo donde la valoración 
radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces, fisuras etc. Heridas inciso 
contusas que requieren puntos de sutura, Contusiones en la boca donde hay rotura parcial o 
pérdida total de algún diente y para lo que se requiere una evaluación dental, cuerpos extraños 
en el globo ocular, oídos y nariz. 
- Acción a seguir: 
Se atiende al alumno/a en la enfermería, donde se practican las primeras atenciones e 
inmediatamente se contactará al apoderado para que venga a recoger al alumno y trasladarlo 
a la clínica o centro de atención pública. En caso de no localizar al apoderado en un espacio de 
tiempo razonable, Inspectoría determinará a quien realice el traslado del alumno debiendo 
solicitar la firma del formulario de entrega del alumno al apoderado, el que debe constatar lugar, 
hora y fecha de la atención. 
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ANEXO 5.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA 
(SISMO, INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA). 

 
El objeto 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 busca 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/as estudiantes, se ha dispuesto de algunas medidas entre 
las cuales se destacan: 
A) Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno(a) o funcionario(a) de la institución 
en las instalaciones del colegio durante el horario escolar, a excepción del área de Dirección y 

de la Administración.  

B) Designación de sectores fuera del estacionamiento con el objeto de que los estudiantes bajen 
y suban desde los vehículos en que se trasladan. Con el objeto de mantener despejadas las 
salidas de emergencia del colegio, los vehículos deberán detenerse y/o estacionarse solo el 
tiempo necesario para que bajen o suban los estudiantes, evitando detenerse en segunda fila, 
salida de estacionamientos, etc. 
 
PROCEDIMIENTO: 
Evacuación del Colegio: 
El/la directora/a, Equipo Directivo y/o encargado/a 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.  
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/a, Equipo Directivo, o Encargado/a 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.  
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¿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 alumnos/as.  
2. Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad, que corresponde 
a la primera cancha frente al pabellón. 
 
¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?  
1. A la señal del Director/a, Equipo Directivo o Encargado/a 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/a y 
del equipo directivo para colaborar en acciones de apoyo.  
Organización interna.  
1. El Encargado/a de Seguridad junto al Director/a del establecimiento determinan y dan la 
orden de evacuación. Para ello emplean campana, megáfono o información directa a cada 
docente.  
2. Encargado/a de Seguridad junto al Director/a 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/as que no tengan jefatura por horario deben colaborar en el 
retiro de las estudiantes.  



Página 75 de 94 

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/as, 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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ANEXO 6.- PROTOCOLO DE RETENCIÓN DE ESTUDIANTES EMABARAZADAS, MADRES 
Y PADRES ADOLESCENTES. 

 
El establecimiento garantizará el derecho a la Educación de toda alumna que presente situación 
de embarazo; asumiendo además una actitud de acogida y acompañamiento, para apoyarla 
cuanto sea necesario.  
Se encuentra garantizado el derecho de las alumnas y madres a permanecer en sus respectivos 
establecimiento educacionales, sean éstos públicos o privados. La Ley N° 20.370/2009 General 
de Educación Art.11, señala que el embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán 
impedimentos para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier 
nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan 
el cumplimiento de ambos objetivos.  
Las alumnas en situación de embarazo o maternidad les asisten los mismos derechos que los 
demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 
educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, en especial el cambio 
de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, la 
suspensión u otra similar.  
 
Para resguardad y velar por los derechos y retención de una alumna en situación de embarazo 
o maternidad, se establecen el protocolo de actuación con los siguientes procedimientos y 
acuerdos de convivencia:  

- El establecimeinto debe acoger estableciendo confianza con la alumna.  
- La alumna que se encuentre en estado de embarazo o maternidad, debidamente deberá 

presentar un certificado por el médico especialista, donde, en primer lugar, será 

comunicado a la Dirección del Establecimiento, a través de su Apoderado/a.  
- La Dirección, luego de una conversación formativa con la familia, informará al/la 

Profesora Jefe/a de dicha situación  
- 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. 
- Se establecerán firmas de acuerdos por parte del apoderado en materia administrativa, 

con la finalidad de respaldar la entrega de información y acuerdos establecidos. 
- Se crea carpeta individual con información personal de la alumna. Se debe adjuntar 

bitácora y actas de seguimiento del caso.   
- 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 por el médico tratante. 

- 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/a 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 
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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. Activando la 
modificación curricular acorde a las necesidades pertinentes. 

 
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 por los médicos tratantes, carnet de control de salud y tener las notas adecuadas 
(establecidas en el Reglamento de Evaluación). 
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 (6 meses), 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/a Jefe y Coordinadora de Ciclo. 
i) Asistir a los controles de embarazo, postparto y control sano de su hijo/a 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/a 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 
médico(a) tratante, podrá ser eximida de esta asignatura por el tiempo que sea necesario según 
el Reglamento de Evaluación y Promoción del colegio. 
m) Apelar a la Secretaría Regional Ministerial, si no se encuentra conforme con lo resuelto por 
Dirección respecto a su condición en particular. 
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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DERECHOS DE ALUMNO PROGENITOR: 
a) Derecho a permisos y adecuaciones de horarios de entrada y salida dependiendo de las 
etapas de embarazo y su rol como progenitor. 
b) Derecho a justificar inasistencias con certificado médico de su hijo/hija al tratarse de labores 
de cuidado de su hijo/a. 
 
DEBERES DE ALUMNO PROGENITOR: 
a) Informar a las autoridades del Colegio su condición de progenitor, entregando los 
antecedentes correspondientes a Profesor/a Jefe/a y Coordinadora. 
b) Para justificar inasistencias y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado 
médico correspondiente. 
 
DERECHOS DE APODERADOS/AS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO-
MATERNIDAD-PATERNIDAD 
a) Podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su 
consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, exámenes médicos, otras 
instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que 
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.  
 
DEBERES DE APODERADOS/AS DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE EMBARAZO-
MATERNIDAD-PATERNIDAD 
a) Informar al establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. 
El/la Director/a o Profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto 
del/la estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. 
b) Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el/la hijo/a en condición de 
embarazo, maternidad o paternidad queda bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
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ANEXO 7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, 
ACOSO ESCOLAR, BULLYING O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA. 

7.1.- MALTRATO ENTRE PARES: 

 
Violencia Escolar y Bullying 
El art 16 B de la ley Nº20.536 Sobre Violencia Escolar, 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”.  
Los/las involucrados/as en las acciones, tienen el derecho a que se presuma su inocencia, a 
ser entrevistados/as, presentar descargas y apelar frente a las resoluciones tomadas al finalizar 
la indagación.  
El bullying es una manifestación de violencia en la que el/la 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, todo miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de 

alguna situación de hostigamiento/acoso escolar entre pares, deberá denunciar el hecho 
al/la Encargado/a de Convivencia o Equipo de Gestión del establecimiento, a través de 
un acta que registre por escrito el contenido de la denuncia. 

- El/la Encargada de Convivencia inica proceso indagatorio. Se crea carpeta en que se 
deja registro de todas las entrevistas diligencias y/o documentación asociadas al 
proceso, que debe contemplar como máximo 5 días hábiles (prorrogables en caso de ser 
necesario y debidamente justificado). 

- Se toma relato en acta de entrevista con la versión de cada uno de los/las 
involucrados/as. (profesor/a jefe, docentes, estudiantes u otras personas que puedan 
aportar información). 

- Se contacta a los/las apoderados/as de los/las estudiantes involucrados para informar 
acerca de lo sucedido, poniéndolos al tanto de los pasos que corresponde seguir, para 
asegurar el debido proceso. 

- Si existen consecuencias físicas de una agresión, deberá hacerse procedimeinto de 
constatación de lesiones en el servicio de salud que corresponda. La activación del 
protocolo y su correspondencia proceso indagatorio, entregará los antecedentes 
necesarios para definir si se trata de una agresión puntual o una situación de acoso 
reiterado. 

- Eventualmente se podrán indicar resguardos en el contacto entre el autor y la víctima de 
las agresiones, con el objetivo de velar por la integridad del/la afectado/a. 

- De forma paralela, se prestará apoyo y acompañamiento por parte de los profesionales 
del establecimeinto al/la estudiante agredido/a y/o agresor/a, de ser necesario en cada 
caso; hasta su posterior derivación a instancias externas de atención, si se requeriese 
apoyo de las redes. 

- Una vez recabado todos los antecedentes, el/la encaragado/a de convivencia debe 
presentar al director/a un informe concluyente del caso, para que pueda tomar las 
medidas que correspondan. Se debe informar lo resulto a los/las estudiantes 
involucrados/as y sus apoderados/as.  

- Posteriormente, 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/a 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.  

- Si se determina la responsabilidad del/la estudiante sindicado como “el agresor”, el 
director podrá aplicar las medidas disciplinarias, pedagógicas y/o formativas que 
contenga el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, conforme los resultados del 



Página 81 de 94 

proceso indagatorio y la gravedad de las faltas cometidas. Se deben crear planes de 
intervención para todos los/las estudiantes involucrados. 

- Si al finalizar el proceso indagatorio, las denuncias que logren ser confirmadas como 
acoso escolar, sino que más bien correspondan a gresiones puntuales entre estudiantes, 
se recomienda realizar intervenciones orientadas a la promoción de la buena convivencia 
y prevención de la ciolencia escolar; en los cursos de los estudiantes involucrados en el 
conflicto. 

- 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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ANEXO 7.2.- MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE 

La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar en el Art. 16, “revestirá especial gravedad cualquier tipo 
de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante 
integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, 
sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte 
de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante”.  Por lo tanto la Ley, 
consagra la especial gravedad de la conducta de un adulto, que gozando de autoridad ejerce 
violencia física o psicológica en contra de un estudiante por cualquier medio. 
Sin embargo los/las involucrados/as en las acciones, tienen el derecho a que se presuma su 
inocencia, a ser entrevistados, presentar descargos y apelar frente a las resoluciones tomadas 
al finalizar la indagación.  
El procedimiento para denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán los 
siguientes: 
 
Procedimiento:  

- Todo miembro de la comunidad educativa, puede denunciar hechos de maltrato de un 
adulto a estudiante. 

- El/la encargado/a de convivencia inicia proceso indagatorio. Se crea carpeta en que se 
deja registro de todas las entrevistas, diligencias y/o documentación asociadas al 
proceso, que debe contemplar como máximo 5 días hábiles (prorrogables en caso de ser 
necesario y debidamente justificado). 

- Se toma relato en acta de la versión de los involucrados y testigos (profesor/a jefe, 
docentes, estudiantes u otras personas que puedan aportar información). 

- Se contacta a los apoderados del/los estudiantes involucrados para informar acerca de 
lo sucedido, poniéndolos al tanto de los pasos que corresponde seguir, para asegurar el 
debido proceso. 

- Eventualmente se podrán indicar resguardos en el contacto entre el autor y la víctima de 
las agresiones, con el objetivo de velar por la integridad del afectado/a. 

- Si antes de comenzar el proceso indagatorio, existen antecedentes fundados que 
pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento 
a la policía o al ministerio público, dentro de un plazo máximo de 24 horas contadas 
desde que se ha tomado conocimiento del hecho, debiendo entregarse todos los 
antecedentes del caso. 

- Si existen  consecuencias físicas de la agresión, deberá hacerse procedimiento de 
constatación de lesiones en el servicio de salud que corresponda. 

- De forma paralela, se prestará apoyo y acompañamiento por parte de los profesionales 
del establecimiento. 

- Una vez recabado todos los antecedentes, el encargado de convivencia debe presentar 
al director/a un informe concluyente del caso, para que pueda tomar las medidas que 
correspondan al caso.  Se debe informar lo resuelto a los estudiantes involucrados y sus 
apoderados. 
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- Frente a denuncias que no logren ser confirmadas al finalizar el proceso indagatorio, se 
recomienda realizar intervenciones orientadas a la promoción de la buena convivencia y 
prevención de la violencia escolar. 

 
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/la Encargado/a de Convivencia según corresponda, quien 
podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger a el 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/a” las medidas disciplinarias aplicables 
conforme al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la 
“pérdida indefinida de la calidad de apoderado/a”, 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 medidas disciplinarias conforme a las disposiciones del Estatuto docente en 
caso de profesores/as 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. 

ANEXO 7.3.- MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO 

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los miembros de la 
Comunidad Educativa. 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/a, autoridad pública o visita. 
Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia que 
deben guardar los/as 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.  
 
Procedimientos: 
 

- Todo miembro de la comunidad educativa, puede denunciar hechos de maltrato de 
alumnos a adultos,  ya sea funcionario o apoderado/a del establecimiento. 
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- El/la encargado/a de convivencia inicia proceso indagatorio. Se crea carpeta en que se 

deja registro de todas las entrevistas, diligencias y/o documentación asociadas al 
proceso, que debe contemplar como máximo 5 días hábiles (prorrogables en caso de ser 
necesario y debidamente justificado). 

 
- Se toma relato en acta de la versión de los involucrados y testigos (profesor/a jefe, 

docentes, estudiantes u otras personas que puedan aportar información). 
 

- Se contacta a los apoderados del/los estudiantes involucrados para informar acerca de 
lo sucedido, poniéndolos al tanto de los pasos que corresponde seguir, para asegurar el 
debido proceso. 

 
- Eventualmente se podrán indicar resguardos de contacto entre el autor y la víctima de 

las agresiones, con el objetivo de velar por la integridad del afectado/a. 
 

- Si antes de comenzar el proceso indagatorio, existen antecedentes fundados que 
pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento 
a la policía o al ministerio público, (casos de estudiantes mayores de 14 años, que se 
encuentran sujetos a la ley penal adolescente) dentro de un plazo máximo de 24 horas 
contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho, debiendo entregarse todos 
los antecedentes del caso. 

 
- Si existen  consecuencias físicas de la agresión, deberá hacerse procedimiento de 

constatación de lesiones en el servicio de salud que corresponda y en caso de ser 
funcionario, deberá acudir a la ACHS. 

 
- De forma paralela, se prestará apoyo y acompañamiento por parte de los profesionales 

del establecimiento al agredido y/o al agresor, de ser necesario en cada caso; hasta su 
posterior derivación a instancias externas de atención, si se requiriese apoyo profesional 
de las redes. 

 
- Una vez recabado todos los antecedentes, el encargado de convivencia debe presentar 

al director un informe concluyente del caso. Se debe informar lo resuelto a los estudiantes 
involucrados y sus apoderados. Se debe crear además planes de intervención para los 
todos los estudiantes  involucrados. 

 
- Si se determina la responsabilidad del estudiante sindicado como ‘’el agresor’’, el director 

podrá aplicar las medidas disciplinarias, pedagógicas y/o formativas que contenga el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, conforme los resultados del proceso 
indagatorio y la gravedad de la falta cometida.  

 
- Frente a denuncias que no logren ser confirmadas al finalizar el proceso indagatorio, se 

recomienda realizar intervenciones orientadas a la promoción de la buena convivencia y 
prevención de la violencia escolar. 
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En casos graves, tratándose de un/a “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/la estudiante.  
 
 

ANEXO 7.4.- MALTRATO ENTRE ADULTOS 

 
El presente Reglamento Interno, consagra especial gravedad de la conducta de los adultos, que 
incurran en cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio de 
parte de un apoderado, en contra de un funcionario del establecimiento o viceversa. 
Los/las involucrados/as tienen el derecho a que se presuma su inocencia, a ser 
entrevistados/as, presentar descargos y apelar frente a las resoluciones tomadas al finalizar la 
indagación. 
 
Procedimientos: 
 

- Todo miembro de la comunidad educativa, puede denunciar hechos de maltrato entre 
adultos de la comunidad educativa. 

- El/la encargado/a de convivencia escolar inicia proceso indagatorio. 
- Se crea carpeta en que se deja registro de todas las entrevistas, diligencias y/o 

documentación asociadas al proceso, que debe contemplar como máximo 5 días hábiles 
(prorrogables en caso de ser necesario y debidamente justificado). 

- Se toma relato en acta de la versión de los involucrados y testigos  (docentes, estudiantes 
u otras personas que puedan aportar información). 

- Se informa a los afectados de los pasos que corresponde seguir, para asegurar el debido 
proceso. 

- Eventualmente se podrán indicar resguardos de contacto entre el autor y la víctima de 
las agresiones, con el objetivo de velar por la integridad del afectado/a. 

- Si antes de comenzar el proceso indagatorio, existen antecedentes fundados que 
pudiesen configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento 
a la policía o al ministerio público, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas 
contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho, debiendo entregarse todos 
los antecedentes del caso. 

- Si existen  consecuencias físicas de la agresión, deberá hacerse procedimiento de 
constatación de lesiones en el servicio de salud que corresponda y en caso de ser 
funcionario, deberá acudir a la ACHS, donde el/la profesional o médico tratante entregará 
certificado correspondiente. 

- Una vez recabado todos los antecedentes, el encargado de convivencia debe presentar 
al director un informe concluyente del caso. Se debe informar lo resuelto a los 
involucrados. 

- Si se determina la responsabilidad del sindicado como ‘’el agresor’’, el/la directora/a 
podrá aplicar las medidas disciplinarias, pedagógicas y/o formativas que contenga el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, conforme los resultados del proceso 
indagatorio y la gravedad de las falta cometida.  
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- Frente a denuncias que no logren ser confirmadas al finalizar el proceso indagatorio, se 
recomienda realizar intervenciones orientadas a la promoción de la buena convivencia y 
prevención de la violencia escolar. 

 
Es importante recalcar que la normativa educacional indica que los/las docentes y asistentes 
de la educación tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no 
pudiendo ser objeto de tratos vejetatorios, degradantes o maltratos por parte de otros 
integrantes de la comunidad educativa. 
 
Los equipos directivos y sostenedores deben resguardar el ambiente de buen trato entre los 
miembros de la comunidad educativa, es por ello que cuando un docente, profesional o 
asistente de educación se siente vulnerado en su integridad, es necesario activar el Reglamento 
Interno y los protocolos de acción del establecimiento educativo. Además, es necesario revisar 
constantemente las acciones de prevención y promoción que tiene el establecimiento educativo 
en relación al respeto y la tolerancia. 
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ANEXO 8.- PROTOCOLO DE ACTUCIÓN FRENTE A UN INTENTO DE SUICIDIO O SUICIDIO 
EN UN O UNA ESTUDIANTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Todo establecimiento educacional debe contar con herramientas para identificar y responder de 
forma inmediadata ante un intento de suicidio o suicidio de un o una estudiante. De las 
herramientas y rapidez con la que actúen los miembros de la comunidad educativa, dependerá 
que disminuya el riesgo de el o la estudiante afectada y ante situaciones futuras. 
 
Es importante reconocer la alta vulnerabilidad de los y las estudiantes ante el efecto de contagio 
del suicidio, el cual ocurre cuando un suicidio consumado gatilla la ocurrencia de otros, pudiendo 
suceder que se genere efecto de imitación por el cual se considere que el suicidio es un modelo 
imitable. Por lo tanto, es importante actuar de forma inmediata a un hecho de esta connotación, 
trabajando el concepto de postvención: 
- Reducir o prevenir el riesgo de réplica del intento o del suicidio consumado por parte de otros 
miembros de la comunidad educativa. 
- Facilitar una expresión saludable del dolor emocional causado en el caso de pérdida.  
- Identificar a estudiantes que se encuentren en potencial riesgo de presentar conducta suicida 
 

 
 
ANEXO 8.1 TRAS UN INTENTO DE SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE DEL 
ESTABLECIMIENTO: 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
1.- El/la directora/a del establecimiento o el/la Encargada de Convivencia o dupla psicosocial 
son quienes deben activar el protocolo de actuación, quienes de forma inmediata se deben 
contactar a los padres, madres y/o apoderados del o la estudiante, manifestar la preocupación 
del establecimiento educacional y ofrecer ayuda inmediata. (en lo posible citar a entrevista y 
dejar registro en acta). 
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- Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y 
estudiantes, y contrastar la información que maneja el establecimiento educacional sobre lo 
ocurrido. 
- Indagar si han sido testigos de hechos de testigos presenciales de alguna conducta o situación 
de riesgo de suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que 
generen problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, presión escolar o 
discriminación).  
- Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. En caso de no, ofrecer 
apoyo para contactarles con la red de apoyo de la escuela. Sin embargo se debe preguntar que 
esperan ellos del establecimiento y aclarar que es posible realizar dentro del contexto escolar y  
que no. (dejar registro en acta). 
2.- Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento, 
con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar 
rumores, e informar que se debe mantener confidencialidad de información sensible sobre el 
estudiante y/o su familia, por ejemplo orientación sexual, embarazo, entre otros. Entregar 
información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto más 
afectados con la situación. 
3.- Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden 
conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan. Esta 
acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de que el establecimiento 
educacional lo estime necesario. Además, se debe contar con previa autorización o 
consentimiento por parte de la madre, padre o apoderada/o.  
- Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente 
sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse detalles 
sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar). 
4.- Cuando un o una estudiante se ve involucrada es este tipo de problemáticas, el retorno a 
clases es un factor primordial y vital del proceso de recuperación, por lo tanto, la reincorporación 
debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado designado, los profesores y el 
estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso sea 
confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, definir a quien recurrir en caso 
de crisis o malestar, etc.). 
5.- El/la encargado/a de convivencia escolar y la dupla psicosocial deben realizar monitoreo y 
seguimiento del caso. Además, complementar la atención con derivación a redes externas 
pertinentes. 
 
 
ANEXO 8.2 INTENTO DE SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE AL INTERIOR DEL 
ESTABLECIMIENTO  
 
Las situaciones a tratar son particulares y caso a caso, no obstante se pretende regular las 
generalidades referidas a ello. La intervención debe realizarse de la forma más inmediata 
posible.  
El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con absoluta reserva en lo que 
respecta al sujeto y su entorno familiar. Si el hecho ocurre dentro del establecimiento: 
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PRODECIMIENTO: 
1.- Todo miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación de  
suicidio de un o una estudiante, deberá informar el hecho en Dirección y a la Encargada de 
Convivencia Escolar o a la dupla psicosocial del establecimiento. 
2.- Es el/la Encargada de Convivencia o dupla psicosocial son quienes deben activar el 
protocolo de actuación. 
3.-De ser posible se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar.  
4.- Se articulará el apoyo con el Servicio de Salud más cercano, ambulancia, etc, a través de la 
Asistente de Enfermería del establecimiento y el área a cargo y si es posible o necesario se 
enviará a la persona en compañía de algún otro miembro del colegio.  
5.-Se dará aviso de inmediato a un familiar o adulto responsable de la estudiante para que se 
dirija al centro asistencial correspondiente o al colegio según sea el caso.  
4.- El/la directora/a del establecimiento educacional debe verificar los hechos y estar seguros 
de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los padres. Por lo tanto, la 
información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil hasta 
que la familia haya sido consultada sobre la información oficial.  
5.- Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe 
designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para ponerse 
en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que probablemente 
ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento educacional dispondrá de 
miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema con la comunidad escolar, 
específicamente sobre el suicidio y sus causas 
6.- Posteriormente, se debe organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación 
del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos 
a seguir, considerando que un hecho tan fuerte afecta a toda la comunidad educativa. 
7.- Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental 
para la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas 
imitativas. Por lo tanto, según la etapa y necesidades de los/las estudiantes recibirán 
información y contención de parte de algún adulto que el colegio determine.  
8.- Asimismo y según corresponda, las profesionales (Psicóloga, Profesora Jefe u otra) 
conversarán con el grupo de pares que ha participado en el hecho (según sea el caso) 
contribuyendo a la comprensión del mismo, derribando mitos, contextualizando la situación, 
para evitar la aparición de conductas de imitación, pactos de secreto y desprotección de la(s) 
estudiante(s) en cuestión. Y se deben generar espacios de reflexión, expresión, y escucha de 
los miembros de la comunidad, que permitan de manera respetuosa, alojar los sentimientos de 
perplejidad, angustia y/o búsqueda de sentido a la situación. 
9.- El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de 
comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el 
establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe 
preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución. 
10.- Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el 
funeral a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la 
asistencia de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). Se debe 
preparar a la comunidad y en caso de asistir, es conveniente preparar con el equipo de 
convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al mismo tiempo 
que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo. 
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11.- Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las 
redes sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable 
publicar y cuales es preferible evitar. 
12.- El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y 
evaluación de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 
 
 
 
ANEXO 9.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CIBERBULLYING O CIBERACOSO 
ESCOLAR y GROOMING. 
 
Se entiende por Ciberbullying o Ciberacoso Escolar (telefonía móvil y videosjuegos online 
principalmente) para ejercer acoso psicológico a una persona o grupo de personas, con el fin 
de dañar, denostar, desprestigiar, ridiculizar, humillar u otro trato vejetatorio que afecten la 
integridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. Dichas prácticas se llevan a cabo 
mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros grupos 
del medio, divulgación de imágenes confidenciales o de connotación sexual, agresiones, entre 
otras.  Transgrede todos los ámbitos de la vida y de la convivencia, pues es una invasión del 
espacio personal de la víctima, incluido el hogar.  
El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de bullying, es un factor que agrava los 
efectos del acoso, pero en el ciberbullying es más notorio por las facilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. Tanto agresores como víctimas y resto de las personas implicadas pueden 
desconocer quién o quiénes son sus agresores.  
Contar con claves que faciliten la detección de situaciones de ciberbullying es uno de los pilares 
fundamentales de la intervención frente a este tipo de problemas que se caracterizan, entre 
otras cosas, por agravarse de forma significativa mientras se prolongan en el tiempo. Por lo 
tanto, detectar lo antes posible el problema significará abordarlo en la fase más incipiente y por 
ende, con menores consecuencias para los implicados. 
 
PRODECIMIENTOS: 
 

- cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de una situación 

de ciberbullying o ciberacosos escolar entre miembros de la comunidad educativa, 

deberá informar de forma inmediata al equipo de convivencia escolar. 

- El/la encargado/a de convivencia escolar inicia proceso indagatorio. 

- Se crea carpeta en que se deja registro de todas las entrevistas, diligencias y/o 

documentación asociadas al proceso, que debe contemplar como máximo 5 días hábiles 

(prorrogables en caso de ser necesario y debidamente justificado). 

- Se toma relato individualmente a todos los involucrados y testigos  (víctima, docentes, 

estudiantes u otras personas que puedan aportar información). 

- Se inicia recopilación de imágenes y/o pantallazos a modo de evidencias del proceso 

investigativo. 

- Posterior a la recopilación de antecedentes se procede con la entrevista al agresor o 

agresora. 
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- Se contacta a los apoderados del/los estudiantes involucrados para informar acerca de 

lo sucedido, poniéndolos al tanto de los pasos que corresponde seguir, para asegurar el 

debido proceso. 

- Una vez recabado todos los antecedentes, el encargado de convivencia debe presentar 
al director un informe concluyente del caso. Se debe informar lo resuelto a los 
involucrados. 

- Si se determina la responsabilidad del sindicado como ‘’el agresor’’, el/la directora/a 
podrá aplicar las medidas disciplinarias, pedagógicas y/o formativas que contenga el 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, conforme los resultados del proceso 
indagatorio y la gravedad de las falta cometida. El ciberbullying esta catalagado como 
una falta gravísima, por lo tanto, las medidas disciplinarias deben ser acorde a la 
categorización. A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias 
serán:  
1. Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 

presente el alumno agresor.  

2. El alumno deberá generar una campaña de convivencia escolar 

3. El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió. 

 

- Si el alumno(a) incurre nuevamente en un hecho de cyberbullying las consecuencias 

serán las siguientes:  

1.-  Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará 

presente el alumno.   

2.- Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos 

ocurridos y los pasos a seguir. 

3.- Se condicionalidad la matrícula del agresor.  

4.-  

5.- En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo 

mensajes a través del programa ASK o confesiones el colegio se hará parte en la 

denuncia a Policía de Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas.  

 

- En todo momento se debe respetar la privacidad del alumno, evitando el alarmismo e 

intentando mantener la confidencialidad del asunto. 

 
 
GROOMING 
 
 “Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien 
esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos 
en los que una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener 
algún tipo de contacto sexual. El grooming suele producirse a través de servicios de chat y 
mensajería instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando 
que la víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual 
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virtual”. (Sename, 2013 en 
http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=content&pa=showpage&pid=99).  
 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables 
a los pasos de abuso sexual infantil.  

-  
1.- Todo miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento que un o una estudiante 
este siendo victima de Grooming, deberá informar el hecho en Dirección y a la Encargada de 
Convivencia Escolar o a la dupla psicosocial del establecimiento. 
2.- Es el/la Encargada de Convivencia o dupla psicosocial son quienes deben activar el 
protocolo de actuación. 
3.- Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro 
de la comunidad escolar, este adulto deberá tomar una foto del material inmediatamente 
rescatando en dicha foto la dirección del sitio web.  
4.- En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se realizará la denuncia 
de igual manera a Policía de Investigación de Chile (PDI). 
 
 
  

http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=content&pa=showpage&pid=99
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ANEXO 10.- PROTOCOLO ANTE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
Ante cualquier salida pedagógica de los/las estudiantes, ésta se debe solicitar a la Deprov con 
15 días de anticipación a la fecha de la realización con la planificación correspondiente y nómina 
de estudiantes con respectivos rut 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/as 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/as estudiantes por parte de los apoderados/as. 
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/a de la situación. 
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ANEXO 11.- ORGANIGRAMA COLEGIO PEDRO MARÍN ALEMANY 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 

            DIRECTORA. 

   EDITH DIAZ ZUÑIGA 
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MIGUEL MAULEN 

 

 

NT 2 
MARIA PEREZ 

MAULEN 

 

5° 
MARISOL 
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4° 
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ROMERO 
MARTA GONZALEZ 

PROFESORES 

1°  
XIMENA 
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ANA VILCHES 

 

6° 
HECTOR 
CAULLAN 

 

7°  
GUILLERMO SANTIS 

WLADIMIR 
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3° 
GUILLERMO GONZALEZ 

HUGO TAPIA 

8°  
SILVIA PINTO 

 

2° 
 MIRIAM FARIAS 
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 BEATRIZ 

CALDERON 
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CARMEN ROA 

PIE 
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JIMENEZ 
VIVIANA GARDEL 

PAMELA MANRIQUEZ 
CATALINA PEÑA 
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    CENTRO 
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AUXILIAR 
RAMON FARIAS 

MARIA MARTINEZ  
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