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I.- PRESENTACIÓN  
 

 Escuela Ignacio Serrano Montaner es una institución que cuenta con un Reglamento 

Interno, en el que se estipulan las principales normas de funcionamiento y el rol de cada 

estamento, normas técnico pedagógicas, técnico administrativas, de prevención de riesgo, de 

convivencia escolar, de higiene y seguridad, también cuenta con normas que regulan la 

estructura y vinculaciones de los distintos estamentos de la Escuela. De esta forma el presente 

instrumento significa un aporte para las buenas relaciones humanas al interior de la unidad 

educativa y esto permite un desempeño eficaz y eficiente de los actores que intervienen en el 

proceso educativo.  

La aplicación de este documento aprobado por todos los estamentos representados en el 

Consejo Escolar, permite desarrollar un trabajo curricular armónico, coherente y participativo. 

 

Antecedentes del Establecimiento  

Establecimiento  Escuela Ignacio Serrano Montaner 

Ubicación    Avenida Serrano 121.  

Tipo de enseñanza   Pre-básica y básica.  

Dependencia   Municipal  

Teléfono    228323234 – 954156533 

Página Web    www.cormumel.cl 

E-mail  Colegio.iserrano@cormumel.cl 

 

 

http://www.cormumel.cl/
mailto:Colegio.iserrano@cormumel.cl
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1.1.RESEÑA HISTÓRICA  

La historia de nuestra escuela se remonta a 1842 siendo la primera escuela de la naciente 

ciudad de Melipilla.        

          El terremoto de 1906 encuentra a la escuela en Prat con Pardo, donde actualmente 

funciona oficina de la Ilustre Municipalidad.  El edificio de entonces había sido construido 

durante la administración del Presidente José Manuel Balmaceda, Ilustre melipillano, nacido 

en la costa del Departamento de Melipilla.  Tenía dos pisos como todas las construcciones tipo 

Balmaceda. 

         Hasta el año 1906, año del terremoto, funcionó anexada a la escuela Nº 2 de Mujeres, 

más tarde esta última fusionada con la que hoy lleva el nombre de Gabriela Mistral (ex11). 

        En 1907 ocupa la Dirección de la Escuela el señor LEOCADIO ARAYA y hasta 1911, siempre 

funcionando la escuela en el local de Prat con Pardo. 

        En 1911 dirige la escuela don ULISES GORIGOITIA MARDONES y la escuela pasa a 

funcionar en San Agustín Nº 307 y se designa Director a Don ALVARO MEDINA MORAN.  En 

1927 la escuela había de trasladarse al local de Serrano esquina Libertad. 

       En el año 1934 dirige la escuela don JOSE MARIA PEREZ LIZANA, funcionando en Merced 

Nº 711, donde actualmente se encuentra el Banco BHIF.  En 1938 la escuela se traslada a Prat 

713, esquina Silva Chávez, frente a la I. Municipalidad.  De ese local, posteriormente, pasaría 

a su actual local en Avenida Ignacio Serrano Nº 121. 

        En ese entonces dirigía la escuela el señor ABDON FERNANDEZ CARRASCO.  A él 

correspondió el traslado de la escuela a su local actual de avenida Serrano.  Desde marzo de 

1941 y hasta abril de 1943, estuvo como Director el señor HUMBERTO SANCHEZ ALISTE.  En 

seguida y hasta 1944, comparten la Dirección, como suplentes, los señores LUIS MARTINEZ 

PEZOA y JULIO ROMERO TRONCOSO. 

        A fines de 1944 llega Don HERNAN BREVIS VEGA, quien se desempeña hasta 1956.  Como 

suplente durante el año 1957 dirige la escuela doña AIDA BARRAZA ACOSTA y doña ADRIANA 

MIRANDA SALFATE. 

          En marzo de 1958 se hace cargo de la escuela don JOSE RUBILAR MEDINA, y hasta 

Octubre de 1970, fecha en que se hace cargo y en calidad de suplente Don JOSE SILVA 

VILLALOBOS, quién dirige la escuela hasta el 10 de Octubre de 1973. 

En esa fecha asume como Director don ANTONIO UBEDA PIZARRO y hasta marzo de 1976.  

Mientras llega el titular se desempeña como Director, el subdirector, señor HUGO MURA 
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NILO.  En marzo de 1976 asume como Director ENRIQUE OYARZO LABRA, quién debido a 

problemas de salud, debió acogerse a jubilación, ocupando nuevamente el cargo Don HUGO 

MURA NILO. El 12 de junio de 1979 y hasta Diciembre de 1986, dirige la Escuela Don TULIO 

ANTONIO HERNANDEZ PLAZA.  A partir desde marzo de 1987 y hasta noviembre de 1997 lo 

hará doña GLADYS LUNA MUÑOZ.  A partir del 1º de Diciembre de 1997 y hasta el 30 de junio 

del 2001 dirige el establecimiento en calidad de suplente Sr. JOSE SILVA VILLALOBOS.  El 1º de 

julio del año 2001 asume la Dirección hasta la fecha de su sensible fallecimiento acaecido el 

30 de junio del año 2007 la Sra. CARMEN ARAYA ESPINOZA.       El 1º de julio del año 2007 

asume como director suplente Sr. ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ.  El 1º de Marzo del 2008 

asume como Director el SR. ROLANDO PATRICIO MIRANDA VILLEGAS quien se desempeña en 

el cargo hasta el 28 de Febrero del 2013. El 1º de marzo del 2013 asume como Directora (s) la 

Sr. Ivette María Zoila Oyarce Garcés, quien se desempeña en el cargo hasta abril del año 2017. 

       Actualmente su director(S) es el señor, NÉSTOR ARAOS MARTINEZ. 

 

1.2.- PRINCIPIOS Y VALORES. 

1.2.1VISION Y MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 Misión: “Ofrecer a los estudiantes de la comuna de Melipilla, una educación 

pública de calidad que promueva el desarrollo integral; sustentada en el 

desarrollo de habilidades, el deporte, el respeto y la convivencia armónica con la 

participación y compromiso de toda la comunidad educativa”. 

 Visión: “Anhelamos ser una institución educativa reconocida en la comuna de 

Melipilla   que ofrece una educación pública de calidad, centrada en la formación 

integral del estudiante y el desarrollo de habilidades, permitiendo a nuestros 

alumnos la continuidad de estudios y enfrentar los desafíos de desenvolverse en 

la sociedad de forma respetuosa, armónica y responsable” 
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1.2.2. VALORES INSTITUCIONALES: 
 

o Respeto: Es considerado como el valor primordial para la formación de todos los estudiantes, 

pues este se manifiesta en el buen trato a otra persona, situación o circunstancias, que lleva a 

no causarle ofensas o perjuicio. Por esta razón el respeto será la base fundamental para 

mantener una convivencia armónica. 

Este valor se reflejará en los siguientes indicadores: 

o Ayuda cuando alguien lo necesita 

o Evita burlarse de los errores 

o Escucha las opiniones de los otros 

o Interactúa con un lenguaje adecuado, evitando la utilización de improperios. 

o Evita en la interacción el uso de palabras hirientes. 

o Acepta la diversidad de opiniones. 

 
o Responsabilidad: Es el cumplimiento de los deberes y obligaciones, según el rol que se cumple 

dentro de la comunidad educativa, que conllevan a la toma de decisiones conscientes de las 

mismas.   
 

Este valor se reflejará en los siguientes indicadores: 

o Asista a todas las actividades curriculares y extra- curriculares. 

o Llega a la hora a todas las actividades curriculares y extra- curriculares. 

o Participa en todas las actividades curriculares y extra- curriculares. 

o Presenta los materiales necesarios para el desarrollo de las clases 

o Cumple con los plazos de entrega de trabajos o tareas 

o Devuelve  materiales que son solicitados 

o Realiza tareas y trabajos de manera rigurosa y persistente 

o Justifica las inasistencias y atrasos, de forma presencial. 

1.2.3. SELLOS EDUCATIVOS 
 

o Deportivo: Promovemos una cultura deportiva incentivando la actividad física de 

acuerdo a los intereses y aptitudes de nuestros estudiantes, fomentando un estilo de 

vida saludable. 

o Convivencia Armónica: Formamos estudiantes capaces de resolver conflictos y aceptar 

ideas que permitan convivir y compartir en armonía en las diferentes situaciones de la 

vida, evitando las conductas de riesgo y utilizando una comunicación permanente, 

sustentada en el respeto y la amabilidad con todos siempre en cualquier lugar y 

momento.  
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ll. FUENTES NORMATIVAS 
 

Por fuentes normativas se entienden aquellas normas de rango constitucional o legal, 

reglamentarias e instrucciones de carácter general, que fueron utilizadas, consultadas o 

tenidas a la vista, para la construcción de la presente circular: 

1) Decreto N O 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija 

el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la 

República de Chile (CPR). 

2) Decreto N O 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito 

por Chile el 16 de septiembre de 1969. 

3) Decreto N O 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 

Convención sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 

4) Decreto, N O 873, de 1991 , del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto 

de San José de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

5) Ley N O 20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 

educación parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

6) Ley N O 20.609, que establece medidas contra la discriminación.  

7) Ley N O 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 

8) Ley N O 19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros 

cuerpos legales. 

 

9) Ley 19.418 que Establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias. 

 

10) Ley N O 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 
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11) Decreto con Fuerza de Ley N O 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N O 20.370 con las normas no 

derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N O I , de 2005 (Ley General de Educación). 

 

12) Ley N O 20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, 

elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 

educacionales que reciben aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 
 

13) Ley 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (Ley NEP) 
 

14) Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de Establecimientos de 

Educación Parvularia (LCAF) 
 

15) Ley 835, que crea la subsecretaria de Educación Parvularia, la independencia de 

educación Parvularia   
 

16) Decreto con Fuerza de Ley N O 2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley NO 2, de 1996, 

sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 
 

17) Decreto con Fuerza de Ley N O I , de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N O 19.070 que aprobó el estatuto de 

los profesionales de la educación, y de las leyes que la complementan y modifican 

(Estatuto Docente). 
 

18) Decreto Supremo N O 315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta 

requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a 

los establecimientos educacionales de educación parvularia, básica y media 

(Reglamento de los requisitos del RO). 

15) Decreto Supremo N O 112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece 

disposiciones para que establecimientos educacionales elaboren reglamento de 

evaluación y reglamenta promoción de alumnos de 1 0 y 2 0 año de enseñanza media, 

ambas modalidades. 

16) Decreto N O 83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta 

calificación y promoción de alumnos (as) de 30 y 40 año de enseñanza media, ambas 

modalidades, y establece disposiciones para que los establecimientos educacionales 

elaboren su reglamento de evaluación. 
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17) Decreto N O 511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 

de evaluación y promoción escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 

18) Decreto Supremo N O 24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta consejos 

escolares. 

19) Decreto Supremo N O 215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de 

uniforme escolar (Reglamento Uso de Uniforme Escolar). 

20) Decreto N O 2.169 Exento, de 2007, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento de evaluación y promoción escolar para la educación básica y media de 

adultos. 

21) Decreto Supremo N O 524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el 

reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los 

establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, 

reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

22) Decreto Supremo N O 565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba 

reglamento general de centros de padres y apoderados para los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

23) Circular N° 1 de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 

24) Circular N O 2, de 13 de marzo de 2014, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos educacionales particulares pagados. 

25) Circular N O 3, de 26 de agosto de 2013, de la Superintendencia de Educación, para 

establecimientos de administración delegada, regulados en el Decreto Ley N O 3.166, de 

1980, del Ministerio de Educación. 

26) Ordinario N O 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que 

establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans. en el ámbito de la educación. 

27) Ordinario N O 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, 

que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento 

interno, en lo referido a convivencia escolar. 
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28) Ordinario Circular N O 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de 

Educación, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e 

instrumentos asociados. 

29) Resolución Exenta N O 137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de 

Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 

30) Ordinario Circular N O 0379, de 7 de marzo de 201 8, del Superintendente de Educación, 

que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con 

Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N O 0182, de 8 de abril de 

2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones 

que se indican. 

31) Resolución Exenta N O 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba  

32) Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 

III.ALCANCE 
 

Estas instrucciones están dirigidas a todos los establecimientos de educación que impartan los 

niveles de educación Parvularia, básica y/o media del país, tanto público como privado, que 

posean Reconocimiento Oficial del Estado. 

IV.MODELO DE FISCALIZACIÓN CON ENFOQUE EN DERECHOS 
 

El modelo de fiscalización con enfoque en derechos implementado por la Superintendencia de 

Educación, es un sistema de resguardo del cumplimiento de la normativa educacional, cuyo 

propósito principal es la protección de los derechos y libertades fundamentales presentes en 

el sistema escolar, construido sobre la base y valoración de bienes jurídicos educativos que 

inciden en los procesos de la escuela, y que propende al mejoramiento continuo e integral de 

los establecimientos educacionales del país. 

Este nuevo modelo establece una relación jurídica entre los intereses que el legislador ha 

considerado fundamentales para el desarrollo del proceso educativo y los derechos de los 

diferentes actores del contexto escolar, a fin de impulsar instancias o dinámicas de gestión al 

interior de los establecimientos que apunten a su mejora continua, instalar procedimientos 

que impidan la reiteración de contravenciones normativas, y asegurar que dichos 

procedimientos aporten a la calidad de la educación, la equidad y al resguardo de derechos. 
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Así, el presente modelo responde no solo al objeto de la Superintendencia, consagrado en el 

artículo 48 de la LSAC, en Io referente a la fiscalización del cumplimiento normativo, sino que 

permite también satisfacer la finalidad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación (SAC), esto es, propender a asegurar una educación de calidad en sus distintos 

niveles, así como la equidad del sistema escolar. 

V. DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 
 

 DEFINICIÓN 
 

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

educativa, de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que 

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

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

funcionamiento, de convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 

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

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

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

deben cumplir también determinados deberes. 

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

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

equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

El Reglamento Interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos 

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

encuentren contenidas en Io que usualmente se ha definido como Manual de Convivencia, 

este se entenderá como parte integrante del Reglamento Interno. 
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2. PRINCIPIOS QUE DEBEN RESPETAR LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales, en su integridad y en cada 

una de sus disposiciones, deben respetar los principios que inspiran el sistema educativo 

establecidos en el artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevante, 

la observación de los siguientes: 

2.1. DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

El sistema educativo debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto, protección y promoción de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la CPR, así como en los 

tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

La dignidad es un atributo de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los 

derechos fundamentales. La negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos 

estos derechos, implica la negación y el desconocimiento de la dignidad humana en su 

ineludible e integral generalidad. 

En consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del Reglamento Interno deberán 

siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa, lo cual se traduce 

en que las disposiciones deben respetar la integridad física y moral de estudiantes y 

profesionales y asistentes de la educación, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes ni de maltratos psicológicos. 

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño, en su artículo 28, señala que toda aplicación 

de la disciplina escolar debe ser compatible con la dignidad humana del niño, niña o 

adolescente. 
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2.2. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 

Este principio tiene por objeto garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención de Derechos del Niño para el desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral, sicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un concepto que se 

aplica en todos los ámbitos y respecto de todos quiénes se relacionan y deben tomar decisiones 

que afecten a niños, niñas y adolescentes. 

En él se concibe a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y libertades 

fundamentales, con capacidad de ejercer sus derechos con el debido acompañamiento de los 

adultos, de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía. 

La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 3, inciso 1 0, señala que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 

los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

Así, la evaluación del interés superior del niño por parte de la autoridad educativa deberá 

realizarse caso a caso, teniendo en cuenta siempre las condiciones particulares de cada niño, 

niña y adolescente, o un grupo de éstos, entendiendo que éstas se refieren a sus características 

específicas, como la edad, el género, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un 

grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física sensorial o intelectual y el contexto 

social y cultural, entre otras. 

La protección del referido principio incumbe no sólo a los padres, sino también a las 

instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado o protección, quienes 

deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como con la 

existencia de una supervisión adecuada 

En materia educacional, este principio se manifiesta en el deber especial de cuidado del 

estudiante, dado no sólo por su condición de niño o niña, sino también por el objeto del 

proceso educativo, cuyo propósito no es otro que alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico del estudiante. 

Las comunidades educativas deben tomar decisiones que no perjudiquen a ningún niño o niña 

en el goce de sus derechos. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas ha señalado, respecto a la violencia entre pares, que aunque los autores sean niños, el 

papel de los adultos responsables de éstos es decisivo si se quiere que todos los intentos de 

combatir y prevenir adecuadamente estos actos no exacerben la violencia al adoptar un criterio 
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punitivo y responder a la violencia con violencia. Por eso es importante tener presente que en 

aquellas situaciones en que existan niños, niñas y adolescentes, cuyos derechos sean 

vulnerados a propósito de la actuación de otro par, se evalúe el interés superior de cada uno 

de los involucrados al determinar las medidas a aplicar, sin que ello implique que exista una 

contraposición entre éstos. 

En suma, el interés superior del niño constituye el eje rector para quienes tienen la 

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

considerarse al momento de adoptar medidas que afecten a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

2.3. NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

 

El principio de no discriminación arbitraria encuentra su fundamento en la garantía 

constitucional de igualdad ante la ley establecida en el artículo 19, N O 2, de la CPR, conforme a 

la cual no hay en Chile persona ni grupo privilegiado, por lo que ni la ley ni ninguna autoridad 

puede establecer diferencias arbitrarias. 

Luego, para determinar los alcances de este principio, y su potencial expresión en los 

establecimientos educacionales, es preciso establecer previamente qué se entiende por 

discriminación arbitraria. 

La Ley N O 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la define como toda 

distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes 

del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo 

de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los 

tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren 

vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, 

la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la 

sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación 

sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la 

enfermedad o discapacidad. 
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En el ámbito educacional, la no discriminación arbitraria se constituye a partir de los principios 

de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de  

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estudiantes; del 

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

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

, que exige el reconocimiento y valoración del individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, cosmovisión e historia; y del respeto a la identidad de género, 

reconociendo que todas las personas, tienen las mismas capacidades y responsabilidades. 

En ese contexto, tiene especial relevancia resguardar la equidad de género, entendida como la 

igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, procurando eliminar toda 

forma de discriminación arbitraria basada en el género y asegurar la plena participación de las 

mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales y velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas 

en los tratados internacionales ratificados por Chile en la materia y que se encuentren vigentes. 

La Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes a no ser discriminados 

arbitrariamente, prohíbe a los sostenedores discriminar arbitrariamente en el trato que deben 

dar a los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa y obliga a resguardar el 

principio de no discriminación arbitraria en el proyecto educativo 

Por su parte, la Ley de Subvenciones exige a los establecimientos subvencionados o que reciben 

aportes del Estado, la incorporación expresa del principio de no discriminación arbitraria en el 

Reglamento Interno, como condición para impetrar el beneficio de la subvención. 

2.4. LEGALIDAD 

 

Este principio, referido a la obligación de los establecimientos educacionales de actuar de 

conformidad a lo señalado en la legislación vigente, tiene dos dimensiones. La primera, exige 

que las disposiciones contenidas en los Reglamentos Internos se ajusten a lo establecido en la 

normativa educacional para que sean válidas, de Io contrario se tendrán por no escritas y no 

podrán servir de fundamento para la aplicación de medidas por parte del establecimiento. 

La segunda, implica que el establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas 

disciplinarias contenidas en su Reglamento Interno, por las causales establecidas en este y 

mediante el procedimiento determinado en el mismo. 
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2.5. JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO 

 

Este principio es manifestación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19, NO 3, 

inciso 6°, de la CPR. 

Conforme a lo anterior, las medidas disciplinarias que determinen los establecimientos 

educacionales deben ser aplicadas mediante un procedimiento justo y racional, establecido en 

el Reglamento Interno. 

Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en forma previa a la 

aplicación de una medida, que considere al menos, la comunicación al estudiante de la falta 

establecida en el Reglamento Interno por la cual se le pretende sancionar; respete la 

presunción de inocencia; garantice el derecho a ser escuchado (descargos) y de entregar los 

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

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

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

2.6. PROPORCIONALIDAD 

 

De conformidad a la normativa vigente, las infracciones a las normas del Reglamento Interno 

pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias que van desde medidas pedagógicas hasta 

la cancelación de matrícula. 

La calificación de las infracciones (por ejemplo, leve, menos grave, grave) contenidas en el 

Reglamento Interno debe ser proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las 

constituyen. Asimismo, las medidas disciplinarias que se establezcan deben ser proporcionales 

a la gravedad de las infracciones. Por tanto, no se podrán aplicar medidas excesivamente 

gravosas como la expulsión o cancelación de matrícula, cuando las faltas incurridas no afecten 

gravemente la convivencia escolar. 

En consecuencia, el principio de proporcionalidad en el ámbito educacional se plantea como un 

límite a la discrecionalidad de las autoridades del establecimiento para determinar las sanciones 

aplicables a las faltas establecidas en el Reglamento Interno. 

Por su parte, las medidas disciplinarias en los establecimientos educacionales deben, por regla 

general, aplicarse de manera gradual y progresiva, es decir, procurando agotar previamente 

aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas. 
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Con todo, los establecimientos, atendiendo a su rol formador, deben priorizar siempre las 

medidas disciplinarias de carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico 

y que incorporen medidas de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la 

toma de conciencia y responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño 

causado y el desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad 

educativa. 

2.7. TRANSPARENCIA 

 

La normativa educacional reconoce como uno de los principios inspiradores del sistema 

educativo, el principio de transparencia, el que según lo dispuesto en el artículo 3, letra j), de la 

Ley General de Educación, supone que la información desagregada del conjunto del sistema 

educativo, incluyendo los ingresos y gastos y los resultados académicos, debe estar a disposición 

de los ciudadanos, a nivel de establecimiento, comuna, provincia, región y país. 

En este mismo sentido, la Ley General de Educación consagra el derecho de los estudiantes y de 

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

procesos del establecimiento. 

Tratándose de los primeros, el artículo Io, letra a) de la Ley General de Educación establece el 

derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a 

un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento. Luego, 

en la letra b) del mismo artículo se reconoce el derecho de los padres y apoderados a ser 

informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos o 

pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento. 

Así, las disposiciones de los Reglamentos Internos deben siempre resguardar el ejercicio pleno 

del derecho y deber de los mencionados actores de la comunidad educativa de estar 

informados, como uno de los atributos que integran la libertad de enseñanza. 
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2.8. PARTICIPACIÓN 

 

Este principio garantiza a todos los miembros de la comunidad educativa el derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente. 

Se excluye la ejecución de hechos o acciones que, estando claramente descritas en el 

Reglamento Interno, afecten gravemente la convivencia escolar (inciso 5, letra d) del artículo 6 

de la Ley de Subvenciones). Artículo 3, letra h), y artículo IO, letra a) de la Ley General de 

Educación. 

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

establecimiento, y a expresar su opinión; los padres, madres y apoderados gozan del derecho 

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

educativ0, los profesionales y técnicos de la educación, tienen derecho a proponer las 

iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento ; mientras que los 

asistentes de la educación tienen el derecho a participar de las instancias colegiadas de la 

comunidad escolar. 

La participación de la comunidad escolar en su conjunto se manifiesta a través de instancias 

como el Comité de Buena Convivencia o el Consejo Escolar. 

Los Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales deben garantizar que las 

instancias de participación se materialicen correctamente, generando todos los espacios 

necesarios para su funcionamiento. 

Relacionado con Io anterior, se encuentra el derecho de libre asociación consagrado en la 

normativa educacional, que se expresa en la posibilidad que tienen los estudiantes y los padres 

y apoderados de asociarse libremente. 

De la misma manera, los docentes y asistentes de la educación pueden asociarse libremente y 

formar o integrar grupos con personas afines, con el propósito de actuar colectivamente para 

expresar, promover, ejercer o defender un campo de interés común. 

Los Reglamentos Internos deben igualmente respetar este derecho, el cual podrá ejercerse, 

entre otras instancias, a través de la formación y funcionamiento de Centros de Alumnos y/o 

de Padres y Apoderados. 
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2.9. AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD  
 

El sistema educacional chileno se basa en el respeto y fomento de la autonomía de las 

comunidades educativas, principio que se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto 

educativo del establecimiento y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidas en 

el Reglamento Interno. 

   2.10. RESPONSABILIDAD 

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

contribuir a su desarrollo y perfeccionamiento, de Io cual se deriva que, todos los actores de 

los procesos educativos, junto con ser titulares de determinados derechos, deben cumplir 

también determinados deberes. 

Son deberes comunes de los sostenedores, estudiantes, madres, padres y apoderados, 

profesionales y asistentes de la educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no 

discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en 

mejorar la convivencia escolar y la calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, 

el proyecto educativo y, en general, todas las normas del establecimiento. 

Con todo, las entidades sostenedoras son las responsables del correcto funcionamiento del 

establecimiento educacional  

2.11. AUTONOMÍA PROGRESIVA 

El principio de autonomía progresiva releva que niños y niñas ejercerán sus derechos de 

acuerdos a la evolución de sus facultades. Esto quiere decir que las y los adultos a cargo de ellos 

y ellas deben orientar y acompañar la toma de decisiones, considerando “los intereses y deseos 

del niño, así como la capacidad del niño para la toma de decisiones autónomas y la compresión 

de lo que constituye su interés superior”. El rol e injerencia de los adultos en la toma de 

decisiones sobre la vida de los párvulos irá variando gradualmente de acuerdo con la evolución 

de sus facultades. 
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3. FUENTE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE TENER 

REGLAMENTO INTERNO 

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación y en el 

artículo 8 del Reglamento de los requisitos del RO, una de las condiciones que deben acreditar 

los sostenedores para obtener y mantener el reconocimiento oficial de sus establecimientos 

educacionales, es precisamente contar con un Reglamento Interno que regule las relaciones 

entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. 

Por su parte, el artículo 6, letra d), de la Ley de Subvenciones, establece como requisito para 

impetrar la subvención, el contar con un Reglamento Interno que rija las relaciones entre el 

establecimiento, estudiantes y padres, madres y apoderados. 

Asimismo, en el caso de los establecimientos de Educación Parvularia que no perciban aportes 

del estado, el artículo 3 numeral 5, de la ley N° 20.832 y el artículo 8 del Reglamento de los 

requisitos de la autorización de funcionamiento, establecen como uno de ellos, contar con un 

reglamento interno.  

4.-DERECHOS Y BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON 

REGLAMENTO INTERNO 

El estudio del ordenamiento jurídico efectuado a partir del modelo de fiscalización con enfoque 

en derechos, ha permitido identificar en la normativa educacional vigente, los derechos y bienes 

jurídicos contenidos en ésta, asociados a la obligación que tienen todos los establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Estado de contar con un Reglamento Interno. Los 

principales, son los siguientes: 

 

Derechos Bien Jurídico Contenido 

No ser discriminado 

arbitrariamente 

 

No discriminación 

 

El sistema educacional propende a eliminar 

toda forma de exclusión o segregación 

arbitraria que impida el ejercicio de los 

derechos y participación de los miembros de la 

comunidad educativa. 
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 Justo procedimiento Las sanciones o medidas disciplinarias que se 

ejerzan en contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser aplicadas con 

sujeción a los procedimientos racionales justos 

que estén previamente contemplados en el 

Reglamento Interno del establecimiento 

educacional, garantizando el derecho del 

afectado, padre, madre o apoderado a realizar 

sus descargos y a solicitar la reconsideración 

de la medida. 

Estudiar en un 

ambiente de aceptación 

y respeto mutuo 

Buena convivencia 

Escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

los miembros de la comunidad educativa; 

siempre en un marco de respeto, participación 

y buen trato, que permita la vinculación entre 

ellos y con el medio en general. 

Expresar su opinión Libertad de 

expresión 

Todo miembro de la comunidad educativa 

tiene el derecho de manifestar sus opiniones o 

puntos de vista dentro de un marco de respeto 

y buena convivencia. 

Conducir la realización 
del proyecto educativo 
del establecimiento que 
dirigen 

Libertad de 

enseñanza 

La ley faculta a los particulares a abrir, 

organizar y mantener establecimientos 

educacionales. 

Recibir una atención y 

educación adecuada, 

oportuna e inclusiva 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 

educativo, de manera transparente y en 

igualdad de condiciones. Una vez incorporado, 

se asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o por 

motivos no contemplados en la normativa. 

Calidad del 

aprendizaje 

Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los alumnos y 

alumnas independientemente de sus 

condiciones y circunstancias, alcancen los 

objetivos generales y estándares de 

aprendizaje que se definan en la ley. 
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Asociarse libremente Asociación Los miembros de la comunidad educativa 

tienen la potestad de crear las instancias y 

agrupaciones que estimen necesarias para 

representar libremente la diversidad de 

intereses colectivos que puedan darse en el 

escenario escolar. 

Ser informados Información y 

Transparencia 

En general, los miembros de la comunidad 

escolar podrán acceder a la documentación 

que sirve de sustento o complemento a todos 

los procesos, decisiones, gestiones, gastos, e 

incluso uso de los recursos de un 

establecimiento educacional, salvo las 

excepciones previstas por la ley. Esta 

información debe ser otorgada en la forma y 

por los medios que aseguren un total 

entendimiento del solicitante. 

Respeto a la integridad 

física, psicológica y moral 

de los estudiantes 

Justo procedimiento Las sanciones o medidas disciplinarias que se 

ejerzan en contra de un miembro de la 

comunidad educativa, deben ser aplicadas con 

sujeción a los procedimientos racionales Y 

justos que estén previamente contemplados 

en el Reglamento Interno del establecimiento 

educacional, garantizando el derecho del 

afectado, padre, madre o apoderado a realizar 

sus descargos y a solicitar la reconsideración 

de la medida. 

Seguridad Garantiza el cumplimiento de las exigencias 

que permiten a los estudiantes desarrollar sus 

actividades en un ambiente óptimo, y que no 

presenten riesgos a la integridad de los 

miembros de la comunidad educativa 

Buena convivencia 

escolar 

Asegura un ambiente adecuado para el 

desarrollo de las relaciones cotidianas entre 

los miembros de la comunidad educativa; 

siempre en un marco de respeto, participación 

y buen trato, que permita la vinculación entre 

ellos y con el medio en general. 
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Salud Garantiza a los miembros de la comunidad 

educativa un conjunto de condiciones mínimas 

de salubridad e higiene, de manera de 

asegurar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en ambientes libres de todo factor 

de riesgo. 

Participar en las 

actividades que se 

promuevan en el 

establecimiento 

educacional 

Participación La ley promueve la intervención de los 

miembros de la comunidad educativa en 

distintas instancias de planificación, gestión, 

promoción curricular y extracurricular y 

convivencia de los establecimientos 

educacionales. Ser escuchados y 

participar del proceso 

educativo 

Participar en instancias 

colegiadas en el 

establecimiento 

Recibir educación que les 

ofrezca oportunidades 

para su formación y 

desarrollo integral 

Acceso y 

permanencia en el 

sistema educativo 

Garantiza la posibilidad de ingreso al sistema 

educativo, de manera transparente y en 

igualdad de condiciones. Una vez incorporado, 

se asegura su continuidad sin que se vea 

interrumpida de manera arbitraria o por 

motivos no contemplados en la normativa. 

Formación y 

desarrollo integral 

del alumno 

El proceso educativo debe considerar y 

promover la formación espiritual, ética, moral, 

afectiva, artística y física de los estudiantes, 

permitiéndoles conocer otras realidades, 

valores o vivencias que le permitan vincularse 

de forma sana con otros miembros de la 

sociedad. 

Calidad del 

aprendizaje 

Los establecimientos educacionales deben 

propender a asegurar que todos los alumnos y 

alumnas, independiente de sus condiciones o 

circunstancias, alcancen los objetivos 

generales y estándares de aprendizaje que se 

definan en la ley. 
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5. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS 

5.1. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. Los funcionarios de la Escuela que se desempeñan en la escuela Ignacio Serrano 

Montaner, tienen derecho a todas las prerrogativas que se derivan de la organización 

administrativa, consciente de sus posibilidades en igualdad a sus pares.  

2. Derecho a postular y participar en perfeccionamientos profesionales de su 

competencia que favorezca su labor en el establecimiento.   

3. Derecho a participar de carácter consultivo en las actividades que se realicen en la 

escuela o fuera de esta, pero en representación del establecimiento.   

4. Derecho a tener un espacio propicio para realizar sus labores diarias.  (consultar 

director) 

5. Ser respetado y no discriminado por los miembros de la comunidad educativa.  

6. Recibir sus remuneraciones en conformidad a las estipulaciones legales 

contractuales.  

7.  Ser informados formalmente de todos los acontecimientos de la Escuela. 

8. Disponer de permisos administrativos anuales, según la carga horaria.   

  

Obligaciones de las y los funcionarios: 

 

1. Guardar lealtad, respeto y compromiso con la institución velando porque la visión y 

misión se cumplan. 

2. Apoyar activamente las metas, sellos y valores institucionales. Cumpliendo con las tareas 

y desafíos de la Escuela.  

3. Firmar su hora de entrada y salida en el libro de registro de asistencia para docentes y 

para asistentes de la educación.  

4. Iniciar con puntualidad su jornada laboral y ocupar el tiempo de manera eficiente en sus 

labores diarias.   

5. Aplicar medidas de seguridad, higiene y prevención de riesgos, para cautelar la seguridad 

e integridad de las y los integrantes de la comunidad educativa.  

6. Mantener relaciones interpersonales adecuadas con todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

7. Mantener siempre su rol formador frente a las y los estudiantes y las madres, padres y 

apoderados.  

8. Comunicar oportunamente a la hora de salir por razones justificadas.   

9. Velar que se cumpla en todo momento el Reglamento Interno.  

10. Participar en todas las actividades en la que la institución requiera su presencia   dentro 

de la jornada laboral.  
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11. Entregar oportunamente informes y documentos inherentes a su función y otros que el 

establecimiento solicite (planificaciones, instrumentos de evaluación, informes entre 

otros).   

12. Cuidar y aprovechar de manera adecuada los recursos y materiales entregados.  

13. Mantener al día los libros de clases, registrando asistencia y actividades realizadas 

(docentes).   

14. Cumplir con las horas de planificación PIE. (Docentes) 

15. Conocer e inculcar a las y los estudiantes los valores establecidos en el PEI de la Escuela.  

16. Presentar las licencias médicas en el plazo establecido por la ley (48 horas), en caso de 

enfermedad.   

17. Mantener higiene y presentación personal impecable, acorde a su rol de modelo y 

formador de las y los estudiantes.   

18. Expresarse adecuadamente en forma oral y escrita y preocuparse de entregar modelos 

de comunicación oral adecuados a las y los estudiantes. (Improperios, vocabulario soez). 

19. Mantener orden y limpieza de su lugar de trabajo (sala de clases, talleres, biblioteca, 

comedor, etc.).  

20. Mantener informada a la Dirección de cualquier situación que afecte a las y los 

estudiantes de la escuela.  

21. Capacidad de crítica y autocrítica, habilidad de reconocer errores y debilidades, siendo 

capaz de mejorarlos para alcanzar los objetivos propuestos.   
 

Prohibiciones de las y los funcionarios 
 

1. Prohibido establecer relaciones amorosas y/o íntimas con estudiantes, ya que este tipo 

de conductas NO está permitido para nuestros funcionarios y constituye un delito.  

2. Efectuar comercio al interior del establecimiento educacional.  

3. Usar celular u otro objeto tecnológico, que interrumpa el normal funcionamiento de la 

actividad escolar.  

4. Prohibido fumar en el establecimiento, ya que por Ley no está permitido hacerlo en 

ninguna dependencia ni espacio físico de un recinto educacional. 

5. Evitar influir en las y los estudiantes ideas políticas y/o religiosas personales.  

6. Prohibido asistir al establecimiento con hálito alcohólico y/o con efecto de drogas, por la 

labor formativa no se permite este tipo de conductas inapropiadas que den un mal 

ejemplo a las y los estudiantes.  

7. Hacer uso inadecuado de las redes y la tecnología al interior del establecimiento.   

8. Hacer mal uso del material didáctico donde se vea maltratado, dañado y deteriorado de 

tal manera que quede inutilizable. 

9. Utilizar material para el uso personal sin la autorización debida (Director) 

10. Apropiarse de objetos, materiales, alimentos, entre otros, que sean ajenas. 
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Derechos de las Educadoras de Párvulos  

1. Ser respetado en su dignidad personal y profesional, no sufriendo tratos vejatorios. 

2. Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento. 

3. Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 

4. Utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas garantías de 

seguridad, higiene y calidad. 

5. Desarrollar su clase en un clima de orden y disciplina. 

6. Convocar por propia iniciativa a las familias de los párvulos con quien trabaja, para tratar 

asuntos relacionados con su educación. 

7. Recibir información referente a los párvulos que pueda contribuir a una mayor eficacia 

de la labor educativa. 

8. Participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma parte 

9.  Informarse de todas las actividades del jardín y sala cuna y de las 

10. Cuestiones que les atañan directamente, en cuestiones pedagógicas. 

 

Deberes de la Educadora de Párvulos  

a) Realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y normas generales de la 

educación y las propias del establecimiento 

b) Velar por la formación de la personalidad de los niños y niñas 

c) Responsabilizarse de los aspectos disciplinarios del curso durante el desarrollo de sus 

clases. 

d) Velar por el buen estado, uso, mantención y custodia del mobiliario, de los elementos y 

material de enseñanza del establecimiento 

e) Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus párvulos 

f) Cumplir con la asistencia y puntualidad. 

g) Mantener una conducta respetuosa, solidaria y digna con todos los miembros de la 

comunidad educativa 

h) Conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir las normas de convivencia 

i) Ser amables, afectivos y mantener una actitud positiva, creando así un ambiente 

agradable 

j) Diagnosticar características, necesidades e intereses de los niños y niñas. 

k) Seleccionar, definir, graduar y formular los objetivos a favorecer, según Bases 

Curriculares y /o Programa Pedagógico. 

l) Planificar y organizar las diferentes estrategias de aprendizaje para los niños y niñas 

(Áreas de trabajo) 

m) Crear un ambiente afectivo, receptivo y confiado en función a los párvulos. 
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n) Interactuar con los niños atendiendo sus necesidades grupales como personales. 

o) Realizar todo tipo de actividades, tanto aquellas que apuntan a objetivos permanentes 

como variables. 

p) Observar, registrar, medir y evaluar el desarrollo de los niños y niñas. 

q) Coordinar y orientar el trabajo en equipo y la interacción entre ellos. 

r) Detectar las normas y prácticas de crianza, tanto familiares como comunitarias que 

existen. 

s) Detectar aquellas necesidades tanto familiares como comunitarias que inciden más 

directamente con la educación de los niños. 

t) Planificar las diferentes acciones tendientes a llevar a cabo los objetivos propuestos. 

u) Lograr que los niños vayan aprendiendo de sus propias experiencias. 

v) Hacer entrega anticipada de los modelos de Evaluaciones y del material a trabajar con 

los niños y niñas en las clases, así como también del material a entregar a los apoderados, 

para ser revisado y retroalimentado. 

w) Mantener al día y actualizar clase a clase completamente el Libro de Clases. 

x) Asistir a las reuniones técnicas, a los actos culturales y otras actividades que deban 

desarrollarse en el establecimiento. 

y) Actualizar permanentemente sus conocimientos, mediante cursos, capacitaciones, 

seminarios y/o talleres, entre otros, que contribuyan a la mejora de su trabajo y 

quehacer pedagógico 

z) Participar activamente de las actividades y proyectos de establecimiento (Consejos 

Técnicos, Reglamento Interno, PEI, PME, entre otros). 

 

Derechos De Los Estudiantes:  

 

1. A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral. 

2. A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; a no ser discriminados arbitrariamente. 

3. 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.  

4. A que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, 

ideológicas y/o culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento.  

5. A ser informados de las pautas evaluativas. 

6. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción del Establecimiento. 
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7. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a asociarse 

entre ellos.  

8. A que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los estudiantes con más 

bajo rendimiento, para favorecer su aprendizaje. 

9. Se reconoce expresamente el Derecho de Asociación de los Estudiantes en 

conformidad a la ley y a la Constitución. 

10. Conocer y cumplir los Reglamentos de Evaluación, Promoción y Convivencia Escolar del 

Establecimiento Educacional 

 

Deberes Y Obligaciones De Los Estudiantes  

 

1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

2. Asistir puntual y regularmente a clases, participando de todos los actos de carácter 

educativo y cultural que se desarrollen dentro y fuera del establecimiento.  

3. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura 

educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento. 

4. Asistir en forma regular y puntual a clases, respetando los horarios establecidos. 

5. Justificar ante el profesor e inspectoría General, mediante documentos probatorios 

(Justificativo médico, disculpa de los padres, permiso u autorizaciones) a través del padre 

u apoderado, los retrasos o inasistencias en los que incurran, en el tiempo 

correspondiente al periodo en que se encontraba enfermo.  

6. Presentarse con una higiene personal adecuada y utilizar el uniforme de acuerdo a lo 

declarado en el artículo 14. 

7. Permanecer dentro del Establecimiento durante toda la jornada pedagógica y 

permanecer dentro de la sala respectiva, según lo disponga el profesor(a). 

8. Usar adecuadamente los Servicios Higiénicos, duchas, salas de clases, salón, multicancha 

u otra dependencia del Establecimiento, no romper, rayar y/o deteriorar las instalaciones 

del Colegio. En caso de daño o desperfecto, se tendrá que pagar el deterioro o sustituir 

el material afectado.   

9. Mantener el orden en todas las instalaciones del establecimiento educacional; el 

estudiante no debe gritar, hacer ruidos, decir groserías e incurrir en descalificaciones, 

interrumpir continuamente la clase con bromas, 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. 
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10. Cumplir con todos sus deberes escolares (tareas, trabajos, etc.) en el tiempo que se le 

solicita. 

11. Respetar las decisiones que toma el Establecimiento, en cuanto a las responsabilidades 

del trabajo escolar, el cumplimiento de sus estudios, las actitudes de trabajo, las 

disposiciones e indicaciones de los educadores y los directivos y de las personas 

investidas de las facultades correspondientes.  

12. Dar aviso en caso de padecer alguna enfermedad contagiosa y permanecer en casa 

durante el periodo de contagio. 

13. Participar en las actividades de extensión educativa que promueva el establecimiento. 

14. Ponerse al día en sus cuadernos y evaluaciones luego de una inasistencia a clases. 

15. Utilizar sólo con un uso pedagógico si el profesor así lo indique o en casos de urgencia 

celulares y objetos electrónicos, solicitando la autorización a un profesor o directivo (su 

mal uso será causa de retiro de este elemento por parte del profesor o directivo y su 

entrega será solo al apoderado) 

5.2. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Entre éstas se entienden comprendidas todas aquellas normas que permiten el adecuado 

funcionamiento del establecimiento, pues regulan aspectos tales como: 

 (i) Niveles de enseñanza que imparte el establecimiento; Régimen de jornada 

escolar; 

(iii) Horarios de clases, suspensión   de actividades, recreos, almuerzo y 

funcionamiento del establecimiento. 

Jornada Mañana tarde 

Pre-Básica Lunes a jueves 
8:00 -15: 30 

Viernes 
8:00- 12:30 

Básica Lunes a jueves 
8:00 -15: 30 

Viernes  
8:00- 13:30 

 

 La Jornada de Estudio considera 8 horas de clases diarias (de lunes a jueves de 08:00 

a 15:30) y 6 horas el viernes (08:00 a 13:30). Además 3 recreos establecidos en 

forma diaria. 

 El Horario de almuerzo es de lunes a viernes de 13:30 horas a 14:00 horas. Los 

cursos de Pre-básica y de 1° a 4º Básico, por ordenamiento y control reciben su 

colación de 11:30 a 12:00 horas. 
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 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.  

 La llegada y salida del establecimiento por parte de los estudiantes debe realizarse 

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

ingreso al colegio después del horario de ingreso. 

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

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

almuerzo, una vez que el alumno ya ha ingresado al establecimiento. 

 

Permanencia, retiro o salidas de los estudiantes del establecimiento. 

 

a)  Los Estudiantes deben permanecer en el interior del Establecimiento Educacional 

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

trabajo. Cualquier salida del Establecimiento durante este horario deberá ser autorizada por 

Inspectoría general, Director y/o miembro del equipo de gestión, 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 estudiante sea distinta del apoderado, deberá estar autorizada 

previa y expresamente, por escrito. Además, dicha persona, deberá identificarse con su cedula 

de identidad al momento de retirar al estudiante. 

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

responsabilidad de lo que implica ausencia a pruebas y trabajos comprometidos para ese día. 

c) El retiro de todo Estudiante de la jornada escolar se autorizará única y exclusivamente en 

casos calificados. 

d) Los estudiantes deberán asistir a clases un mínimo de 85% del total de días trabajados 

durante el año escolar para hacer efectiva su promoción. Las inasistencias justificadas con 

certificado médico oportunamente presentado en el Establecimiento Educacional no se 

considerarán en el cómputo final de inasistencias para efectos de promoción.  
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e) Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas, extra 

programáticas serán autorizadas por Inspectoría general y/o Director, para ello se debe contar 

con la autorización escrita y firmada por el apoderado.  

f)  Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en Inspectoría general. 

Según corresponda a más tardar el día en que el estudiante se reintegra a clases.  

g) Todos los estudiantes 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.  

h) En caso de que un estudiante por enfermedad, causa de fuerza mayor (duelo, 

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

evaluación, deberá seguir lo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 
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(iv) Organigrama del establecimiento y roles de los docentes, directivos, asistentes y 

auxiliares 
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5.3 REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

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

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

selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del 

Estado.  

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

instalarse el año 2016 en la Región de Magallanes y continuará el 2017 en cuatro nuevas 

regiones: Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins y Los Lagos, para aquellos estudiantes que deban 

postular a los niveles de Primer Nivel de Transición (pre kínder), Segundo Nivel de Transición 

(kínder), primero básico, séptimo básico y primero medio. 

El fin de la selección consiste en que los establecimientos deberán aceptar a todos los 

postulantes, si disponen de vacantes. Sólo de no haber cupos suficientes, deberán usar un 

sistema aleatorio que asegure que no habrá selección arbitraria (socioeconómica o de otra 

índole), debiendo dar preferencia en este proceso a los postulantes que tengan hermanos ya 

matriculados en el establecimiento y a los hijos de los trabajadores del colegio al que se 

postula, entre otros criterios. 

Las y los apoderados deberán postular a los estudiantes de los niveles señalados que, y que 

además: 

a) Por primera vez postulen a un establecimiento educacional municipal o que reciba 

subvención del Estado.  

b) Deseen cambiarse de establecimiento.  

c) Deseen reingresar al sistema educativo. NO tienen que postular:  

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

cambiarse. 

e) Los estudiantes que quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado.  

f) Los estudiantes que quieran ingresar a una escuela de educación especial. La Ley 

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

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

educativos de los colegios. 

El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma web, http: 

//www.sistemadeadmisionescolar.cl, donde los apoderados podrán realizar las postulaciones 

a todos los establecimientos que deseen, ya sea desde sus hogares, los mismos 

establecimientos de la región, u otros puntos que se habilitarán en distintas zonas para 

acompañar el proceso. 
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En el sitio web, se encontrará información sobre todos los establecimientos municipales y de 

los que reciban subvención del Estado de la región, tales como: Proyecto Educativo, 

actividades extracurriculares, infraestructura, etc. 

POSTULACIONES 

En el caso de que existan más postulantes que cupos, los establecimientos completarán los   

cupos disponibles a través de un proceso aleatorio; es decir, deberán realizar un sorteo 

transparente y democrático donde todos los postulantes tengan exactamente las mismas 

oportunidades de ingresar 

Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando prioridad: 

a. En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén 

matriculados en el establecimiento, 

b. En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta 

completar el 15% de los cupos totales del curso. 

c. En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del 

establecimiento. 

d. En cuarto lugar, a las y los ex estudiantes que deseen volver al establecimiento 

y que no hayan sido expulsados 

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

y el Ministerio velará porque las y los estudiantes sean admitidos en su más alta preferencia 

posible. 
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5.4. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONTINÚAN EN 

EL RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

El proceso de admisión y postulación a establecimientos educacionales subvencionados está 

reglamentado por el artículo 7° y siguientes del DFL N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, 

y señala que los alumnos no están sujetos a la exigencia de pruebas de admisión de cualquier 

tipo, u otro antecedente vinculado a su desempeño académico, condición socioeconómica o 

familiar, así como cualquier cobro por la postulación de los estudiantes. 

Según el artículo 2, N°8 de la Ley N°20.845, ha derogado el cobro de derecho a matrícula para 

la Educación Media. 

Los Centros de Padres y Apoderados de los establecimientos educacionales subvencionados 

que estén legalmente constituidos, podrán cobrar anualmente un aporte por apoderado no 

superior al valor de media unidad tributaria mensual (UTM). Este aporte tendrá carácter de 

voluntario y podrá enterarse en 10 cuotas mensuales iguales. 

La etapa de postulación se realizará directamente en los establecimientos educacionales. 

Los alumnos que se encuentren en una situación socioeconómica en sus hogares que dificulte 

sus posibilidades de enfrentar un proceso educativo, no podrán ser objeto de cobro alguno 

según lo establecido en la ley N°20.485. 

El Título II de la Ley de Subvenciones se encuentra vigente para aquellos establecimientos 

subvencionados o que reciben aportes del Estado que se mantengan adscritos al régimen de 

financiamiento compartido, por tanto, éstos deben incorporar en su Reglamento Interno las 

bases generales del sistema de exención de pagos o de becas, incluyendo los criterios y 

procedimientos que se utilizarán para seleccionar a los estudiantes beneficiados. 

5.5. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR  

El uniforme Institucional es de uso obligatorio, los apoderados podrán adquirir el uniforme en 
el lugar que más le ajuste al presupuesto familiar. (Ley Reglamento de Uniforme Escolar). 

Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que aún en el caso que el uso del uniforme sea 
obligatorio, el Director podrá de forma excepcional y debidamente justificado por los padres y/o 
apoderados, eximir a los alumnos/as por un determinado tiempo del uso total o parcial del 
uniforme escolar.  

En ningún caso el incumplimiento del uso del uniforme escolar puede afectar el derecho a 
educación, por lo que no es posible sancionar a ningún estudiante con la prohibición de ingresar 
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al establecimiento educacional, la suspensión o la exclusión de las actividades educativas. (Ley 
Reglamento de Uniforme Escolar).  

 

a) PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

a. Los estudiantes deben mantener su higiene y presentación personal 

impecable., el cabello debe usarse con un corte formal que no sobrepase el 

cuello de la polera.  

 

b. El uniforme identifica a los estudiantes con su escuela, y su uso tendrá carácter 

de obligatorio de acuerdo a lo señalado en el Decreto 215, que reglamenta uso 

de uniforme escolar, promulgado el 11 de junio del año 2009. Si el apoderado 

no pudiere adquirir el uniforme escolar, podrá acogerse al artículo 3º del 

decreto mencionado que señala, que por razones de excepción y debidamente 

justificadas por los padres, madres y/o apoderados, el Director podrá eximir a 

las y los estudiantes por un determinado tiempo, el uso total o parcial del 

uniforme escolar. En ningún caso, el incumplimiento del uso del uniforme 

podrá ser sancionado con la prohibición de ingresar al establecimiento 

educacional o algún tipo de discriminación  

 

 

 

 

 

Uniforme Mujeres (Pre- básica) Hombres  

Uniforme Institucional -Cotona o delantal  
-Zapatillas blancas, negras o 
azul marino 
 

-Pantalón gris 
-Camisa blanca 
-Corbata Institucional 
-Chaleco Azul marino 
-Parka azul marino  
-Zapatos negros. 

Uniforme Deportivo Buzo Institucional  -Buzo Institucional 
-Polera de cambio  
-Zapatillas blancas, negras o 
azul marinas 
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b) El uniforme oficial del establecimiento es el siguiente:  

                  Varones  

1. Pantalón gris.  

2. Polera blanca de la Escuela.  

3. Sweater y/o poleron gris.  

4. Zapatos negros.  
 

c) DEL BUZO ESCOLAR: Este se utilizará para las clases de educación física y actividades 

deportivas y recreativas organizadas por la unidad educativa o al representar a su 

colegio, en este tipo de actividades tanto comunales o regionales. El buzo no es 

obligatorio, pero aquellos estudiantes que no cuenten con el uniforme de la escuela, 

deberán llegar con su uniforme escolar el día que tengan clases de educación física y 

cambiarse en los camarines. Los que tengan la posibilidad de contar con el buzo oficial, 

podrán ingresar al establecimiento con el puesto y utilizarlo durante toda la jornada. No 

está permitido el uso de ropa de colores llamativos, joyas y adornos, aros largos, argollas 

y pircing. 
 

5.6. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

5.6. I. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

El presente Plan de Emergencia involucra a: 

 A todo el personal del establecimiento    Escuela Ignacio Serrano, ya sea que dependa 

de la Corporación, o sea funcionario o alumnado, apoderado y visita de otra 

dependencia. 

 A todo personal subcontratado asignado a (aseo, vigilancia, transporte de pacientes 

ambulatorios, rescate) 

 Contratistas esporádicos (personal de mantención) 

 Usuarios de los servicios de la Corporación que se encuentren de visita en las 

dependencias del recinto. 

 Toda persona que se encuentre en las instalaciones del Establecimiento Escuela Ignacio 

Serrano, al momento de ocurrir las emergencias consideradas en este Plan. 

a) CONCEPTOS GENERALES 
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a.1. EMERGENCIA 

Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por 
un suceso natural o generado por la actividad humana y que puede resolverse con los 
recursos de la comunidad afectada.  La emergencia ocurre cuando los afectados pueden 
con sus medios solucionar el problema según la planificación realizada previamente. 

a.2. DESASTRE 

Alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, 
causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana y que excede la 
capacidad de respuesta de la comunidad afectada.  El desastre sobreviene cuando los 
afectados no pueden solucionar el problema, sino que deben solicitar ayuda a otros. 

a.3. PLAN 

Ordenamiento, disposición de acciones y elementos para lograr un propósito. 

a.4. PROGRAMA 

Conjunto de actividades afines entre sí, que corresponden a objetivos que contribuyen 
al logro de lo que se desea conseguir o al punto al que se quiere llegar con un plan.  
Cada uno de ellos tiene objetivos acordes a los planteados en el Plan, un programa 
incluye justificación, responsables, diagnóstico, objetivos, cronogramas, presupuestos 
entre otros. 

a.5. SIMULACRO 

Es el ejercicio práctico, que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 
participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real.   Éste 
permite probar la planificación y la capacidad de respuesta  

b) TIPOS DE EMERGENCIAS CONSIDERADAS EN EL PLAN DE EMERGENCIA 

 Incendio 

 Sismo 

 Acciones delictuales 

 En caso de accidentes 

 En caso de Descontrol de algún apoderado o Usuario. 

 En caso de Agresión de parte de un apoderado o Usuario. 
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c) ANTECENTES GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

El recinto en que actualmente opera el Establecimiento Escuela Ignacio Serrano, es de 
estructura de Solida y liguera que cuenta con salas de clases, oficinas de atención, cocina, 
comedor y estacionamiento.  

A la entra del Establecimiento, o en lugar visible para todos las personas se instalara un plano 
del Establecimiento, donde se indicara claramente la Zona de Seguridad, vías de evacuación, 
extintores, red humedad etc. 

d) MEDIOS DE PROTECCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN 

  La Cantidad de 10 Extintores de polvo químico seco PQS ABC de 6 kg. 

 Las zonas de seguridad, ubicada en el sector de Patio Central, Gimnasio (cancha). 

 Teléfono: Atendido por secretario (a) del Establecimiento. 

e) ORGANIZACIÓN, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  

El presente plan sólo involucrará una respuesta ante un incendio, sismo o terremoto y 
acciones delictuales. 

e.1. ALARMA Y ALERTA 

ALARMA INTERNA DEL ESTABLECIMIENTO: Campana 

ALARMA EXTERNA DEL ESTABLECIMIENTO: BOMBEROS Y CARABINEROS 

ALERTA: (Medios de comunicación con que cuenta el Establecimiento para la respuesta 
ante alertas, INTERNAS, EXTERNAS, O DE ORIGEN NATURAL): 

- Teléfono fijo y celular. 

-  Intercomunicaciones internos. 

LISTADO DE CHEQUEO 

EQUIPOS SI CUENTA NO CUENTA 

MICROFONO Y PARLANTES X  

CITOFONO  X 

TELEFONO x  

RADIO x  
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TELEVISION x  

INTERNET x  

TELEFONO CELULAR x  

 

ALERTA INTERNA: indicar mantener informados y preparados a todos los miembros de 
la Unidad Educativa antes eventuales situaciones de Emergencia Interna que pudieran 
afectar al Establecimiento (detección de amagos de incendio, inundaciones, terrenos, 
suelos, patios en malas condiciones etc.) 

ALERTA EXTERNA: Indica mantener informados y preparados a todos los miembros de 
la Unidad Educativa ante eventuales situaciones de Emergencia Externas que pudieran 
afectar al Establecimiento. (Ejemplos: cortes en suministros básicos, informes 
meteorológicos de mal tiempo etc.) 

e.2. Alerta de Origen Natural:  

Definida por la emergencia misma, como por ejemplo en caso de terremoto o sismo, 
lluvias o nevazones intensas, vientos intensos, la emergencia estará dada por el mismo 
del evento. 

9- RESPONSABILIDAD DURANTE LA EMERGENCIA 

La asignación de responsabilidad corresponde a las actividades específicas que debe 
realizar cada miembro de la organización. Estas responsabilidades son específicas tanto 
para las labores preventivas como para los casos de emergencia, y no interfieren con 
las disposiciones internas de orden administrativo. 

ROL EN LA EMERGENCIA NOMBRES – 
APELLIDOS 

CARGO RESPONSABILIDAD EMERGENCIA 

M
A

N
D

O
 C

O
N

JU
N

TO
 

Jefe del a Emergencia 
(TITULAR) 

 Néstor Araos  DIRECTOR (A) Es la persona responsable de coordinar 
todas las acciones durante y después del 
evento. Se recomienda que sea el 
Director (a), y en caso de no estar en el 
Establecimiento, deberá considerarse a 
una funcionaria o administrativo que 
permanezca en forma continua en la 
Unidad Educativa. 

(SUPLENTE) Miguel 
Gutiérrez 

 Docente 

Encargado de Alerta / 
Alarma (TITULAR) 

 Jenaro Pérez 
Soto 

 Paradocente Dara el toque a la campana u otro 
dispositivo identificado para la 
emergencia, por todos los intrigantes de 
la Unidad Educativa, para luego esperar y 
seguir las instrucciones del Jefe de 
Emergencia. 

(SUPLENTE) Bruno Campos Paradocente 
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Líderes de Evacuación 
por Zona de Seguridad 
(GENERAL) 

    LABORES DE LOS PROFESORES JEFES: 
Designar dos estudiantes encargados de 
abrir las puertas, se recomienda a 
aquellos que se encuentren más 
próximos a ella. Ensayar la ubicación en 
el patio de la Zona de Seguridad asignada 
a su curso, en horas de consejo, 
reforzando la operación general de 
evacuación del Establecimiento. En caso 
de emergencia en un recreo, se dirigirá al 
lugar asignado de acuerdo al plan. 
LABORES DE LOS PROFESORES DE AULA: 
En caso de temblor, el profesor a cargo 
del curso dará la orden a los alumnos de 
abril la puerta, alejando a los estudiantes 
que se encuentren sentados cerca de las 
ventanas, manteniendo la tranquilidad 
mientras pasa el temblor. Mantener la 
calma y no salir de la sala de clases hasta 
que se dé la alarma de evacuación. Al 
toque de alarma, hará salir al curso en 
forma ordenada, lejos de las ventanas, 
rápido pero sin correr, hablar, ni gritar. El 
profesor es el último en salir. 
Acompañará al curso a la zona de 
seguridad designada con el libro de 
clases y procederá a pasar lista. En caso 
de emergencia en recreo se dirigirá al 
lugar asignado a su curso a ayudar en el 
orden de los estudiantes. 

Líder de Evacuación 
(Zona 1) - Primer ciclo 
y Segundo  ciclo 
Básico   

Viviana Reyes Docente  

Sala  
1º básico 

Andrea  
Irrazábal 

Docente  

Sala  
2º básico 

Ángela Miranda  Docente 

Sala  
3º básico 

Leslie Sandoval  Docente  

Sala  
4º básico 

 Nadia Núñez   Docente 

Sala  
5º básico 

Ruth Gaete  Docente  

Sala  
6º básico 

Viviana Reyes Docente  

Sala  
7º básico A 

 Ana Sagredo 
  

 Docente 

Sala 
8º básico 

 Miguel 
Gutiérrez 

 Docente 

Líder de Evacuación 
(Zona 2) Pre básica  (P-
Kínder-Kínder) 

Ana Peñailillo Educadora de 
Párvulo 

Sala Pre- Kínder María Francisca 
Catalán  

Educadora de 
Párvulo 

Sala  
kínder 

Ana Peñailillo  Educadora de 
Párvulo  
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Oficina y Dirección  Adriana Pérez 
Muñoz  

 Secretaria 

Comedores  Ana Luisa Araya 
Pinto 

 Manipuladora  
de alimentos 

Sala de Computación  Pilar Miranda   Docente  

Encargado de 
Comunicaciones 
(TITULAR) 

 Jenaro Pérez 
Soto  

Paradocente  Contactarse rápidamente con las 
Unidades de Emergencia, indicándole 
claramente los antecedentes siniestro 
(Lugares preciso del evento, número de 
heridos o afectados. Dirección del 
Establecimiento y acceso de vehículo) 
también deberá darse aviso inmediato al 
Director (a) en caso de no encontrarse, y 
a la Corporación Municipal. 

(SUPLENTE)  Miguel 
Gutiérrez  

Docente  

Encargado de corte de 
suministros (TITULAR) 

 Patricio 
Riquelme 
González 

 Auxiliar Dirigirse rápidamente hacia las zonas de 
corte de suministros, (Liz, gas, 
calefactores) y esperar la orden de corte 
por parte del Jefe de la Emergencia o de 
la persona que envié con la instrucciones 

(SUPLENTE)  Pedro Jara Soto Auxiliar  

Encargado de Extinción de 
Incendio y/o Rescate 
(TITULAR) 

 Patricio 
Riquelme 
González 

 Auxiliar Utilizar los equipos de extinción con que 
cuenta el Establecimiento, para controlar 
situaciones de amago de incendio 
(fuegos pequeños). Atender y/o prestar 
los primeros auxilios a emergencia en 
zonas alejadas del siniestro, mientras 
llegan la Unidades de Salud y Rescate. 

(SUPLENTE)  Pedro Jara Soto Auxiliar  

TODO EL PERSONAL NO 
INCLUIDO EN LA LISTA DE 
ROLES 

  TODO EL 
PERSONAL NO 
INCLUIDO  

Conocer u cumplir las instrucciones y 
procedimientos del Plan Integral de 
Seguridad del Establecimiento. Auto 
convocarse acudiendo a las Zonas de 
Seguridad, y seguir las Instrucciones de 
los encargados de la emergencia, 
siempre manteniendo la calma e 
informando a los responsables de la 
emergencia de cualquier anomalía. 

Unidad de Emergencia 
(Comunicación) 

Ortúzar  Nº 675  
(Melipilla) 
Celular:    
9224370 

CARABINEROS Actuar en coordinación con los jefes de 
Emergencia del Establecimiento, para 
prestar una pronta y rápida respuesta al 
evento presentado 
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Unidad de 
Emergencia(Primeros 
Auxilios) 

  Avda. 
O’Higgins 
  Nº 551 
Fono:  5745555 
            5745667 
            5745665 

SALUD / 
AMBULANCIA 

Primeros Auxilios 

Unidad de Emergencia 
(Rescate) 

 Serrano Nº 591 
(Melipilla) 
Fono: 8323466 
            8323366 

BOMBEROS Rescate 

 

 

10. ANEXOS 

 Detalle de Vías de Evacuación, Salidas de Emergencia y Zonas de Seguridad. (ANEXO 1) 

  Plano de Evacuación (ANEXO 2) 

  Procedimientos Específicos de Emergencia (ANEXO 3) 

  Teléfonos de Emergencia (ANEXO 4) 

  Nómina de Personal (ANEXO 5) 

ANEXO 1: DETALLE DE VÍAS DE EVACUACIÓN, SALIDAS DE EMERGENCIA Y ZONA(S) DE 
SEGURIDAD.  

 (ZS Nº 1), (ZS Nº 2) y (ZS Nº 3): (En caso de sismos) 

(ZS Nº 1), (ZS Nº 2) y (ZS Nº3): (En caso de incendios, aviso de bombas, u otro siniestro que 
afecte o pueda dañar las instalaciones y a las personas. 

Área a Evacuar Vía de Evacuación Zona de Seguridad 

Oficinas  Pasillos  Z.S.1  

Salas 1° Piso Pasillos Z.S.1 

Salas 2° Piso Escala oriente  Z.S.1 

Biblioteca  Escala poniente  Z.S.1 

Comedor Profesores  Pasillo Z.S.1 

Comedor Alumnos  Pasillo Z.S.2 

Salas de Kínder  Pasillo Z.S.2 

Pre-Kínder Acceso Z.S.2 

Sala PIE  Acceso Z.S.2 
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ANEXO 2: PLANO DE EVACUACIÓN  
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11. GUÍA GENERAL DE RESPUESTA RÁPIDA FRENTE A UNA EMERGENCIA. 

PROCEDIMIENTO EN CASO: INCENDIO 

ALARMA: INTERNA 

Antes: 

- Mantener limpios despejados y en buen estado, pasillos, vías de evacuación y puertas de escape. 

- Conocer la ubicación de extintores y verificar que se encuentren en buen estado, con sus 
mantenciones al día, señalización y en lugares visibles. 

- Informar y capacitar a todo el personal en el uso de extintores y de las redes humedad si el 
establecimiento cuenta con ellas. 

- Señalizar claramente las vías de evacuación y las zonas de seguridad. 

- Establecer un equipo de primera intervención, ante la presencia de amagos de incendio. 

- Inspeccionar regularmente las dependencias e identificar posibles riesgos que puedan provocar 
un incendio. (Sobrecarga de enchufes, uso de estufas, fugas de gas en cocina y calefón, pastizales 
secos, conductores eléctricos sueltos y sin protección). 

Durante:  

- Al producirse un principio de incendio se debe proceder inmediatamente a evacuar la zona de 
siniestro, si es fuego mayor  o incendio declarado, se dará la alarma interna para realizar la 
evacuación general del Establecimiento, mediante la auto convocatoria en forma rápida, serena y en 
calma. 

- Dar la Alarma Externa (Teléfonos, vehículos, unidades de emergencia, Corporación Municipal). 

1º Llamar al Cuerpo de Bomberos más cercano. 

2º Llamar a Carabineros para resguardar la seguridad del Establecimiento. 

3º Llamar a las Unidades de Salud, si fuese necesario (Ejemplo: Presencia de Heridos) 

- Solo si es posible, los encargados de Extinción de incendio y/o Rescate atacaran el principio del 
incendio con la máxima rapidez y decisión, previamente entrenados para ello. 

- Si el incendio se encuentra fuera de control, se debe aislar la zona y preparar y asegurar el libre 
acceso al Establecimiento del Cuerpo Bomberos. 

- Cortar el suministro eléctrico por las personas encargadas. En el lugar siniestrado se recomienda 
no abrir puertas ni ventanas para evitar la entrada violenta del aire que oxigena y aumenta las llamas 
y el fuego. 
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Después: 

- Evaluar los daños sufridos en las dependencias, manteniendo comunicación permanente entre 
Jefe de Seguridad y el Cuerpo de Bomberos. 

- En caso de que el evento se encuentre absolutamente controlado y el riesgo se halla eliminado 
retomar progresivamente a las salas de clases, reponiendo los suministros básicos, previa 
inspección de la o las zonas afectadas. 

         PROCEDIMIENTO EN CASO: SISMO 

ALARMA: LA ALARMA ESTA DADA POR EL MISMO EVENTO. 

Antes: 

- Revisar la estructura física del Establecimiento de acuerdo a su tipo de construcción, estado 
estructural, y los riesgos que presente. 

- Determinar zonas de seguridad o puntos dentro de las salas para agrupamiento de los alumnos, 
juntos a muros o pilares estructurales, vigas, dinteles o cadenas, siempre alejadas de las ventanas, 
tabiques etc. 

- Determinar las zonas de seguridad por piso, por nivel y en los espacios libres dentro del edificio, 
que son más seguros que las salas de clases. 

- Establecer las vías de evacuación entre las salas de clases y las zonas de seguridad internas (patios, 
canchas) y externas al Establecimiento (calle, caminos, pasajes). 

- Señalizar las vías de evacuación, zonas de seguridad, y equipos de emergencia. Establecer canales 
de comunicación interna y externa. 

- Realizar ensayos de evacuación, complementados con capacitación e instrucción a profesores y 
alumnos para mejorar las capacidades de prevención y reacción frente a la emergencia. 

Durante: 

- Mantener la calma y manejar la situación, ordenando y agrupando a los alumnos en las zonas de 
seguridad internas previamente identificadas, controlando cualquier situación de pánico. 

- Las puertas o salidas de emergencias tienen que abrirse y mantenerse debidamente sujetas, o 
enganchadas mediante petillos o cadenas. 

- Los alumnos de talleres, laboratorios etc., previos a dirigirse a la zona de seguridad de la sala 
deberán detener el funcionamiento de máquinas equipos o herramientas, y cortar los suministros 
de gas de calefactores, mecheros etc. 

- En caso de visualizar los peligros provenientes de la intensidad del sismo, será necesario evacuar 
ordenadamente al curso hacia la zona de seguridad del piso (si cuenta con más de 2 pisos), en caso 
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aumentar el grado de riesgo, la evacuación se realizara hacia la zona de seguridad externa, a través 
de las vías de evacuación determinada con anterioridad. 

- En caso de que el Establecimiento o un área determinada no reúna las condiciones estructurales, 
de seguridad, y no cuente con zonas seguras internas, la evacuación realizara hacia el exterior a 
través de vías de seguridad preestablecidas. 

- El profesor deberá mostrar una actitud firme y segura, controlando el comportamiento del grupo, 
dando las instrucciones en forma simple y correcta vigilando siempre que se cumplan. 

Después: 

- Pasado el sismo, se debe proceder a la evacuación del edificio, ocupado en las zonas de seguridad 
externas, manteniendo la calma y el orden. Cada profesor debe asegurarse de que se encuentren 
todos los alumnos del curso a su cargo, informando las novedades y aguardando las instrucciones 
del Jefe de Emergencia y los Líderes de la Evacuación 

- Permanecer atento a las réplicas, atención de heridos, primeros auxilios, trasladar personas a los 
centros de salud etc. 

- Revisar las dependencias del edificio, verificando los daños estructurales, de servicios básicos 
(fugas de gas, agua, corte de energía eléctrica etc.) objetivos almacenados en altura etc. 

- Ayudar a las personas afectadas sicológicamente. 

- De no observarse daños, responder gradualmente por sectores los servicios de electricidad, agua, 
etc., observando cuidadosamente la ausencia de fugas. 

- Si existen daños complejos en los servicios básicos, comunicarse y solicitar la ayuda técnica de las 
empresas responsables o personal calificado (CGE DISTRIBUCIÓN, Aguas Andinas, Gasco, Etc.,)  

PROCEDIMIENTO EN CASO: INTOXICACIONES 

ALARMA: INTERNA / EXTERNA 

Antes: 

Tener a la vista en todas las oficinas con teléfono disponible, los números de emergencia del SAMU, 
Hospital de Melipilla y consultorios y postas Municipales cercas al Establecimiento. 

- Designar una sala de emergencia para la atención de los afectados (debe quedar cerca del acceso 
para vehículos de emergencias, o cerca de la puerta de ingreso, si no cuenta con el acceso para 
vehículos) 

- Mantener en lo posible un stock de frazadas, colchonetas y elementos auxiliares a mano para 
poder ser utilizados.  
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- Despejar y mantener libres de todos elementos, los accesos de ingresos, tanto de personal, como 
de los vehículos de emergencia. 

- Establecer los responsables en el manejo de las llaves de las dependencias y recursos a utilizar. 

a) Sala de Emergencia. 

b) Bodega con elementos auxiliares (frazadas, colchonetas, camillas, botiquín de primeros auxilios 
etc.) 

c) Puertas de Acceso. 

Durante:  

- Al observar dos más casos de personas con los mismos síntomas (vómitos, mareos, desmayos etc.), 
activar de inmediato este procedimiento de emergencia. 

- Avisar a la Dirección, secretarias o a las personas al teléfono, para que avisen a los Servicios de 
Salud de Emergencia, informando de la gravedad y posible número de afectados y la Dirección 
precisa para el acceso de los vehículos de emergencias.  

- Despejar la sala designada para emergencias, y trasladar a las personas hacia el lugar, utilizar las 
colchonetas y frazadas disponibles. 

- Aflojar sus ropas, si se encuentran conscientes, preguntarles cómo se intoxicaron, y que bebieron 
o comieron en las últimas horas.  

- Si las personas se encuentran inconscientes, colocar a los afectados acostados en posición lateral 
con la cabeza levemente inclinada hacia abajo, por si vomita, para evitar que el toxico vuelva a 
ingresar por las vías respiratorias. 

- Si presenta quemaduras en sus labios, aplicarle abundante agua fría. 

- Abrir las puertas de accesos principales y para los vehículos de emergencia. 

Después: 

- Verificar el número total de afectados, realizando una lista con los nombres de las personas 
intoxicadas. 

- Cerciorarse efectivamente, a través del personal del Establecimiento, de que no se encuentren 
más personas afectadas. 

- Mantener la calma, e informar a las familias de los afectados la información con que se cuenta. 

PROCEDIMIENTO EN CASO: ACCIONES DELICTUALES O AGRESIONES 

ALARMA: INTERNA / EXTERNA 
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Antes: 

- Mantener las puertas cerradas del Establecimiento, para evitar el ingreso de personas ajenas al 
recinto, responsabilidad que recae en el guardia de turno o auxiliar destinado por el Director (a). 

- Realizar vigilancia periódica por patio traseros, u otras zonas de difícil acceso, responsabilidad de 
los auxiliares con apoyo de inspector General y Asistentes de Educación. 

- Disponer en lugares visibles (Oficinas, inspectora, etc.), los números de Carabineros y Policía de 
Investigaciones. 

- Observar si en el entorno de la Unidad Educativa, existe presencia de micro-tráfico. 

 

 

Durante: 

- Mantener la calma, evitar la agresión, avisar si la situación lo permite a Carabineros y a la PDI. 

- Si la calma amenaza es telefónica, escuchar cuales son las intenciones y requerimientos del 
delincuente, prestar atención a los detalles de su voz. 

- Si no cuenta con elementos de defensa no exponerse a un enfrentamiento con el o los sujetos, si 
le es posible, aléjese o refúgiese del lugar 

Después: 

- Entregar toda la información que puedo recopilar a Carabineros, o a la PDI, poniendo atención en 
las descripciones físicas o en las características de sus voces. 

- Informar a la Corporación de lo sucedido, poniendo en antecedentes a la Gerencia para tomar las 
medidas preventivas al respecto.  

PROCEDIMIENTO EN CASO: EMERGENCIAS CLIMATOLOGICAS 

ALARMA: (LA ALERTA Y LA ALRMA SE ACTIVA A RAIZ DEL EVENTO) 

Antes: 

- Permanecer alerta al informe meteorológico, anticipándose al efecto de las lluvias tormentas 
eléctricas o fuertes vientos que pudieran afectar a la Unidad Educativa. 

- Mantener limpias y despejadas, canaletas, bajadas de agua, techumbre, cámaras receptoras, 
patios y aéreas libres 

- Revisar el estado de las techumbres de cada dependencia del Establecimiento, en busca de 
filtraciones o de planchas sueltas. 
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- Verificar el volumen, o caudales de agua de las acequias o canales aledaños a las Unidades 
Educativas. 
- Inspeccionar el estado de árboles y sus ramas, previniendo la caída de estos sobre las salas de clases 
y/o zonas de juegos de los alumnos. 
- Reparar todo elemento de peligro que pudiese caer ante eventuales lluvias o fuertes vientos. 
Durante: 
- Mantener la calma y a los alumnos en sus aulas, o bajo superficies techadas. 
- Seguir alerta los informes del tiempo. 
- Ante situaciones climatológicas adversas, solicitar a la Corporación el despacho de los alumnos a sus 
respectivas casas. 
Después:  
- Revisar posibles daños o inundaciones de dependencias del Establecimiento. 
Reparar aquellas condiciones de riesgos, que dejo la emergencia climatológicas 
. 

ANEXO 3: PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE EMERGENCIA  

Emergencia : INCENDIO 

Alerta y Alarma 
: Alarma Comunicada a cada funcionario a viva voz o por otro sistema 
a definir 
: Alerta Sirena de bomberos, información radial  

Instrucciones 
Al detectarse la presencia de humo, o amago (fuego pequeño) por cualquiera 
de los funcionarios del recinto, deberá  proceder de la siguiente manera: 
En caso de amago: 
 

Informar inmediatamente al jefe de emergencia de la situación en curso 
La unidad de incendios utilizará los extintores con que cuenta el recinto para 
sofocar el fuego incipiente. 
En caso de observar que los extintores no lograron controlar el amago en un 
100%. La encargada de comunicaciones dará aviso inmediato a bomberos, y se 
procederá con el proceso de evacuación del personal hacia la Zona de 
Seguridad nº 1 y Zona de Seguridad nº 2) 
En caso de incendio declarado: 
El funcionario que detecte el siniestro dará aviso inmediato a la jefa de 
emergencia y encargada de comunicaciones para informar a bomberos  
La jefa de emergencia dará la instrucción en forma clara y precisa para hacer 
abandono del local. La salida debe ser en forma rápida, pero ordenada para 
evitar accidentes durante la evacuación. 
Los Líderes de evacuación procederán a guiar al personal, público y visitas 
presentes hacia la  
La unidad especial antes de hacer abandono de las instalaciones deberá cortar 
el suministro eléctrico y de gas en lo posible para evitar explosiones y riesgos 
eléctricos durante el trabajo de bomberos. 
La puerta de acceso al local deberá quedar abierta para el ingreso del personal 
de bomberos. La jefa de emergencia deberá informar a bomberos la situación 
en curso e indicar la zona precisa del siniestro. 

 
(Acciones, Modos 

de operar, 
Responsables, lista 
de acciones que se 

debe seguir en 
caso de sismo) 
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Emergencia : SISMO 

Alerta y Alarma : La Alarma se encuentra definida por el evento mismo 

Instrucciones : En caso de sismo se debe mantener primero la calma, lo más probable es que el 
sismo no cause daños, y la gente permanezca en su lugar. 
 
En caso de persistir e ir en aumento el movimiento todo el alumnado presente 
deberá asumir un rol activo para evacuar hacia la zona de seguridad Nº1. 
Desplazándose en calma pero de forma rápida y expedita sin correr hacia la zona de 
seguridad. 
Los Profesores deben contar números de alumnos en su Zona de Seguridad de 
acuerdo a Asistencia registrada en el libro de clases. 
Los Líderes de evacuación deberán abrir las puertas señalizadas como salidas de 
emergencia  
dependencia, se deberá tener sumo cuidado con elementos que puedan caer u 
obstaculizar las vías de evacuación, así como también con el tránsito de los 
alumnados que se desplazan cerca de los vidrios. 
No se devuelva a su puesto por objetos de valor, espere que pase la emergencia, y 
sólo si es posible ingresar a las instalaciones de manera segura. 
Al llegar a la zona de evacuación los ocupantes del local deberán mantenerse en una 
posición cercana, ayudando a los alumnos que entren en pánico o descontrol. 
Una vez pasada la emergencia deberán revisarse las instalaciones, verificando que no 
exista la presencia de fugas de gas, agua, o presencia de cortes eléctricos. 
 
En caso de observarse daños en las instalaciones, la jefa de emergencia deberá 
comunicarse con la Corporación, o Gerencia informando inmediatamente de la 
situación en curso. 
 
En caso de retiro de los Alumnos, solo el Apoderado podrá hacerlo de acuerdo al 
Reglamento Interno. 
 
Si la emergencia no produjo anormalidades, la jefa de emergencia dará la instrucción 
de retornar a las instalaciones. 

(Acciones, Modos 
de operar, 
Responsables, lista 
de acciones que se 
debe seguir en 
caso de sismo) 
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Emergencia : ACCIONES DELICTUALES 

Alerta y Alarma : Alarma nocturna / Acción delictual en las instalaciones con personal presente  

Instrucciones : En caso de producirse una situación de asalto en las instalaciones se deberá 
proceder de acuerdo a las siguientes instrucciones; 
Mantener ante todo lo calma, no intente luchar o asumir una postura desafiante o 
agresiva con el o los individuos, podría generar un ataque físico directo o agresión. 
Prestar atención a la cantidad de sujetos, sus rasgos físicos (cara, altura, edad, color 
de cabello, vestimentas), si portan armas blancas, pistolas etc. Estos antecedentes 
serán de utilidad para Carabineros o Investigaciones cuando se denuncie el hecho. 
Escuche con atención que intenciones tienen los individuos, trate siempre de calmar 
la situación, si intentan llevarse un bien lo recomendable es dejarlo antes de intentar 
defenderlo, ya que no se conoce como responderá el sujeto. 
Solamente si se puede llamar sin ser visto o escuchado llamar a Carabineros e 
Investigaciones y entregar la mayor cantidad de antecedentes posibles como; 
Dirección, número aproximado de asaltantes, si están armados etc. 
Si no se pudo dar aviso, llamar a Carabineros inmediatamente cuando se vayan los 
sujetos (Si puede observar, tomar antecedentes del vehículo en que se desplazan 
(marca, modelo, color y patente en lo posible). 
 
En caso de bomba  
Escuchar atentamente el llamado, intentando captar si la voz corresponde a una 
persona joven, adulta o niño, tomando la mayor cantidad de antecedentes (tomar 
nota inmediatamente). Por lo general este tipo de llamados corresponden a bromas 
de niños o adolescentes. 
 
En caso de detectar la presencia de un objeto desconocido, informar a Carabineros 
de la situación en curso, activar el plan de emergencia (evacuación del personal). 
 
No se deberá manipular el elemento desconocido, dejar este trabajo a personal 
especializado de Carabineros. 
 
El personal evacuará a la Zona de Seguridad Nº 1 mientras llega personal de 
Carabineros al lugar. Idealmente dejar el local cerrado hasta la llegada de la policía. 
 
La jefa de emergencia a la llegada de Carabineros, informará del lugar preciso donde 
se verifico la presencia del artefacto. 
 
Al ser descartada la emergencia por el personal de Carabineros, se podrán retomar 
las actividades en forma paulatina. 

 
 

(Acciones, Modos 
de operar, 

Responsables, 
lista de acciones 

que se debe 
seguir en caso de 

acciones 
delictuales) 
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Emergencia : EN CASO DE ACCIDENTE  

Alerta y Alarma : La Alarma se encuentra definida por el evento de Accidente. 

Instrucciones 
: En caso de ocurrir un accidente que afecte a uno de los Profesores o Alumnos se 
deberá en primer lugar verificar el estado de salud de la víctima y dar aviso a la 
Dirección.  
.-Roles y mandos: 
Profesional que está atendiendo a la persona accidentada: Será responsable de dar 
aviso oportuno a la Dirección (Director (a)) de lo ocurrido y verificar el estado de 
salud del accidentado.  
En caso de que el accidentado necesite atención médica,  será la encargada del 
traslado al Servicio de Urgencia del Hospital de Melipilla, en compañía del adulto 
responsable tratándose de un niño o niña.  
 
 

(Acciones, Modos 
de operar, 

Responsables, 
lista de acciones 

que se debe 
seguir en caso de 

accidente) 

 

 

Emergencia : EN CASO DESCONTROL DE ALGUN APODERADO 

Alerta y Alarma : La Alarma se encuentra definida por el evento de descontrol 

Instrucciones 
: En caso de que un Apoderado presente descontrol de impulsos, auto 
agresividad, desborde emocional extremo, etc., el Profesor que está 
atendiendo dará aviso al Director (a) u otro profesional que se encuentre 
cerca, para que lo apoye en tranquilizar a la persona. Si no se logra superar 
la situación se procederá al traslado del afectado al Servicio de Urgencia 
del Hospital de Melipilla de la misma forma que en el punto anterior. 

 

(Acciones, Modos 
de operar, 

Responsables, 
lista de acciones 

que se debe 
seguir en caso 
descontrol de 
algún usuario) 
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Emergencia : EN CASO DE AGRESION DE PARTE DE UN APODERADO. 

Alerta y Alarma : La Alarma se encuentra definida por el evento de descontrol 

Instrucciones 
En caso de que algún Apoderado presente descontrol, con agresividad que 
ponga en riesgo a los demás, al personal o a las dependencias del 
Establecimiento, el profesor presente deberá de inmediato alejarse para 
resguardar su seguridad personal e informar al Director (a) quién contactará a 
Carabineros (cuadrante: 996070651). El Director (a) y/o otros profesor presentes 
deberán apoyar la situación buscando mantener la calma.Los profesor que se 
encuentren atendiendo a otros usuarios deberán buscar mantener a estos 
alejados de la situación y resguardar su seguridad y de los alumnos. 

(Acciones, Modos 
de operar, 
Responsables, 
lista de acciones 
que se debe 
seguir en caso de 
agresión de algún 
usuario) 

 

 

ANEXO 4: TELÉFONOS DE EMERGENCIA (Deben estar colocados en lugares visibles en todas las 

oficinas  y recepciones del Establecimiento) 

NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN 

 
ACHS 

5156500 (Central) 
5156515 (14, 16) (Área de 
Prevención) 
5156506 (Área de Salud) 
5156509 (10,11) (Área 
Comercial) 

Melipilla 
Merced # 710 

BOMBEROS 
8323466 
8323366 
132 

Serrano #591 

CARABINEROS 

9224370 (Melipilla) 
9224434 (Mallarauco) 
9224436 (Bollenar) 
9224430 (Pomaire) 
9224432 (Codigua) 
133 

Ortuzar # 675 (Melipilla) 

INVESTIGACIONES 
8316150 
8323942 
134 

Silva Chávez # 1139  

HOSPITAL 
URGENCIAS 

5745555 
5745667 (AMBULANCIA) 
5745665 

Avda.  O´Higgins # 551 

SAMU 5745673 Avda.  O´Higgins # 

CONSULTORIOS DE 
SALUD 

Cons. Elgueta 8311150 
SAPU574373 
Cons. Boris Soler 8318350 
SAPU 5745300 

Arza # 1576 
Silva Chávez # 1650 
San Manuel S/N 
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Cons. San Manuel 
83232181 

CONAF 
8323221 
8325652 

San Agustín # 155 

CGE DISTRIBUCIÓN  600 777 7777 Ortúzar # 376 

 
AGUAS ANDINAS 

8314646 Plaza de Armas # 550 

CENTRO DE 
INFORMACIÓN 
TOXICOLOGICA U.C 

6353800  

ANTÍDOTO ARAÑA DE 
RINCON FARMACIA 24 
HRS. 

3401600 
3401911 

 

CORPORACION 
MUNICIPAL DE MELIPILLA 

224897900 
Eleuterio Ramírez S/n  
Villa Manuel Rodríguez 

GERENTE CORPORACIÓN 224897901 
Eleuterio Ramírez S/n 
Villa Manuel Rodríguez 

DIRECTORA DE SALUD 
CORPORACIÓN 

22489713 
Eleuterio Ramírez S/n 
Villa Manuel Rodríguez 

DIRECTORA DE 
EDUCACIÓN 
CORPORACIÓN 

224897908 
Eleuterio Ramírez S/n 
Villa Manuel Rodríguez 

PREVENCIÓN DE RIESGOS  
CORPORACIÓN 

 
Eleuterio Ramírez S/n 
Villa Manuel Rodríguez 

DIRECTOR (A) DEL 
CENTRO 
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ANEXO 5 NÓMINA DE PERSONAL  

Se confeccionará un listado con todo el personal vigente del recinto, el cual debe contener al 
menos los siguientes datos (*).  

NOMBRE-APELLIDOS CARGO 
HORARIO DE 
TRABAJO 

DIRECCIÓN-TELÉFONO 
(EN CASO DE 
EMERGENCIA) 

Néstor Galvarino Araos 
Martínez 

DIRECTOR 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Cristian Rodrigo Carrasco 
Cordero 

INSPECTOR 
GENERAL. 

LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

María Paz Araos Gamboa U.T.P. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Ana Rosa Sagredo Farfán DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Ismenia del Pilar Miranda Jeria DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Raúl Ernesto González Jara DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Patricio Roberto Arriagada 
Araus 

DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 15:30 

 

Elsa del Pilar Casanova Urzúa DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Miguel Ángel Gutiérrez 
Guzmán 

DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Nelly Araya Rojas DOCENTE. 
8 LUNES A 
VIERNES:00 A 
18:00 

 

Andrea del Rosario Irrazábal 
Irrazábal 

DOCENTE. 
8:00 A  18:00 
8:00 A  16:00 

 

Viviana Jacqueline Reyes 
Benavides 

DOCENTE. 
8:00 A  18:00 
8:00 A  16:00 
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Víctor Núñez Chaparro DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Ángela Andrea Miranda Roque DOCENTE. 
8:00 A  18:00 
8:00 A  16:00 

 

Sebastián Andrés Contreras 
Galleguillos 

DOCENTE. 
8:00 A 18:00 
8:00 A 15:30 

 

Leslie Paola Sandoval Soto DOCENTE. 
8:00 A 18:00 
8:00 A 15:30 

 

Nadia Vanessa Núñez Silva DOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Ruth Artemisa Gaete Núñez DOCENTE. 
8:00 A 18:00 
8:00 A 15:30 

 

Pamela Alejandra Meza 
Carrasco 

ED. DIFERENCIAL. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 18:00 

 

Angélica María Tejos Pacheco ED. DIFERENCIAL. 

LUNES 8:00 A 
18:00 
MARTES 8:00 
A 18:00 

 

Cristina Alejandra Valencia 
Pérez 

ED. DIFERENCIAL. 
LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

Carmen Gloria González 
González 

PSICOPEDAGÓGA. 
LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

Paola Loreto Espinoza Iglesias PSICÓLOGA. 

LUNES 8:00 A 
18:00 
MIERCOLES 
8:00 A 18:00 

 

Angélica de las Mercedes 
Guerrero Rubio 

KINESIOLÓGA. 
VIERNES 8:15 
A 10:15 

 

Francisca Ignacia Valdenegro 
Santander 

FONÓAUDIOLOGA. 
MIERCOLES 
8:00 A 18:00 

 

Consuelo Teresita Huerta 
Alvarado 

MONITOR DE 
APOYO. 

8:00  A 16:00 
8:00 A 13:30 

 

Valeria  Paz Cordero Mallea ASISTENTE SOCIAL. 
LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

Daniela Patricia Silva Guerrero PSICÓLOGA. 
LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
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Cinthia Romina Olivares 
Jiménez 

PSICOPEDAGÓGA. 
LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

César Rogelio Fuentes 
Contreras 

DOCENTE. 
LUNES 11:00 
A 17:00 

 

Cristian Eduardo Ubilla Muñoz MONITOR. 
MIERCOLES 
8:00 A 18:00 

 

Silvia Liz Varas Díaz ASISTENTE AULA. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 15:30 

 

Abigail  Chacón Olmedo ASISTENTE AULA. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 15:30 

 

Evelyn Macarena Herrada 
Aliaga 

ASISTENTE AULA. 
LUNES A 
VIERNES 8:00 
A 1530 

 

Ana Luz Peñailillo Maulén 
 

DOCENTE PRE- 
BÁSICA. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

María Francisca Catalán 
Hernández 

DOCENTE PRE- 
BÁSICA. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

Jenaro Francisco Pérez Soto PARADOCENTE. 
LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 

 

Bruno Campos Cozano PARADOCENTE. 

8:00  A 18:00 
MARTES 8:00 
A 17:00 
JUEVES 8:00 
A 17:00 

 

Adriana del Carmen Pérez 
Muñoz 

SECRETARIA. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
 

 

Pedro Ángel Jara Soto 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
 

 

Patricio Segundo Riquelme 
González 

ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
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Lucía de las Mercedes Catalán 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
 

 

Rocío del Pilar Galleguillos 
Hinojosa 

ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
 

 

Edith del Rosario Piña Muñoz 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
 

 

Mariela del Tránsito Moya 
Gómez 

APOYO U.T.P. 

LUNES A 
VIERNES 8:00  
A 18:00 
 

 

(*) Estos datos deberán ser llenados por el personal del recinto 

ANEXO 9 TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA 2019 

   Yo como funcionario del establecimiento Escuela Ignacio Serrano Montaner declaro 
conocer todo el procedimiento en caso de emergencia del establecimiento y me 
comprometo a cumplir a cabalidad. 

Nº NOMBRE - APELLIDOS CARGO FIRMA 

1 Néstor Galvarino Araos Martínez DIRECTOR  

2 Cristian Rodrigo Carrasco Cordero INSPECTOR GENERAL.  

3 María Paz Araos Gamboa U.T.P.  

4 Ana Rosa Sagredo Farfán DOCENTE.  

5 Ismenia del Pilar Miranda Jeria DOCENTE.  

6 Raúl Ernesto González Jara DOCENTE.  

7 Patricio Roberto Arriagada Araus DOCENTE.  

8 Elsa del Pilar Casanova Urzúa DOCENTE.  

9 Miguel Ángel Gutiérrez Guzmán DOCENTE.  

10 Nelly Araya Rojas DOCENTE.  

11 Andrea del Rosario Irrazábal Irrazábal DOCENTE.  

12 Viviana Jacqueline Reyes Benavides DOCENTE.  

13 Víctor Núñez Chaparro DOCENTE.  

14 Ángela Andrea Miranda Roque DOCENTE.  

15 Sebastián Andrés Contreras Galleguillos DOCENTE.  

16 Leslie Paola Sandoval Soto DOCENTE.  

17 Nadia Vanessa Núñez Silva DOCENTE.  
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18 Ruth Artemisa Gaete Núñez DOCENTE.  

19 Pamela Alejandra Meza Carrasco ED. DIFERENCIAL.  

20 Angélica María Tejos Pacheco ED. DIFERENCIAL.  

21 Cristina Alejandra Valencia Pérez ED. DIFERENCIAL.  

22 Carmen Gloria González González PSICOPEDAGÓGA.  

23 Paola Loreto Espinoza Iglesias PSICÓLOGA.  

24 Angélica de las Mercedes Guerrero Rubio KINESIOLÓGA.  

25 Francisca Ignacia Valdenegro Santander FONÓAUDIOLOGA.  

26 Consuelo Teresita Huerta Alvarado MONITOR DE APOYO.  

27 Valeria  Paz Cordero Mallea ASISTENTE SOCIAL.  

28 Daniela Patricia Silva Guerrero PSICÓLOGA.  

29 Cinthia Romina Olivares Jiménez PSICOPEDAGÓGA.  

30 César Rogelio Fuentes Contreras DOCENTE.  

31 Cristian Eduardo Ubilla Muñoz MONITOR.  

32 Silvia Liz Varas Díaz ASISTENTE AULA.  

33 Abigail  Chacón Olmedo ASISTENTE AULA.  

34 Evelyn Macarena Herrada Aliaga ASISTENTE AULA.  

35 Ana Luz Peñailillo Maulén 
DOCENTE PRE- 
BÁSICA. 

 

36 María Francisca Catalán Hernández 
DOCENTE PRE- 
BÁSICA. 

 

37 Jenaro Francisco Pérez Soto PARADOCENTE.  

38 Bruno Campos Cozano PARADOCENTE.  

39 Adriana del Carmen Pérez Muñoz SECRETARIA.  

40 Pedro Ángel Jara Soto 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

 

41 Patricio Segundo Riquelme González 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

 

42 Lucía de las Mercedes Catalán Catalán 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

 

43 Rocío del Pilar Galleguillos Hinojosa 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

 

44 Edith del Rosario Piña Muñoz 
ASISTENTE DE 
SEVICIOS MENORES. 

 

45 Mariela del Tránsito Moya Gómez APOYO U.T.P.  

 

5.6.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES    

Este protocolo de actuación debe contemplar procedimientos claros y específicos para 

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

el que se entenderá como tal cuando:  
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• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda 

• No se proporciona atención médica básica.  

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

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.  

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

 Estrategias de prevención:  

La comunidad Escolar Ignacio Serrano Montaner, incorpora estrategias de información y 

capacitación para prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos a las que puedan 

verse enfrentados los y las estudiantes.   

Para ello se promoverá capacitaciones internas, dadas por los profesionales que apoyan la 

labor de la escuela, además se gestionaran capacitaciones externas con las redes de apoyos 

con las que cuenta la escuela. Considerando el resguardo del interés de los NNA y el principio 

de proporcionalidad.   

Estas capacitaciones estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad educativa 

atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.   

Las redes de apoyo y/o derivación a las cuales la comunidad educativa Ignacio Serrano 

Montaner, podrá recurrir en caso de ser necesario son las siguientes:  

Área Salud:  

 Consultorio Dr. Edelberto Elgueta 

Área Protección:  

• Oficina de Protección de los derechos de los NNA (OPD). 

• Comisaria de Carabineros. 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Juzgados de Familia: www.poderjudicial.cl  

• Fiscalía Nacional.  
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5.6.3 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

En este apartado se indican los procedimientos a seguir en caso de recibir información que 

guarden relación con agresiones sexuales. (De acuerdo a Ley General de Educación nº 20.370 y 

sus modificaciones, Ley de Violencia Escolar Nº 20.536).  

Se entenderá que constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de carácter sexual 

proferidas a un miembro de la unidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero sin el 

consentimiento del o la afectada, que se materialice por cualquier medio, incluyendo los digitales 

como internet, celulares, redes sociales, etc., dentro o fuera del establecimiento y que le 

provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento.   

En términos generales es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

Se debe considerar y no catalogar como abuso una situación entre dos niños o niñas que puede 

tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente, y no penalizar ni castigar. Las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir 

entre estudiantes de la misma edad, sin embargo, si se tratan de conductas que resultan 

agresivas o que demuestren un conocimiento que los niñas y niñas naturalmente no podrían 

haber adquirido sin haberlas presenciados o experimentados podría ser un indicador de que uno 

o una de ellos o ellas está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona.   

 Abuso Sexual:  

Conducta de contacto, abuso, transgresión y/o agresión sexual, en donde está presente 

esencialmente el uso de la fuerza o poder cuando la víctima no ha consentido o habiéndolo 

consentido, no está en condiciones de hacerlo.  

 Violación:  

Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal a un niño/a o adolescente utilizando:       a) La 

fuerza o intimidación.  

o Victima privada de sentido o incapacidad de la victima de oponer resistencia.  

o Abuso de la enajenación o trastorno mental de la víctima.  

  

 Estupro:  

Menor de 18 y mayor de 14.  

o Anomalía o perturbación mental aunque sea transitoria.  

o Se abusa de una relación de dependencia de la víctima.  
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o Abuso del grave desamparo en que se encuentra la víctima.  

o Se engaña a la víctima: aprovechamiento de la inexperiencia o ignorancia 

sexual.  

 

Estrategias de prevención:  

La comunidad escolar Julio Barrenechea incorpora estrategias de información y 

capacitación para prevenir situaciones de riesgo o vulneración de derechos en la esfera de 

la sexualidad a las que puedan verse enfrentados los y las estudiantes. Así como también 

fomentar el autocuidado y el reconocimiento de los NNA como sujetos de derechos y 

libertades fundamentales.   

Dichas estrategias se plasmarán en el “Plan de Sexualidad & Afectividad” del 

establecimiento. Donde se promoverán capacitaciones internas, dadas por los 

profesionales que apoyan la labor de la escuela, además de gestionarse capacitaciones 

externas con las redes de apoyos con las que cuenta la escuela. Considerando el resguardo 

el del interés de los NNA y el principio de proporcionalidad.   

Estas capacitaciones estarán dirigidas a los diferentes actores de la comunidad educativa 

atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.   

 Las redes de apoyo y/o derivación a las cuales la comunidad educativa Julio Barrenechea, 

podrá recurrir en caso de ser necesario son las siguientes:  

Área Salud:  

• Consultorio Dr. Edelberto Elgueta   

Área Protección:  

• Oficina de Protección de los derechos de los NNA (OPD). 

• Comisaria de Carabineros,  

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Juzgados de Familia: www.poderjudicial.cl   

5.6.4 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
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En nuestro País, el consumo de alcohol y drogas es un problema que ha aumentado 

fuertemente en los últimos años. Según un estudio realizado en el año 2009 por el Senda se 

registra que el consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad.  

En concordancia con esto se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y diversas 

entidades públicas y privadas ejecutan programas específicos en el ámbito de la prevención, 

detección, diagnóstico y tratamiento. En este sentido, la prevención del consumo de alcohol y 

drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, 

ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los estudiantes alcancen un 

desarrollo afectivo, social y saludable. 

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario que nuestra escuela cuente con un Protocolo de 

Acción Frente al Alcohol y Drogas que dé a conocer estrategias y acciones para contribuir a la 

disminución de la incidencia y prevalencia de este problema en la comunidad educativa. 

Marco Legal: 

La ley de Alcohol y drogas, ley 20.000 obliga a denunciar, cuando existe sospecha o consumo en 

establecimientos Educacionales. La normativa procesal penal obliga a directores, profesores, 

asistentes de la educación o a cualquier funcionario del establecimiento educacional, denunciar 

los delitos que afecten a estudiantes o que hayan tenido lugar dentro el establecimiento. 

Ante la sospecha de consumo de parte de algún miembro de la comunidad educativa se 

dispondrán una serie de acciones que permitan orientar de manera efectiva al estudiante y su 

familia, que se desarrollan a continuación. 

 

5.6.5. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

PARVULARIA. 

 La Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus 

estudios, o en la realización de su práctica profesional. 

 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 los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso 

de accidente escolar todos los/as estudiantes están afectos al Seguro Escolar desde el instante 

en que se matriculen en nuestro colegio. 
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a) ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 

• La Escuela, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente conocido por 

toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a situaciones de accidentes 

escolares. 

• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la 

forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos. 

• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo, aunque 

aún no haya sido posible localizar a los padres. 

• El encargado(a) o inspectoría de nuestro establecimiento, deberá completar el formulario 

de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro 

Escolar. Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente 

Escolar. 

b) PREGUNTAS DE INTERÉS: 

•  ¿A quién protege el Seguro Escolar? 

A todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por el Estado pertenecientes 

a la Educación Parvularia, Básica, Media, Científico Humanista o Técnico Profesional, de 

Institutos Profesionales, de Centros de Formación Técnica y Universitaria. 

• ¿Desde cuándo los alumnos están afectos a los Beneficios del Seguro? 

Desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos señalados 

anteriormente. 

• ¿De qué los protege? 

De los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización de su Práctica 

Profesional, o en el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento 

educacional, o el lugar donde realice su práctica. 

• Casos Especiales que cubre el Seguro: 
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 Estudiantes en visita a bibliotecas, museos, centros culturales, etc., siempre y cuando estén 

incorporados en la programación de la escuela y cuenten con la autorización respectiva. 

Actividades extra - escolares que estén reconocidas por el Mineduc. 

• ¿Deben cancelar los gastos médicos los alumnos que se accidenten? 

No, el seguro cubre los gastos en un 100%. Siempre que se sigan las indicaciones dadas por el 

mismo seguro y acudan a los centros asistenciales públicos que corresponden a la escuela. Las 

clínicas privadas no reciben este tipo de casos ni atienden a través del seguro escolar. 

• ¿Cuáles son los beneficios médicos gratuitos del Seguro Escolar? 

Atención médica, quirúrgica y dental; hospitalización si fuese necesario, a juicio del facultativo 

tratante; medicamentos y productos farmacéuticos; prótesis y aparatos ortopédicos y su 

reparación; rehabilitación física y reeducación profesional; y los gastos de traslado con 

ambulancia del sector público y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones. Si el caso sucede que la ambulancia demora en presentarse y el accidente 

amerita por su gravedad  un traslado inmediato el colegio presta este servicio con un radio 

taxi el cual se acompaña de un adulto que acompaña al alumno accidentado.   

• ¿Cuánto tiempo duran estos beneficios? 

Hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas por el 

accidente. 

• ¿Dónde se denuncia un accidente escolar? 

En cualquier posta de urgencia u hospital dependiente del Sistema Nacional de Servicios de 

Salud. Las clínicas y hospitales particulares NO otorgan los beneficios del Seguro Escolar de 

Accidente según decreto Nº313/72; sólo si por razones calificadas los servicios de salud se 

encuentren en la imposibilidad de otorgar las prestaciones médicas que procedan, y los 

interesados se ven obligados a obtener en forma particular, corresponde a dichos servicios 

reembolsar los gastos en que se incurrió por tal concepto. 

• ¿Dónde dirigirse en caso de dudas o consultas con respecto al Seguro escolar? 

A la Dirección Provincial correspondiente o a la Secretaría Ministerial de Educación. 
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5.7. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA 

MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

5.7. I . REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS.  

De Las Disposiciones Generales 

Artículo 1° 

El eje fundamental del quehacer educativo de nuestro establecimiento, se sustenta en la 

consistencia que al proyecto educativo institucional otorga el Consejo de Profesores, el 

equipo directivo y de convivencia escolar, así como el trabajo conjunto y sistemático entre 

los estamentos que conforman la comunidad educativa.  

 

Artículo 2° 

El presente reglamento, sistematiza los procedimientos de evaluación y promoción para los 

alumnos del Colegio Ignacio Serrano Montaner, en los niveles de pre- básica y básica, 

estableciendo políticas institucionales regulatorias, fundadas en el marco legal vigente. 

En los niveles de NT1 Y NT2 se realiza un proceso de adaptación durante la primera semana 

de clases, donde las Educadoras evalúan las necesidades psicoemocionales de lo NNAS y 

propicias los espacios para retirar o acompañar a los estudiantes en este proceso. 

A su vez, las Educadoras de Educación Parvularia tienen una continuidad con los NNAS de 

NT1 Y NT2.  

Artículo 3° 

 

MARCO LEGAL: 

1. Proyecto Educativo Institucional 

2. Ley General de Educación. LGE. Ley  20370/2009 

3. Planes y Programas oficiales de estudio vigentes, aprobados por el Ministerio de 

Educación.  

4. Documentos legales que establecen las disposiciones generales, referentes a evaluación, 

calificación y promoción: 

- Decreto 0289/2001, que establece las bases curriculares de la Educación Parvularia. 
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- Decreto Exento N°511/1997, para la enseñanza Básica, y sus modificaciones 

contenidas en el decreto N°107/2003. 

- Decreto 433/2012 

- Decreto 2960/2012 

- Decreto170/2009 

- Decreto 83/2015 

- Decreto 2272/1997 

- Decreto 924/198 

Artículo 4° 

El presente reglamento de Evaluación Y Promoción Escolar, se aplicará a todos los alumnos 

del colegio Ignacio serrano Montaner, de modo que se considera desde el nivel pre-básico, 

con su primer y segundo nivel de transición y desde el Primer año de educación básica hasta 

el octavo del mismo.   

“Los alumnos deberán ser evaluados en todas las asignaturas o actividades de aprendizaje 

del plan de estudio, con el número determinado de calificaciones, según lo determinado en 

el presente reglamento de evaluación” (Decreto 107/2003, modificación del decreto 

exento 511/1997)   

 

 

Artículo 5° 

El año escolar para efectos de planificación, desarrollo y evaluación escolar, funcionará con 

régimen semestral. Los dos semestres lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se 

extenderán de acuerdo las fechas que determine el Calendario Escolar del Ministerio de 

Educación del año en curso y, si correspondiere a las modificaciones debidamente 

autorizadas por la autoridad competente, mediante resolución exenta notificada al 

establecimiento. Las fechas de inicio y término de cada período, deberán ser informados 

oportunamente a la totalidad de la comunidad educativa. 
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 Artículo 6° 

La difusión del presente reglamento a la comunidad educativa: docentes alumnos, padres 

y apoderados se efectuará a través de la entrega de un CD al momento de la matrícula, 

además de la bajada de este en la primera reunión de padres y apoderados del año en 

curso. La revisión y análisis del mismo, se realizará en consejos de profesores, consejos de 

curso, consejos escolares y reuniones de padres y apoderados, de acuerdo estime 

apropiado el equipo directivo, en virtud de la vigencia y actualización permanente 

requerida por naturaleza de su materia, al menos una vez al año.   

Artículo 7° 

Este Reglamento tiene legislatura durante el presente año escolar, revisándose 

obligatoriamente al término del mismo, pudendo ser modificado, de manera parcial o total  

para el siguiente periodo. Las disposiciones y modificaciones, en caso de hallarse, deberán ser 

informadas y aprobadas por la mayoría de los docentes, en consejo General de Profesores, 

circunstancia en que se tratará y definirá la materia en cuestión. 

 

5.7.2 REGULACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN. 

a) De Las Evaluaciones 

 Artículo 8° 

Al fin de clarificar las disposiciones contenidas en este Reglamento, El colegio  Ignacio 

Serrano Montaner, define la evaluación, como un proceso permanente y sistemático, cuyo 

objetivo es proporcionar información acerca del logro de los Objetivos de Aprendizaje, 

actitudes y valores, con el objeto de emitir juicios críticos y constructivos, orientados al 

análisis y toma de decisiones que permitan retroalimentar y fortalecer la propuesta 

educativa, otorgando dinamismo, pertinencia y significatividad al proceso de enseñanza y 

dotando de flexibilidad al diseño curricular y metodológico.  

Artículo 9° 

Definido precedentemente el concepto de evaluación, se describen a continuación los 

principios y criterios de evaluación, siendo estos los siguientes: 

Toda evaluación estará enfocada en los objetivos de Aprendizaje (OA)y Objetivos de 

aprendizajes transversales (OAT), contenidos en los programas de enseñanza parvularia y 

básica. 
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 El desarrollo de los procedimientos evaluativos, son estimados como instancias de 

aprendizaje, por cuanto la corrección de sus ítems o análisis de los resultados, serán parte 

de la planificación pedagógica, realizándose estos de manera conjunta con los estudiantes, 

retroalimentando el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Durante los procesos de evaluación, se aplicará el criterio y la norma, teniendo como 

imperativo la objetividad al momento de medir los avances logrados durante el proceso de 

aprendizaje. 

El proceso de evaluación considera los principios rectores de la Ley General de Educación, 

los cuales son: universalidad y educación permanente, calidad de la educación, equidad, 

autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, 

sustentabilidad e interculturalidad.  

Artículo 10° 

El proceso de evaluación tiene un carácter continuo e integral, el cual, considera entre sus 

objetivos estimar los siguientes aspectos: 

Medir los aprendizajes de los alumnos, de manera exhaustiva, identificando así sus logros 

y dificultades, con el fin de establecer un plan remedial.  

Revisar continuamente el ejercicio pedagógico docente, a fin de acordar la adecuada 

aplicación y desarrollo de los respectivos planes de estudio. 

Proporcionar información objetiva y oportuna a los estudiantes y sus padres y/o 

apoderados, relativa a los niveles de logros obtenidos, durante el transcurso de las unidades 

de aprendizaje desarrolladas en las diferentes asignaturas o ámbitos de enseñanza.  

Artículo 11° 

El proceso de evaluación contempla tres metodologías principales. Esta se enfocará 

conforme a la intencionalidad e incidencia de lo que se requiera medir durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje: diagnóstica, formativa y sumativa.  

Artículo 12° 

La evaluación diagnóstica, podrá llevarse a cabo al principio del año escolar, o de una unidad 

de aprendizaje, permite conocer y configurar un panorama real y actualizado de las 

condiciones de los alumnos, necesidades, aprendizajes previos, estilos de aprendizajes. Al 

mismo tiempo, permite realizar ajustes en la planificación y orienta la provisión y selección 

de los recursos pedagógicos.   

Para efectos prácticos de programación, el diagnóstico sobre aprendizajes previos de los 

alumnos, será realizado al inicio del año escolar, durante las dos primeras semanas de 

marzo, en las asignaturas que determine el PME del año correspondiente, debiendo 

registrarse su resultado por medio de un concepto que refleje el nivel de logro e 
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informando a los apoderados en el corto plazo. Por ningún motivo deberá considerarse esta 

evaluación como medio de calificación.  

 

CONPECTO ABREVIATURA PORCENTAJE DE 

LOGRO 

ALTO A 75% - 100% 

MEDIO ALTO MA 50% - 74% 

MEDIO BAJO MB 25% - 49% 

BAJO B 0% - 24% 

 

Los docentes de asignatura al momento de detectar las situaciones no logradas, deberán 

integrarlas en las planificaciones de unidad. 

 

Artículo 13° 

La evaluación formativa tiene por objetivo proporcionar información ponderada sobre los 

avances adquiridos por los estudiantes en clases, siendo parte fundamental de las fases de 

retroalimentación y consolidación de aprendizajes en el desarrollo o proceso de cada 

unidad.  Será registrada como información objetiva y permanente de logros y avances de 

los alumnos y podrá traducirse y registrarse como calificación parcial (uso de quiz, puntos 

acumulativos, controles semanales, interrogaciones en clase, controles de trabajo clase a 

clase, entre otras), según criterio pedagógico del Profesor en acuerdo con la UTP, cuando 

en su conjunto la información sea necesaria para tomar decisiones sobre acreditación del 

proceso de aprendizaje. En relación al Profesor y su enseñanza, las evaluaciones formativas 

ofrecen valiosa información para hacer ajustes sobre planificaciones, actividades, recursos 

y organización del tiempo y del espacio de enseñanza.   

 

 

 

 

Artículo 14° 

 

La evaluación sumativa, se realiza al término de un ciclo, período, unidad de aprendizaje, 

tema o conjunto de contenidos, permite verificar, evaluar y calificar los aprendizajes 

logrados y no logrados y tomar las decisiones que correspondan respecto de ellos al final 

de forma bimestral. Cada vez que se entregue un informe de calificaciones escolares, y 

principalmente al final del semestre, las evaluaciones sumativas deficientes, o el no logro 

de los aprendizajes esperados en los alumnos, deberán ser considerados como señales 

inequívocas de mal rendimiento escolar y comprometen al Profesor, alumno, UTP y a su 
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Apoderado a tomar la iniciativa de buscar las medidas que sean necesarias para revertir 

dicha situación y evitar el riesgo de no promoción de curso.  

Será responsabilidad del docente y UTP velar porque las evaluaciones que se apliquen sean 

correctas y realizadas de acuerdo a este Reglamento.   

Por lo anterior, la jefatura técnica realizará revisiones bimestrales de calificaciones 

escolares, que serán señales de alerta para el Profesor, tanto de la asignatura 

correspondiente, como el Profesor Jefe, de modo que éste tiene el deber de explorar las 

causas, informarlas oportuna y adecuadamente a quien corresponda y colaborar en revertir 

la situación si tiene la oportunidad de intervenir sobre los factores causales según sus 

responsabilidades y competencias docentes. 

 

Artículo 15° 

Del aviso previo de una evaluación. 

Toda aquella evaluación sumativa que sea aplicada a un curso y en cualquier asignatura, 

deberá ser calendarizada al inicio del mes en curso en acuerdo con UTP e informada al 

alumno y al apoderado, por medio de la plataformas contratadas. En conjunto con esto, el 

profesor de la asignatura deberá declarar vía comunicación escrita los contenidos que 

evaluará en la oportunidad. Cada sala de clases mantendrá un Calendario de Evaluaciones 

donde se expondrán todas las evaluaciones del mes. 

 

Artículo 16° 

Instructivo administrativo de la aplicación de pruebas. 

Cuando el instrumento de evaluación sumativa sea una prueba escrita, los profesores de 

asignatura, presentarán ante la UTP del Establecimiento la tabla de especificaciones y dos 

facsímil de la prueba para autorizar su aplicación al curso; supervisando con esto que se 

evalúen los objetivos de aprendizajes, los contenidos y las habilidades desarrolladas 

efectivamente en clases y se determine un puntaje justo al nivel de exigencia de cada 

pregunta. 

 

b) De La Evaluación Diferenciada  

Artículo 17:  

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

Definimos a un alumno con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquel que por sus 

condiciones personales de tipo motor, cognitivo o emocional, tiene dificultades para lograr los 

objetivos de aprendizaje bajo las condiciones pedagógicas que se planifican y desarrollan 

comúnmente para todos los alumnos de su curso o que son estandarizadas por la Escuela según 

sus procedimientos formativos. 
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Artículo 18° 

La evaluación Diferenciada. 

Se entiende por Evaluación Diferenciada el procedimiento que considera, respeta y asume al 

estudiante con necesidades especiales (NEE) participantes y no participantes del programa PIIE 

desde su realidad individual, adaptando y/o reformulando los instrumentos o modalidades de 

evaluación aplicada al grupo curso, con el fin de lograr una eficaz evaluación de ese alumno, a 

partir de la particularidad de su déficit o condición. 

Artículo 19° 

Atención diferenciada por Equipo PIE 

Todos y cada uno de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), tendrán derecho 

a apoyo específicos de atención diferenciada o de adaptaciones curriculares en las asignaturas 

de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Inglés y 

Educación Física, según sus necesidades específicas, el que será desarrollado por un equipo 

multidisciplinario  supervisado por UTP, que apoyarán a los profesores jefes y de asignatura de 

acuerdo a la disponibilidad de los recursos humanos y materiales del establecimiento. 

Las modalidades y criterios de Evaluación Diferenciada se aplicarán a los alumnos que 

presenten impedimentos transitorios o permanentes para desarrollar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje en las asignaturas del plan de estudio, sin que ello implique una 

modificación de los objetivos a evaluar. 

Artículo 20° 

Responsabilidades frente a las NEE. 

Es responsabilidad de Profesores de aula y profesores jefes, psicopedagogo, especialistas 

(médico, psiquiatra, psicólogo, educadores diferenciales, etc.), tanto internos como 

externos, aportar antecedentes que permitan detectar a los alumnos con NEE y sugerir las 

adaptaciones curriculares que sean adecuadas y posibles de realizar como parte de las 

prácticas educativas. El desarrollo práctico de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación diferenciada y el diseño y aplicación de adaptaciones curriculares será 

responsabilidad directa del profesor de aula que corresponda en las distintas asignaturas 

con la asesoría del especialista interno y la supervisión de UTP. 

Es responsabilidad de los Padres, informar y aportar antecedentes de especialista cuyo 

diagnóstico es requerido por el Colegio, de su hijo o pupilo que permitan identificarlo con 

NEE. Además, también es de su responsabilidad asumir la situación y colaborar con el 

Colegio en el desarrollo de estrategias de integración escolar. 
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Artículo 21° 

 

Adecuaciones curriculares en la evaluación. 

La Unidad Técnica analizará los antecedentes junto al equipo PIE y el Profesor Jefe 

determinarán la forma de evaluación y las asignaturas involucradas. 

Las adecuaciones curriculares implicarán una o varias estrategias numeradas a 

continuación u otras propuestas por un especialista: 

• Contemplar evaluaciones a través de modalidades diferentes: escritas, orales, 

observación y entrevista, investigaciones individuales o grupales, portafolios, mapas 

conceptuales, presentación power point, etc. 

• Parcelar los contenidos a evaluar. 

• Simplificar las instrucciones. 

• Introducir dibujos y/o esquemas para apoyar la comprensión.  

• Si fuera posible incorporar el uso de material concreto para apoyar la comprensión de 

enunciados en las pruebas. 

• Proporcionar tiempo adicional en las evaluaciones, como también realizar una prueba en 

dos etapas. 

• Clarificar dudas en torno a instrucciones, asegurándose de una buena comprensión de lo 

solicitado (por ejemplo preguntar, ¿qué tienes que hacer?, ¿qué se te pide o pregunta 

aquí?, etc.), solicitar la lectura de la pregunta, ayudar a leer la pregunta, aportar claves 

adicionales para la comprensión (mediación). 

• Supervisar al alumno, solo observando la evolución del trabajo o tarea. 

• Supervisar activamente al alumno, consultar sobre la evolución del proceso de evaluación 

constantemente, observar y contener en caso de nerviosismo e inseguridad. 

• Favorecer evaluaciones orales cuando estén presentes dificultades de expresión 

escrita.(A excepción de la unidad de lectoescritura) 

• En pruebas escritas, utilizar evaluaciones de tipo objetivas: alternativas, término pareado, 

verdadero y falso, etc., incluyendo en este tipo de evaluación el área de aplicación y relación 

de contenidos, disminuyendo la cantidad de escritura sin que desaparezca totalmente. 



Escuela Ignacio Serrano Montaner 
                   “En la ruta de la excelencia”  

R e g l a m e n t o  I n t e r n o              2 0 1 9                 P á g i n a  76 | 158 

 

• Favorecer evaluaciones escritas cuando estén presentes problemas de expresión oral, 

dependiendo la situación particular del alumno. 

• Evitar la lectura oral y disertaciones en alumnos con problemas de expresión oral frente 

al grupo curso. Realizarlo solo frente al profesor como primer paso, para luego intentar 

frente a sus pares paulatinamente y dependiendo de la situación particular del alumno. 

• No calificar en caso de presencia de errores específicos en la lectoescritura, si corregir 

siempre (en acuerdo con equipo de aula) 

• No calificar errores en la lectura oral en los alumnos con dificultades de ritmo, fluidez y 

pronunciación. (en acuerdo con equipo de aula) 

• No calificar errores ortográficos o de calidad de la letra en caso de alumnos con 

diagnóstico de digrafía o disortografía. A excepción del dictado como evaluación. (en 

acuerdo con equipo de aula) 

• En directa relación con el decreto 83, se realizarán Plan de Apoyo Curricular Individual 

(PACI), a los alumnos que presenten un retraso pedagógico significativo igual o mayor a dos 

años, consensuado entre el equipo de aula, teniendo o no teniendo un diagnóstico 

transitorio o permanente. 

• Las planificaciones deben ser ajustadas a los principios del Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA), (Expresión, Ejecución y Motivación) para favorecer los aprendizajes 

desde pre básica a octavo básico. 

c) De La Calificación 

Artículo 23°  

Se entiende por calificación, la asignación numérica o conceptual que expresa el grado de 

suficiencia o el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, respecto de los aprendizajes 

esperados en concordancia con los requerimientos establecidos en cada Programa de 

Asignatura 

Artículo 24° 

Los alumnos de educación pre- básica serán evaluados mediante indicadores de logro, en 

el marco de habilidades, competencias y/o aprendizajes esperados, establecidos en las 

bases curriculares de la educación parvularia y los objetivos terminales (OT) de cada nivel 

pre- básico. 
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Artículo 25° 

Los indicadores de evaluación, poseen valor cualitativo, de modo que se definen a partir de 

una escala de apreciación relativo al proceso de aprendizaje de los estudiantes, siendo estos 

comunicados a la familia mediante un informe de rendimiento escolar al menos una vez 

por semestre, preferentemente al final de cada semestre.  

Artículo 26° 

Cada uno de los indicadores de logro de los alumnos de educación parvularia, será 

observado, medido, y/o calificado en forma continua, sistemática y evolutiva de acuerdo a 

cada semestre, con una escala que considere los siguientes grados y calificaciones:Logrado 

(L): el estudiante logra haber cumplido con el objetivo o conducta esperada para su nivel.En 

Desarrollo (D): el estudiante muestra estar en proceso de aprendizaje de la conducta 

esperada para su nivel.Necesita Refuerzo (NR): el estudiante muestra un progreso 

deficiente en relación con el objetivo o conducta esperada.  

Artículo 27° 
 

Tipos de calificaciones. 

Se distinguirán tres tipos de calificaciones dependiendo de la temporalidad: 

Parciales: son aquellas calificaciones obtenidas durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y son registradas en el libro de clases en forma de dato numérico, de acuerdo 

a lo señalado en artículo 28° 

Semestrales: son aquellas calificaciones que corresponden al promedio aritmético de las 

notas parciales del semestre en cada una de las asignaturas del Plan de Estudios. Se calculan 

aproximando la centésima 0,05 a la décima superior, para expresar la calificación semestral 

hasta con un decimal (Ejemplo: 6,25 se aproxima a 6,3). Pese a todo lo anterior, cuando el 

promedio del alumno sea 3,9 (con cualquier centésima) se procederá a subir a promedio 

4,0. 

Finales: son aquellas calificaciones que se calculan como promedio entre las dos 

calificaciones semestrales de cada asignatura. Corresponden, por lo tanto, a la calificación 

anual de la asignatura. Se expresan y se calculan por la misma norma de las calificaciones 

semestrales. 
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Artículo 28° 

La calificación como nota. 

Los alumnos serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio utilizando la 

escala numérica de 2,0 a 7,0, tanto coeficiente 1 y en algunos casos coeficiente 2. 

La calificación 2,0 (dos coma cero), será la mínima y corresponderá a la ausencia total o 

demostración de no logros de aprendizaje o dominio de contenidos. Por el contrario, la 

calificación 7,0 (siete coma cero), será la máxima y corresponderá a un 100% de logros de 

aprendizajes o dominio de contenidos. 

La calificación mínima de aprobación será 4,0 (cuatro coma cero), teniendo para ello que 

lograr al menos un 60% de los objetivos de la evaluación. 

Artículo 29° 
 

De las Pruebas Coeficiente 2. 

Las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales e Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales realizarán semestralmente una Prueba escrita coeficiente 2, en el mes de 

mayo y octubre, en que se evalúen uno o varios objetivos de aprendizaje que sean claves 

para el desarrollo de los estudiantes. 

Estas pruebas coeficiente 2 serán elaboradas por cada profesor, tomando en cuenta los 
ejes y habilidades de cada asignatura. Estas pruebas deberán contener en su mayoría 
preguntas de selección múltiple y sólo dos de carácter abierto. 

Artículo 30° 

Se entiende por instrumento de evaluación la herramienta específica de recopilación de 
información como pruebas escritas, pautas de cotejo, escalas de apreciación, rúbricas, 
entre otros. 

Artículo 31° 

Para evaluaciones sumativas, el Profesor podrá usar instrumentos como: pruebas objetivas 

y de desarrollo, interrogaciones, trabajos prácticos, listas de cotejo, escalas de apreciación, 

proyectos, informes, investigaciones, disertaciones, trabajos grupales, entrevistas, 

exposiciones, foros, pautas de desarrollo cognitivo, etc. 

Los procedimientos e instrumentos mencionados anteriormente deberán recoger 

información de los aprendizajes esperados en cada asignatura. 
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Artículo 32° 

Cantidad de calificaciones parciales por asignatura. 

Los alumnos serán evaluados en todas las asignaturas del Plan de Estudio, con el siguiente 

número mínimo y máximo de calificaciones parciales al semestre de acuerdo al número de 

horas semanales de la asignatura: 

Cantidad de 
horas semanales 

Calificaciones parciales 
mínimas 

Calificaciones parciales 
máximas 

6 o más horas semanales 8 12 

3 a 5 horas semanales 5 8 

1 a 2 horas semanales 4 6 

 

Artículo 33° 

Calificaciones de la asignatura de Religión. 

La calificación final anual de Religión se expresará en conceptos y no incidirá en la 

promoción del alumno. Pero, las calificaciones parciales, se regirán por las mismas normas 

aplicadas a todas las otras asignaturas (art.13). 

Artículo 34° 

La concreción de los Objetivos de aprendizaje en los estudiantes, serán evaluados y 

calificados mediante diversas estrategias, atendiendo a la diversidad, singularidad y 

tiempos de asimilación de habilidades y conocimientos relacionados, con los estudiantes. 

Por lo tanto, las calificaciones serán el resultado de los diferentes tipos de evaluaciones 

contempladas: escritas, verbales, de trabajo práctico, de participación en clases, entre 

otras. 

El profesor deberá aplicar las diversas estrategias e instrumentos, pudiendo evaluar 

aspectos actitudinales, procedimentales y cognitivos, en forma individual o grupal, previo 

acompañamiento de la pauta o lista de cotejo de los aspectos o ámbitos a evaluar.   

Como instrumentos de evaluación se pueden considerar las siguientes actividades o tareas 

de aprendizaje: 

 Mapas conceptuales  Presentaciones y/o exposiciones orales  

 Dramatizaciones  Creación y aplicación de juegos didácticos  

 Debates  Elaboración y desarrollo de guías y tareas de aprendizaje 

 Carpetas y/o portafolios  Pruebas escritas  

 Entrevistas  Controles o interrogaciones orales 
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 Informes en terreno  Trabajos colaborativos y/o cooperativos 

 

Eventualmente se podrán diseñar otros mecanismos de evaluación, previamente autorizados 

por la Unidad Técnica Pedagógica.  

Artículo 35° 

 

Aviso mensual de evaluaciones. 

Los alumnos deberán ser informados mensualmente sobre las fechas, los contenidos y el 

tipo de instrumento de evaluación que se utilizará. Será el profesor de asignatura quien 

entregue la información a la UTP, que luego de una previa revisión y cotejo con otras 

asignaturas, las publicará al alumno oportunamente, en conformidad al artículo 10 de este 

reglamento. 

Artículo 36° 

 

Cantidad de evaluaciones en la jornada. 

En relación a las evaluaciones no se podrá programar más de dos evaluaciones de carácter 

sumativa, incluyendo planes diferenciados, durante una misma jornada. Este criterio, no 

incluye controles escritos de lecturas complementarias, entregas de informes de trabajos 

de investigación y otros similares. La programación de evaluaciones citadas en los incisos 

anteriores, serán reguladas conjuntamente por los Profesores de asignaturas, Profesores 

Jefes y UTP. 

 

Artículo 37° 

 

Aplazamiento de evaluaciones calendarizadas. 

Ningún procedimiento de evaluación programado para una fecha específica podrá ser 

aplazado sin la autorización expresa de la UTP; exceptuando los casos en que por eventos 

especiales o situaciones emergentes del Colegio o del sistema educacional, se requiera 

cambio de actividades o que las clases sean suspendidas. Las evaluaciones programadas 

con anticipación y los controles clase a clase, serán aplicados independientemente del 

número de alumnos que asista a clases, asumiendo ellos las normas que existen para los 

casos de inasistencias. 
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Artículo 38° 
 

Resultado de evaluaciones parciales. 

Los resultados de las pruebas, trabajos y demás evaluaciones, deberán entregarse a los 
alumnos en un plazo no superior a los 15 días siguientes a su realización. Los resultados 
implicarán retroalimentación y reevaluación en caso que fuese necesario, registrándose de 
inmediato en el libro de clases y siendo el profesor de asignatura el responsable de cumplir 
los plazos establecidos. 

Artículo 39° 

Informes de evaluaciones al apoderado. 

Durante el año escolar, los apoderados serán informados de las calificaciones y progresos de sus 

hijos de las siguientes maneras: 

a) En reunión de apoderados bimestral, se hará entrega de un informe parcial de notas. 

b) Al finalizar cada semestre, se hará entrega, en la reunión de apoderados, del informe 

semestral.  

c) El certificado anual de promoción será entregado a más tardar la última semana de 

Diciembre del año escolar. 

 

d) Evaluación De Los Objetivos Actitudinales 

Artículo 40°  
 

De la forma de evaluar los Objetivos Transversales. 

Los alumnos serán evaluados en el logro de los objetivos transversales y se usarán como 
instrumento de evaluación una escala de apreciación acordada entre docentes y equipo 
directivo. 

Dicho instrumento medirá las siguientes dimensiones: 

 Afectiva. 

 Cognitiva. 

 Sociocultural. 

 Moral 

 Físico  

Los resultados se expresan en conceptos, en forma cualitativa y serán entregados junto al 

informe semestral de notas del alumno. Estos resultados no inciden en la promoción escolar. 
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Artículo 41° 

Informe al apoderado. 

La evaluación será informada semestralmente al apoderado a través del informe y 

desarrollo personal del alumno, elaborado por el profesor jefe. 

e) DE LA PROMOCIÓN 

Artículo 42° 

Para la promoción de los alumnos desde pre- kínder a octavo año básico, se considerará 

tanto el logro de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas o actividades de aprendizaje 

del plan de estudio,  como la asistencia a clases.  
 

Artículo 43° 

En la enseñanza pre- básica serán promovidos todos los alumnos de pre- kínder y kínder, al 

curso siguiente, siempre que al término del año escolar hayan logrado el 80% satisfactorio 

de los indicadores contemplados para el ámbito de Formación personal y social, 

Comunicación y Relación con el medio natural y cultural. Además, de haber cumplido con 

al menos, un 85% de asistencia a clases.  
 

Artículo 44°   

Para la promoción de los alumnos desde 1ero hasta 8vo básico, se deberá cumplir con las 

siguientes situaciones:  
 

Promoción según el rendimiento académico. 

Serán promovidos: 

1. Los alumnos que hubieren aprobado todas las asignaturas de aprendizaje de sus 

respectivos planes de estudio. 

2. Los alumnos que no hubieren aprobado una asignatura de aprendizaje, siempre que su 

nivel general de logro corresponda a un promedio de 4,5 o superior, incluido el no 

aprobado. 

3. Los alumnos que no hubieren aprobado dos asignaturas de aprendizaje, siempre que su 

nivel general de logros corresponda a un promedio de 5,0 o superior, incluidos los no 

aprobados. 

4. Los alumnos a los cuales se les aplicó el Plan de Apoyo Curricular individual (PACI), 

deberán ser evaluados por el nivel en el cual indica dicho documento, sin aplicar otro tipo 

de adecuación. 

Sin embargo, pese a esta situación, no serán promovidos de curso aquellos alumnos de 1º 

a 4º Básico que presenten un retraso significativo en lectura, escritura y /o habilidades 
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matemáticas que pueden afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 

siguiente nivel (Art. 10 del Decreto 511). Para aplicar esta situación, se deberá tener en 

cuenta lo siguiente: 

a) Evidencias de trabajo de reforzamiento con el alumno durante el año, y de haber 

informado al apoderado de la posibilidad de repitencia en concordancia a lo expuesto 

anteriormente y el plan conjunto realizado con ellos. 

b) El profesor Jefe deberá presentar un informe a UTP donde se señale claramente las 

dificultades que presenta el niño en el logro de los Objetivos de Aprendizajes. 

c) En caso que el alumno sea perteneciente al Programa de Integración e Inclusión Escolar, 

el equipo deberá presentar evidencias de trabajo e informes de diagnóstico de algún 

trastorno o déficit, si es que fuese el caso. 

De la promoción por asistencia. 

Para ser promovido, cada uno de los alumnos deben haber asistido a lo menos a un 85% de 
las clases realizadas durante el Año Escolar. El Director del establecimiento junto al Profesor 
Jefe del respectivo curso, podrá autorizar la promoción de alumnos con un porcentaje 
inferior al 85% de asistencia a las clases, siempre que existan razones fundadas en 
problemas de salud u otras causas debidamente justificadas. 

d) De La Repitencia  

Artículo 45° 

No serán promovidos al nivel inmediatamente superior, aquellos alumnos de 1ero a 8vo 

año de enseñanza básica que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Alumnos que hayan reprobado una signatura, registrando un promedio general anual inferior 

a 4,5 incluido en el cálculo la asignatura reprobada.  

b) Alumnos que hayan reprobado dos asignaturas, registrando un promedio general anual 

inferior a 5,0 incluidas en el cálculo las asignaturas reprobadas.  

c) Alumnos que hayan reprobado tres o más asignaturas, sin afección del promedio general 

anual registrado. 

d) Aquellos alumnos que no hayan dado cumplimiento con la asistencia mínima a clases, esto 

es un 85% de lo establecido por el Ministerio de Educación, como Calendario Escolar para el 

período.   
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En Caso De Situaciones Especiales 

Artículo 46° 

En ausencia del profesor titular en horario de clases, los alumnos deberán cumplir 

igualmente con lo programado para efectos de evaluación en cualquier asignatura, esto 

bajo la instrucción y supervisión de un profesor suplente instruido para la ejecución de la 

citada.  

Artículo 47° 

Por razones de análisis técnico y pedagógico de la medición de objetivos de aprendizajes 

de un instrumento aplicado, la Unidad encargada, bajo causales justificadas, podrá informar 

o entregar al o los estudiantes, el resultado de alguna evaluación en un plazo mayor al 

regular establecido, reteniendo temporalmente el documento, en beneficio de una 

eventual revisión.  

Artículo 48° 

Cuando en una evaluación el 40% de los alumnos obtengan calificación inferior a 4,0 nota 

mínima de aprobación, el profesor de la signatura correspondiente, deberá informar a la 

unidad técnica pedagógica, dicha situación, antes de registrar las calificaciones en el libro 

de clases. Esta medida de excepción, tiene como propósito principal, el revisar  en conjunto 

con el profesor responsable y los alumnos del curso, las posibles causas de los resultados 

obtenidos y consensuar medidas remediales que permitan superar el porcentaje señalado. 

Teniendo en cuenta que al promediar las notas, podrá acceder como máximo al 4,5.   

Artículo 49° 

En conformidad con las disposiciones ministeriales “Los alumnos deberán ser evaluados en 

todas las asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio (…)” . En el evento 

que “un estudiante por alguna razón o motivo justificado tenga impedimentos temporales 

o permanentes para cursar en forma regular una asignatura o actividad de aprendizaje, 

deberá aplicársele procedimientos alternativos de evaluación, adecuados a las 

características del impedimento que presente el educando (…)” . Por lo tanto, el apoderado 

deberá acreditar mediante certificado médico, del especialista pertinente el impedimento 

del estudiante.   
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Artículo 50° 

Si por razones  de salud, como enfermedades, operaciones, tratamientos médicos, 

enfermedades graves prolongadas, accidentes con secuelas severas, reposos estrictos, o 

cualquiera otra situación que revista un impedimento parcial o total del estudiante al 

cumplimiento del programa de evaluaciones, el colegio revisará una situación pedagógica, 

conforme a los antecedentes y certificados proporcionados por el apoderado, los que serán 

analizados por el equipo directivo y cuerpo docente, presidido por el Director del 

establecimiento, quienes conforme a méritos podrán acoger o rechazar la solicitud 

correspondiente. No obstante a lo anterior, para aquellos casos especiales en que un 

estudiante presente impedimentos para asistir con regularidad al establecimiento, el 

colegio podrá considerar la recalendarización de las evaluaciones, de tal modo que facilite 

su cumplimiento, asignando guías de estudio, tareas y/o trabajos que el alumno podrá 

desarrollar en casa y presentarlos en fecha a convenir, pero siempre dentro de los plazos 

acordados entre el colegio, apoderado y alumno.   

 Artículo 51° 

Conforme a todo lo señalado precedentemente en los artículos 49° y 50°, La comisión 

presidida por el Director, mediante resolución fundada, podrá modificar la exigencia 

mínima de tres notas coeficiente uno en cada asignatura por semestre, considerando la 

evaluación de los conocimiento más relevantes. Adicionalmente a lo anterior, podrá bajo 

circunstancias calificadas, determinar el cierre anticipado del año escolar para aquel 

estudiante que por razones debidamente fundadas, así lo haya solicitado su apoderado. 

Artículo 52° 

Los alumnos que presenten algún impedimento para participar de la clase de educación 

física, ya sea temporal o definitivamente, deberán informar oportunamente al 

establecimiento, presentando un certificado médico que acredite la situación de salud que 

da paso a la solicitud.  

La eximición a clases prácticas de educación física, determinará automáticamente el 

desarrollo de aprendizajes teóricos relacionados con la asignatura. Para la presente 

situación, las evaluaciones aplicadas, tendrán directa relación con los trabajos de 

información, investigación, desarrollo y/o cualquier otro que determine el docente. 
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Artículo 53°  

La eximición    de los alumnos de una asignatura para casos debidamente fundamentados, 

según lo establece el Ministerio de Educación, para los niveles desde 1° básico a 8° básico, 

es una atribución exclusiva de la Dirección de la Unidad Educativa, siendo menester para la 

aplicación de la medida, el archivo de documentación y antecedentes médicos, así como 

las actas que dieron paso a la medida excepcional y eventuales acuerdos y compromisos 

entre  el colegio y  el apoderado.   

Artículo 54°  

Si fuese el caso en que se requiera retroalimentación de especialistas para el ajuste o 

adecuación de la evaluación de aprendizaje, en cualquier asignatura, es responsabilidad del 

apoderado otorgar al establecimiento dichos antecedentes en forma oportuna y regular; el 

no cumplimiento de lo mencionado, así como de cualquier otro compromiso que figure 

como condicionante y que haya sido establecido entre el apoderado y el colegio, será 

motivo de la detención de la medida pedagógica, toda vez que se entenderá que ya no 

existe la necesidad de la adecuación referida.  

e) De Los Certificados Anuales De Estudios Y Actas De Registro De Calificaciones 

Artículo 55°  

Todas las situaciones de evaluación de los alumnos para los niveles de enseñanza pre- 

básica hasta octavo año básico, deberán quedar resueltas dentro del periodo escolar anual 

correspondiente. 

Artículo 56°  

Una vez finalizado el proceso de evaluación del año académico, el colegio entregará a todos 

los estudiantes un informe de notas del segundo semestre, indicando las calificaciones 

obtenidas por asignatura, además de su situación final correspondiente. 

El Certificado Anual de Estudios que emite el establecimiento, quedará debidamente 

archivado en los antecedentes académicos del alumno, pudiendo el apoderado solicitar una 

fotocopia de este. 

Al término de cada año escolar, el colegio emitirá las respectivas Actas de Registro de 

Calificaciones y Promoción Escolar, correspondientes a los distintos niveles y sus alumnos, 

según lo exigido por el Ministerio de Educación.  

f) Disposiciones Finales 
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Artículo 57°  

El presente Reglamento está sujeto a una evaluación permanente por parte de los consejos 

participantes, debiendo ser revisado al término de cada año escolar. Cualquier situación no 

contemplada en el mismo, será resuelta en conjunto por el Equipo Directivo y el Consejo 

de Profesores, respectivamente, mediante la aplicación de criterios estrictamente 

pedagógicos y con apego a las normas y decretos emanados desde el Ministerio de 

Educación.   

Artículo 58° 

Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en los Decretos Supremos, 

serán resueltas por las Secretarias Regionales Ministeriales de Educación respectivas y, en 

última instancia, la División de Educación General dentro del ámbito de su respectiva 

5.7.3 PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y EMBARAZADAS. 

PROPÓSITO 

El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de actuación frente a la 

situación de embarazo, maternidad y paternidad, que fortalezcan la permanencia de estos 

estudiantes en el colegio. 

Respecto del reglamento de Evaluación y Promoción: 

a) La estudiante podrá contar con su profesor jefe (tutor), quien supervisará las 

inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y 

controles de salud y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, 

resguardando el derecho a la educación de la alumna. 

b) Funciones del tutor y/o profesor jefe:  

a. Ser un intermediario/nexo entre alumna(o) y profesores de asignatura para 

organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las 

inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los 

docentes en todos los sectores. 

b. Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea 

necesario, supervise entrega de guías de aprendizaje. Este apoyo se dará 

mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un 

año. Acreditado por certificado médico. 
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c. Si el/la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderado(a) deberá 

hacer retiro de materiales de estudio. 

d. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 

alternativo, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le 

impida asistir regularmente al establecimiento. 

e.  Cada vez que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 

parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un 

año, presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones. 

f. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un porcentaje 

de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido 

debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control 5.7.4.  

Respecto del Período de Maternidad y Paternidad:  

La estudiante tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto puede 

salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. Para esto 

corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin considerar el 

tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente a la dirección del 

colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto.  

Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

colegio dará, tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

Respecto de deberes del apoderado/a:  

• El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo, maternidad 

o paternidad del estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará 

sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 

colegio.   

• Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico. Además deberá solicitar 

entrevista con el tutor para la entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo 

con su rol de apoderado/a.   
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• El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al 

adolescente, que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los 

controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total 

del/la estudiante durante la jornada de clase.   

• El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 

domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad 

quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  

Otros  

• La estudiante tiene derecho adaptar su uniforme escolar a su condición de 

embarazo.   

• La alumna tiene derecho a recibir las mismas condiciones que el resto del 

alumnado referente al ingreso, la permanencia o progreso en el sistema.   

• En su calidad de adolescente embarazada, la alumna debe tener claro que será 

tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las 

exigencias académicas y conductuales.  
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5.7.4 REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

a) Definición.   

Se entiende por salida pedagógica toda actividad realizada por uno o varios estudiantes fuera 

del establecimiento educacional, con fines pedagógicos o deportivos y guiada por un profesor 

responsable.   

Toda salida pedagógica se enmarca, por un parte, en los Planes y Programas de estudio de cada 

nivel y ciclo respectivo, así como también en la planificación de las actividades deportivas. Lo 

anterior permite a los estudiantes observar, investigar y conocer diferentes ambientes 

culturales, tomando contacto directo con objetos materiales, personas y espacios que ayudan 

a la incorporación de nuevos aprendizajes.   

5.8. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

En el Reglamento Interno se deberá regular de manera expresa los siguientes aspectos: 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS, 

GRADUÁNDOLAS DE ACUERDO A SU MENOR O MAYOR GRAVEDAD. 

 

a. CONDUCTAS ESPERADAS: Para asegurar una buena convivencia escolar, los 

estudiantes deberán mantener las siguientes conductas, socialmente aceptadas. 

a.  Llegar a la hora al establecimiento.  

b.  Cuidado y orden en la presentación personal.  

c.  Saludar al llegar y al despedirse a compañeros y profesores.  

d.  Saber escuchar y hablar después de pedir la palabra en forma correcta en 

voz clara y sin grito.  

e.  Utilizar términos adecuados, no groserías ni insolencias.  

f.  Defender su opinión en forma firme y adecuada.  

g.  Comunicar y manifestar sus pensamientos y sentimiento en forma clara, 

franca y objetiva.  

h. Libertad para desplegar la creatividad y el buen humor en el lugar y en el 

momento oportuno.  

i. Realizar las tareas oportunamente. 

j. Reflejar orden y aseo en las confecciones de sus tareas y trabajos. 

k. Obedecer órdenes y sugerencias del profesor.  
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l. Dirigirse al/la profesor/a y a sus compañeros en forma respetuosa, 

nombrándolo profesor/a, sr/a, nombrar a sus compañeros por el nombre, 

no usar sobrenombre. 

m. Conservar y cuidar los útiles escolares en buena forma.  

n. Cuidar mobiliario, no destruir, ni menos los útiles escolares de sus 

compañeros. 

o. Mantenerse en su puesto durante la hora de clases. Pedir permiso al 

profesor si es necesario para levantarse alzando la mano y con tono de voz 

adecuado.  

p. Mantener ropa y manos limpias durante la actividad escolar. 

q. Sentarse en forma correcta, con la cabeza erguida, no jugar con la silla, ni 

apoyar la cabeza en la mesa. 

r. Controlar el impulso; manejar la agresividad y evitar pataletas y llantos en 

sala de clases y en toda la escuela.  

s. Compartir elementos escolares cuando sea necesario.  

t. Llevar todos los elementos y útiles escolares que se necesiten en clases; no 

dejarlos en casa.  

u. Jugar en el patio evitando el peligro y respetando la propia integridad física 

y la de sus compañeros.  

v. En los juegos cuidar de no dañar sus ropas, estructura de la escuela (vidrios 

por ejemplo) y proteger plantas y árboles.  

w. En la interacción evitar el roce y los golpes físicos.  

x. Permanecer dentro del recinto de la escuela, durante la jornada escolar, no 

se puede saltar cercas ni salir a la calle, sin autorización previa.  

y. El trato entre estudiantes de diferente sexo, es decir entre niñas y niños, 

debe ser cordial y respetuoso. 

z. Procurar el uso de los baños en horas de recreo y no interrumpir la hora de 

clases. 

 

5.8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS FALTAS ESTABLECIDAS. 

El establecimiento ante la ocurrencia de un hecho que importe una falta al reglamento interno 

de menor entidad, antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, adoptara una o más de 

las siguientes medidas: 

 Diálogo formativo y correctivo: Cuando una estudiante transgrede una norma, el 

profesor de asignatura, profesor/educadora jefe, Coordinador de ciclo o 

profesionales de ayuda dialogarán con la estudiante con el propósito de que 
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reconozca la falta, reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo de una actitud 

propositiva para llegar así a establecer un compromiso de cambio. 

 Observación negativa: Registro descriptivo en el libro de clases de una falta ya sea por 

conducta o responsabilidad. El registro debe ser informado y dialogado con la 

estudiante. 

 Citación al apoderado: Cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio de 

conducta, el profesor(a) jefe, profesor(a) de asignatura, o cualquier otro profesional 

de la educación podrá citar a entrevista al apoderado para entregar antecedentes de 

la o las faltas cometidas. Se deja constancia escrita en la hoja de entrevista. 

 Servicio Comunitario y/o Pedagógico: Consiste en que la estudiante deberá asistir un 

día determinado a realizar un trabajo comunitario o académico, lo que se 

determinará según la naturaleza de la falta. Esto implica alguna actividad, definida 

por la Dirección de Convivencia Escolar, que beneficie a la comunidad educativa 

haciéndose responsable de sus actos a través del esfuerzo personal, y que no 

implique un menoscabo moral, psicológico y/físico para la estudiante, realizando 

acciones tales como: Ordenar algún espacio del establecimiento,  recolectar o 

elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un 

profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, clasificar textos 

en CRA según su contenido, apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc. La 

estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, 

quedando registro escrito en la hoja de entrevista de los aspectos concretos que el 

estudiante debe superar. El incumplimiento de esta medida podrá ser considerado 

como agravante 

 Cambio de curso: En casos calificados por la Dirección de Convivencia la estudiante 

podrá ser reubicada en otro curso del mismo nivel, como una medida pedagógica, 

formativa o preventiva. El Director(a) de Convivencia Escolar fundadamente, podrá 

proponer al equipo directivo la medida definida. Este ratificará o rechazará la 

propuesta 

En caso que la aplicación de alguna de estas medidas pedagógicas no lograse un cambio de 

conducta la estudiante, será posible iniciar un procedimiento de investigación a cargo de 

Dirección de Convivencia. 

5.8.3. LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICEN A FIN DE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS 

MENCIONADAS MEDIDAS Y LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN CORRESPONDIENTES. 

 

a) SUSPENSIÓN DE CLASES: Esta medida excepcional tiene un máximo de 5 días, prorrogable 

solo por una vez. Está prohibido utilizar esta medida por motivos que estén relacionados 
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con: Situación Socioeconómica, rendimiento académico y necesidades educativas 

especiales.  

b) Suspensión indefinida/ reducción de jornada escolar:  La suspensión indefinida, la reducción 

de jornada escolar y obligar a los alumnos sólo a rendir evaluaciones se encuentran 

prohibidas por la normativa educacional, y sólo podrán aplicarse excepcionalmente 

cumpliéndose las siguientes condiciones. 

a. Debe estar contenida en el reglamento interno 

b. Debe estar debidamente justificada, acreditando apoyo pedagógico y/o 

psicosocial 

c. Debe existir un peligro real para la integridad de algún mimbro de la comunidad 

educativa 

c) Suspensión de graduación: Esta medida debe estar contenida en el reglamento interno, no 

puede aplicarse en base a criterios discriminatorios. Además, debe contar con un debido 

proceso.  

d) Condicionalidad de matrícula: Debe estar contemplada en el reglamento interno, a su vez 

debe tener su debido proceso y contar con un plan de trabajo/ evaluación y una fecha de 

cierre. 

e) Expulsión y cancelación de matrícula: La ley de inclusión establece un procedimiento común, 

aplicable a ambos tipos de medidas disciplinarias. En este procedimiento debe estar 

contemplada en el reglamento interno y debe contar con un debido proceso 

a. Esta sanción sólo se puede aplicará si el estudiante atenta directamente contra 

la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa 

b. El debido proceso debe contener medidas de apoyo pedagógicas y/o 

psicosociales a favor del alumno 

c. Esta medida no puede aplicarse en un periodo del año que haga imposible poder 

matricular al estudiante en otro establecimiento.  

 

 

 

 

 

 



Escuela Ignacio Serrano Montaner 
                   “En la ruta de la excelencia”  

R e g l a m e n t o  I n t e r n o              2 0 1 9                 P á g i n a  94 | 158 

 

PROCEDIMIENTO  

a. La medida solo puede aplicarla el Director del Establecimiento. 

b. Las medidas y sus fundamentos deben ser notificada por escrito al estudiante y a 

su apoderado. 

c. El estudiante o su apoderado pueden solicitar la reconsideración de la medida al 

Director: 15 días hábiles. 

d. El Director resolverá la solicitud de reconsideración, previa consulta al Consejo de 

Profesores, quien se debe pronunciar por escrito 

e. El Director, una vez que haya aplicado la medida, debe informar a la SIE dentro del 

plazo de 5 días. 

DEL PROCESO DE NVESTIGACIÓN  

Las notificaciones que se realicen durante la investigación deberán presentarse personalmente 

a los Padres o Apoderados dejándose registro de estas y de todas las actuaciones en la carpeta 

de investigación. En caso que no fuese posible, el investigador notificará por carta certificada a 

los Padres o Apoderados al domicilio registrado en el Colegio, de lo cual deberá dejarse 

constancia escrita, en este último caso se entenderá notificado al tercer día del envío de la carta.  

 

Si los interesados solicitan expresamente ser notificados por correo electrónico, se accederá a 

ello, previa declaración por escrito del Padre o Apoderado en que señalaran una dirección 

electrónica para estos efectos. Se entenderán notificadas las comunicaciones que se envíen por 

este medio a contar del día siguiente de su recepción. Cualquier error en la dirección del correo 

entregada es de exclusiva responsabilidad de quien la hubiese declarado, y se tendrá como 

realizada para todos los efectos legales. 
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Plazo de la investigación, derecho a presentar descargos y pruebas. 

El procedimiento será fundamentalmente escrito reservado hasta la etapa de formulación de 

cargos. De todas las diligencias y actuaciones se levantará un acta que firmarán los que hayan 

participado, sin perjuicio de que se acompañarán al expediente todos los documentos 

probatorios y medios de prueba que el investigador logre recabar, no pudiendo exceder la 

investigación el plazo de cinco (5) días hábiles. En casos calificados este plazo podrá ampliarse 

prudencialmente a solicitud de los investigados o por decisión del investigador, por cinco (5) días 

más. Los palpitantes tendrán derecho a ser oídos, a declarar, presentar libremente todo medio 

de prueba. 

Al término del señalado plazo se formularán “cargo(s)”, si procediere, debiendo él o los afectados 

presentar sus “descargos” dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados desde la fecha de 

notificación de éstos. 

Vencido el plazo de investigación señalado, el investigador apreciará la prueba conforme a las 

reglas de la sana crítica y procederá a emitir una vista o informe en el término de tres (3) días, 

en el cual se contendrá la relación de los hechos, los fundamentos y conclusiones a que se 

hubiere llegado, formulando proposiciones concretas de lo que estimare procedente, conforme 

al mérito de los antecedentes existentes en la carpeta de investigación. 

 

Contenido Del Informe Del Investigador 

a) La individualización del o los estudiantes responsables 

b) Una relación detallada de los hechos investigados 

c) Los medios de prueba que permitieron formar convicción al Investigador(a) de Convivencia 

o a quien se hubiese designado. 

d) La participación y el grado de responsabilidad que corresponda a cada estudiante 

involucrado, con indicación de las eventuales circunstancias modificatorias de 

responsabilidad. 

e) La proposición de medidas disciplinarias aplicables al caso concreto, sobreseimiento o 

absolución, según sea el caso.  
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Decisión       

     

La decisión del asunto corresponderá al Director del Establecimiento, una vez que haya conocido 

el informe que le deberá presentar el Encargado de Convivencia, dictará una resolución fundada 

en el plazo de tres (3) días, la que tendrá por objeto resolver el conflicto, de conformidad al 

mérito de los antecedentes y por resolución fundada declarando el sobreseimiento, absolución 

y/o medida(s) disciplinarias que aplicará al caso. 

 

Esta resolución, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada personalmente y por escrito al 

Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso.  En el mismo documento 

se dejará constancia del derecho que les asiste para pedir la reconsideración de la decisión y del 

plazo de quince días que tienen para ejercerlo desde su notificación. En caso que el Apoderado 

no concurra a la citación para notificar personalmente, se practicará la notificación por alguna 

de las otras formas previstas en el Reglamento. 

 

a) Reconsideración  

 

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a pedir la reconsideración de la 

medida o decisión dentro del plazo de 15 días contados desde su notificación, ante el Director 

del establecimiento, quien resolverá previa consulta al consejo de Profesores. 

 

Al momento de determinar la medida o sanción se tomarán los siguientes criterios:  

 

a) Circunstancias que rodean los hechos.  

b) El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

c) Ningún estudiante podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos. 

La aplicación de toda sanción deberá ser notificada al Estudiante afectado y a su Padre, 

Madre o Apoderado, según el caso. 
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d) La edad, etapa del desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

e) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

f) Haber agredido a un funcionario del establecimiento.  

g) La conducta anterior del responsable.  

h) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. La 

discapacidad o indefensión de la víctima.   

i) Circunstancias del contexto social y/o familiar del responsable.  

j) Circunstancias atenuantes de responsabilidad, como haber actuado en defensa propia o 

de un tercero.  

k) 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 la ejercida por parte de un adulto de la comunidad 

educativa en contra de un estudiante.  

 

Aplicación de la resolución que resuelve. 

Solo se podrá ejecutar la resolución que pone fin al procedimiento, una vez que se haya notifico 

al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso 

a) Las acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos 

que dichas conductas ameritarán. 

Los Reglamentos Internos deben, asimismo, detallar las conductas que merecen 

reconocimientos por parte de la comunidad escolar, de manera de fomentar con ello, el 

destacado cumplimiento de los valores y principios que pretende promover el establecimiento 

educacional a través de su proyecto educativo. 

5.8.4. LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTO DESTACADAS Y LOS 

RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITAS. 

 

5.9. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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La Convivencia Escolar se entiende, por tanto, como un fenómeno social cotidiano, dinámico y 

complejo, que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos 

actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va creando y 

recreando la cultura escolar propia de ese establecimiento.   

PRINCIPALES FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVAS CONSIDERADAS EN LA ELABORACIÓN 

DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA.  

El reglamento de convivencia, que forma parte de los Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales (EE), es un instrumento que orienta y regula las maneras de 

actuar de los miembros de la comunidad educativa. Todos los establecimientos educacionales 

están legalmente obligados a contar con un Reglamento Interno (Ley General de Educación, 

Art.46). Los reglamentos de convivencia dan forma a los encuadres necesarios para que toda 

la comunidad se desenvuelva con fluidez y sin poner en riesgo los climas institucionales que 

aseguran una buena convivencia escolar. La finalidad de los Reglamentos de Convivencia es 

favorecer el aprendizaje de formas respetuosas de convivir entre personas con distintas formas 

de ser y de pensar, o favorecer la construcción de relaciones que promueven una cultura 

democrática e inclusiva y la generación de climas propicios para el aprendizaje y la participación 

de todas y todos. Para lograr altos niveles de cohesión interna, las comunidades educativas 

requieren contar con marcos de actuación adecuados que regulen las maneras de relacionarse, 

de apoyarse y de resolver conflictos. Contar con normas estables, reglas y procedimientos 

claros ajustado a derecho, con carácter formativo, consensuados y conocidos por toda la 

comunidad educativa, es fundamental para generar buenos climas de convivencia y favorecer 

los aprendizajes.  

Los reglamentos deben alinearse con los principios de la Reforma, adaptarse a los 

requerimientos de la nueva Ley de Inclusión contra la discriminación arbitraria y estar en plena 

sintonía con los valores que promueve el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y los Proyecto 

de Mejoramiento Escolar (PME). 

La normativa define la buena convivencia escolar como la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Luego, la misma legislación establece que todos los miembros de la comunidad educativa 
deben propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia, y que el personal 
directivo, docente, asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones 
administrativas y auxiliares al interior de los establecimientos educacionales reciban 
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capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones 
de conflicto 

De esta manera, es responsabilidad del sostenedor propiciar el desarrollo de estrategias para 
la promoción del buen trato en la comunidad educativa, brindar apoyo técnico y 
acompañamiento al equipo pedagógico del establecimiento, entregar herramientas para la 
detección de los indicadores de maltrato infantil en todas sus formas y fortalecer el trabajo 
con la familia que fomente la buena convivencia escolar. 

5.9. I. Composición y funcionamiento del Consejo Escolar o Comité de Buena Convivencia, 

según corresponda 

Están constituidos por representantes de los estudiantes, padres y apoderados, asistentes de 

la educación, docentes, directivos y sostenedor. Su conformación está fundada en la Ley 

General de Educación N°20.370. 

De acuerdo a lo señalado en la normativa vigente de la ley Nº 19.979 y los artículos 7º, 8º y 

9º, que crea los Consejos Escolares, en el decreto 24 del 27 de Enero del 2005, la Ley Nº 18.956 

que reestructura el Ministerio de Educación, y los artículos 32 Nº 8 y 35 de la Constitución 

Política de Chile, donde se reglamenta y se resuelve el funcionamiento de los Consejos 

Escolares en los Establecimientos educacionales del país, se consensua en este Reglamento 

Interno de la ESCUELA BÁSICA IGNACIO SERRANO MONTANER el cual establece las normas de 

constitución, funcionamiento y facultades que nos permite la presente ley. A continuación, se 

describen las consideraciones acordadas por la Unidad: 

a) De La Conformación:  Integrarán este Consejo Escolar las siguientes personas: 

 

1- Representante del sostenedor de la corporación municipal 

2- Director del establecimiento 

3- Inspector general 

4- Representante de los docentes 

5- Representante de los apoderados 

6- Jefa unidad técnico pedagógica (UTP) 

7- Representante de alumnos 

8-  representante del PIE 

9- Representante de los asistentes de la Educación 
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b) Objetivo: Integrar a los diferentes actores de la Comunidad Educativa a un trabajo 

participativo que permita monitorear la Gestión Educacional, con un carácter 

informativo, consultivo y propositivo que sepa del acontecer escolar de la Unidad. 

 

c) De las sesiones. Las sesiones se realizarán en reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias son las que propone la ley de Consejos Escolares. Se realizarán 

cuatro sesiones durante el año escolar. Dos en cada Semestre escolar. 

 

a. La primera sesión se llevará a cabo al inicio del año escolar donde el director 

informará: rendimiento escolar, mediciones de aprendizaje, informe de cuenta 

pública y rendición de cuentas. Las sesiones extraordinarias serán solicitadas 

por el 60 % de los integrantes del Consejo y que amerite realizar dicha reunión 

con la urgencia requerida y con los criterios que faculta la ley. 

d) De las reuniones: Las sesiones serán citadas por el Director del Establecimiento, cinco 

días antes, a través de una convocatoria escrita y hecha llegar a la persona involucrada 

en el Consejo. 

Las sesiones extraordinarias serán citadas cinco días antes considerando su urgencia. 

e) De las comunicaciones: La secretaria del Consejo emitirá y entregará las citaciones a 

reuniones. Esta secretaria registrará un acta, la cual la mantendrá al día de cada una 

de las reuniones realizadas. 

f) El Director informará al Consejo de los temas que se tratarán y debatirán en las 

reuniones, en la forma especificada en la Ley 

g) Del carácter del consejo: El Consejo Escolar tendrá un carácter de INFORMATIVO, 

CONSULTIVO Y PROPOSITIVO. 

h) Este Consejo tendrá la función de escuchar, acoger y responder, desde su rol, la 

información existente en los distintos estamentos de la comunidad escolar y que 

tengan una relación directa con el que hacer escolar de la Unidad. 

Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en sus planes 

de acción 

i) Definición del carácter del consejo escolar: Materias a tratar cuando es de carácter 

informativo. 

a.  El logro de aprendizajes de los alumnos. Informe semestral del rendimiento 

escolar de los alumnos y las mediciones de la calidad de los aprendizajes. 

b. Informar de las fiscalizaciones realizadas a la Unidad desde el Mineduc. 

c.  De los resultados de los concurso de Docentes, Directivos y de personal de la 

Unidad. 

d.  Informe de ingresos y egresos percibidos por la Unidad 

e.  Informe anual de la Gestión educativa de la Unidad, realizada por el Director. 
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Materias a tratar de carácter consultivo. 

f. Sobre el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

g. Programación anual de actividades curriculares y extracurriculares. 

h. Metas de la Unidad y de proyectos. 

i. Conocimiento, elaboración y/o modificación del Reglamento Interno del 

Colegio 

j. Informe anual de la Gestión educativa realizada por el Director. 

 

Materias a tratar de carácter propositivo: 

k. Los miembros del Consejo pueden proponer a la Dirección las actividades o 

acciones que se consensuen y estimen útiles al trabajo escolar de los alumnos. 

Cada Consejo tendrá un acta escrito por la secretaria, donde serán registrado 

todos los temas tratados en la reuniones. 

l.  El presente reglamento queda sujeto a las modificaciones que puedan mejorar 

su funcionamiento, al inicio de cada año escolar y al realizarse la primera 

reunión de Consejo. 

5.9.2. DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Todos los establecimientos educacionales deberán contar con un Encargado de Convivencia 

Escolar, que será responsable de la implementación de las medidas que determine el Consejo 

Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar 

en un plan de gestión. 

Con el objeto de acreditar el nombramiento y determinación de las funciones del Encargado 

de Convivencia Escolar, su designación deberá constar por escrito, ya sea en el contrato de 

trabajo respectivo o su anexo, o en cualquier otro documento formal que permita revisar el 

referido nombramiento. 

Cada establecimiento, de acuerdo a su realidad y contexto social, debe velar porque el 

encargado cuente con experiencia y/o formación en el ámbito pedagógico, el área de 

convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, y/o con experiencia en mediación 

escolar. 

Además, el establecimiento deberá asignar a dicho encargado un número de horas que le 

permita cumplir sus funciones, atendidas las necesidades particulares de la comunidad 

educativa. 
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5.9.3. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

II.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1- El siguiente documento es una orientación, que puede ser de utilidad en el proceso de 

diagnóstico y creación del plan de gestión de la convivencia. Este puede ser modificado en 

sus actividades, estrategias, fechas de ejecución, etc… dependiendo de las necesidades 

emergentes de cada establecimiento. 

1.2- El consejo escolar tiene la obligación y un rol especifico en la definición del diagnóstico 

de convivencia escolar de cada establecimiento; y es bueno promover esta 

corresponsabilidad. 

 El Encargado de Convivencia Escolar, será el encargado de elaborar y dar cumplimiento al 

plan desarrollado, trabajando de manera sistemática con el Consejo Escolar del Colegio. 

 

Fundamentación 

Convivencia es la capacidad que tienen las personas de relacionarse con sus pares en un 

ambiente común, en que el respeto es mutuo, la armonía es evidente y la solidaridad es 

recíproca. Esta relación permite además un desarrollo afectivo, ético, social e intelectual. 

 

Por esta razón, la convivencia escolar, no puede entenderse sólo como la interacción de los 

integrantes de un colegio, muy por el contrario, debe considerarse en sí, un aprendizaje 

fundamental, para los estudiantes, profesores, asistentes de la educación y familias. 

Aprendizaje, que al mismo tiempo es responsabilidad de estos mismos actores quienes son 

los encargados de ejercerla, de enseñarla, de aprenderla y de practicarla en todos los 
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espacios formales e informales del colegio, en las aulas y patios, en clases y recreos, en la 

calle y en el hogar. 

 

Sin embargo, esta sana convivencia requiere un trabajo comprometido, organizado e 

intencionado, razón por la que la Escuela Ignacio Serrano Montaner establece este “Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar”, con el fin de fijar plazos, determinar acciones y 

responsables, evaluar necesidades y resultados. Todo esto, orientado a generar un 

ambiente de desarrollo social integral, que permita asegurar los aprendizajes de nuestros 

estudiantes, como también mantener y mejorar nuestra cultura escolar basada en la 

responsabilidad, el respeto mutuo, el diálogo y el rechazo a la violencia, a través de reglas 

y protocolos de actuación, claros y conocidos por los miembros de la comunidad escolar. 
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Introducción 
 

El presente Plan de Gestión oficia determinadas acciones dentro del establecimiento 

educacional,  con la finalidad cumplir ciertos objetivos que propician la responsabilidad, el respeto y 

buen trato de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

El plan de gestión de la convivencia es un instrumento coherente con lo establecido en el 

Reglamento interno institucional y Plan de mejoramiento, por lo tanto promueve los estándares 

y sellos del establecimiento. 

El Plan se ha generado atendiendo a las necesidades y debilidades detectadas en el Área de la 

Convivencia Escolar, luego de llevar a cabo una evaluación de las prácticas y acciones que se han 

realizado para prevenir y promocionar la buena relación basada en la responsabilidad, el respeto 

y armonía de toda la comunidad educativa. 

Se espera que la implementación, ejecución, y evaluación de este plan permita contribuir a la 

formación de una comunidad escolar más responsable, respetuosa y armónica; eliminando 

conductas violentas, previniendo los malos tratos y promocionando el buen clima educacional.  
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V.  Dimensión  de ´´Formación y Convivencia’’                 
 

A.- Diagnóstico de la Convivencia según la Evaluación de Cada Sub Dimensión 

1 

Débil El proceso de gestión no se ha implementado o presenta 
problemas que dificultan el funcionamiento del 
establecimiento. Este nivel da cuenta de la inexistencia del 
proceso de gestión, o bien grafica prácticas que revelan 
deficiencias o faltas graves. Refleja la necesidad de trabajar 
urgentemente con miras a su implementación. 

2 

Incipiente El proceso de gestión se implementa de manera asistemática o 
incompleta, por lo que su funcionalidad es solo parcial. Este 
nivel identifica algún grado de desarrollo del proceso de 
gestión, pero este resulta insuficiente. Reconoce una 
implementación en la dirección correcta, pero que requiere ser 
mejorada. 

3 

Satisfactorio El proceso de gestión se encuentra instalado, es estable y 
efectivo, ya que cumple con los procedimientos, prácticas, 
cualidades o logros necesarios para que sea funcional. Este nivel 
describe un desarrollo adecuado del proceso de gestión, acorde 
con la realidad del sistema educacional chileno. Se espera que 
los establecimientos alcancen este nivel. 

4 

Avanzado El proceso de gestión se encuentra instalado, es estable y 
efectivo, e incluye prácticas institucionalizadas, destacadas o 
innovadoras que impactan positivamente en el funcionamiento 
del establecimiento. Este nivel describe un desarrollo del 
proceso de gestión que excede los parámetros esperados. 
Reconoce una implementación ejemplar, y muestra una 
perspectiva de mejora y un horizonte de desafío a los 
establecimientos que han alcanzado el nivel de desarrollo 
satisfactorio. 

 
 

  
1. SUBDIMENSIÓN: Formación 

 
Estándares 1 2 3 4 

El establecimiento planifica la formación de sus estudiantes en concordancia 
con el Proyecto Educativo Institucional, los Objetivos de Aprendizaje 
Transversales y las actitudes promovidas en las Bases Curriculares. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO:  Se definen objetivos formativos en el 
PEI, Se designa encargado de convivencia a cargo de gestionar el plan de 

 X   
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formación; Se realizan prácticas cotidianas como inicio del día con el profesor 
jefe: saludo diario, celebración de cumpleaños, conteo de los ausentes, 
consejos de curso, horas de orientación;  talleres habilidades socio afectivas y 
parentales; se difunden valores del establecimiento a través de murales, sitio 
web, redes sociales, pulseras; capacitación a docentes en temas convivenciales 
y autocuidado en instancia de reflexión pedagógica, etc. 

El establecimiento monitorea la implementación del plan de formación y evalúa 
su impacto. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Monitoreo de la ejecución y el logro de 
los objetivos del plan de gestión de la convivencia: por ejemplo número de 
estudiantes víctimas de acoso escolar, embarazos adolescentes, tasa de 
obesidad, etc..; 
Idealmente se realizan encuestas a principio y final de semestre, grupos focales, 
consultas/encuestas sobre convivencia a docentes, apoderados y estudiantes, 
sobre formación y convivencia, con el fin de identificar necesidades 
emergentes, etc. 

 x   

El equipo directivo y los docentes basan su acción formativa en la convicción de 
que todos los estudiantes pueden desarrollar mejores actitudes y 
comportamientos. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Programa de refuerzos: charlas de ex 
alumnos exitosos; difusión de frases célebres de personajes famosos; Lemas y 
escudos de curso; mejor compañero; alumno del mes; curso del mes; profesor 
del mes; apoderados del mes, premio espíritu ‘’nombre del colegio 
correspondiente’’….. que representen valores institucionales y sean modelo de 
estos, para el resto de la comunidad; 
Se realizan campañas mensuales para reforzar conductas. y hábitos: de orden 
asistencia, buenos modales o frases como ‘’por favor, gracias’’,  etc. 

 X   

El profesor jefe acompaña activamente a los estudiantes de su curso en su 
proceso de formación. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Profesor jefe asume tareas de formación 
en horas de orientación guiados por Equipo de Convivencia: actividades para 
trabajar en talleres de afectividad, autocuidado, proyecto de vida; profesor jefe 
cuenta con un espacio diario al comienzo de la jornada escolar, para recibir y 
saludar a sus alumnos, conversar con ello/as, festejar cumpleaños, preguntar 
por ausentes; Profesor jefe revisa notas, hojas de vida y asistencia, detectando 
dificultades y deriva al estudiante a profesionales competentes; profesor jefe 
se reúne  con apoderados para fortalecer alianza formativa con ellos. 

 X   

El equipo directivo y los docentes modelan y enseñan a los estudiantes 
habilidades para la resolución de conflictos. 
 

CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se capacita en temáticas orientadas a 
mejorar el clima y convivencia: intervención en crisis, resolución de conflicto, 
mediación…. A través de talleres, películas, juego de roles, etc. 

 X   

El equipo directivo y los docentes promueven hábitos de vida saludable y 
previenen conductas de riesgo entre los estudiantes. 
 

 X   
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CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Pausas activas en algún momento del día 
que involucren a toda la comunidad, campeonatos que incluyan e integren a 
todos los miembros de la comunidad, preparación y competencia  de 
colaciones saludables, campañas de autocuidado, charlas y experiencias de 
rehabilitación, obras de teatro; encuestas anónimas para detectar  conductas 
de riesgo (tabaco, alcohol, drogas, deserción, enfermedades de transmisión 
sexual), folletos informativos; protocolos de acción en casos de embarazo, 
desórdenes alimenticios, enfermedades físicas y/o de salud mental. 

El equipo directivo y los docentes promueven de manera activa que los padres 
y apoderados se involucren en el proceso educativo de los estudiantes. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Capacitación en habilidades parentales, 
jornadas padre/hijo (apoderado/ estudiante); buzón de opinión disponible para 
toda la comunidad educativa; libro de sugerencias y reclamos; invitación a 
proponer actividades y participar en escuelas abiertas los días sábados, etc. 

 X   

 

2. SUBDIMENSIÓN: Convivencia Escolar 
 

Estándares 1 2 3 4 

2.1 El equipo directivo y los docentes promueven y exigen un ambiente de 
respeto y buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se instalan afiches con lemas y reglas 
básicas de buen trato; cada curso crea su propio decálogo convivencia; 
Campañas mensuales de promoción de hábitos específicos; Personal del 
establecimiento modela buen trato y respeto a través de normas de cortesía 
como dar gracias, saludar, disculparse, respetar turnos, etc. 
 

 X   

2.2 El equipo directivo y los docentes valoran y promueven la diversidad como 
parte de la riqueza de los grupos humanos, y previenen cualquier tipo de 
discriminación. 
 

CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Actividades que promuevan reconocer y 
valorar otras culturas: películas, presentaciones y ferias de comida y 
vestimentas típicas, entre otras; Modelaje del personal de conductas que 
promueven respeto a la diversidad, etc. 

  X  

2.3 El establecimiento cuenta con un Reglamento de Convivencia que explicita 
las normas para organizar la vida en común, lo difunde a la comunidad 
educativa y exige que se cumpla. 
 

CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Reglamento de convivencia ajustado a la 
normativa, en un lenguaje accesible para toda la comunidad educativa; Se 
difunde y socializa el reglamento con toda la comunidad educativa; Se vela por 
el cumplimiento del Reglamento de los deberes y normas de convivencia y 
existen medidas disciplinarias y formativas, cuando hay incumplimiento de 
estas, etc. 

  X  

2.4 El equipo directivo y los docentes definen rutinas y procedimientos para 
facilitar el desarrollo de las actividades pedagógicas. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Institucionalizar rutinas y 
procedimientos definidos, de modo que estos se conviertan en hábitos: saludo 

  X  
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y despedida al ingreso y salida de clases, inicio de jornadas con pausas activas 
o actos cívicos, conteo de asistencias, atrasos, etc 

El establecimiento se hace responsable de velar por la integridad física y 
psicológica de los estudiantes durante la jornada escolar. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Sistema de control de ingreso y egresos 
de estudiantes, apoderados y personas ajenas al establecimiento; Sistema de 
control de asistencia; Atención en portería; cierres perimetrales seguros; 
Atención a señales y síntomas de vulneraciones de acoso, abuso…. Con sus 
respectivos protocolos de acción; Estrategias como campañas, charlas de 
carabineros,  PDI u otras redes, en relación al autocuidado, etc. 

   X 

2.6 El equipo directivo y los docentes enfrentan y corrigen formativamente las 
conductas antisociales de los estudiantes, desde las situaciones menores hasta 
las más graves. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Personal corrige permanentemente 
conductas antisociales de menor gravedad como lenguaje y comportamiento 
grosero, copias, golpes, maltrato a infraestructura; Se corrigen conductas 
antisociales graves como vandalismo, porte de armas, peleas violentas, entre 
otros, se identifican responsables, se informa a apoderados e implementan 
sanciones y medidas formativas de reparación; Se promueven conductas 
prosociales como voluntariados, campañas de reciclaje, reforestación, cuidado 
del establecimiento, ayuda comunitaria; Se fomentan actividades que 
prevengan violencia como actividades deportivas, culturales o medio 
ambientales, Se detectan pandillas o grupos de riesgo y se canalizan 
inquietudes grupales en actividades constructivas, por ejemplo frente a rayado 
de la infraestructura proponer murales, etc. 

x    

El establecimiento previene y enfrenta el acoso escolar o bullying mediante 
estrategias sistemáticas. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se explicita claramente a través de 
afiches, murales u otros medios que el acoso escolar no es una conducta 
aceptable; Existe programa para prevenir el acoso escolar; Se establecen 
medios y responsables a quien dirigirse para denunciar el acoso escolar; Existe 
protocolo de acción frente a casos de acoso; Apoyo de especialistas a las 
víctimas de acoso escolar y a la vez trabajar activamente con los hostigadores, 
etc. 
 

  X  
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3. SUBDIMENSIÓN: Participación Y Vida Democrática  
 

Estándares 1 2 3 4 

El establecimiento construye una identidad positiva que genera sentido de 
pertenencia y motiva la participación de la comunidad educativa en torno a un 
proyecto común. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Identificar aspectos distintivos del PEI, 
que generen identidad y sentido de partencia y difundirlo a través de dinámicas 
tales como lemas, símbolos, difusión de la historia del establecimiento, premios 
a miembros de la comunidad que representen los valores de la institución; 
charlas de ex alumnos destacados; Exponer aspectos distintivos del 
establecimiento como medallas, trofeos, símbolos, insignias, fotos; Se 
organizan actividades que incluyan a toda la comunidad educativa como 
celebraciones de aniversarios, ferias científicas, feria de las pulgas, campañas 
sociales y medioambientales, etc. 

  X  

El equipo directivo y los docentes promueven entre los estudiantes un sentido 
de responsabilidad con el entorno y la sociedad, y los motivan a realizar aportes 
concretos a la comunidad. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se promueve que docentes, apoderados 
y /o estudiantes, organicen y participen en iniciativas constructivas como 
campañas solidarias, trabajo de invierno, semanas culturales, campañas 
municipales de reciclaje, fundaciones pro áreas verdes en que estudiantes se 
encarguen de plantar y regar plantas, fabricar bancas, basureros, entre otros, 
identificándolos con placas del curso y/o establecimiento (considerar 
propuesta ONG Cerros Abiertos). 

X    

El equipo directivo y los docentes fomentan entre los estudiantes la expresión 
de opiniones, la deliberación y el debate fundamentado de ideas. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se promueve que estudiantes expresen 
y tengan una opinión informada a través de organización de concursos de 
debates públicos, en donde los propios alumnos voten luego por la postura más 
convincente; Creación de radio, mural o diario escolar, con columnas de 
opinión, entrevistas, etc. 

 X   

El establecimiento promueve la participación de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa mediante el trabajo efectivo del Consejo Escolar, el 
Consejo de Profesores y el Centro de Padres y Apoderados. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se cuenta con Consejo Escolar que 
sesiona mínimo 4 veces al año; Se cuenta con Consejo de Profesores que se 
reúne al menos una vez al mes; Se cuenta con un Centro de Padres y 
Apoderados constituido democráticamente, según normativa vigente y que 
representa a los apoderados ante la dirección. 

  x  

El establecimiento promueve la formación democrática y la participación activa 
de los estudiantes mediante el apoyo al Centro de Alumnos y a las directivas de 
curso. 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Se promueven instancias que desarrollen 
habilidades para la vida democrática como elección de Centro de Alumnos, con 
al menos dos listas, que permitan la creación de campañas electorales, voto 
secreto y recuento público; Existe ceremonias para que asuma  la nueva 

X    
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directiva del Centro de Alumnos y  distintivos para sus miembros; Centro de 
Alumnos tiene reuniones periódicas e instituye proyectos y actividades con el 
apoyo del equipo directivo, docentes y apoderados, tales como festivales de la 
canción, show de talentos, kioskos, kermesse, etc. 

El establecimiento cuenta con canales de comunicación fluidos y 
eficientes con los apoderados y estudiantes. 
 
CRITERIOS DE NIVEL DE DESARROLLO: Apoderados y estudiantes se mantienen 
informados mediante canales efectivos de comunicación efectivos tales como 
libretas de comunicación, circulares, diario mural, sitios web, consejos de curso, 
reunión de apoderados; Se cuenta con horarios de atención de apoderados, 
buzón de opinión y sugerencias para toda la comunidad educativa, libro de 
reclamos, encuestas de opinión, etc. 

 X   

 
FUENTE: Estándares Indicativos de Desempeño para los Establecimientos Educacionales y 
sus Sostenedores. Ministerio de Educación de Chile.  
 
 
B.  Necesidades particulares de cada establecimiento 
 

Prioridad 
Nº 

Problemas y Necesidades Específicas de cada Establecimiento 
Producto del Proceso de Autodiagnóstico Realizado. 

1 Bajos niveles de Autoestima 

2 Desconocimiento de hábitos de vida saludable 

3 Escaso sentido de pertenencia hacia la comunidad educativa 

4 Nula participación en actividades de formación ciudadana 
 

VI. Plan de Gestión de la Convivencia 2018 
 

DIMENSION: “FORMACIÓN” 
DIMENSION: “CONVIVENCIA” 
DIMENSION: “PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA” 

 

Subdimensión Formación 
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OBJETIVO: “Promover la formación espiritual, ética, moral, efectiva y física de los estudiantes” 

META: “Cumplir el 85 % de las acciones formuladas en la Subdimensión de formación” 

Acciones Fecha Indicador Responsable Medios Verificadores Recursos 

Realizar plan de acción 
para el logro de los 
objetivos formativos. 
 
 
 

Abril -El plan de 
formación 
cuenta con los 
valores del PEI; 
Respeto y 
responsabilidad.  

Encargado 
Convivencia 
escolar. 
 

-Objetivos formativos  
-Plan de formación 
-Entrevista a Director 
o equipo directivo.  
-Entrevista o encuesta 
a grupo focal de 
estudiantes.  

- Material 
Impreso 
- 
Computado
r 
 

Planificación y ejecución 
de 2 intervenciones 
mensuales en  la 
asignatura de 
orientación 

Marzo
- 
novie
mbre 

Intervención por 
nivel, 
promoviendo los 
valores 
institucionales  

- Encargado 
Convivencia 
escolar. 
  

-Hoja de registro de 
asistencia 

Cartulinas 
Lápices 
Plumones 
Data 
Computado
r 
Entre otros. 

Crear instancias 
específicas y 
sistemáticas para 
monitorear la ejecución 
del Plan de formación. 
Por lo menos 1 vez al 
mes.  

Mayo- 
diciem
bre 

Reunión mensual 
con Equipo de 
convivencia 
escolar. 
 

Encargado 
Convivencia 
escolar. 
 

-Pautas de chequeo 
-Carta gantt 
 

Material 
Impreso 

Promover de manera 
activa a los padres y 
apoderados en el 
proceso educativo de 
los estudiantes. 
 

Mayo- 
Diciem
bre 

Intervenciones 
en reunión de 
apoderados 
Charla para 
padres una vez 
por semestre 

-Encargado de 
convivencia 
escolar 

-Encuesta a profesores 
jefes 
-Encuestas a padres y 
apoderados 

Material 
impreso 
Data 
Computado
r 
Entre otros. 

Ejecución de plan de 
formación ciudadana. 

Abril- 
Diciem
bre 

Plan de 
formación 
ciudadana 

Encargado 
Convivencia 
escolar 

Registro de asistencia 
Fotografías 
Bitácora 

Material 
necesario 
para 
realizar 
actividades 

Re-elección Centro de 
estudiantes 

Abril Formación 
centro de 
estudiantes 2019 

Encargado 
convivencia 
escolar. 

Fotografías 
Hoja de firmas de 
votación 

Material 
necesario 
para 
campaña y 
votación.  

 
DIMENSION: “CONVIVENCIA” 

 

Subdimensión Convivencia 
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OBJETIVO: “Fomentar y exigir un ambiente de respeto y buen trato entre todos los miembros de 
la comunidad educativa” 

META: “Cumplir el 85 % de las acciones formuladas en la subdimensión de convivencia” 

Acciones Fecha Indicador 
Responsa
ble 

Medios 
Verificadores 

Recursos 

Intervenciones por nivel 
que favorezcan el buen 
trato y el respeto por el 
otro  y rechacen las 
prácticas de acoso  o 
maltrato escolar. 

Marzo
- 
Diciem
bre 

Intervención 
una vez por 
semestre que 
abarca la 
comprensión 
del otro, el 
respeto y la 
diversidad.  

Encargad
o 
Conviven
cia 
Prof.- 
Jefes. 
 

-Planificación de 
la intervención 
-Actas de trabajo 
colaborativo. 
-Pauta de cotejo  

Material impreso 
Cartulinas 
Lápices 
Data  
Computador 
 
 
 

Intervención por nivel 
en base al reglamento 
interno 

Mayo- 
diciem
bre 

Intervención 
por curso que 
informe sobre 
normas y 
medidas 
disciplinarias 

Encargad
o de 
conviven
cia 
escolar 

Planificación de 
intervenciones  
Actas de trabajo 
colaborativo 
 

Data 
Computador 
Material impreso. 

Campaña anual para la 
promoción de la 
asistencia 

Marzo
- 
diciem
bre 

Plan de 
ausentismo 
escolar. 
Protocolo de 
ausentismo 
escolar 

Inspector 
general 
 

Registro de 
asistencia diaria 
Registro de 
salidas 

Material impreso 
Medallas 

Generar instancias que 
promuevan la vida 
saludable. 

Marzo
- 
Novie
mbre 

Instalación 
dispensador de 
agua 
Corrida familiar 
Celebración día 
del deporte. 
Campeonatos 
internos de 
futbol. 

Equipo 
de 
Conviven
cia 
escolar. 

Registro de 
entrega de 
dispensador. 
Lista de 
inscripciones 
Fotografías  

Dispensador en 
cada sala 
Material impreso 
 

Aplicación de test de 
autoestima a nivel 
institucional. 

Marzo Encuestas 
aplicadas a 
todos los 
estudiantes del 
establecimiento
. 

Psicóloga 
conviven
cia 
escolar. 

Test entregados 
por los 
estudiantes. 

Material impreso. 

Ejecución de actividades 
por nivel que 
promuevan la 

Abril- 
Diciem
bre 

Realización de 
talleres por 
nivel, según 

Equipo 
de 
conviven

Hoja de registro 
de realización de 
la actividad.  

Data 
Computador 
Material impreso 



Escuela Ignacio Serrano Montaner 
                   “En la ruta de la excelencia”  

R e g l a m e n t o  I n t e r n o              2 0 1 9                 P á g i n a  113 | 158 

 

autoestima en los 
estudiantes.  

necesidad de 
cada curso para 
favorecer la 
autoestima. 

cia 
escolar. 

Cartulinas 
Lápices 
Entre otros. 

 
DIMENSION: “CONVIVENCIA” 

 

Subdimensión Participación y Vida Democrática 

 

OBJETIVO: “Implementar prácticas y procedimientos que desarrollan en los estudiantes 
actitudes y habilidades para participar constructiva Y democráticamente en la sociedad” 

META: “Cumplir el 85 % de las acciones formuladas en el subdimensión de Participación” 

Acciones Fecha Indicador Responsable 
Medios 

Verificadores 
Recursos 

 
Crear sentido de 
pertenencia por 
el 
establecimiento 

 
 
Mayo 
Sept. 
Nov. 

 
-Intervención 
en actividades 
extraprogramá
ticas 
 

 
 
-Equipo 
directivo 

 
-Creación de 
cuento (día del 
libro) 
- 

 
Material 
necesario para la 
realización de 
cada actividad 
descrita 

Crear instancias 
que promuevan 
el encuentro 
entre los 
miembros 

Mayo- 
noviembre 

-Instancias de 
recreación 
(Campeonato-
ferias) 
-  Corrida 
familiar 
-Día de la 
familia 
-Celebración 
del día de la 
convivencia 

-Equipo 
directivo 
 
-Encargado 
de 
convivencia 
escolar 

-Registro de 
asistencias. 
 
-Encuestas a 
estudiantes, 
docentes y 
apoderados. 

Material 
impreso 
 
 
 

Celebración del 
mes de la 
solidaridad 

agosto -Prácticas que 
promuevan las 
acciones que 
solidaricen con 
el otro. 
 

Encargada de 
convivencia 
escolar 

-Entrega de 
canastas 
familiares 
-Colecta para 
ayudar a una 
familia 
-Entrega de 
asistencia de 
profesional en 
el área 

Alimentos no 
perecibles. 
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Crear espacios 
donde los 
estudiantes 
puedan expresar 
opiniones, ideas 
o información 
relevante. 

Mayo- 
Diciembre 

-Apoyo o guía 
a estudiantes 
que forman la 
radio escolar 
 
-Actos cívicos 
semanales. 

-Profesor jefe 
-Encargado 
radio escolar. 

-Actas de 
reuniones de la 
radio 

Espacio físico 
Material 
impreso. 

Constituir 
consejo escolar 

Marzo-
julio-
agosto-
diciembre 

-Reunión 4 
veces al año 
como mínimo. 
 
 

-director de 
establecimien
to 

-Actas de 
consejo 
escolar 

Libro de actas 
Data 
computador 

 

 

5.9.4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

Puesto que la conducta es educable y multifacética tanto en sus manifestaciones como 

motivaciones, es contraproducente establecer un código que contenga todas las faltas y sus 

respectivas sanciones, sin embargo, con el objeto de producir un ordenamiento, las faltas se 

clasifican en leves, graves y gravísimas.   

Aquellas faltas, conductas o acciones negativas que no se encuentren explicitadas con sus 

respectivas sanciones en el presente manual, serán resueltas en conjunto con la Dirección, 

Encargada de Convivencia, Centro de Alumnos/as y profesor/a asesor/a, Consejo General de 

Profesores o profesor jefe según corresponda.   

Todas las conductas son susceptibles de mejorarse, las faltas a la disciplina. Los criterios que 

permiten establecer si se trata de una falta leve, grave o gravísima son los siguientes:  

a) Falta Leve: Corresponden a toda aquellas actitudes y comportamientos que alteren la sana 

convivencia, pero que NO involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la 

comunidad.   

b) Falta grave: Corresponden a todas aquellas actitudes y comportamientos que atenten 

contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, del bien 

común y/o de la imagen del establecimiento, así como acciones deshonestas que afecten 

la sana convivencia. 

c)  Falta gravísima: Corresponden a todas aquellas 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. 
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Faltas leves 

Corresponden a todas aquellas actitudes y comportamientos que 
alteren la sana convivencia, pero que NO involucren daño físico o 
psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 

Faltas Reit. Procedimiento Sanción Responsable/s 

1.- Comportarse 
de manera 

inadecuada en 
actos cívicos y 
formaciones. 

1° 
1.-Llamado de 

atención verbal. 
1.-Amonestación 

verbal 

1.-Funcionario 
que presenció la 

falta. 

2.-Utilizar 
lenguaje soez en 
conversaciones 

2° 

1.-Informar al 
estudiante sobre el 

sentido y la 
conducta esperada 

en relación a la 
norma y las 

consecuencias de su 
incumplimiento. 

1.- Observación 
negativa en hoja de 

vida del libro de 
clases 

1.-Profesor Jefe o 
Inspector 
General 

2.- Llamado de 
atención verbal. 

2.-Sanción 
Formativa: Trabajo 

de investigación 
relacionado con el 
valor tratado en el 

Acto Cívico. 

3 Jugar en forma 
brusca. 

(empujones, 
golpes) 

3° 

1.- Llamado de 
atención verbal. 

1.-Citación de 
Apoderado 

1.- Inspector 
General 4.-Botar basura 

en el patio o 
escupir en lugares 

no adecuados. 

2.-Informar al 
estudiante y 

apoderado sobre el 
sentido y la 

conducta esperada 
en relación a la 

norma y las 
consecuencias de su 

incumplimiento. 

2.-Observación en 
hoja de vida 

3.- Firma 
compromiso de 

apoderado y alumno  
mejorar conducta 

4.-Trabajo 
comunitario 

 

Faltas Reit Procedimiento Sanción Responsable/s 
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5.-Llegar 
atrasados a clases 
al ingreso de cada 
jornada o a otras 

actividades 
curriculares y 

extracurriculares. 

 
 
 
 

1ª, 2ª 
y 3 ª 
vez 

 
 

 
 
 

1.- Registro de 
Inspectoría (NAPSIS) 

 
 
 
 

1.-Amonestación 
verbal. 

1.-Inspector 

2.-Citación 
Apoderado 

6.- No justificar 
inasistencias a 

clases con 
certificado 
médico o 

entrevista de 
apoderado 

Sobre 
4 

1.-Registro de 
Inspectoría (NAPSIS) 

1.-Registro en hoja 
de vida por Profesor 
Jefe o de asignatura 

1.- Inspector 
General 

2.-Citación 
apoderado 

2.-Recuperación de 
tiempo de atraso a 
través de Trabajo 

Comunitario 
después del término 

de jornada 2.- Profesor jefe 

7.-No portar su 
cuaderno de 

comunicaciones. 

3.-Citación 
estamentos 

(Inspectoría- E.C.E- 
UTP) 

8.- Usar joyas y/o 
accesorios 

inapropiados 
(aros coloridos y 

largos o 
exagerados, 

piercing, pañuelos 
de colores, otros) 

1° 
1.- Llamado de 

atención verbal. 
1.- Amonestación 

verbal. 

1.-Profesor  jefe 

2.-Inspector 
General 

9.-Asistir a la 
Escuela sin 

rasurarse, en el 
caso de los 

varones. 

1.-
Cuand

o lo 
requie

ra 

1.-Llamado de 
atención verbal. 

1.-Rasurarse en el 
Establecimiento. 

1.-Profesor. 

2.-Inspector 
General 

10.-Asistir a la 
Escuela sin el 

uniforme 
1ª vez 

1.-  Llamado de 
atención verbal. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.-Comunidad 
Educativa 
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correspondiente, 
sin justificativo. 2.- Observación en 

Libro de Crónicas 
2.-Inspector 

2° vez 

1.- Llamado de 
atención verbal. 

1.- Observación en 
hoja de vida. 

1.-Profesor jefe o 
de asignatura 

2.-Citación de 
apoderado 

2.-Compromiso 
firmado 

apoderado/estudian
te. 

2.-Inspector 
General. 

3.- Informar a 
Inspector del curso. 

3.- Realizar guía de 
trabajo en Biblioteca 

o el lugar que se 
disponga. 

4.-Derivar a 
Asistente Social, si 

corresponde. 

5.-Observación en 
Libro de Crónicas 

11.-Asistir a la 
escuela sin 

materiales y sin 
justificativo. 

3° Vez 

1.-Profesor  Jefe 
informa a 

Inspectoría General 
o Jefa de UTP según 

corresponda.. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.- Jefa de UTP 

2.-Sanción 
Pedagógica por UTP 2.- Citación de 

apoderado. 

3.-Observación en 
Libro de Crónicas. 3.-Trabajo 

Comunitario 
2.-Inspectoría 

General 4.-Observación en 
Libro de Crónicas 

Faltas Reit Procedimiento Sanción Responsable/s 

12.- Vender 
cualquier 

producto al 
interior de la 
Escuela, sin 

autorización de 
Dirección 

1° y 2° 
Vez 

2.-Llamado de 
atención verbal. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.-Profesor Jefe o 
Asignatura 

2.-Inspector 
General 

2° vez 
1.-Llamado de 

atención verbal 
1.-Observación en 

hoja de vida. 
1.-Inspectoría 

General 



Escuela Ignacio Serrano Montaner 
                   “En la ruta de la excelencia”  

R e g l a m e n t o  I n t e r n o              2 0 1 9                 P á g i n a  118 | 158 

 

2.- Informar a 
Inspectoría General. 

2.-Compromiso 
firmado 

apoderado/estudian
te 

3.- Derivar a 
Asistente Social, en 

caso de ser 
necesario. 

3.-Retiro de 
especies. 

4.- Citación de 
apoderado 

3° Vez 

1.-Revisa situación 
del alumno/a 

Inspectoría General 

1.-Observación en 
hoja de vida. 1.- Inspectoría 

General 
2.-Citación de 

apoderado. 
2.- Trabajo 

comunitario 

Faltas Reit Procedimiento Sanción Responsable/s 

13.-Usar el 
uniforme y/o 

buzo incompleto 
(chaleco color, 

zapatillas de otro 
color, etc.) 

1° y 2° 
Vez 

1.- Informar al 
estudiante sobre el 

sentido y la 
conducta esperada 

en relación a la 
norma y las 

consecuencias de su 
incumplimiento. 

1.-  Sanción 
Formativa. 

1.-nspectoría 
general 

2.-Fijar plazo para el 
cumplimiento de la 

norma. 

2.-Funcionario 
que observa la 

conducta. 

14.-Usar el buzo 
cuando no 

corresponde 

3° vez 

1.-Informar al 
estudiante sobre el 

sentido y la 
conducta esperada 

en relación a la 
norma y las 

consecuencias de su 
incumplimiento. 

1.-Observación en 
hoja de vida 

1.-Profesor jefe 

2.- Firmar 
compromiso por 

apoderado y alumno 

2.-  Derivación a 
Asistente social, si 

corresponde. 

3.-Observación en 
Libro de Crónicas 

2.-Inspectoría 
General 

15..-  Mantener 
presentación 

personal 
inadecuada 

(pantalón ancho o 
descosido, pitillo 

3.-Citación de 
apoderado 

4.-Retiro del 
estudiante de la 

jornada por parte 
del apoderado 
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o debajo de la 
cadera, camisa 

afuera del 
pantalón) 

4° Vez 

1- Llamado de 
atención verbal. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.-Inspectoría 
General 

16.-Usar pelo 
largo en los 

varones. (que 
pase cuello de la 

camisa, cortes 
que representen 

un estilo) 

2.-  Informar al 
estudiante sobre el 

sentido y la 
conducta esperada 

en relación a la 
norma y las 

consecuencias de su 
incumplimiento. 

2.-Suspensión por 
un día o hasta que 
rectifique la falta. 

3.-  En el caso del 
pelo debe llegar al 
día siguiente como 

corresponde. 

4.-Citación de 
apoderado 

 
 

 

Faltas Reit Procedimiento Sanción  Responsable/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Llegar atrasados o 
ausentarse entre horas 
de clases o entre 
bloques. 

1ª 
vez 

1.-Informar a 
Inspector/a del 
curso. 

1.-   Observación en 
hoja de vida. 

1.-Profesor Jefe o 
Asignatura 

2.- Citación 
apoderado 

2.- Compromiso 
firmado apoderado/ 
estudiante 

2.-Inspectoría 
General. 

3.-Observación en 
Libro de Crónicas. 

2ª 
vez 

1.- Informar a 
Inspector/a del 
curso. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.-Profesor Jefe o 
Asignatura 

3.- Citación 
apoderado 

2.-Apoderado toma 
conciencia de la falta 

2.-Inspectoría 
General. 

 
Faltas Graves 

Corresponden a todas aquellas actitudes y comportamientos que atenten 
contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad educativa, 
del bien común y/o de la imagen del establecimiento, así como acciones 
deshonestas que afecten la sana convivencia. 
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2.- Negarse a asistir a 
actividades extra 
programáticas 
organizadas por la 
Escuela, sin ninguna 
justificación. 

3.- Sanción Formativa 
de acuerdo a la falta. 

4.-Observación en 
Libro de Crónicas 

3ª 
vece
s y 
más 

1.-Informar al 
estudiante sobre el 
sentido y la 
conducta esperada 
en relación a la 
norma y las 
consecuencias de 
su incumplimiento. 

1.- Observación en 
hoja de vida. 

Inspectoría General 

2.- Informar a 
Inspector/a 
General. 

2.- Suspensión tres 
días. 

3.-Citación 
apoderado. 

3.-Observación en 
Libro de Crónicas. 

4.-Condicionalidad 

2.-Deteriorar y/o rayar 
el mobiliario o murallas. 

1ª 
vez 

Informar al 
estudiante sobre el 
sentido y la 
conducta esperada 
en relación a la 
norma y las 
consecuencias de 
su incumplimiento. 

1.-Reponer o cancelar 
valor de lo dañado 

1.-Inspectoría 
General con 
 aviso a Profesor 
Jefe. 

Informar a 
Inspector/a 
General. 

2.-Trabajo 
comunitario 
compensatorio. 

3.-Observación en 
Libro de Crónicas 

3.-Ocasionar daños a 
recursos educativos de 
la Escuela por mal uso o 
procedimiento 
inadecuado. 

 Citación 
apoderado. 

4.- Compromiso 
firmado y reposición 
del material 
deteriorado en un 
plazo no superior a 30 
días. 

(Si en las faltas 
anteriores no se 
encuentra al 

2° 
vez 

1.-  Informar a 
Inspector/a 
General. 

1.-Reponer o cancelar 
valor de lo dañado 

1.-Inspectoría 
General. 
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responsable directo, 
responden las personas 
que se encontraban en 
el lugar o el curso 
entero.) 

2.-  Citación de 
Apoderado 

2.-Tres días de 
suspensión 

3.- Condicionalidad 

4.-Observación en 
hoja de vida. 

3° 
vez 

1.-Informar a 
Inspector/a 
General. 

1.-Observación en 
hoja de vida,  

1.-Inspectoría 
General. 

2.-Citación de 
apoderado 

2.-Reposición del 
materia o cancelación 
de lo dañado  

3.-Cancelación de 
matrícula con 
Condicionalidad de 
Gracia. 

2.-Dirección. 

Faltas Reit Procedimiento Sanción  Responsable/s 

4.-Plagiar o presentar 
trabajos  de  otras 
personas. 

1ª 
vez 

1.-    Explicar al 
estudiante sobre el 
sentido y la 
conducta esperada 
en relación a la 
norma y las 
consecuencias de 
su incumplimiento. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.-Profesor de 
Asignatura 

2.- Informar a Jefa 
UTP 

2.-Debe presentar 
trabajo personal o 
rendir evaluación 
correspondiente, el 
cual será calificado de 
acuerdo a reglamento 
de evaluación. 

2.-Jefa de UTP. 

3.-Citación al 
apoderado 

3.-Citación de 
Apoderado 

5.-Usar cualquier 
recurso con el fin de 
copiar (falta de 
Honestidad) durante 
una evaluación. 

2ª 
vez 

1.- Explicar al 
estudiante sobre el 
sentido y la 
conducta esperada 
en relación a la 
norma y las 
consecuencias de 
su incumplimiento. 

1.-Observación en 
hoja de vida.  

1.-Profesor de 
Asignatura 

2.- Firma de 
compromiso 
apoderado/estudiante 

2.-  Jefa de UTP. 
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2.-Informar a Jefa 
de UTP.  

3.-  Observación en 
Libro de Crónicas. 

4.-    Debe presentar 
trabajo personal o 
rendir evaluación 
correspondiente, el 
cual será calificado de 
acuerdo a 

3.-Inspectoría 
General 

3.- Citación de 
apoderado. 

Reglamento de 
Evaluación. 

5.-Sanción Pedagógica 
por UTP. 

3ª  
vez 
o 
más 

1.- Informar a 
Inspectoría 
General. 

1.-Observación en 
hoja de vida. 

1.-Inspectoría 
General. 

2.-Condicionalidad de 
matrícula 

3.- Observación en 
Libro de Crónicas. 

2.-utp 

2.-Citación al 
apoderado 

4.-Debe presentar 
trabajo personal o 
rendir evaluación 
correspondiente, el 
cual será calificado de 
acuerdo a Reglamento 
de Evaluación. 

Faltas Reit Procedimiento Sanción  Responsable/s 

6.- Hacer 
manifestaciones de 
connotación sexual, en 
cualquier dependencia 
de la Escuela. 

1ª  y 
2° 
vez 

1.-Llamado de 
atención verbal. 

1.-Suspensión por tres 
días. 

1.-Inspectoría 
General. 

2.-    Explicar al 
estudiante sobre el 
sentido y la 
conducta esperada 
en relación a la 
norma y las 
consecuencias de 
su incumplimiento. 

2.- Condicionalidad 

3.-Citación al 
apoderado 

3.-Medida 
Reparatoria: Exponer 
en Acto Cívico la 
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4.-Informar al ECE. importancia de 
respetar las normas.  

7.-Salir de la Escuela sin 
autorización o retirarse 
antes de la hora del 
término de jornada. 

3ª 
vez 
o 
más 

1.-Citación al 
apoderado 

Ø   Cancelación de 
Matrícula con derecho 
a apelación. 

1.-Inspectoría 
General. 

8.-Usar lenguaje verbal 
o gestual grosero, 
discriminatorio o 
intimidante, contra 
cualquier miembro de 
la comunidad. (Falta de 
respeto a la autoridad) 

9.- Escribir mensajes 
obscenos en cualquier 
dependencia o recurso 
educativo de la Escuela. 

Faltas Reit Procedimiento Sanción  Responsable/s 

10.-Falsificar firmas en 
comunicaciones o 
cualquier documento 

1ª 
vez 

1.-    Informar a 
Inspectoría 
General. 

1.-Observación en 
Libro de Crónicas. 

1.-Inspectoría 
General 

2.-   Citación de 
apoderado 

2.-Compromiso 
firmado 
apoderado/estudiante 

3.-Derivación a 
Equipo de C. 

3.-Sanción Formativa. 

2ª 
vez 

1.-   Informar a 
Inspectoría 
General. 

1.-Observación en 
hoja de vida 

1.-Inspectoría 
General. 

2.-Citación de 
apoderado 

2.-Observación en 
Libro de Crónicas. 

Suspensión por 2 días. 

3ª 
vez 

1.-  Informar a 
Inspectoría 
General. 

1.-Observación en 
hoja de vida 

1.-Inspectoría 
General. 

2.-Citación de 
apoderado 

2.-Observación en 
Libro de Crónicas. 

3.- Suspensión por 5 
días 
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Faltas Gravísimas  

Corresponden a todas aquellas 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.  

 

FALTAS 
REITER
ACIÓN 

PROCEDIMIENTO SANCIÓN 
RESPONSABLE 
DE APLICAR LA 
SANCIÓN. 

Incitar a 
paralización de 
actividades y/o 
cambio de 
actividad sin 
autorización de la 
Dirección (Portar 
carteles, distribuir 
panfletos, otros). 
 
 
 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 

Observación en hoja de vida. 
Observación en Libro de 
Crónicas.  
Conversación para hacer ver el 
peligro de la falta 
Compromiso firmado del 
apoderado y estudiante. 

Inspectoría 
General 

 
2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 

Observación en Libro de 
Crónicas. 
Condicionalidad de matrícula. 
 

Inspectoría 
General. 

 
3ª vez 

Informar a Inspectoría 
General. 
Citación de apoderado 

Observación en Libro de 
Crónicas. 
Conversación con el Estudiante 
Condicionalidad de Gracia 
Si persiste, pedir retiro del 
estudiante 
Última oportunidad, Cancelación 
de Matrícula (Causa daño a la 
Sana Convivencia) 

Directora 
informa a 
Corporación 
y a 
Dirección 
Provincial. 

Apropiarse de 
cualquier elemento 
ajeno en la sala, en 
el taller o cualquier 
dependencia de la 
escuela. incluso 
como broma. 

 
1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General. 
Investigación interna de 
los hechos. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo.  
Derivar a psicóloga 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

Observación en hoja de vida. 
Restituir elemento sustraído. 
Suspensión por 3 días. 
 

Inspector/a 
General. 

 
2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General. 

Observación en hoja de vida 
Condicionalidad de matrícula. 

Inspectoría 
General. 
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Investigación interna de 
los hechos. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo.  

Restituir elemento sustraído 

3ª vez 

Informar a Inspectoría 
General. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo.  
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

Cancelación de matrícula.  
Inspectoría 
General. 

Portar y/o 
manipular armas o 
elementos corto-
punzantes, 
electroshock, 
manoplas u otros,  
y que constituyan 
un peligro e 
intimidación a la 
comunidad escolar. 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 
Derivar a psicóloga. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

Observación en Libro de 
Crónicas. 
Condicionalidad de matrícula.  
Derivación Convivencia Escolar. 
Suspensión por 3 días. 
Si hay agresión con lesión, 
Expulsión. 

Inspectoría 
General.  
 

2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo.  
Informe al Departamento 
Provincial y Corporación 
Municipal de Educación.  
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

Observación en Libro de 
Crónicas. 
Cancelación de matrícula. 

Inspectoría 
General. 
Dirección 
 

Agredir físicamente 
a un funcionario del 
establecimiento, o 
intimidarlo. 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

Expulsión 
Observación en Libro de 
Crónicas. 

Inspectoría 
General con  
Dirección y 
con aviso a 
Profesor 
Jefe/a. 
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Intimidar o agredir 
físicamente a un 
estudiante del  
establecimiento. 

 
1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 
 

Observación en hoja de vida. 
Observación en Libro de 
Crónicas. 
Condicionalidad de matrícula. 
En caso de lesiones suspensión 
por 3 días 

Inspectoría 
General. 
Directora. 
 

 
2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

Cancelación de matrícula 
Si la situación se repite, 
Expulsión. 

Inspectoría 
General. 
Directora. 

Utilizar, por 
cualquier medio, 
mensajes, audios, 
fotografías o video 
para ridiculizar, 
molestar, insultar o 
menoscabar  la 
imagen de 
cualquier 
integrante de la 
Unidad Educativa, 
causándole un 
daño emocional a 
su integridad 
moral. 

1° vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 
 

Observación en hoja de vida.  
Observación en Libro de 
Crónicas. 
Suspensión por 3 días. 
Condicionalidad de matrícula. 

Inspectoría 
General. 
 

2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 
 

Cancelación de Matrícula. 
Inspectoría 
General. 
Dirección. 

Fumar cualquier 
tipo de cigarros en 
los baños o en las 
inmediaciones de la 
Escuela (Por lo 
menos 200 metros) 
 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 

Observación en hoja de vida. 
Trabajo comunitario. 
Compromiso firmado. 

Inspectoría 
General. 

2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 

Observación en Libro de 
Crónicas. 
2 días de suspensión.  

Inspectoría 
General. 

3ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 
 

Observación en Libro de 
Crónicas. 
Condicionalidad. 
Reiteración, Cancelación de 
Matrícula. 

Inspectoría 
General. 
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Portar, 
comercializar,   o 
ingerir  bebidas 
alcohólicas o llegar 
bebido a la Escuela, 
o realizar esto en 
actividades 
extraprogramáticas 
al exterior de la 
Escuela 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 
Derivación a Equipo de 
Convivencia Escolar. 

Observación en hoja de vida. 
Observación en Libro de 
Crónicas.  
En caso de ensuciar, limpieza de 
baños o el lugar que se 
determine. 
3 días de suspensión. 

Inspectoría 
General. 

2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar a apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 
Derivar a Psicóloga. 

Condicionalidad de matrícula. 
5 días de suspensión. 
Observación en hoja de vida. 
Observación en Libro de 
Crónicas.  
 

Inspectoría 
General 

Portar, 
comercializar o 
consumir cualquier 
tipo drogas dentro 
del establecimiento 
y sus 
inmediaciones, o 
en actividades 
extraprogramáticas 
al exterior de la 
Escuela 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar apoderado para 
que se haga cargo de su 
pupilo. 
Llamar a Carabineros o 
PDI, si correspondiera. 

 Derivación a Convivencia 
Escolar 
Condicionalidad de Matrícula (si 
ya lo está, Cancelación de 
Matrícula). 

Inspectoría 
General 
 

Dar un mal uso al 
Libro de Clases 
(sustraer, ocultar, 
arrancar hojas, 
rayar, adulterar 
notas  u 
observaciones) 
 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Citación de apoderado. 
Derivación Convivencia 
Escolar. 

Observación en hoja de vida. 
Observación en Libro de 
Crónicas. 
Suspensión por 3 días. 
Condicionalidad de matrícula. 

Inspectoría 
General. 
Jefa de 
Unidad 
Técnico 
Pedagógica. 

2ª vez 
Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 

Cancelación de matrícula.  
 

Inspectoría 
General. 

Hurtar libro de 
clases. 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso. 
Llamar a Carabineros o 
PDI. 
Informar a Corporación 
Municipal de Educación y 

Cancelación de matrícula.  
 

Inspectoría 
General. 
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al Departamento 
Provincial de Educación.  

Exhibir parte del 
cuerpo desnudo, el 
propio o de otro 
compañero. Acosar 
sexualmente 
(físicamente o por 
cualquier medio) 
Tener, 
voluntariamente, 
relaciones sexuales 
al interior de la 
Escuela 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso.  
Citación de apoderado. 
Derivar a Psicóloga. 

Observación en hoja de vida. 
Observación en Libro de 
Crónicas.  
3 días de suspensión. 
Condicionalidad de Matrícula. 

Profesor. 
Inspectoría 
General. 

2ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso.  
Citación de apoderado. 
 

Cancelación de Matricula 
Inspectoría 
General 

Cometer abuso 
sexual (tocaciones, 
violación) 

1ª vez 

Informar a Inspectoría 
General para investigar el 
caso.  
Citación de apoderado. 
Llamar a Carabineros o 
PDI. 

Expulsión Dirección 

Prender fuego a 
cualquier 
objeto(falta 
gravísima). 

1ª vez Llamado de inmediato al 
apoderado. 
Informar al estudiante 
sobre el sentido y la 
conducta esperada en 
relación a la norma y las 
consecuencias de su 
incumplimiento. 
Informar a Inspectoría 
General. 
Derivar a equipo 
psicosocial. 
Citación apoderado 

Observación en hoja de vida 
Suspensión por 3 día. 
Condicionalidad 
Apoderado toma conocimiento 
de la sanción. 
Observación en Libro de 
Crónicas. 

 

 
2ª vez 

Citación de apoderado 
inmediatamente. 
Solicitud de informe 
psicológico. 

Observación en hoja de vida. 
Condicionalidad de Gracia. 
Cancelación de matrícula 
Observación en Libro de 
Crónicas. 
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5.9.5. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y 

definir una sanción proporcionada y formativa, es necesario que las personas responsables 

en aplicar estos procedimientos, manejen algunas técnicas que permitan afrontar 

positivamente los conflictos. Algunas técnicas son la mediación, la negociación y el 

arbitraje.   

a) La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención 

de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en busca de una 

solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un compromiso. Los 

involucrados se centran en el problema buscando una solución conveniente para 

ambos y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 

Esta estrategia puede ser aplicada también, en personas que se encuentran en 

asimetría jerárquica (un profesor y un estudiante, por ejemplo), siempre y cuando no 

exista uso ilegítimo de poder por una de las partes.  

 

b) El arbitraje: es un procedimiento que este guiado por un adulto que proporcione 

garantías de legitimidad ante la comunidad educativa, con atribuciones en la 

institución escolar quien, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las 

posiciones e intereses de los involucrados, sobre la base del diálogo y de una reflexión 

crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto.   
 

c) La mediación: es un procedimiento en el que una persona o grupos de personas, ajenas 

al conflicto, ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o resolución del problema, 

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 todos 

los involucrados aprendan de la experiencia y se comprometan con su propio proceso 

formativo. El mediador adopta una posición de neutralidad respecto de las partes del 

conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo. } 

 

5.9.6. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Acoso Escolar o Bullying (Ley Nº 20.536): 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 
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mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos (ciber-acoso o ciber-bullying) o cualquier 
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición. 
 

5.9.7. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE A UN INTENTO DE SUICIDIO. 

Es necesario que el establecimiento educacional cuente con herramientas para identificar y dar 
una primera respuesta a aquellos estudiantes en riesgo, pero también es fundamental que se 
encuentre preparado ante un intento o suicidio de un o una estudiante. Del manejo que el 
establecimiento muestre, sobre todo de estas dos últimas situaciones, dependerá que 
disminuya el riesgo de que vuelvan a suceder otra vez. 

El concepto de postvención, alude a todas aquellas acciones que es necesario emprender con 
la comunidad educativa para: 

• 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. 

Junto con los protocolos de actuación, una de las estrategias con mayor evidencia en la 
prevención de suicidio son aquellas acciones orientadas a restringir el acceso a métodos 
letales. 

• Restringir el acceso y/o instalar vallas de protección en los tejados. 

• Asegurar las ventanas limitando la apertura o instalando bloqueos efectivos. 

• Reducir las posibilidades de acceder a sustancias químicas o medicinas sin supervisión 
(por ejemplo, el laboratorio o botiquín, útiles de limpieza, etc.). 

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. En este sentido, es un mito pensar que el riesgo de contagio o imitación 
ocurre exclusivamente entre los pares más cercanos de quien cometió suicidio, puesto que en 
la medida de que se perciba algún tipo de similitud con la persona fallecida, se puede originar 
el contagio de la conducta (por ej. similar edad, género, preferencias o dificultades). 

Para que un establecimiento educacional esté preparado para estas situaciones, es 
fundamental que disponga de protocolos de actuación que incluyan dentro de sus 
procedimientos una guía de comunicación para hablar con las personas involucradas en las 
distintas situaciones: padres, alumnos, personal del centro y medios de comunicación. 



Escuela Ignacio Serrano Montaner 
                   “En la ruta de la excelencia”  

R e g l a m e n t o  I n t e r n o              2 0 1 9                 P á g i n a  131 | 158 

 

5.9.8 REGULACIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE ESTAS Y LOS ESTABLECIMIENTOS 

El Consejo Escolar 
De acuerdo a los principios señalados en el decreto N° 24 y la Ley Nº 19.532/97, el Consejo 
Escolar (CE), es la principal instancia para el desarrollo de la democracia y la participación en la 
organización educativa. En este espacio es posible que tanto la o el sostenedor, como el director 
o directora, compartan las decisiones sobre la marcha general de la institución o incorporen 
innovaciones en los distintos ámbitos de la gestión que surgen con las y los otros actores 
involucrados.  
 
El CE, es la representación más genuina del concepto de comunidad educativa, en que cada 
miembro es fundamental para el funcionamiento global. En él, cada participante representa un 
estamento, siendo, por tanto, quien comunica la mirada de dicho estamento sobre las políticas 
internas y los proyectos, pudiendo representar una voz y en algunos casos también un voto.  
Los CE, tienen carácter informativo, propositivo y consultivos y algunos tienen carácter de 
resolutivo. Esto último, por su carácter vinculante, permite establecer un alto grado de 
involucramiento. Ahora bien, es importante señalar que un CE de carácter estrictamente 
informativo, propositivo y consultivo no es impedimento para implementar una gestión 
participativa. 
 
Entre las acciones que recogen la marcha de la escuela y liceo están: la planificación estratégica 
y de mejoramiento educativo; las cuentas públicas anuales; las normas de convivencia, la 
evaluación entre otras y, por último, las innovaciones, proyectos y nuevos desafíos para la 
institución. Dado lo anterior, el nivel y mecanismo de participación es central, porque define 
cómo en cada una de las determinaciones del establecimiento, se ve involucrada toda la 
comunidad. 
 
 
El Consejo de Profesores: 

El consejo de profesores o espacio para la reflexión pedagógica, se encuentra definido en la Ley 
Nº 19.532/97, de Jornada Escolar Completa. Este espacio, ha sido usualmente utilizado para el 
encuentro de las y los profesores para el tratamiento de materias técnicas y pedagógicas, 
aunque también se utiliza para resolver temas relacionados con la convivencia, el 
funcionamiento general de los establecimientos educacionales y el desarrollo de las 
planificaciones curriculares. Como se observa en la práctica, este espacio no ha sido utilizado 
con un único propósito.  
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El Centro de Alumnos: 

Un reciente estudio de la Agencia de la Calidad de la Educación señala que, si bien en la mayoría 

de los establecimientos educacionales existe un centro de alumnos, ellos “cumplen funciones 

disímiles” (Agencia de la Calidad de la Educación, Chile, 2016) y que estarían centrados, 

fundamentalmente, en acciones de tipo recreativas o de extensión. Esta situación es una 

muestra de la ausencia de una interacción efectiva entre los órganos colegiados del sistema 

educativo. En el mismo estudio, se señala que existiría una débil institucionalización de los 

centros de alumnos quedando su funcionamiento e impacto a la voluntad de las y los 

sostenedores y equipos directivos escolares.  

Pese a lo anterior, se entiende que el centro de alumnos, es una insuperable oportunidad para 

el desarrollo del liderazgo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, los que pueden vivenciar a 

través de él, experiencias sobre el ejercicio de derechos; la responsabilidad social y política al 

interior de las escuelas y liceos y una mayor consciencia de la democracia. 

Para poder cumplir con este cometido, establecido por ley, es necesario, no solamente que 

exista la voluntad de hacerlo por parte de los equipos directivos y docentes, sino que, además, 

debe existir un proceso de formación que promueva estos liderazgos y ceda espacios de decisión 

a través del diálogo deliberativo.  

La función primordial del centro de alumnos es que el proceso deliberativo tenga un fuerte 

componente asociado a la búsqueda del bien común. Es decir, “la democracia deliberativa, por 

tanto, es más que consensos, es la posibilidad de que puedan convivir intereses distintos en un 

espacio donde lo primordial son las razones que sustentan los intereses más que los intereses 

en sí mismos” (Magendzo, 2007).  

La reunión de madres, padres y apoderados 

La participación de las madres, padres y apoderados en las actividades que diseñan las 

organizaciones educativas es hoy un derecho. Los jardines infantiles, escuelas y liceos deben 

informar, consultar y escuchar sobre la marcha general del establecimiento. Ya se ha señalado 

en este documento la pertinencia de ampliar los espacios para la participación y vinculación en 

que las y los adultos responsables de la formación de las y los estudiantes, tanto fuera como 

dentro del establecimiento. 

Respecto de la reunión de padres, madres y apoderados, es fundamental su desarrollo por 

cuanto representa el canal primordial de comunicación entre la familia y el establecimiento 

educacional. Estas reuniones son una oportunidad para informarse del Proyecto Educativo 
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Institucional y pedagógico; de las acciones e innovaciones que se desarrollan o desarrollarán; 

de las nuevas normativas que rigen el sistema educativo; de los derechos que resguardan a 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes. En resumen, es el espacio de socialización en que están 

todas y todos los actores presentes en la conversación.  

Las reuniones de padres, madres y apoderados son también espacios para el desarrollo de 

nuevos modelos de formación en el hogar, de espacios para compartir estilos de crianza y 

desarrollo socio-emocional. Esto se debe al papel socializador de la escuela, en que se “deben 

aspirar a la promoción de contextos escolares de buena convivencia, basados en el respeto, la 

tolerancia y el aprecio por la diversidad, la solidaridad y la valoración recíproca entre unos y 

otros, la capacidad de entenderse y aceptar las legítimas diferencias a través del diálogo y el 

reconocimiento de la dignidad y derechos de todos sus miembros como orientación 

fundamental” (Mineduc, 2011). Por tanto, la reunión de padres, madres y apoderados deberá 

servir para incorporar las visiones de la política educativa que apoyen el desarrollo de una 

consciencia ciudadana, basada en el respeto por las y los otros, favoreciendo un clima escolar 

adecuado. 
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VI. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERNO 
 

Los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial deberán someter a aprobación 

el Reglamento Interno y sus modificaciones, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 

Los Reglamentos Internos deben aprobarse conforme al procedimiento que el sostenedor 

determine; se actualizarán, al menos, una vez al año y deberán contener un procedimiento que 

regule sus modificaciones o adecuaciones. 

En los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, tanto la elaboración 

como las modificaciones al Reglamento Interno deben ser consultadas al Consejo Escolar, 

instancia que podrá ser vinculante, si así lo establece el mismo instrumento. El sostenedor o 

Director del establecimiento deberá responder por escrito al pronunciamiento del Consejo 

acerca de la elaboración y las modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, en un 

plazo de 30 días. 

En el caso de los establecimientos dependientes de Servicios Locales de Educación Pública, el 

Reglamento Interno siempre deberá ser aprobado por el Consejo Escolar, según corresponda, 

organismos cuyas decisiones tendrán carácter resolutivo para estos efectos. 

El proceso de actualización anual supone, al menos, ajustar el Reglamento Interno a la 

normativa vigente y verificar que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los 

protocolos y procedimientos establecidos en él, continúen vinculados al establecimiento. 

Todos los Reglamentos Internos y sus modificaciones deben estar publicados en el sitio web del 

establecimiento educacional o estar disponible en dicho recinto para consulta de los 

estudiantes, padres y apoderados. 

Las modificaciones y/o adecuaciones comenzarán a regir luego de su publicación y difusión en 

la forma establecida en este título, salvo que respondan al cumplimiento de una obligación legal. 
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2. DIFUSIÓN 

La comunidad escolar debe tomar conocimiento del Reglamento Interno y sus modificaciones. 

Para esto, el establecimiento educacional deberá publicar dicho reglamento y todos sus anexos, 

en su sitio web o mantenerlo disponible en el recint01 , de modo que se asegure su más amplia 

difusión y conocimiento. 

Asimismo, deberán mantener el Reglamento Interno que se dio a conocer a la comunidad 

escolar en la plataforma que el Ministerio de Educación determine, incorporando las materias 

señaladas en esta Circular. Si alguna materia se contiene en un documento aparte, ambos 

instrumentos deben ser publicados en la referida plataforma. 

En caso de existir discrepancias entre los Reglamentos publicados en estos dos medios, se 

considerará como documento válido el que se encuentre publicado en la plataforma del 

Ministerio de Educación. 

En los establecimientos subvencionados o que reciben aportes del Estado, se entregará una 

copia del Reglamento Interno y sus documentos anexos a los padres, madres y apoderados, al 

momento de la matrícula, dejándose constancia escrita de aquello, mediante la firma del padre 

o apoderado correspondiente. Lo mismo ocurrirá al momento de la renovación de matrícula 

cuando éstos hayan sido modificados  

Para efectos de la fiscalización de la Superintendencia de Educación los establecimientos 

deberán mantener permanentemente en el local escolar y/u oficina del sostenedor una copia 

del Reglamento Interno que se encuentra actualmente vigente2  

Dicho reglamento deberá identificar el año académico en curso y el establecimiento al cual 

pertenece, por medio de logo con el nombre del establecimiento educacional, timbre u otro 

medio. Junto con ello, el Reglamento Interno deberá encontrarse debidamente numerado y/o 

foliado 

 

                                                      
 

 

 

 

 



Escuela Ignacio Serrano Montaner 
                   “En la ruta de la excelencia”  

R e g l a m e n t o  I n t e r n o              2 0 1 9                 P á g i n a  136 | 158 

 

ANEXO 1: Contenido Mínimo Del Protocolo De Actuación Frente A La Detección De 

Situaciones De Vulneración De Derechos De Estudiantes 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: De las acciones y etapas que componen el procedimiento:  

a) Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a 

las autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de 

cualquier situación relacionada con la vulneración de derechos, sea que haya sido 

cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él.   

b) Quien reciba el reporte de vulneración, debe escucharlo con atención, darle importancia, 

no hacer conjeturas ni emitir juicios de valor previos.  

c) Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informar a la 

dirección y/o inspectoras generales de ciclo, según corresponda, pues sólo estas personas 

estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento correspondiente.  

d) Dichos actores educativos convocaran al Encargado de Convivencia Escolar y dupla 

psicosocial del establecimiento.   

De los plazos y pronunciación de los hechos ocurridos:  

Los plazos para la pronunciación de los hechos ocurridos, se encuentran detallados en cada 

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

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

Inspectoría General en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar y Dupla psicosocial, 

quienes establecerán los plazos, cabe señalar que este no puede exceder los 15 días hábiles.   

 En relación a las medidas que involucran a los padres, apoderados o adultos responsables de los 
estudiantes afectados: Estos serán citados a la brevedad posible para sostener una entrevista con 
dirección o inspectoría, para informar los hechos y medidas a implementar por el 
establecimiento educacional.  
Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados:  

a) Estas incluirán apoyos pedagógicos y psicosociales, junto con la derivación y 
seguimiento en las instituciones y organismos correspondiente.  

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

TENDRÁN LA OBLIGACION de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo 
momento, permitiendo que este se encuentre siempre acompañado, sin exponer su experiencia 
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frente al resto de la comunidad educativa, ni interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre 
los hechos, evitando la re victimización de estos.   

Cuando existan adultos involucrados en los hechos:  

a) Se adoptaran medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los 
estudiantes, las que serán aplicadas conforme a la gravedad del caso. En el caso que el 
agresor identificado corresponda a algún funcionario de la comunidad educativa, se 
podrán contemplar las siguientes medidas: la separación del eventual responsable de su 
función directa con los estudiantes, pudiendo ser trasladado a otras funciones fuera del 
aula y/o derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse 
cargo de la intervención.   

Las disposiciones serán consistentes con la regulación del Reglamento de Higiene y Seguridad 
del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones y prohibiciones a las que está 
sujeto el personal y las sanciones que podrán aplicarse por la infracción de estas. Lo anterior se 
entenderá sin prejuicio del principio de la presunción de inocencia y de lo dispuesto en el 
Dictamen N° 471, del 27 de enero 2007, de la Dirección del Trabajo, conforme al cual sólo será 
procedente suspender de sus funciones al profesional de la educación de un establecimiento, 
una vez que se decrete en su contra la medida cautelar de prisión preventiva, no bastando la 
sola denuncia ante la Fiscalía.  

g.- Sobre las medidas de protección interpuestas en los tribunales de familia:  

En caso de solicitarse una medida de protección, la dupla psicosocial elaborara informe el cual 
será enviado a tribunal respectivo vía página del poder judicial. Cabe señalar que de acuerdo a 
los antecedentes recabados en dicho se especificara si se sugiere aplicación de Art. 80 bis.    

De los Plazos:  

Respecto a los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos, 
tendrán como plazo máximo 15 días hábiles. En caso de prolongarse, se deberá dejar acta de 
registro de los motivos para ello 
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Protocolo en caso de sospecha de maltrato infantil por parte de una familiar o persona externa al 

colegio. 

a) Si un estudiante presenta signos físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar 
que pueda ser víctima de maltrato o abuso sexual, se debe poner en conocimiento al 
Director y Encargado de convivencia escolar del establecimiento. 

b) El Director y encargado de convivencia escolar recopilaran antecedentes suficientes del 
caso, para determinar si efectivamente existe pruebas de maltrato hacia el niño(a), dentro 
de las primeras 24 horas. 

c) Si se confirma que hay antecedentes confiables de abuso o maltrato de un estudiante 
por parte de personas externa al colegio se deberá: 

En caso de que la sospecha recaiga sobre el padre, la madre o tutor; se procederá 
inmediatamente a poner los antecedentes a disposición del Tribunal de Familia, bajo 
ninguna circunstancia se debe citar a los posibles agresores. 

En caso de que la sospecha recaiga sobre una persona externa al hogar, familia (que no sea 
padre, madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la situación que afecta a su 
hijo. 

En caso de agresión física 

En caso de que el alumno tenga signos visibles de agresión, se deberá constatar lesiones en 
el Hospital de Melipilla. 

El alumno será acompañado por la persona a quien le confidenció el hecho. Si el agresor 
resulta ser el padre, la madre o tutor; se procederá, una vez realizada la constatación de 
lesiones, a efectuar la denuncia ante el Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de   
Investigaciones. 

En caso que el agresor resulte ser una persona externa al hogar, familia (que no sea padre, 
madre o tutor) se citará al apoderado para comunicarle la situación que afecta a su hijo en 
un plazo de 24 horas hábiles. 
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Protocolo en caso de sospecha o denuncia directa de maltrato infantil por parte de otro alumno, 

profesor u otro funcionario del establecimiento. 

a)   Si un docente o funcionario recibe el relato de un alumno que devele que ha sido maltratado o 

abusado sexualmente por una persona interna al colegio, o si un estudiante presenta signos 

físicos, emocionales o conductuales que hacen pensar que pueda ser víctima de maltrato o abuso 

sexual de parte de otro alumno, profesor o funcionario del establecimiento, se debe poner en 

conocimiento de inmediato al Director. 

b)  El Director y encargado de Convivencia Escolar., recopilaran antecedentes suficientes del caso, 

para determinar si efectivamente existe pruebas de maltrato hacia el niño(a), dentro de las 

primeras 24 horas. 

c)  En caso de existencia de lesiones, se deberán constatar en el Hospital de Melipilla. El alumno será 

acompañado por la persona a quien le confidenció el hecho. 

d)  Si se confirma que hay antecedentes confiables y suficientes de abuso o maltrato de un estudiante 

por parte de las personas referidas se deberá: 

 En caso que se vincule como presunto victimario a un funcionario del Colegio o Profesor, por la 

gravedad del hecho, como medida de prevención, se deberá disponer la separación del eventual 

responsable de su función directa con los menores, trasladándolo inmediata, pero 

temporalmente a otras labores. 

 Esta medida tiende no sólo a proteger a los menores sino también al denunciado(a), en tanto se 

clarifiquen los hechos. 

 En caso que el sindicado como eventual responsable sea un alumno, se tomarán inmediatamente 

las medidas para evitar todo contacto con la eventual víctima. Se citará inmediatamente a ambos 

apoderados para comunicarles la situación que afecta a sus pupilos e informarles que la escuela 

tiene la obligación legal de poner los antecedentes en conocimiento y a disposición de la 

autoridad dentro de las 24 horas siguientes desde que se conocieron los hechos. A su vez, en 

casos calificados se presentará una solicitud inmediata de medida cautelar o de protección ante 
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el Tribunal de Familia, quien será el responsable de autorizar medidas como la suspensión del 

supuesto agresor o de establecer cualquier otra medida conducente a la protección de la víctima 

y menores involucrados. Para el caso excepcional que, por el horario y día en que sucedieron los 

hechos, el Tribunal de Familia se encuentre fuera de horario de funcionamiento, en casos 

urgentes se podrá adoptar –previo análisis - la medida de suspensión temporal de los menores 

involucrados, procurando no afectarlos derechos de éstos, evitando sobreexponerlos y solicitar 

de forma inmediata o lo antes posible la ratificación de la medida por el Tribunal de Familia  
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ANEXO 2: CONTENIDO MÍNlMO DEL PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 

DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

En términos generales es importante considerar lo siguiente:  

1. Cualquier adulto que cumpla funciones en el establecimiento educacional y que tome 
conocimiento de un delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 
suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento el hecho, en el menor tiempo posible, a 
la Dirección o Inspectoría General del Establecimiento Educacional. 
  
1. De acuerdo al art. 175 del código procesal penal referente a la denuncia obligatoria “Los 

directores, inspectores y funcionarios del establecimiento educacional de todo nivel, 
deberán denunciar los delitos que afectaren a los alumnos o los que hubieren tenido lugar 
en el establecimiento.   
 

2. La denuncia realizada por alguno de los obligado en este artículo exime al resto y deberá 
realizarse dentro de las 24 horas que tomaren conocimiento del hechos”. La denuncia podrá 
realizarse ante la Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  
 

3. Se pondrá inmediatamente en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo 
que se sospeche que éste podría tener participación en los hechos. En cuyo se informara a 
apoderado suplente o familia extensa.   

 

4. Cuando se trate de una situación que implique a un adulto que sea funcionario de la escuela, 
se investigará la situación y se establecerán medidas tendientes a evitar el contacto con él o 
la estudiante.   

 

5. Si la persona indicada de llevar a cabo los hechos es un (a) estudiante, se citará a entrevista 
a sus padres para informarles, y se procederá de acuerdo a la gravedad del hecho según 
establece el presente reglamento.   

 

6. En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un delito, se 
evitará su manipulación y se guardarán en una bolsa cerrada de papel. 

 

7. En caso que se estime que el niño(a) o adolescente se encuentra en situación de riesgo, esto 
deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, Carabineros o Policía de Invstigaciones,  ́
de forma que se adopten las medidas de protección hacia el menor.  
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En específico nuestra actuación como escuela será la siguiente:  
  
 En caso de una revelación espontánea las acciones que debemos efectuar con el niño, niña o 
adolescente que está siendo víctima de un delito son:  
  
Con el/la estudiante usted deberá:   

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

 Escucharle sin cuestionar ni confrontar su relato. 

 No emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

 En el contexto de la contención, es importante plantear al niño, niña o adolescente la 
necesidad de tomar medidas para que el abuso se detenga. Así como también valorar y 
reconocer la decisión de develar lo que le está sucediendo. 

 Preparar al niño, niña o adolescente para futuras decisiones: denuncias, evaluación y 
tratamiento.  

  
De las acciones:  
 

 Informar a Dirección o Inspectoría General del Ciclo, quienes convocaran a dupla 
psicosocial a fin de que estos profesionales pueda acompañar tanto al niño, niña o 
adolescente como al adulto que cumplió la labor de contención.  

 La dupla psicosocial informará a dirección e inspectoría general del ciclo las medidas de 
protección hacia el niño, niña o adolescente.  Es decir, que algún integrante de la escuela 
efectúe la denuncia correspondiente y/o que acompañe al apoderado en Carabineros, 
Fiscalía o PDI y/o se envíe denuncia mediante oficio a PDI o Fiscalía. 

 Realizar intervención con el apoderado o adulto responsable citando a entrevista con la 
dirección o inspectoría general del establecimiento, a la brevedad posible, para informar 
sobre esta situación.   

 Efectuar seguimiento del estado psicológico del niño, niña o adolescente y de las 
atenciones pueda tener con redes externas.  

  
 En caso de observar algunos indicadores (sospecha) sobre agresión sexual las acciones que 
debemos efectuar con el niño, niña o adolescente y su familia son los siguientes:  
  

1. En caso de que algún funcionario del establecimiento observe indicadores que puedan 
hacer sospechar sobre una situación de abuso sexual, éste deberá Informar a Dirección 
o Inspectoría  

2. General del Ciclo, quienes convocaran a dupla psicosocial a fin de que estos profesionales 
pueda acompañar tanto al niño, niña o adolescente como al adulto que cumplió la labor 
de contención.  

3. El profesional de la dupla psicosocial informara a dirección e inspectoría general del ciclo 
las medidas de protección hacia el niño, niña o adolescente.  Es decir, que algún 
integrante de la escuela efectúe la denuncia correspondiente y/o que acompañe al 
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apoderado en Carabineros, Fiscalía o PDI y/o se envíe denuncia mediante oficio a PDI o 
Fiscalía, Interponer medida de protección ante tribunales de familia.   

4. Realizar intervención con el apoderado o adulto responsable citando a entrevista con la 
dirección  o inspectoría del establecimiento, a la brevedad posible, para informar sobre 
esta situación.   

5. Efectuar seguimiento del estado psicológico del niño, niña o adolescente y de las 
atenciones a las pueda tener con redes externas.  

6. Ante una situación de agresión sexual entre estudiantes del establecimiento se procederá 
de la siguiente forma:  

a. En caso de que algún funcionario del establecimiento tenga conocimiento de una 
situación de abuso sexual entre estudiantes, éste deberá informar Dirección o 
Inspectoría General del Ciclo, quienes convocarán a dupla psicosocial a fin de que 
estos profesionales puedan acompañar tanto al niño, niña o adolescente como al 
adulto que cumplió la labor de contención.  

b. El profesional de la dupla psicosocial informará a dirección e inspectoría general 
del ciclo las medidas de protección hacia ambos niños, niñas o adolescentes.  
Como por ejemplo, derivación de ambos estudiantes a la oficina de protección de 
los derechos del niño (OPD, Macul) y/o denuncia a carabineros y/o interponer 
medida de protección para ambos estudiantes.  

c. La dirección del establecimiento citará, a la brevedad posible, a entrevista a los 
apoderados o adultos responsables de cada estudiante para informar sobre esta 
situación.  

d. Se tomarán las medidas disciplinarias acogiéndose al reglamento interno y las 
remediales a fin de resguardar la integridad de cada uno de los estudiantes.  

e. Efectuar seguimiento del estado psicológico de los niños, niñas o adolescentes y 
de las atenciones a las puedan tener con redes externas.  

  
  
 Ante una situación de agresión sexual de un funcionario del establecimiento hacia un/una 
estudiante se procederá de la siguiente forma:  
  

1. En caso de que algún funcionario del establecimiento tenga conocimiento de una 
situación de vulneración de carácter sexual de un adulto a algún estudiante, éste deberá 
informar Dirección o Inspectoría General del Ciclo, quienes convocarán a dupla 
psicosocial a fin de que estos profesionales puedan acompañar tanto al niño, niña o 
adolescente como al adulto que cumplió la labor de contención 

2. La dirección de la escuela entrevistará al funcionario y deberá realizar la denuncia a 
carabineros, fiscalía o PDI.   

3. El profesional de la dupla psicosocial informará a dirección e inspectoría general del ciclo 
las medidas de protección hacia ambos niños, niñas o adolescentes.  Como por ejemplo, 
derivación de ambos estudiantes a la oficina de protección de los derechos del niño (OPD, 
Macul) y/o denuncia a carabineros y/o interponer medida de protección para ambos 
estudiantes.  
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4.  Dirección del establecimiento informará a corporación de los acontecimientos sucedido 
para que se tomen las consideraciones del reglamento de higiene y seguridad del 
establecimiento. Las disposiciones serán consistentes con la regulación del Reglamento 
de Higiene y Seguridad del establecimiento, especialmente en lo referido a obligaciones 
y prohibiciones a las que está sujeto el personal y las sanciones que podrán aplicarse por 
la infracción de estas. Lo anterior se entenderá sin prejuicio del principio de la presunción 
de inocencia y de lo dispuesto en el Dictamen N° 471, del 27 de enero 2007, de la 
Dirección del Trabajo, conforme al cual sólo será procedente suspender de sus funciones 
al profesional de la educación de un establecimiento, una vez que se decrete en su contra 
la medida cautelar de prisión preventiva, no bastando la sola denuncia ante la Fiscalía.  

  
De los Plazos: 
  
Respecto a los plazos para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos ocurridos, 
tendrán como plazo máximo 15 días hábiles. En caso de prolongarse, se deberá dejar acta de 
registro de los motivos para ello. 
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ANEXO 3: CONTENIDO MÍNlMO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

Protocolo de actuación para el consumo de drogas y/o alcohol en inmediaciones de la escuela: 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo alcohol y drogas dentro 

de la Escuela Ignacio Serrano Montaner o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de 

la siguiente forma: 

a) El docente, asistente o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno de la 

escuela, deberá informar dentro de las 24 horas hábiles al Director del Establecimiento , 

quien tomara las acciones correspondientes. 

b) El Director del establecimiento en común acuerdo con Inspector general, citaran al 

apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

c) En conjunto Director, Inspector general y encargado de Convivencia Escolar 

determinaran la pertinencia de derivar al estudiante a institución pertinente. 

 Protocolo de actuación para el tráfico de drogas y/o alcohol en inmediaciones del colegio: 

En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a traficando drogas y / alcohol dentro del 

establecimiento o en las inmediaciones cercanas a este, se procederá de la siguiente forma: 

a) El docente, asistente o cualquier persona de la comunidad educativa que reciba la 

denuncia o sospecha de consumo de alcohol y drogas de parte de cualquier alumno del 

colegio, deberá informar dentro de las 24 horas hábiles al director del establecimiento, 

quien tomara las acciones correspondientes. 

b) El Director del establecimiento en común acuerdo con Inspectoría general, citaran al 

apoderado del alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

c) En conjunto Directo, inspector general y encargado de convivencia, determinaran la 

pertinencia de denunciar la situación a red pertinente o a Carabineros de Chile, puesto que 

constituye una falta el tráfico de alcohol y drogas en inmediaciones de un colegio. En este 

sentido, se considera en este nivel la venta, comercialización, regalo, permuta de drogas 

ilícitas. También se incluye en este nivel, quien guarde o lleve consigo drogas ilícitas, aunque 

acredite que son de consumo personal, ya que al realizar el incautamiento dentro de un 

centro educacional o sus alrededores, se aplica la pena de consumo. 
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ANEXO 4: CONTENIDO MÍNIMO DEL PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

CLASIFICACIÓN DEL ACCIDENTE ESCOLAR: 

 Las Acciones descritas en el presente documento están destinadas a establecer un 

protocolo de actuación en caso de accidente de algún integrante de la comunidad escolar. La 

Escuela Ignacio Serrano Montaner clasificará los accidentes escolares en: 

1. ACCIDENTE LEVE: son aquellos que sólo requieren atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves, tales como erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr 

o golpes al chocar con algún objeto o persona, contusiones de efectos transitorios. 

      PROCEDIMIENTO: 

• Los estudiantes serán llevados a inspectoría del establecimiento, ya sea por los docentes, 

educadoras, auxiliares o inspectoras de patio a cargo.  

• El personal encargado para ello (convivencia o inspectoría), proporcionará los primeros 

auxilios o curaciones pertinentes. 

• Se comunicará al encargado e inspectoría, quienes revisarán el grado de la lesión y 

determinará si es necesario solicitar la presencia del apoderado  o si el (la) estudiante continúa 

las actividades normales de clases. También determinará si es necesario enviar comunicación 

o un llamado  a los padres 

• Registrar las características del accidente y antecedentes en el libro correspondiente 

para tener la estadística de accidentes escolares. 

• Se entregará  por precaución la papeleta de Accidente Escolar al alumno(a) para ser 

llevada vía agenda institucional al apoderado(a). 

2. ACCIDENTE MODERADO: Se considerará esguinces, caídas o golpes con dolor persistente, 

heridas sangrantes, chichones, es decir, que requiera tratamiento médico en el servicio de 

urgencia más cercano. 

PROCEDIMIENTO 

• El docente que se encuentre a cargo deberá coordinar el traslado del estudiante a un 

lugar apropiado para su revisión, siendo la enfermería del establecimiento. 
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•  Al ser informado al encargado(a) o inspectoría, se apersona en el lugar y define   las 

medidas pertinentes del traslado del estudiante a la enfermería. 

• El personal encargado revisarán al estudiante y le aplicarán los primeros auxilios. 

• Inspectoría informará al Equipo Directivo del hecho para tomar las medidas necesarias 

de acuerdo al protocolo 

• Encargado(a) o Inspectoría se encargarán de llamar a los padres para comunicar los 

detalles del accidente y solicitar su presencia para proceder de acuerdo al protocolo.  

• En caso de que los padres no pudieran acercarse a la escuela, se les comunicará que será 

la escuela  quien traslade al estudiante a un centro de asistencia. El encargado(a)  o Inspectoría 

trasladarán al alumno/a, mientras llegan los padres o apoderados al centro de salud. 

• Se solicita la papeleta de Accidente Escolar debidamente llenada con los datos del 

accidente y se entrega a la persona responsable que acompaña al accidentado. Esta ficha debe 

ser firmada por el Inspector General o Director. 

• Registrar las características del accidente y antecedentes en el libro correspondiente 

para tener la estadística de accidentes escolares. 

• Una vez en el servicio de urgencia, al momento de llegar el apoderado del menor se le 

debe explicar lo ocurrido, informar de las acciones que ya se realizaron en el centro asistencial, 

solicitar los teléfonos de la persona que se hará cargo, entregar la papeleta de accidente 

escolar y explicar que no se pueden efectuar cobros y entregar teléfonos del establecimiento 

• Al momento de regresar a la escuela  la persona que estuvo a cargo de llevar al niño o 

niña, debe informar a Director e Inspector General de los procedimientos aplicados en el 

centro asistencial. 

• El personal encargado estará a cargo de realizar el seguimiento de la salud y evolución 

del niño o niña. 

3. ACCIDENTE GRAVE: son aquellos que requieren atención inmediata de asistencia médica, 

como caídas de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes 

por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 

atragantamientos por comida u objetos. 
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 PROCEDIMIENTO: 

• Se entregan los primeros auxilios. La primera persona que atiende al accidentado, 

solicita la presencia del encargado(a) de primeros auxilios o de la Inspector General o Director 

que se encuentre más cercano en ese momento. 

• El personal a cargo  o inspectoría  informará inmediatamente a la Director sobre la 

situación del accidente escolar. 

• En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, lo 

realizará el encargado(a) en vehículo particular. 

• Prestar mientras tanto las primeras atenciones al accidentado solicitando la ayuda de 

otras personas de la escuela cuando lo necesite. 

• Informar al apoderado del accidente y de que se ha realizado su traslado al Servicio de 

urgencia. 

•  Se solicita en la papeleta de Accidente Escolar debidamente llenada con los datos del 

accidente y se entrega a la persona responsable que acompaña al accidentado. Esta ficha debe 

ser firmada por la Inspector General o Director. 

• Una vez en el servicio de urgencia, al momento de llegar el apoderado del menor se le 

debe explicar lo ocurrido, informar de las acciones que ya se realizaron en el centro asistencial, 

solicitar los teléfonos de la persona que se hará cargo, entregar la ficha de accidente escolar y 

explicar que no se pueden efectuar cobros y entregar teléfonos del establecimiento. 

• Al momento de regresar a la escuela el encargado(a) que estuvo a cargo de llevar al niño 

o niña, debe informar a Inspector General o Director de los procedimientos aplicados en el 

centro asistencial. 

• El personal encargado estará a cargo de realizar el seguimiento de la salud y evolución 

del niño o niña. 

• En caso de golpe en la cabeza o quemaduras se mantendrá al estudiante en el lugar del 

accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por personal apto y capacitado. El traslado 

se hará a través de camillas dispuestas.  
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• Registrar las características del accidente y antecedentes en el libro correspondiente, 

para tener la estadística de accidentes escolares. 

c) CASO ESPECIAL: GOLPES EN LA CABEZA 

Este tipo de evento requiere de un protocolo especial, ya que es una parte del cuerpo que 

requiere de una atención de más cuidado. Los golpes en la cabeza  pueden tener 

connotaciones de leves a graves. De cualquier forma requiere una atención  preferencial  de 

acuerdo a los síntomas y procedimientos: 

 Todos los golpes en la cabeza quien presencie este hecho debe cuidar que el alumno no se 

incorpore inmediatamente 

 Estar con el alumno durante todo el momento del accidente para chequear las pérdidas de 

conciencia o las faltas de orientación en lo que relata el accidentado .Esta información es relevante 

para los médicos que lo atenderán y los padres que deben conocer los síntomas que su hijo presenta 

luego del golpe . 

 Después de un tiempo prudente el alumno o se traslada enfermería en camilla o se incorpora por 

haber sido un golpe leve.  

 El encargado(a) procederá a dar los primeros auxilios de acuerdo a la gravedad del golpe. 

 Si este fue leve y el alumno no presenta síntomas de preocupación como son vómitos, pérdida de 

conciencia, mareos o dolor intenso, entonces sólo quedarán  el procedimiento OBLIGATORIO que es: 

 Llamar a sus padres para informar de lo sucedido y que ellos también sigan observando al alumno 

por posibles síntomas que puedan aparecer a futuro. De no poder contactarse con ellos,  enviar una 

comunicación a través de agenda con esta información y reiterar que ha sido contactada a través del 

teléfono y que no se ha tenido resultados positivos. 

 Si el golpe es más grave, es decir, presenta pérdida de conciencia, vómitos, mareos, pérdida de 

orientación, se llamará un radio taxi para ser trasladado a un centro de urgencias acompañado por algún 

miembro de la Comunidad Escolar el encargado(a) o inspector. Paralelamente se llamará a los padres 

telefónicamente para indicar donde ha sido traslado y los hechos sucedidos. 

ANEXO 5: REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO. 

b) Procedimiento para llevar a cabo una salida pedagógica.   

Para realizar una salida pedagógica, se tienen que llevar a cabo los siguientes pasos:   

 Solicitar autorización a la dirección de ciclo correspondiente por escrito, indicando fecha 

de la actividad, curso y/o nivel que participará y objetivos de aprendizaje a evaluar. El 

plazo mínimo para esta solicitud es de 48 horas en el caso de una actividad deportiva, y 

5 días hábiles para otras actividades pedagógicas.  
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 Los alumnos deberán ser acompañados por el profesor responsable y otro adulto 

(docente o paradocente), como mínimo, y en razón del número total de alumnos 

participantes.   

 Enviar comunicación y solicitud de autorización por escrito a los apoderados, indicando 

fecha, horario, destino, acompañantes. Así mismo, informar medio de transporte y costo 

asociado.   

 Verificar que el alumno cuente con la autorización escrita de parte de los apoderados. 

Ningún estudiante puede salir del establecimiento sin ella.   

 Solo se aceptarán autorizaciones por escrito a través del medio de comunicación oficial, 

esto es, la Agenda Escolar o bien la Circular enviada, en ambos casos debidamente 

firmada por el apoderado o tutor legal del alumno.   

 El profesor responsable deberá llevar consigo el listado de los alumnos presentes y 

autorizados, y dejar copia del mismo en Inspectoría General y Portería del colegio, 

dejando por escrito horario de inicio y término de la actividad, así como también 

teléfono de contacto.   

 Proceder a la salida pedagógica, el día y la hora señalados.  

 El alumno que no cuenta con autorización, debe permanecer en el colegio, realizando 

labores académicas.   

 Las disciplina y comportamiento de los estudiantes durante la salida se regulará de 

acuerdo a los procedimientos que contempla este Reglamento Interno y sus protocolos 

asociados.   

 Los alumnos que participen de la salida pedagógica deberán vestir uniforme del colegio, 

a excepción de aquellas actividades que por su carácter u objetivo de aprendizaje, 

requieran el uso de ropa de calle o buzo escolar (jornadas de curso, visita a 

universidades, actividades deportivas, entre otras).   

 Los alumnos deben salir del colegio y regresar al mismo, de acuerdo a la planificación de 

la actividad. Las excepciones en este ámbito serán resueltas por la Dirección de 

Académica correspondiente.  

Acciones a realizar durante la salida pedagógica.   

5. Pasar lista cada vez que sea necesario. Obligatoriamente al salir del colegio y en el 

momento de regresar.  

6. Los estudiantes deben estar acompañados en todo momento por el profesor responsable 

de la actividad y adultos que acompañan.   

7. Se debe extremar las medidas de seguridad en los cruces de calles, bajada de buses y en 

todo momento que el grupo se exponga a situaciones de riesgo.   
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8. Los estudiantes deben viajar con su cinturón de seguridad puesto y no pueden sacar 

ninguna parte del cuerpo por las ventanas del bus.   

9. Evitar el uso, por parte de los estudiantes, de celulares, aparatos tecnológicos y/u objetos 

de valor en lugares públicos, que puedan ser objeto de robo. El colegio no se hace 

responsable por la pérdida de éstos.  

10. En caso de accidente, el estudiante será trasladado al Servicio de Urgencia más cercano o 

lugares de convenio con el Seguro Escolar, dependiendo del sector donde se encuentre. 

Uno de los adultos responsables acompañará al alumno(a).  

11. Una vez finalizada la Salida Pedagógica, el profesor responsable deberá entregar un 

reporte de la actividad, la cual debe ser entregada a la Dirección Académica y al asesor 

pedagógico respectivo, a más tardar 48 horas después de finalizada la actividad. 

IMPORTANTE: En el caso de que el estudiante no llegue al establecimiento en la hora 

señalada en la autorización, no podrá asistir de forma particular al lugar asignado por el 

colegio. Por lo tanto, el alumno permanecerá en el colegio y al apoderado se devolverá el 

dinero cancelado para esa salida. 
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ANEXO 6: CONTENIDO MÍNIMO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

Protocolo de Acción en casos de Violencia Escolar: Situaciones con hechos o conflictos aislados 

1. Intervenir en el momento. 

Cada adulto, profesor, apoderado, auxiliar, administrativo y/o miembro del colegio que observe 
una situación conflictiva que involucre algún grado de violencia o agresión, tiene el deber de 
informarse sobre el conflicto inmediato y directamente a través de los alumnos involucrados en 
el problema. 

2. Derivar situación a Inspectoría general 

Acción que se deberá realizar idealmente dentro del mismo día que ocurre el hecho, de no ser 
esto posible, al día escolar siguiente. 

3. El Inspector General, deberá: 

a) Hablar con todos los involucrados, de manera de solucionar de la mejor manera posible lo 
ocurrido. 

b) Se deberá dejar un registro escrito de la situación, firmado por los implicados. 

c) Informar lo ocurrido al Profesor Jefe de los alumnos involucrados. 

d) En caso de considerarlo necesario, informará al/ los padres o apoderados de los alumnos(as) 
involucrados lo ocurrido, y/o los citará a entrevista. 

En caso de ser una situación/conflicto que ocurra durante el recreo, dependiendo su gravedad 
se podrá solucionar en el patio paradocentes. 

Protocolo de Acción en situaciones de Acoso Escolar Bullying. 

En cuanto se detecte un caso de hostigamiento, violencia u acoso persistente en el tiempo que 
aqueje a un alumno u alumna, se deberá informar el hecho a Convivencia Escolar. 

1. Llenado de Ficha de derivación interna a Convivencia Escolar.  

2. Encargado de convivencia deberá entrevistar por separado a los involucrados 

3. Se informará la situación al Profesor Jefe, quien deberá averiguar e investigar sobre esta 
situación 

4.  Se citará a reunión, en la que participará, Encargado de Convivencia Escolar, Psicólogo, 
Inspector general y Profesor Jefe, quienes analizarán la situación y determinarán si constituye un 
caso de Bullying. 
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5. Se citará, por separado, a los padres y/o apoderados de los alumnos involucrados, con el fin 
de informar la situación ocurrida y la manera en que se abordará el caso. 

6. El director debe realizar denuncia en Carabineros de Chile, PDI, SENAME, entre otros, si fuese 
necesario. 

7. Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe comunican a los estudiantes involucrados y sus 
apoderados(as) la decisión tomada, la que puede ameritar condicionalidad e incluso cancelación 
de matrícula. 

8. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de aplicación de las 
medidas formativas de apoyo a los estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

9. Apoyo Psicológico Escolar para La víctima como victimario y en caso que lo requiera posterior 
derivación a Especialista. 

En caso de que el denunciado de violencia, maltrato u hostigamiento, sea un profesor o funcionario 
de la comunidad: 

1. El apoderado del alumno(a) afectado(a) deberá solicitar entrevista con Inspectoría general 
para informar la situación(es) ocurrida(s). Se deberá dejar acta escrita y firmada por los 
participantes. 

2. Inspector general citará a reunión en la que participarán, el Director del establecimiento, 
encargado de convivencia y profesor jefe del alumno(a) (siempre y cuando que no esté 
involucrado en la situación). Quienes analizarán la situación, determinarán si constituye un caso 
de hostigamiento, maltrato o violencia y se concretarán las líneas de acción para abordar la 
situación. 

3. Se informará al apoderado del alumno(a) afectado las decisiones tomadas y el proceder en la 
situación. 

conocimiento de hechos constitutivos de delito que afectaren a los estudiantes o que hubieren 

tenido lugar en el local que sirve de establecimiento educativo, dentro de las 24 horas siguientes 

al momento en que tomaren conocimiento del hecho. 
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ANEXO 7: CONTENIDO MÍNIMO DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A INTENTO DE 

SUICIDIOS O SUICIDIO 

 

1. Contactar a los padres y estudiante 

• Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda. 

• 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. 

• Preguntar si han sido 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 debería ser cambiado (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. 

• Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el 
establecimiento educacional. 

• Saber qué esperan los padres y el o la estudiante de la escuela y afirmar claramente 
qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no. 

2. Organizar reuniones con comunidad educativa 

• 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. 

• Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, 
por ejemplo orientación sexual, entre otros. 

• Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han 
visto más afectados con la situación. 

3. Organizar una charla en clase 

• 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. 

• 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). 
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4. Preparar la vuelta a clases 

• Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de 
recuperación de él o la estudiante. 

• La vuelta a la escuela 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.). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN ESTUDIANTE 

Paso 1: Activación del protocolo 

• El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar la 
activación del protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores 
relevantes, asegurándose incluir al mismo director, los profesores de él o la estudiante, el 
encargado de convivencia y su equipo, y el personal administrativo. 

Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres 

• El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero 
verificar los hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial 
de los padres. 

• 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. Si aún no existe 
claridad de lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está 
siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a 
los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser profundamente 
hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser 
información errónea o imprecisa. 

• 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. Se debe enfatizar a la 
familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a 
salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de parte 
del establecimiento educacional. 

• A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 
establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la 
familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente 
necesarios.  

Paso 3: Atender a la comunidad escolar: comunicación y apoyo 

• Tan pronto como sea posible, 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. 

• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir 
apoyo psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a 
través de la red de apoyo con la que cuente la escuela. 
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Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar 
seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del 
establecimiento. 

Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo 

• El establecimiento educacional debe cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental 
para la postvención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas 
imitativas. 

• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y 
entregarles información sobre estrategias saludables para manejarlas. 

• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 
establecimiento educacional como fuera de éste. 

• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los 
profesores deben preparar una charla en clase (ver anexo “¿Cómo informar en clases sobre el 
intento o suicidio de un o una estudiante?”) 

• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para 
identificar estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes 
pueden tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección 
Señales de Alerta). 

• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los 
amigos cercanos, pero también a otros compañeros con quienes él o la estudiante pudiera 
haber tenido conflictos. 

• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro 
de la prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de 
método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo 
disponibles para sus hijos e hijas.  

Paso 5: Información a los medios de comunicación 

• 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 
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. 

• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de 
comunicación. 

• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 
autorizado para hablar con los medios. 
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• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de 
comunicación. 

• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre 
el suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método 
o el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda. 

Paso 6: Funeral y conmemoración 

• 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). 

• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, 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. 

• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de 
conmemoración, es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el 
suicidio entre aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo. 

Paso 7: Seguimiento y evaluación 

• 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 

 

 

 

 


