REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA BÁSICA EL PABELLÓN

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MELIPILLA

INTRODUCCIÓN

El presente Reglamento de Convivencia Escolar tiene por finalidad otorgar un marco regulatorio a
los problemas de convivencia en la Comunidad Educativa, orientando el comportamiento de los
diversos actores que conforman la comunidad a través de normas y acuerdos que definen los
comportamientos aceptados, esperados o prohibidos y promoviendo el desarrollo de principios y
elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que
favorezca la prevención de toda clase de violencia, abuso o agresión.
Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de violencia escolar, criterios y
procedimientos formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para esto
define sanciones y medidas reparatorias proporcionales y ajustadas a derecho y susceptibles de
aplicar.
Dada la finalidad educativa de la institución escolar el Reglamento de Convivencia tendrá un
enfoque formativo con la mirada puesta en el desarrollo y la formación integral de los estudiantes.
Las normas de convivencia definidas en el presente Reglamento están de acuerdo con los valores
expresados en nuestro Proyecto Educativo, y se enmarcan en la ley y las normas vigentes
(Constitución Política de la Republica, Ley General de Educación, Ley de Violencia Escolar, Ley de
Inclusión Escolar, Ley que establece medidas contra la discriminación y la Declaración Universal de
los Derechos Humanos).
Todos los miembros de la Comunidad Escolar buscarán entregar las condiciones necesarias para el
desarrollo normal de la vida escolar y personal de los Estudiantes de nuestra institución,
favoreciendo las instancias de diálogo con los distintos estamentos e integrantes de nuestra
Comunidad Educativa, además de recordar el marco de referencia que guía indeclinablemente
todos los procesos al interior de nuestra institución contenidos en el presente Reglamento de
Convivencia Escolar.
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CAPÍTULO I: DE LA INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN, VIGENCIA, MODIFICACIÓN, TEMPORALIDAD,
PARTICIPACIÓN Y PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
ARTÍCULO 1: INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO
Es facultad privativa del Equipo Directivo del establecimiento educacional aplicar e interpretar con
carácter obligatorio todas y cada una de las disposiciones que conforman el presente cuerpo
normativo, esto incluye las Políticas de Prevención, Medidas Pedagógicas, Protocolos de Actuación,
Plan de Gestión de Convivencia Escolar y en general todas las normas internas que integran el
Reglamento de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO 2: MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD
El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será modificado las veces
que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o reglamentarios que
experimente la legislación con el objeto de ajustar cada una de sus normas, disposiciones y
principios a las exigencias de la “normativa educacional”. La Corporación Municipal de Melipilla en
conjunto con el Equipo Directivo procederá a su revisión, con consulta a los integrantes de la
Comunidad Educativa y Consejo Escolar, a lo menos una vez al año. En caso que lo estime necesario,
la Corporación Municipal de Melipilla podrá hacer ajustes a sus disposiciones, estas propuestas de
modificación deberán publicarse durante 10 días corridos. Durante este mismo plazo, podrán
recibirse por escrito consultas y observaciones que se formulen por cualquier miembro de la
comunidad debiendo individualizarse para ello.
ARTÍCULO 3: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Sin perjuicio de lo anterior, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier tiempo por
el Centro de Padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar las que deberán ser formalmente
entregadas a las autoridades del Establecimiento para ser estudiadas, discutidas y eventualmente
consideradas en las próximas modificaciones al Reglamento de Convivencia Escolar.
ARTÍCULO 4: VIGENCIA DE LAS MODIFICACIONES
Vencido el plazo de consulta, se procederá a aprobar y sancionar la(s) modificación(es), mediante
la firma del Secretario General de la Corporación Municipal de Melipilla o su Subrogante Legal. Para
todos los efectos legales y administrativos las modificaciones regirán a contar del día siguiente a la
fecha en que se recepción en o depositen en el Ministerio de Educación, lo que se hará mediante
la entrega formal de una copia del Reglamento de Convivencia Escolar con sus modificaciones.
ARTÍCULO 5: PUBLICIDAD
Con todo, el Reglamento de Convivencia Escolar y sus modificaciones deberán estar siempre
disponibles en el Establecimiento Educacional. Asimismo, su entrega deberá materializarse al
momento de formalizar la matrícula. En caso de modificación, estas serán informadas en la reunión
de Apoderados más próxima, que está programada en el calendario escolar del Establecimiento,
dejándose registro contra firma de los Apoderados al momento de su entrega. Esta información,
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asimismo, deberá ser declarada en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación y/o cualquiera
otra que en el futuro la reemplace.
ARTÍCULO 6: CIRCULARES, INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES.
Todas las circulares, instrucciones y comunicaciones que emite el Establecimiento tienen carácter
obligatorio, en ellas se establecen aspectos normativos, reglamentarios, operativos, prácticos o de
ejecución, por tanto, su obligatoriedad queda sujeta a los principios y disposiciones contendidas en
este Reglamento. Asimismo, los documentos que el Establecimiento estime pertinentes serán
publicados y/o informados vía circulares institucionales, libreta de comunicaciones, Mensajería de
Papinotas, Paneles informativos, Facebook institucional o cualquier otro medio de comunicación
que el Establecimiento Educacional disponga.

CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
ARTÍCULO 7: DERECHOS
Los estudiantes tendrán los siguientes derechos:
ESTUDIANTES:
a) A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral;
b) A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener Necesidades Educativas
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Especiales; a no ser discriminados arbitrariamente;
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.
A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas
y culturales, conforme al Reglamento Interno del Establecimiento.
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 Evaluación y Promoción de cada Establecimiento
A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a asociarse entre
ellos.
A que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los estudiantes con más bajo
rendimiento que afecten su proceso de aprendizaje.
Se reconoce expresamente el Derecho de Asociación de los Estudiantes en conformidad a la
ley y a la Constitución.
Conocer y cumplir los Reglamentos de Evaluación, Promoción y Convivencia Escolar del
Establecimiento Educacional.
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Los funcionarios tendrán los siguientes derechos:
FUNCIONARIOS
a) Los funcionarios de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante
y de respeto mutuo
b) Los funcionarios de la educación tienen derecho a que se respete su integridad física
psicológica sexual moral y cibernética, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios,
degradantes por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
c)

Los funcionarios de la educación tienen derecho a proponer las iniciativas que
estimen útiles para el progreso del establecimiento

d) Los funcionarios de la educación tienen derecho a contar con los espacios adecuados
para realizar de la mejor forma su trabajo
e) Los funcionarios de la educación tienen el derecho a expresarse y dar a conocer su
opinión libremente siempre y cuando sea esta manifestada con respeto
f)

Los funcionarios de la educación tienen derecho a tener un espacio de esparcimiento

g) Los funcionarios de la educación tienen derecho a participar de las actividades y/o
eventos organizados y promovidos por la escuela

Los Apoderados tendrán los siguientes derechos:

APODERADOS

a)

A que su hijo o pupilo (a) reciba una educación conforme a los valores
expresados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Básica
El Pabellón y los programas de estudio vigentes.

b)

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

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

d)

A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros
programados por el colegio.

e)

A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario
establecido.

f)

A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros
de la Comunidad Educativa.

g)

Se reconoce el derecho de los Padres, Madres y Apoderados a asociarse
libremente a elegir o ser elegido para integrar una directiva de curso o de
Centro General de Padres.

h)

A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su
transgresión y procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean
parte de la formación integral de los Estudiantes.

ARTÍCULO 8: DEBERES Y OBLIGACIONES
Los Estudiantes tendrán las siguientes características:
ESTUDIANTES
a) A brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
b) Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades.
c) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional
y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.
d) A mantener en su sala de clases y establecimiento escolar un ambiente de estudio, disciplina
y respeto, entre sus pares, sus profesores y todo el personal de la unidad educativa evitando
el uso de expresiones groseras, dentro y fuera de la escuela.
e) Responderán por daños y/o perjuicios causados en salas de clases, dependencias, mobiliario,
utensilios y materiales de la escuela, reparando el daño causado.
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f) Toda actividad o conducta positiva o negativa de los alumnos(as), digna de ser destacada, será
registrada en su hoja de observaciones.
g) Al toque de campana para ingresar a la sala de clases todo alumno(a) deberá dirigirse de
inmediato, guardando el orden y su presentación personal
h) El alumno que presente problemas disciplinarios en forma reiterada, será sancionado previo
análisis de la Dirección, Inspector general y Consejo de Profesores
i) Los alumnos de los cursos superiores deben respetar y proteger a los alumnos de los cursos
inferiores, especialmente en los recreos.
j) Los alumnos deben velar para que salas, patios, baños y todas las dependencias de la Escuela
se mantengan limpias.
k) Se prohíbe al interior de la escuela el uso de joyas, dinero, MP3, MP4, cámaras digitales, juegos
electrónicos y teléfonos celulares. En caso que se extravíe alguno de estos implementos, el
Establecimiento no es responsable de su reposición.
l) Se recuerda que los teléfonos celulares están prohibidos en el Establecimiento salvo en caso de
enfermedad del alumno y previa solicitud por escrito del apoderado y la autorización de la
dirección, sin embargo, este deberá permanecer en inspectoría y ser retirado por el alumno
cuando regrese a su casa.
m) Se prohíbe el ingreso a la escuela de: Bebidas alcohólicas, drogas, cigarros, revistas, folletos o
láminas de contenido inmoral, contraria a los fines éticos y educacionales del establecimiento.
n) Se prohíbe realizar ventas y/o trueques entre los estudiantes, de cualquier material o juegos.
o) Si su movilización es la bicicleta, debe ubicarla en el lugar designado en el Establecimiento y
anclarla con un candado. Al término de la jornada deberá tomarla y hacer uso de ella una vez
que haya salido de la escuela.
p) Demostrar una actitud de respeto en los Actos Cívicos, Actos Mensuales y Encuentros donde
toda la Unidad Educativa este reunida.
q) Respetar horario establecido para el desayuno y almuerzo. Mantener una actitud adecuada en
esta actividad.
r) Mantener una actitud de respeto, obediencia y autocuidado a quienes se trasladan en
locomoción colectiva, particular del Colegio o furgón escolar.
s) El alumno no debe masticar chicle dentro del Establecimiento.
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t) Los alumnos deben entregar sus tareas, trabajos y deberes en un tiempo previamente
establecido.
u) Usar un vocabulario acorde a su calidad de estudiante.
v) Responsabilizarse de sus útiles escolares. Mantener una actitud de respeto frente a todos los
actos culturales que se realicen, especialmente al izamiento del Pabellón patrio y entonación
del Himno Nacional.
w) El alumno no debe permanecer en las salas de clases durante los recreos.
x) Se prohíbe exhibir muestras de afecto relacionadas a expresiones asociadas al pololeo tales
como: darse besos en la boca, tocaciones indebidas en distintas partes del cuerpo, etc.

Deberes funcionarios
FUNCIONARIOS
a) Realizar a conciencia y con profesionalidad la función asignada con el fin de lograr que el
establecimiento educacional pueda cumplir adecuadamente con su proyecto educativo
b) Realizar personalmente la función asignada de acuerdo con las normas e instrucciones del
Ministerio de Educación y del establecimiento según corresponda
c) Desempeñar su función con diligencia y colaboración para la mejor marcha del proceso
educacional del establecimiento y de la comuna
d) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento educacional donde se desempeña
y hacia sus superiores y representantes
e) Dar aviso oportuno al empleador y a quien corresponda, de su ausencia por causa injustificada
f) Respetar los controles de entrada y salida
g) Desempeñar sus funciones con la sobriedad y corrección propias del personal de un
establecimiento educacional
h) Mantener en todo momento relaciones jerárquicas deferentes con jefes, compañeros de
trabajo, subalternos, alumnos, padres y apoderados
i) Velar por los intereses del establecimiento en que se desempeñan, evitando perdidas,
deterioros o gastos innecesarios
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j)

Comunicar, dentro de los dos días siguientes, todo cambio en los antecedentes
personales para ser anotados en el contrato respectivo, especialmente al cambio
de domicilio

Deberes apoderados
APODERADOS
a)

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

b)

Respetar los conductos regulares establecidos en el presente Reglamento.

c)

Tratar con respeto y dignidad a los Docentes, Asistentes de la Educación y
a todo el Personal Dependiente del Colegio, Autoridades Públicas y de la
Corporación Municipal de Melipilla. Las faltas a las normas de urbanidad o
respeto, amenazas, agresiones verbales o físicas de cualquier especie o por
cualquier medio constituyen infracciones graves al presente Reglamento.

d)

Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo en los ámbitos
físicos, psico-emocional y pedagógicos.

e)

Respetar los derechos del Estudiante y acompañarlos en el cumplimiento
de sus deberes.

f)

Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio para respaldar el
acompañamiento del Alumno(a), este deber reviste un especial carácter
ineludible y de obligatoriedad:

g)

Las reuniones de Apoderados, y todas las actividades
dispuestas por el Colegio.

h)

Las entrevistas solicitadas por Profesores Jefes, Directores, u otros
estamentos.

i)

El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una
infracción grave al presente Reglamento de Convivencia Escolar, al
Proyecto Educativo Institucional.

j)

Justificar la ausencia a clases, como así también de ausencia a reuniones,
jornadas o actividades

convocadas y
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k)

oficiales promovidas por el Colegio (por escrito o personalmente, según sea
el caso) Responder, en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta,
circulares o agenda.

l)

Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a la Comunidad Escolar,
o terceros, Estudiantes u otros Padres, que vayan en menoscabo del
Colegio o de cualquier miembro de la comunidad, sin antes informarse
sobre la verdad de los hechos, con quien corresponda, por cualquier medio
verbal, escrito o electrónico.

m)

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

n)

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

o)

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

p)

Acatar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la comunidad
cuando haya sido objeto de una sanción por conducta(s) contraria al
Reglamento de Convivencia Escolar y Proyecto Educativo Institucional.
Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades
de académicas, formativas, extraescolares, y/o de recreación. Estas serán
debidamente informadas a los Alumnos (as), Padres y Apoderados.

q)

r)

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

s)

Que los Padres y Apoderados deberán mantenerse constantemente
informados de los sucesos pertinentes a la educación y formación de sus
hijos, como por ejemplo; la revisión permanente de la Libreta de
Comunicaciones y/o agenda, la revisión de informaciones escolar vía
página Web entre otros.

t)

Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias de la
Escuela y se recomienda no hacerlo en el entorno cercano a éste.

u)

Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del Establecimiento por
cualquier medio constituirá infracción gravísima al presente Reglamento.
Su mal uso será considerado una agravante. Los Apoderados deben cuidar
la infraestructura y bienes muebles que se encuentren dentro del Colegio.
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El daño o apropiación de estos bienes por parte de los Apoderados será
considerada una infracción gravísima.

Deberes Profesores:
PROFESORES
a)

Educar a los alumnos y enseñar su finalidad. Planificar, desarrollar y evaluar
sistemáticamente las actividades en función al docente y su especialidad

b)

Fomentar, internalizar en el alumno valores hábitos y actitudes y
desarrollar la disciplina de los alumnos especialmente a través del ejemplo
personal

c)

Articular los contenidos de su asignatura con los de otras disciplinas

d)

Desarrollar las actividades de colaboración para las que fue asignado por la
dirección del establecimiento

e)

Cumplir horario de clases para el que fue contratado

f)

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnica pedagógica
impartidas por el MINEDUC y transmitidas por las dirección de la unidad
educativa

g)

Cumplir con las horas de colaboración y tener una buena predisposición en
las actividades extra programáticas

h)

Promover el perfeccionamiento,
permanentes de los docentes

i)

Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los
docentes en las distintas instancias técnico-pedagogicas del colegio

j)

En el caso de incumplimiento reiterado en cuanto a documentación, será
registrado en su hoja de vida y comunicado debidamente

capacitación

y/o

actualización

11

k)

Tener al dia los documentos relacionados con su función, planificaciones,
libros de clases, etc, entregar oportunamente a UTP y/o Dirección

l)

Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de los
alumnos, proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos

m)

El profesor deberá registrar la asistencia oportunamente en cada clase, al
inicio de la jornada la asistencia debe estar registrada antes de las 9:30
horas. No olvidar de firmar cada hora de clase realizada, registrar su
correspondiente contenido y mantener las evaluaciones planificadas al día

n)

El profesor deberá permanecer junto a su curso durante las formaciones y
procurar que estos mantengan un debido comportamiento en cada una de
las actividades realizadas en el establecimiento

o)

Cumplir con los acuerdos unilaterales sostenidos en el área de convivencia
escolar

ARTÍCULO 9: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL
Adecuada presentación personal: Es deber del estudiante cuidar su aseo, higiene y presentación
personal lo que se expresa en una apariencia exterior cuidada, limpia, ordenada y sobria.
1. Los Estudiantes del Establecimiento Educacional deben presentarse a clases,
aseados y ordenadamente vestidos. En el caso de los Alumnos, se les exigirá
mantener la higiene corporal y la limpieza de su vestimenta.
2. Todas las prendas de vestir que forman parte del uniforme deberán venir
adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre y curso de su
dueño. Cada alumno(a) y sus apoderados serán responsables de que esto sea
efectivo.
3. Cada Alumno(a) es responsable del cuidado de sus prendas de vestir, así como del
cuidado del resto de sus útiles escolares, quedando exento de responsabilidad el
colegio en caso de extravío o deterioro.
4. Los Alumnas y alumnos no podrán presentarse con maquillaje, y/o esmaltes en las
uñas. (uso de aros solo en las orejas no colgantes, no usar piercing expansiones e
ninguna parte del cuerpo)
5. Las Alumnas y alumnos que usen cabello largo deben mantenerlo tomado y
ordenado (coles, pinche, etc.), no se permite tinturas en el cabello.
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ARTÍCULO 10: USO DEL UNIFORME ESCOLAR
Todo Estudiante deberá presentarse aseado y con el uniforme exigido por el Colegio. En época de
invierno todos los accesorios para el frio deben ser de color azul marino, las alumnas podrán asistir
a clases con pantalón de tela azul.
1. Las alumnas deben mantener su pelo tomado, sin chasquillas que les impidan ver,
sin tinturas, rostro sin maquillaje, uñas cortas y sin pintar, cortes de pelo normal
(nada estrafalario).
Los alumnos deben mantener su corte de pelo colegial. (Cabellos del mismo
largo, sin pelones, ni moños de pelo).
2. Los alumnos y alumnas asistirán sin ningún tipo de joyas al establecimiento
educacional. En caso de contravención, el Establecimiento no se hará responsable
por la perdida, hurto o robo de objetos de valor, tales como joyas, relojes, radios,
teléfonos celulares, MP3 o dinero.
3. Uniforme de la clase de Educación Física: Para las clases de educación física y
Talleres deportivos tiene la obligación de presentarse con el buzo oficial de la
escuela. En caso de no tener el buzo, debe asistir con su uniforme y traer ropa
adecuada para dicha actividad:
Para las clases de Educación Física, el alumno debe tener la obligación de traer su equipo y
sus implementos personales consisten en:
4. Buzo del colegio
5. Polera y short del colegio
6. Zapatillas
7. Toalla, shampoo, y jabón
8. Poleras y calcetines de cambio
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9. Ropa interior de cambio
10. Los alumnos(a) desde 4° a 8° año básico, deben traer útiles de aseo personal, para
utilizarlos al finalizar las clases de Educación Física.

ARTÍCULO 11: DEL USO DE CUADERNO DE COMUNICACIONES.
Cuaderno con forro o de fácil identificación 40 hojas de pre básica y/o 8vo básico
a) El cuaderno de comunicaciones es un importante medio de información entre el
Establecimiento y los Apoderados.
b) El Alumno deberá portar en todo momento el cuaderno de comunicaciones, con el
Registro de la Firma del Apoderado y teléfono de contacto actualizado del mismo.
Se prohíbe arrancar hojas de éste medio de comunicación. En caso de pérdida del
cuaderno de Comunicaciones el Apoderado dará a conocer al Profesor Jefe
correspondiente, la causa del extravío de dicho documento, quien autorizará el uso
de una nueva Libreta. Esta situación deberá quedar consignada en el Registro de
Observaciones personales del alumno en el Libro de Clases.

ARTÍCULO 12: PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES

Nuestra Comunidad Educativa promueve y desarrolla principalmente los siguientes valores, que
son los que generalmente incluyen a los otros valores que contribuyen a formar una Persona
Integral.
ARTÍCULO 13: RESPONSABILIDAD
Se entenderá como la capacidad de compromiso o de cuidado de una persona consigo misma y con
todo su alrededor, es decir, un alumno que cumple con sus deberes escolares, según lo establecido
en cuanto a formato y tiempo, como también un alumno que se responsabilice por sus decisiones
y compromisos extracurriculares.
Cabe destacar, que este valor primero que todo debe reflejarse en todos los miembros de la
comunidad educativa, tanto en su actuar, como en el cumplimiento de sus obligaciones y
compromisos profesionales.
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En relación a los Padres y Apoderados, este valor debe reflejarse en la participación en reuniones
de apoderados y proyectos familiares institucionales, en la asistencia de sus hijos e hijas a clases, y
en los compromisos que asuman con el colegio en las diferentes acciones propuestas

Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
c) Presentan los materiales necesarios para el desarrollo de las clases.
d) Realizan tareas y trabajos de manera rigurosa y sistemática.
e) Asisten puntualmente a clase y cumplen a tiempo con los trabajos solicitados.
f) Cumplen en la participación de actividades extracurriculares Establecen y
cumplen Metas de Aprendizaje.
ARTÍCULO 14: RESPETO A LA CONVIVENCIA Y LA ARMONÍA

Para esta Unidad Educativa, el respeto, es considerado como el valor primordial para la formación
de todos los estudiantes, pues este se manifiesta en el buen trato dado a una persona, situación o
circunstancia, que conlleva a no causarle ofensa, daño o perjuicio. Por esta razón el respeto, partirá
desde la dirección hasta cada uno de los estamentos que forman parte de esta comunidad
educativa.
El respeto debe ser horizontal y vertical en forma recíproca.
También es importante considerar que esta Unidad Educativa hará énfasis en el respeto y
valoración por nuestras raíces y rasgos representativos de nuestra cultura local e identidad
nacional.
Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
g) Utilizan un buen trato, por ejemplo, saludan, se despiden, piden por favor y dicen
gracias
h) Evitan y rechazan toda forma de violencia o discriminación, ya sea por etnia,
género, religión, nacionalidad, etc.
i) Respetan el ambiente de aprendizaje (mantienen tono de voz adecuado, piden
turno para hablar, escuchan al otro)
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j) Resguardan la intimidad (evitan exponer información personal, foto intimas a
través de redes sociales, protegerse de manifestaciones de índole sexual
inapropiadas).

ARTÍCULO 15: SOLIDARIDAD

En una sociedad tan individualista y competitiva, se hace necesario fomentar el valor de la
solidaridad, para esta Unidad Educativa, este valor se debe manifestar en cada uno de sus actores,
como un sentimiento compartido por el trabajo colaborativo, el respeto a la diversidad, donde la
cohesión entre ellos, sus principios y valores se vean reflejados al compartir conocimientos,
habilidades y talentos.
En momentos difíciles se evidencia este valor mediante aportes en campañas, vivistas solidarias y
apoyo afectivo y material, si es que fuese necesario.

Este Valor se reflejará en los siguientes indicadores:
k) Prestan ayuda especialmente a quienes lo necesiten (talentos, conocimientos,
habilidades y fortalezas) como una forma de relacionarse y expresar afecto a los
demás.
l) Participan en actividades solidarias del establecimiento, involucrando a la familia
y a la comunidad.
m) Colaboran desinteresadamente en distintas actividades solidarias.

ARTICULO 16: TOLERANCIA
La toleración se refleja en el respeto a las diversas opiniones, ideas o actitudes de las demás
personas que no coincidan con las propias.
Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
n) Respeto entre los alumnos y comunidad educativa.
o) Comunicación asertiva entre temas de contingencia en la comunidad educativa.
p) Generar espacios de integración a la diversidad personal y
comunidad educativa.

cultural de la
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ARTICULO 17: HONESTIDAD
Cualidad que refleja el ser decente, razonable, justo y honrado consigo mismo y con otros.
Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
q) Reconocer

los

propios

errores.

r) Dar a conocer la verdad siempre cuando se le pida sin importar las consecuencias
que se obtengan a partir de los hechos.
s) No ser participe o cómplice de una mentira o engaño
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CAPITULO III: DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
Organigrama
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Artículo 17: Roles y Funciones

Directora:
Organizar, dirigir, monitorear, apoyar, planificar el buen funcionamiento del
establecimiento. Hacer seguimiento, monitoreo, del cumplimiento de cada uno de los
planes diseñados, en cada área. Velar y hacer cumplir las estrategias para ser un colegio que
cumpla con su misión, visión y sellos educativos.
Velar para que el ambiente de trabajo y las relaciones humanas se concreten diariamente
en la unidad educativa. Unir a todos los estamentos y monitorear que cada uno de ellos
cumpla de forma eficiente
Inspectora general: Co-ayudar a que el PEI se instale en el colegio a nivel de docentes,
asistentes y alumnos. Aspectos relevantes son asistencia y disciplina.
Jefa de Unidad Técnica Pedagógica: resguardar que el área de gestión pedagógica se
cumpla, velando por que todo funcione en cuanto a horarios, cobertura curricular,
evaluaciones, promoción escolar y actividades curriculares y extra curriculares.
Docente educadora de párvulos: Impartir docencia en aula en niveles de pre básica
desarrollando contenidos curriculares y transversales , evaluaciones, retroalimentación,
quien es modelo y guía para los párvulos y apoderados a cargo del nivel que promueva un
desarrollo integral en los párvulos.
Profesor(a) Jefe: Es un modelo institucional quien educa y evalúa a los alumnos(as) de su
curso, entorno alcanzar los aprendizaje esperados para su edad, monitoreando avances en
las asignaturas, promoviendo la formación de valores y principios institucionales. . Aporta
además con contención emocional a sus estudiantes, entregado herramientas para poder
abordar posibles situaciones problemáticas. Responsable de solicitar el apoyo de la Red
interna (Inspectoría, PIE, Convivencia) en caso del alumno(a) verse obstaculizado en su
desarrollo.
Profesor(a) Asignatura: Es quien educa, evalúa, monitorea los avances y retrocesos entorno
a los aprendizajes de la asignatura a cargo. Informa a profesor jefe en caso de presentarse
alguna problemática del alumno que obstaculice su desarrollo.
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Coordinadora PIE: coordinar el funcionamiento del programa de integración y asegurar que
se realicen procesos. Reforzar y apoyar alumnos con problemas de aprendizaje con el fin de
nivelar a los estudiantes que presentan esta necesidad.
Educadora diferencia PIE: Evaluación, intervención y reevaluación del estudiante con
necesidades educativas especiales. Trabajo colaborativo con docentes de aula, psicóloga,
fonoaudióloga, etc. Mantener documentación actualizada de estudiantes PIE
Entrevistar, informar a apoderados sobre avances académicos conductuales de los
estudiantes PIE
Psicóloga PIE: Psicólogo evaluadora y aplacadora de test requeridos para el ingreso al
programa de integración escolar. Desarrollar habilidades cognitivas descendidas de los
alumnos PIE. Apoyo psicológico de problemáticas de alumnos PIE.
Encargada de Convivencia: Es el profesional responsable de confeccionar y articular
anualmente el Plan de gestión de la Convivencia, de ejecutar de manera permanente los
acuerdos, decisiones y planes del equipo de gestión escolar relativos a convivencia, indagar
y proceder en los casos correspondientes en que el Reglamento Interno Manual de
Convivencia indique de su participación, e informar sobre cualquier asunto relativo a la
convivencia escolar a las instancias o instituciones pertinentes. Velar por el cumplimiento
de los procesos administrativos y de gestión emanados de las instancias superiores.
Trabajador Social: Profesional encargado en intervenir en aquellas variables que inciden en
el rendimiento escolar y/o la convivencia. Evaluar condiciones socioeconómicas de las
familias, potenciar competencias parentales, realizar visitas domiciliarias acompañadas por
otro funcionario.
Auxiliar de servicios menores: Es quien debe mantener limpio y aseada las dependencias
de la escuela, abrir y cerrar accesos y salidas, tocar la campana, y participar de actividades
institucionales. Promover los valores institucionales en el trato con los otros integrantes de
la comunidad educativa.
Asistente de Aula: Los Asistente de Aula es quien apoya a docentes de Educación Básica y
Educación Parvularia en las distintas etapas de la planificación y preparación de sus clases,
aportando principalmente en la elaboración de material didáctico y la gestión de los
recursos pedagógicos (TIC). Son colaboradores de la gestión docente aportando a un clima
apropiado para el desarrollo de la clase y favoreciendo la atención a la diversidad.
Administrativos: Son los encargados de desarrollar directamente la atención de apoderados
según sus necesidades y respectivamente derivan a los profesionales a los cuales pueden
dar solución a sus consultas (Profesionales del Establecimiento). También son agentes
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facilitadores en el desarrollo de la documentación administrativa. Son participe de las
actividades que se desarrollan en el Establecimiento Educacional; apoyan en su labor
administrativa a Dirección.

Artículo 18: PROCESO DE ADMISIÓN
Está a cargo de la Inspector general, se inicia en octubre para NT1, de NT2 a 8° comienzan
la primera quincena en noviembre, el apoderado completa una “Ficha de Matricula”
correspondiente al año en curso, presentando certificado de nacimiento y certificado de
estudio en el caso de los alumnos nuevos. Conjunto a esto se les entrega extracto de
Reglamento Interno- Manual de Convivencia, PEI, Reglamento Evaluación el cual firma el
apoderado, junto a la lista de útiles escolares. En el caso de los alumnos antiguos se llena
ficha matricula, firman documentos institucionales y lista escolar.
Quien matricula es el apoderado, con excepciones de apoderados que trabajan o están
enfermos.
ARTÍCULO 19: HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA
a) El régimen de estudio del Establecimiento es semestral. Las fechas correspondientes al inicio

de cada periodo semestral están de acuerdo con el calendario oficial Escolar de cada año,
entregado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
b) El Establecimiento tendrá Jornada Escolar Completa en Enseñanza Básica, teniendo el

siguiente horario: De Lunes a jueves, hora de entrada 8:00 horas y salida 15:20 horas. El día
viernes la hora de entrada es a las 8:00 horas y la salida es a las 13:10 horas.
En Educación Parvulario Jornada en la mañana el horario es el siguiente: NT1 entrada 8:00
horas, salida a las 12:20 horas. NT2 entrada a las 8:00 horas, salida a las 12:00 horas, de
lunes a viernes. Con respecto NT2 jornada tarde 13:00 a 17:00 horas
c) La llegada y salida del establecimiento por parte de los alumnos debe realizarse

puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará como “atraso” el ingreso
al colegio después del horario de ingreso.
d) Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se produjeren al reinicio de

clases después de un recreo, en un cambio de hora o después de almuerzo, una vez que el
alumno ya ha ingresado al establecimiento.
e) Recreo 9:30 a 9:50, 11:20-11:40, 13:10 a 13:50
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ARTÍCULO 20: ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
1.

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

2.

La inscripción en los distintos talleres es voluntaria y se realizará mediante una
comunicación del Apoderado a los Monitores de Taller. La participación, una vez
inscritos, es obligatoria. Los retiros de las actividades de taller deben hacerse
mediante comunicación escrita del Apoderado al Profesor Jefe y al Profesor
Encargado del Taller.

3.

La asistencia a todas las actividades extra programáticas deberá ser con el uniforme
oficial o en su caso con el uniforme deportivo según corresponda.

4.

Para participar de estas actividades no se exigirá cobros, ni aportes económicos
obligatorios, directos, indirectos o de terceros, para fundaciones, corporaciones o
entidades culturales deportivas, o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo
anterior, los Padres y Apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter
voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares. Los
aportes que al efecto se realicen no constituirán donaciones.
ARTÍCULO 21: DE LOS ALMUERZOS
1. Todos los Alumnos(as) deben almorzar en el Establecimiento en el horario indicado
para ello.
2. Los Alumnos pueden consumir los alimentos traídos desde sus hogares y quienes
sean seleccionados podrán recibir los alimentos entregados por JUNAEB.
3. Los Alumnos(as) deben presentar un comportamiento adecuado en el
casino/comedor, cautelando el orden y la limpieza del lugar, de manera de lograr un
ambiente adecuado para el almuerzo diario. El Establecimiento, tomará medidas
especiales de acuerdo a la necesidad de los estudiantes.

1.

ARTÍCULO 22: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES
En caso de accidente de un Alumno(a) durante sus horas de permanencia en el
Establecimiento, este será atendido en la sala de primeros auxilios donde se evaluará
la gravedad y, de ameritarlo, se comunicará el hecho al Apoderado. (Todos los
colegios deben contar con sala de Primeros auxilios Decreto N°548)

Si la gravedad del accidente lo amerita, el Alumno(a) será trasladado desde el
Establecimiento Escolar de manera inmediata a un centro asistencial público y se informará
a su apoderado sobre el Seguro de Accidente Escolar otorgado por el Estado. Esta materia
estará regulada en un protocolo de actuación a modo de anexo en el presente reglamento.
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Los alumnos que tengan contratado un seguro privado de salud para atención de urgencia,
deberán dar aviso de manera previa, por escrito, al Establecimiento Escolar, al momento
de la matrícula o desde que se hubiere contratado el seguro.
ARTÍCULO 23: DE LA PERMANENCIA, RETIRO O SALIDAS DE LOS ALUMNOS DEL
ESTABLECIMIENTO.
a) Los Alumnos deben permanecer al interior del Establecimiento Educacional durante
toda su jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de trabajo.
Cualquier salida del Establecimiento durante este horario deberá ser autorizada por la
Inspectoría General, y/o 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 Alumno sea distinta del Apoderado, deberá estar
autorizada previa y expresamente, por escrito. Además, dicha persona, deberá
identificarse con su cedula de identidad al momento de retirar al estudiante.
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.
1.
El retiro de todo Estudiante de la jornada escolar se autorizará única y
exclusivamente en casos calificados.
2.
Los Alumnos deberán asistir a clases un mínimo de 85% del total de días trabajados
durante el año escolar para hacer efectiva su promoción. Las inasistencias justificadas con
certificado médico oportunamente presentado en el Establecimiento Educacional no se
considerarán en el cómputo final de inasistencias para efectos de promoción.
3.
Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas, extra
programáticas serán autorizadas por Inspectora General, ello se debe contar con la
autorización escrita y firmada por el apoderado.
4.
Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en Inspectoría del
Establecimiento Educacional según corresponda a más tardar el día en que el alumno se
reintegra a clases.
5.
Todos los alumnos(as) que se reintegren a clases después del horario de ingreso
deben solicitar el pase correspondiente en Inspectoría y presentarlo al profesor para que
sea registrado en el Libro de Clases.
6.
En caso de que un Alumno(a) por enfermedad, causa de fuerza mayor (duelo,
enfermedad de los padres, entre otras) se ausente por dos o más días, no rindiendo alguna
evaluación, deberá seguir lo establecido en el reglamento de evaluación y promoción
escolar.
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ARTICULO 24: MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL
ESTABLECIMIENTO
Contratación de auxiliares de servicios menores en función a la matrícula de la escuela 4
asistentes de servicios menores, los cuales están designados en sus funciones,
correspondiendo entre salas y espacios de uso común de los alumnos(as) (Biblio Cra, sala
enlaces, comedor, fotocopiadora, servicios higiénicos, canchas y patios, corredores, hall,)
cada uno de ellos debe barrer, trapear sacudir y desinfectar, ventilar (cloro y limpia pisos)
diariamente los recintos que le corresponde a cada auxiliar. Además deben hacer aseo de
oficinas, áreas de uso de los funcionarios, (oficinas pie, convivencia, equipo directivo,
comedor) en forma diaria de la misma forma
CAPÍTULO IV: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
ARTÍCULO 21: POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
Política de Buena Convivencia Escolar:
El Establecimiento Educacional postula que la buena convivencia escolar es la coexistencia
armónica de los miembros de la comunidad educativa y supone una interrelación positiva
de todos ellos, logrando así una incidencia significativa en el desarrollo moral, socio
afectivo e intelectual de los estudiantes, por lo que su cumplimiento constituye una
responsabilidad de todos sus miembros y actores sin excepción.
Política de Construcción de la buena convivencia:
a)
El establecimiento educacional postula que la búsqueda y construcción de la buena
convivencia, en el marco de la comunidad educativa, es un imperativo de primer orden, ya
que ésta funciona como catalizador de los aprendizajes, facilitando el proceso de
enseñanza. El vínculo afectivo entre docentes y estudiantes, la relación entre los
estudiantes, las relaciones organizadas al interior del establecimiento basadas en el
respeto y la capacidad de diálogo, permiten la mejor mediación y el aprendizaje de saberes
contenidos en el currículum.
b)
Para el logro de una sana convivencia, es necesaria la construcción de un modo de
operar que permita cumplir con los objetivos de la comunidad educativa. Esto implica
establecer reglas básicas de funcionamiento y la asignación de roles complementarios a
los distintos actores para que la comunidad alcance sus metas.
c)
La formación en disciplina es un proceso en el que se incentiva a los estudiantes
progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad,
reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. Esta formación no puede
ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan la salida del marco normativo,
sino como un proceso progresivo en el que los estudiantes van compartiendo objetivos e
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internalizando, apropiándose y ensayando, los roles que desempeñarán en marcos
comunitarios más amplios y de los que se inician responsabilizándose en el colegio.
d)
Los valores que a su vez, sustentan este proceso formativo con aquellos que han sido
consagrados de manera central del Proyecto Educativo: respeto, solidaridad,
responsabilidad; siendo por ello los referentes éticos a los que deben dirigirse todos los
esfuerzos de formación y reparación que el Colegio desarrolle en esta esfera.
e)
El objetivo último de la formación para una sana convivencia, es que los estudiantes
alcancen un nivel de autonomía y formación personal que les permita actuar consciente y
coherentemente, responsabilizándose de las consecuencias de sus actos. Este enfoque
considera el desarrollo humano en relación a su evolución en el campo Cognitivo comunicacional, de responsabilidad social y de juicio ético.
f)
El Colegio postula una formación basada en la educación permanente y coherente
de sus valores, sobre la base de normas de funcionamiento y en la anticipación de
consecuencias para promover el tipo de relaciones esperadas dentro de la institución.
g)
La convivencia se adecuará necesariamente a la etapa del desarrollo de los
estudiantes, de manera que la internalización de normas y valores adquiera sentido y por
consiguiente sea asimilable por ellos y se logre un compromiso con los principios y valores
propios del Proyecto Educativo del Colegio.
h)
La integración de una norma supone conocer y entender el valor que la sustenta y
junto con ello experimentar su realización. Sin embargo, en el proceso de internalización,
la adhesión a la norma por parte del estudiante no es permanente, de manera que las
consecuencias frente a su cumplimiento o a la transgresión a una norma, deberán ser de
tipo lógicas y estar dirigidas a reforzar el cumplimiento y valor de ellas.
i)
Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos principios serán considerados
faltas, pero a la vez, deberán ser abordados como oportunidades formativas en los diversos
planos: ético, personal y social.
j)
La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y
colaborativa de los conflictos, forman parte del proceso formativo, que promueve la
responsabilidad y el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, la autonomía, el
responsabilizarse de los propios actos, asumir sus consecuencias y efectuar las
reparaciones que sean pertinentes.
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ARTÍCULO 22: ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Equipo Directivo: La responsabilidad última de la Convivencia Escolar en el Establecimiento
está en manos del Director(a) del Establecimiento con el apoyo y asesoramiento de su Equipo
Directivo. El Equipo Directivo está integrado por: El Director, quien lo preside, Inspector
General, Jefe(a) de Unidad Técnico- Pedagógica. Este equipo tiene las siguientes atribuciones:
Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima
escolar sano. Diseñar e implementar Planes y Protocolos que prevengan la violencia escolar
en el establecimiento. Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa
acerca de las consecuencias del maltrato, abuso, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier
tipo
de
conducta
contraria
a
la
sana
convivencia.
Conocer y resolver los informes e indagaciones presentadas por el o la Encargado(a) de
Convivencia Escolar.
Encargado de Convivencia Escolar: Es el profesional responsable de confeccionar y articular
anualmente el Plan de gestión de la Convivencia, de ejecutar de manera permanente los
acuerdos, decisiones y planes del equipo de gestión escolar relativos a convivencia, indagar y
proceder en los casos correspondientes en que el Reglamento Interno Manual de Convivencia
indique de su participación, e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar
a las instancias o instituciones pertinentes. Velar por el cumplimiento de los procesos
administrativos y de gestión emanados de las instancias superiores.
Consejo Escolar: Lo integran el equipo de gestión escolar, representante de los profesores,
estudiantes, padres, apoderados y asistentes de la educación. Tendrán derecho a ser
informados sobre todos los asuntos relativos a la convivencia escolar y consultada sobre los
mismos, cuando el equipo que participa en el consejo escolar lo considere necesario. Este
consejo escolar sesionará de acuerdo a la normativa educacional. El Consejo Escolar tendrá
carácter informativo, consultivo y propositivo. En ningún caso el sostenedor podrá impedir o
dificultar la constitución del Consejo, ni obstaculizar, de cualquier modo, su funcionamiento
regular.
Consejo de Profesores: Este Consejo está integrado por el equipo docente del
Establecimiento y colaborará en las decisiones fundamentales respecto de temas de
Convivencia Escolar. El consejo se reunirá semestralmente de manera ordinaria o
extraordinariamente cada vez que sea necesario para revisar la situación de alumnos
sancionados. La decisión será adoptada por el Director del Establecimiento Educacional,
decisión que podrá ser objeto de reconsideración, la cual será resuelta por el Director, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
El Consejo de Profesores, deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los
informes técnicos psicosociales.
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ARTÍCULO 23: DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCEDIMIENTO
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas
correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto
por su dignidad y honra.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del
establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo y denuncia. No se
podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la
autoridad pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el
derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de
impugnarlas. Al momento de investigar un posible incumplimiento al reglamento, el Colegio
cautelará para los estudiantes:
a) Respetar los procedimientos del debido proceso de acuerdo al conducto regular y/o a los
protocolos internos.
b) Presumir la inocencia de los involucrados.
c) Conocer las versiones que resulten importantes para la investigación.
d) Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta.
e) Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen sanciones disciplinarias.
f) Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
El establecimiento, designará uno o más docentes para coordinar las acciones de prevención,
difusión y aplicación del presente reglamento. Este(os) funcionario(s) será(n) nombrado(s) como
“Encargado(s) de Convivencia Escolar”.

ARTÍCULO 26: DEFINICIÓN DE CATEGORIAS DE LAS FALTAS
Toda transgresión a las normas disciplinarias y que constituya infracción a las normas sobre
Convivencia Escolar del presente Reglamento serán consideradas faltas. Las faltas pueden consistir
en actos u omisiones que constituyan infracciones a este reglamento, se clasifican en:
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1. FALTAS LEVES: se considerarán las siguientes:
Serán aquellas que no comprometen el orden y la disciplina del Colegio. Estas faltas se sancionarán
con amonestaciones verbales o escritas.
2.- FALTAS GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de
otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que
afecten la convivencia.
Las conductas reguladas en el este párrafo, previa investigación, pueden conllevar la imposición de
las sanciones de: No renovación de Matrícula o Expulsión.
3.-FALTAS MUY GRAVES O GRAVÍSIMAS: Son aquellas que contravienen los principios morales y
sociales fundamentales, que comprometen el prestigio y funcionamiento normal de la escuela.
Las conductas reguladas en este párrafo, previa investigación, pueden conllevar la imposición de
las sanciones de: No renovación de Matrícula o Expulsión.
a) Dificultar o impedir por cualquier modo o forma el desempeño académico y derecho a la
educación de los estudiantes del Establecimiento.
b) Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por
cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados,
alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen
daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de
terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de
carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas
o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial
para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento .
ARTÍCULO 25: CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA DETERMINACION DE LAS SANCIONES
Toda sanción o medida procurará tener un carácter claramente formativo para todos los
involucrados y para toda la comunidad en su conjunto.
Será impuesta en consideración a:
a) La etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético -moral de los estudiantes
involucrados.
b) El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones.
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c) El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta.
d) La reiteración de la falta, en especial si esta ya ha sido sancionada.
e) La naturaleza y extensión del daño causado.
ARTICULO 26: CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD.
ATENUANTES:
1.- Subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias
que pudiesen haberse ocasionado producto de la infracción.
2.- No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar, conforme a
este reglamento.
3.- Reconocimiento expreso o tácito de haber cometido un hecho que importe una
infracción al Reglamento de Convivencia Escolar.
4.- Mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando
todos los antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de
lograr el esclarecimiento de los hechos.
5.- Situaciones de conflicto y/o crisis en el hogar, o salud que hayan alterado
emocionalmente al alumno y que hayan sido informadas previamente con registro
escrito al profesor(a) jefe correspondiente.

AGRAVANTES
1.- No subsanar o reparar antes del inicio de la investigación los efectos o consecuencias
que pudiesen haberse ocasionado con ocasión de la infracción.
2.- Haber sido sancionado anteriormente, durante el año escolar en curso conforme a
este reglamento.
3.- No mantener durante la investigación una actitud colaborativa y veraz acompañando
todos los antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de lograr
el esclarecimiento de los hechos.
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4.- No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objeto de
lograr el esclarecimiento de los hechos que importen una infracción al reglamento interno
del colegio.
5.- Mantener actitudes tendientes a obstruir la investigación en curso.
ARTÍCULO 27: RECONOCIMIENTO Y REFORZAMIENTO DE CONDUCTAS Y ACTITUDES
POSITIVAS DE LOS ESTUDIANTES EN RELACIÓN A LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Con el fin de reforzar las conductas y actitudes positivas de los alumnos, que se destaquen en
área de Convivencia Escolar, que representen los valores, virtudes y principios plasmados en
el Proyecto Educativo Institucional, en el aspecto disciplinario y/o académico.
El Establecimiento otorgará un reconocimiento (mensual, semestral y anual) a las actitudes
positivas de los estudiantes las que podrán ser reconocidas por medio de: Diplomas, medallas
de honor, galvanos, exposición en cuadros de honor, reconocimiento en actos cívicos,
festejos, entrega de obsequios, salidas especiales, calificaciones de estímulo u otros, a los
estudiantes que demuestran: Actitudes positivas en su comportamiento o un cambio positivo
que se observa claramente en su conducta. Ejemplo:
Tener una destacada participación en acciones y/o actividades de prevención, fomento o
resolución de situaciones sobre Convivencia Escolar.
Superar notablemente su conducta.
Al representar dignamente al Establecimiento en una actividad formativa, del currículum o
extra programática.
Actitudes o comportamientos que los hagan merecedores del reconocimiento, sean
disciplinarios, académicos o en actividades complementarias como resolución pacífica de
conflictos
Cualquier otra observación de conducta positiva propuesta por cualquier miembro de la
Comunidad Escolar la que deberá contar con el acuerdo de Equipo Directivo del
Establecimiento.
ARTÍCULO 28: DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS PEDAGÓGICAS PREVENTIVAS.
El Establecimiento ante la ocurrencia de un hecho que constituya una falta leve al Reglamento
de Convivencia Escolar, antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, adoptara una o más
de las siguientes medidas:
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1.- Diálogo formativo y correctivo: Cuando un integrante de comunidad educativa transgrede
una norma, el Profesor de Asignatura, Profesor/a Jefe o profesionales de ayuda dialogarán
con el involucrado(a) con el propósito de que reconozca la falta, reflexione sobre ella y se
incentive el desarrollo de una actitud propositiva para llegar así a establecer un compromiso
de cambio por escrito, con la firma pertinente. Si es un estudiante esta firma deberá ser
consignada por del alumno y apoderado. Esta medida podrá ser aplicada por el Profesor y
deberá ser informada de manera inmediata al Encargado de convivencia del Establecimiento.
2.-Traslado a la Inspectoría o sala de Convivencia Escolar: Consiste en el traslado del estudiante
desde la sala de clases a la Inspectoría, sala de Convivencia Escolar o espacio apropiado para ello a
solicitud del Docente a cargo, una vez que se ha agotado el diálogo y persiste la actitud negativa o
de indisciplina por parte del alumno impidiendo el normal desarrollo de la clase. El estudiante
deberá dirigirse inmediatamente a la sala de Convivencia Escolar o espacio apropiado con sus útiles
y/o materiales de trabajo para continuar con el desarrollo de la actividad durante el periodo de la
clase, a cargo de un profesional del área de Convivencia Escolar del Establecimiento. (Esta medida
aplica y garantiza el Derecho a la Educación de los demás estudiantes)
3.- Servicio Pedagógico y/o Comunitario: Consiste en que el estudiante deberá asistir un día
determinado a realizar un trabajo de corte pedagógico - académico y/o comunitario en un horario
que se acordará con el apoderado, lo que se determinará según la naturaleza de la falta. También
se puede considerar el desarrollo de guía de trabajo o material de estudio, de acuerdo a lo acordado
con el profesor jefe y/o asignatura. Esto implica alguna actividad, definida por el Inspector y/o
Encargado de Convivencia Escolar, según corresponda, que beneficie a la Comunidad Educativa,
haciéndose responsable de sus actos a través del esfuerzo personal, realizando acciones tales como:
ordenar algún espacio del Establecimiento, preparar y reparar materiales para clases o desarrollar
trabajos académicos. El estudiante firmará en esta oportunidad un compromiso para mejorar su
conducta, quedando registro escrito en la hoja de entrevista y un acta que se levantará al efecto
que contenga los aspectos concretos que el estudiante debe superar.
3.-Citación al apoderado: Cuando la conducta de indisciplina se reitera en el tiempo y cuando las
medidas anteriores no lograsen un cambio, el Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, o cualquier
otro profesional de la educación podrá citar a entrevista al apoderado para entregar antecedentes
de la o las faltas cometidas. Se deja constancia escrita en la hoja de entrevista y/o Libro de Clases.
4.- Cambio de curso: En casos calificados por el Encargado de Convivencia o Jefe de UTP, el
estudiante podrá ser reubicado en otro curso del mismo nivel, siempre que haya otro nivel como
una medida pedagógica, formativa o preventiva. Podrán solicitar esta medida, el Profesor Jefe o
Apoderado. Este hecho quedará registrado por escrito en un documento de respaldo.
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En caso que la aplicación de cualquiera de las medidas(s) pedagógica(s) descrita(s) con anterioridad,
no lograse(n) un cambio de conducta en el Alumno, será posible iniciar un procedimiento de
investigación conforme al artículo 33 del presente Reglamento de Convivencia.
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS FORMATIVAS
Estas estarán a cargo de la dupla psicosocial de convivencia escolar o en su defecto por entidades
de la RED visualizadas y coordinadas por el Encargado de Convivencia.
a)

Habilidades parentales: Cuando se detecte por parte de la dupla psicosocial alguna
sospecha o evidencie una posibilidad de que los padres o apoderados logren
mejorar aún más sus habilidades de crianza, dupla psicosocial aplicara Escala de
Parentalidad E2P para posteriormente según los resultados educar al padre, madre,
adulto responsable o apoderado.

b)

Taller en curso: Cuando exista alguna problemática que afecte el desarrollo del
curso a nivel general, previo acuerdo con profesor jefe, se proyectaran las sesiones
a realizar según necesidad detectada por profesor o cualquier otro integrante de la
comunidad educativa. Estas serán solicitadas al equipo de convivencia en el 1°
semestre para disponer de tiempo para su ejecución, estos profesionales decidirán
quién ejecutara estas intervenciones (Red externa o equipo de convivencia). En
caso que el segundo semestre aparezca una temática urgente abordar con el curso,
se propondrá al equipo de convivencia escolar quien evaluara en función a su
planificación la fecha y horario para ser aplicada.

c)

Cuadernillo psicosocial: Cuando existan necesidades individuales que estén
evidentemente mermando el proceso de aprendizaje y desarrollo de las
capacidades personales y sociales, dupla psicosocial del equipo de convivencia
tendrá sesiones privadas con el alumno(a). Este procedimiento se dará inicio
siempre con el consentimiento del apoderado.

d)

Diálogo formativo: Cuando un integrante de comunidad educativa transgrede una
norma, el Profesor de Asignatura, Dupla psicosocial, Profesor/a jefe o profesionales
de ayuda dialogarán con el involucrado(a) con el propósito de que reconozca la
falta, reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo de una actitud propositiva
para llegar así a establecer un compromiso de cambio por escrito, con la firma
pertinente. Si es un estudiante esta firma deberá ser consignada por del alumno y
apoderado. Esta medida podrá ser aplicada por el Profesor y deberá ser informada
de manera inmediata al Encargado de convivencia del Establecimiento.
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ARTÍCULO 29: DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
El Establecimiento Escolar antes de iniciar un procedimiento sancionatorio, deberá haber adoptado
las medidas pedagógicas o formativas necesarias, descritas en el artículo 28. Quien aplicará las
siguientes medidas es la Inspectora General:
Las medidas disciplinarias que contempla el presente Reglamento son:
1.- Diálogo formativo y correctivo: Cuando un integrante de comunidad educativa transgrede una
norma, el Profesor de Asignatura, Profesor/a Jefe o profesionales de ayuda dialogarán con el
involucrado(a) con el propósito de que reconozca la falta, reflexione sobre ella y se incentive el
desarrollo de una actitud propositiva para llegar así a establecer un compromiso de cambio por
escrito, con la firma pertinente. Si es un estudiante esta firma deberá ser consignada por del alumno
y apoderado. Esta medida podrá ser aplicada por el Profesor y deberá ser informada de manera
inmediata al Encargado de convivencia del Establecimiento.
2.Suspensión: En caso que el Alumno incurra en actos o infracciones calificadas conforme al
presente Reglamento como graves y gravísimas, el Establecimiento previa investigación de los
hechos, podrá aplicar la medida de suspensión. Esta medida se aplicará de manera gradual
conforme a los antecedentes del caso y su duración no superará el plazo de 5 días hábiles. Sin
perjuicio de lo anterior, excepcionalmente en casos calificados se podrá prorrogar por igual periodo.
Esta medida será notificada por el Inspector General y/o Director del Establecimiento a los padres
y apoderados.
ARTICULO 29-A Medidas Excepcionales
Las siguientes medidas serán propuestas por la Inspectora General, sin embargo, finalmente quien
decidirá aplicarla será la Directora del Establecimiento.
a) Cancelación de Matrícula: Esta medida disciplinaria se aplica cuando un Estudiante
ha infringido de manera gravísima, el Reglamento de Convivencia Escolar del
Establecimiento.
b) Expulsión del Colegio: Esta medida es una decisión extrema que el Establecimiento
aplicará en casos calificados y en los que el Estudiante ha cometido una falta
“gravísima”.
Previo al inicio del procedimiento de Expulsión o de Cancelación de Matricula, el Director del
Establecimiento Educacional deberá haber representado a los Padres, Madres o Apoderados, la
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones o implementado a
favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente
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establecidas en el Reglamento Interno del Establecimiento Educacional, las que en todo caso
deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre
el interés superior del niño o pupilo. No obstante, lo anterior no será aplicable cuando se trate de
una conducta que afecte directamente contra la integridad física y/o psicológica de alguno de los
miembros de la Comunidad Escolar.
Las medidas de Expulsión o Cancelación de Matricula sólo podrán adoptarse mediante un
procedimiento previo, racional y justo que está contemplado en este Reglamento Interno,
garantizando el derecho del Estudiante afectado y, o del Padre, Madre o Apoderado a realizar sus
descargos y a solicitar la reconsideración de la medida.
El Director(a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el
procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en el
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves establecidas como
tales en el presente reglamento interno, y que conlleven como sanción en el mismo la expulsión o
cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto
en la Ley Nº21.128.
Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al Estudiante afectado y a
su Padre, Madre o Apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida
dentro de 15 días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al
Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a las vistas las
o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
Además declárase que se prohíbe la Expulsión, Cancelación de Matricula, o Suspender a sus
Estudiantes por causales que se deriven de su situación Socioeconómica o del rendimiento
académico, o vinculada a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter
permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios y por cambio de estado civil de
los padres.
Con todo, no se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga imposible
que el Estudiante pueda ser matriculado en otro Establecimiento.
El Director, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o expulsión, deberá
informar a la Dirección Regional Metropolitana de la Superintendencia de Educación, dentro del
plazo de cinco días hábiles a fin de que esta revise en forma, el cumplimiento del procedimiento.
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del Estudiante afectado por la
medida y adoptar las medidas de apoyo necesario.
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Registro de las medidas disciplinarias y sanciones: Todas las medidas disciplinarias quedarán
registradas en las carpetas de investigación llevadas al efecto.
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ARTÍCULO 29: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO
LEVES

Medidas pedagógicas

1.No seguir normas institucionales

Diálogo formativo y correctivo

2.Provocar conflictos en recreo en sala de clases

Traslado a Inspectoría o a Convivencia

3.No venir con el uniforme del colegio

Diálogo formativo y correctivo (incluye al
apoderado/a)

4.No asistir a servirse desayuno ni almuerzo sin
justificativo médico que amerite régimen alimenticio
especial

Diálogo formativo y correctivo

5. Desatender a la lista del curso, provocando errores
en la planilla de subvenciones.

Diálogo formativo y correctivo

Medidas
formativas

Medidas
disciplinarias

6. Comer o beber dentro de la sala de clases sin
autorización del profesor a cargo.
7. Ensuciar o tirar basura al suelo/piso

Diálogo formativo y correctivo

8. Mal comportamiento en clases, talleres o en
cualquier dependencia de la Escuela, que interfiera en
el normal desarrollo de las actividades escolares.

Traslado a Inspectoría o a la de
Convivencia
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9. Negarse a concurrir a una citación para entrevista
de profesor jefe, UTP, profesores y funcionarios de la
comunidad educativa
GRAVES

- Traslado de caso a Convivencia
- Citación al apoderado

Medidas pedagógicas

Medidas
formativas

Medidas disciplinaria

1.Encerrarse en el baño

Diálogo formativo y
correctivo

2.Pelear o tirarse agua en el baño

- Diálogo formativo y
correctivo
- Servicio pedagógico o
comunitario
- Diálogo formativo y
correctivo

3.Botar la comida

- Diálogo formativo y
correctivo

- Diálogo formativo
y correctivo

4.No acatar órdenes provenientes de la
dirección del establecimiento por el bien de una
buena convivencia

- Diálogo formativo y
correctivo
- Citación al apoderado/a
- Medida excepcional
determinada por Dirección

5.Reiterados atrasos al inicio de cada clase

Traslado a Inspectoría o sala de Diálogo formativo
Convivencia

6. No acatar las instrucciones de los docentes y
otros funcionarios

- Diálogo formativo y
correctivo
- Traslado a Inspectoría o sala
de convivencia
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7. Usar lenguaje grosero, realizar gestos
groseros y/o con connotación sexual dentro y
fuera del establecimiento
8. Inasistencias y atrasos reiterados a clases,
estando el alumno-a en el establecimiento.

- Traslado a sala de
Convivencia
- Citación al apoderado/a
Traslado a sala de convivencia
o inspectoría

- Apoyo psicosocial
- Traslado a
Inspectoría
Apoyo psicosocial

- Diálogo formativo y
correctivo
- Suspensión
Diálogo formativo y
correctivo

9. Cometer falta de respeto o ser descortés con
los compañeros, profesores y comunidad
educativa.
10. Inasistencias injustificadas a clases o
evaluaciones escritas y orales.

- Diálogo formativo y
correctivo
- Citación al apoderado/a
- Citación al apoderado/a
- Traslado a Convivencia

- Diálogo formativo
y correctivo
- Taller al curso
- Generar acuerdo
con estudiante y/o
apoderado/a por
escrito
- Apoyo psicosocial

Diálogo formativo y
correctivo

11. Hacer mal uso de las dependencias de la
escuela y o sus elementos. (Romper inmobiliario
u otro artefacto que esté a disposición del uso
para los alumnos-as)
12. Ingresar a la sala de clases con celular u otro
objeto tecnológico no autorizado.
13. Mal comportamiento en actividades
realizadas en el establecimiento (gritos,
empujones, pifias, burlas y/o cambiarse de
ubicación sin autorización).
14. No actuar con honradez en trabajo escolar,
especialmente durante el desarrollo de una
evaluación.

- Citación al apoderado/a
- Servicio pedagógico y
comunitario
Traslado a inspectoría
- Diálogo formativo y
correctivo
- Traslado a convivencia

Diálogo formativo y
correctivo
Taller al curso
según necesidad

Trabajo pedagógico
(exposición, muestra, entre
otros) que abarque la falta y/o
el contenido evaluado y que
pueda reemplazar la
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calificación si el docente lo
considera pertinente
15. Comportamiento indebido en cualquier
medio de transporte escolar o público
(groserías, agresiones físicas, sexuales o
verbales, etc.)
16. Comercializar productos que atenten contra
la seguridad de algún integrante de la
comunidad escolar.
17. Faltar a la verdad, copiar en una prueba u
otro tipo de evaluación y ser sorprendidos con
instrumentos de copia.

- Citación de apoderado/a
- Diálogo formativo y
correctivo en el que se llegue
a un acuerdo
- Citación de apoderado/a
- Diálogo formativo y
correctivo en el que se llegue
a un acuerdo
- Citación al apoderado/a
- Trabajo pedagógico
(exposición, muestra, entre
otros) que abarque la falta y/o
el contenido evaluado y que
pueda reemplazar la
calificación si el docente lo
considera pertinente
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GRAVISIMA
1.Salir del colegio sin autorización de
Inspectoría (abandonar el establecimiento
en horas de clases sin la debida
autorización)
2. Traer objetos peligrosos (corta cartón,
cuchillo, pistolas, manopla, entre otras)
que no corresponda a lo exigido para el
trabajo escolar
3.Ingresar, mantener, comercializar o
consumir tanto en el colegio como en sus
alrededores sustancias ilícitas (alcohol o
drogas) vistiendo o no el uniforme
institucional
4. Grabar y/o divulgar, amenazar con
imágenes audios o fotografías donde se
menoscabe la imagen de cualquier
persona de la comunidad educativa.
5.Producir menoscabo en forma constante
en la integridad física o psíquica, la vida
privada, la propiedad o en otros derechos
fundamentales de cualquier miembro de
la comunidad escolar
6.Alterar notas en libros de clases, libretas
de notas u otros documentos oficiales

Medidas pedagógicas

Medidas
formativas

Medidas disciplinaria

- Apoyo
psicosocial

- Citación al apoderado/a
- Diálogo formativo y
correctivo en el que se
llegue a acuerdo

Apoyo
psicosocial

Medida excepcional
determinada por equipo
directivo

Citación al apoderado/a

Apoyo
psicosocial

Medida excepcional
determinada por equipo
directivo

Citación al apoderado/a

Apoyo
psicosocial

- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo

Citación al apoderado/a

Apoyo
psicosocial

Suspensión

- Citación de apoderado/a
- Diálogo formativo
- Trabajo comunitario que abarque el
riesgo de portar y utilizar estos
elementos
Citación al apoderado/a
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7. Presentar libretas de notas,
justificaciones o justificativos con firmas
falsas

8. Destruir o deteriorar bienes u objetos
del establecimiento (rayar, dibujar o
escribir en muros, muebles o cortinas u
otros).
9. Tener actitudes deshonestas que vayan
en contra de la moral y las buenas
costumbres.
10.Agredir físicamente y colocar en peligro
la seguridad física y psíquica de un
compañero, profesor o cualquier miembro
de la comunidad escolar (difusión medios
tecnológicos, redes sociales, boca a boca,
entre otros)
11. Ingresar y/o consumir en el
establecimiento bebidas alcohólicas,
tabacos y drogas lícitas e ilícitas, participar
en el comercio de ellas y promover su
circulación.
12. Portar y/o usar arma blanca, de fuego
o cualquier elemento que pueda ser
utilizado como arma.

- Citación al apoderado/a
- Trabajo pedagógico (exposición,
muestra, entre otros) que abarque la
falta y que pueda reemplazar una
calificación o sumar décimas si el
docente lo considera pertinente

Suspensión

- Apoyo
psicosocial

- Apoyo
psicosocial

- Apoyo
psicosocial

- Citación al apoderado/a
- Diálogo formativo y
correctivo que lleve a
acuerdo entre las partes
- Citación al apoderado/a
- Servicio pedagógico y
comunitario según acuerdo
con apoderado/a
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
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13.Agredir física y/o verbalmente a un
alumno al interior de la locomoción del
colegio
14.Portar material pornográfico y/o
promover su circulación

- Apoyo
psicosocial

15.Mostrar conductas de connotación
sexual al interior del colegio o en alguna
actividad organizada fuera y dentro de él

- Apoyo
psicosocial

16.Discriminar a un estudiante ya sea por
su condición social, situación económica,
religión, pensamiento político,
ascendencia étnica, nombres,
nacionalidad orientación sexual,
discapacidad, defectos físicos, entre otros.
17. Agredir física y verbalmente a un
compañero (a) al interior de la locomoción
del establecimiento (Ministerio
Transporte, Furgón Escolar, liebre del
recorrido público, etc.)

- Apoyo
psicosocial

- Trabajo pedagógico (exposición,
muestra, entre otros) que abarque la
falta y que pueda reemplazar una
calificación o sumar décimas si el
docente lo considera pertinente

- Apoyo
psicosocial
- Taller al curso

- Apoyo
psicosocial

- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
- Citación al apoderado/a
- Suspensión

- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
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18. Sustraer objetos o materiales
pertenecientes a los alumnos,
establecimiento y comunidad educativa.

- Apoyo
psicosocial

19. Exhibir, transmitir o difundir por
diferentes medios (tecnológico u otros)
cualquier conducta de maltrato infantil.

20. Invadir la propiedad privada.

- Trabajo pedagógico (exposición,
muestra, entre otros) que abarque la
falta y que pueda reemplazar una
calificación o sumar décimas si el
docente lo considera

- Taller al curso
- Diálogo
formativo y
correctivo
- Apoyo
psicosocial
- Diálogo
formativo y
correctivo con
estudiante

- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo
- Citación al apoderado/a
- Suspensión
- Medida excepcional
determinada por equipo
directivo

- Citación al apoderado/a
- Diálogo formativo y
correctivo en que se llegue
a acuerdo entre las partes
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Apoderados
LEVES

1.No
firmar
pruebas ni
citaciones

Medida
s
pedagó
gicas

Medidas
formativas

GRAVES

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

1.Discutir
entre
apoderados
y
funcionario
s

Medida
s
pedagó
gicas

Medidas
formativas

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada
de
convivencia

Medida GRAVISIMA
s
disciplin
aria
1.Comercial
izar,
consumir y
traer
sustancias
ilícitas al
establecimi
ento

Medida
s
pedagó
gicas

Medid
as
format
ivas

Medidas
disciplina
ria
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
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apodera
do.

2.Ensuciar
el
establecimi
ento

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

2. Ser falta
de respeto
con
cualquier
miembro
del colegio

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada
de
convivencia

2.Grabar o
divulgar
una
grabación
que
menoscabe
la imagen e
cualquier
persona de
la
comunidad
educativa

Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
45

3.Inasisten
cias a
reuniones

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

3.Hacer mal
uso de
dependenci
as de la
escuela y/o
sus
elementos

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada
de
convivencia

3. Hacer
mal uso de
las redes
sociales
para
menoscaba
r la imagen
del
establecimi
ento o
alguno de
sus
integrantes.

4.Interrum
pir sin
autorizació
n en sala

Se dejará
constancia
en la hoja
de

4.Faltar a la
verdad en
situaciones
que

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en

4.Amenaza
r algún
integrante
de la

Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
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7.
Incumplir
con
horario
establecid
o para
retirar
alumno del

anotacione involucran
s del
al
estudiante estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada
de
convivencia

escuela
fuera o
dentro de
ella

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro

5.Tener
actitudes
deshonesta
s que vayan
en contra
de la moral
y las

5.No
responsabil
izarse por
materiales

se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
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establecid
o.

apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

8.
Incumplir
con la
solicitud
de
materiales
según
asignatura
s.

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.

6. Mal
comportam
iento en
actividades
realizadas
en el
establecimi
entos.

de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada
de
convivencia

buenas
costumbres

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación

6.Agredir
física o
psicológica
mente a
cualquier
miembro
de la
escuela
fuera o
dentro de
ella

de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
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9. No
cumplir
con
normas de
presentaci
ón
personal

Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada
de
convivencia

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de

7.Portar
y/o usar
arma
blanca de
fuego o
algún
elemento
contundent
e

de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
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10. Fumar
en las
dependenc
ias del
establecimi
ento.

apoderado
al
establecimi
ento.

inspectora
general y
encargada
de
convivencia

Se dejará
constancia
en la hoja
de
anotacione
s del
estudiante
en el
apartado
del
apoderado
.
Por tres
faltas del
mismo tipo
se citará al
apoderado
al
establecimi
ento.

Dejar
constancia
del hecho
ocurrido en
el apartado
del
apoderado
en el libro
de clases,
además de
hacer la
citación
correspondi
ente con el
acompaña
miento de
inspectora
general y
encargada

8.Portar
material
pornográfic
o o difundir
su uso

escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
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de
convivencia

9.Sustraer
objetos y o
materiales
pertenecie
ntes a
cualquier
miembro
comunidad
educativa

apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
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apodera
do.
10. Mostrar
conductas
de
connotació
n sexual al
interior del
colegio o
en alguna
actividad
organizada
por el.

Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
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11.Discrimi
nar a un
estudiante
e incitar en
promover
esta actitud

12.
Solucionar
conflicto
ocurrido en

Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
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la escuela
directamen
te con
apoderados
pasando
por alto
protocolos
o
procedimie
nto
instituciona
l.

13. Usar
lenguaje
grosero

se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
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14.Fumar
dentro del
colegio

de
acuerdo
con el
equipo
de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.
Se deja
constanc
ia de lo
ocurrido,
se cita al
apodera
do a
reunión
de
acuerdo
con el
equipo
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de
gestión y
conviven
cia
escolar
quienes
determin
arán si el
apodera
do
continúa
como
apodera
do.

Profesores
LEVES

1.Comer
dentro de

Medidas
pedagógi
cas

Medida
s
formati
vas

GRAVES

1. No
devolver los

Medidas
pedagógi
cas

Medida
s
formati
vas

Medidas
disciplin
aria

GRAVISIMA

Medidas
pedagógi
cas

Medida
s
formati
vas

Medidas
disciplin
aria

1. Golpes
físicos hacia
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la sala de
clases

2.Hacer
uso del
teléfono
celular sin
previo
aviso y de
manera
reiterada,
dentro de
la sala de
clases
3. No
cumplir
con las
funciones
de
colaboraci
ón que
fueron
asignadas.
5.Incumpli
r con las
horas no
lectivas

artículos
que son
quitados a
los
alumnos(as)
2. Dejar
alumnos
fuera de la
sala de
clases.

cualquier
miembro de
la
comunidad
educativa.
2.Violencia
verbal hacia
cualquier
miembro de
la
comunidad
educativa

3.Atrasarse
reiteradam
ente en el
horario de
llegada

3. Faltar al
trabajo o
abandonar
sus
funciones en
hora de
labor, sin
justificación
o debida
autorización.
4.
Presentarse
al trabajo en
estado de

4.
Suspender
las labores
curriculares
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colaborati
vas PIE y
actividade
s Extra
programáti
cas

interperanci
a bajo los
efectos del
alcohol,
droga o
estupefacien
tes.
5. No velar
por la salud
e integridad
física de los
estudiantes.

6.No
permanec
er junto al
curso en la
formación

5. No
cumplir con
el horario
de clases

7.No
registrar
en hoja de
vida del
alumno las
conductas
positivas y
negativas
de este
8. No
cumplir
con la
entrevista
de
apoderado
s en
horario de

6. No
firmar, ni
registrar
contenidos
en el libros
de clases

6. No asistir
a reflexiones
pedagógicas,
sin aviso.

7. No ser un
ejemplo a
seguir por
el
incumplimi
ento de los
valores

7.
Desconocer
protocolos
del
establecimie
nto.
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atención
acordado
con este
Cambio de
asignatura
sin previo
aviso

específicos
en el PEI
No registrar
asistencia

8. Falta de
compromis
o con el
proceso de
enseñanza
de los
estudiantes
9. No
gestionar la
derivación
oportuna
de los
estudiantes
con
dificultades
de
aprendizaje
o
emocionale
s a PIE o
Convivencia
Escolar.
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10. No
informar
sobre las
condiciones
de riesgos
que se
detecten en
el lugar de
trabajo.
11. No
cumplir con
las
planificacio
nes de
clases

Asistentes de la Educación
LEVES

1.Llega
r

Medidas Medidas
pedagógi formativ
cas
as
1.
dialogo

GRAVES

1.Reiteració
n de atraso

Medidas
pedagógi
cas

Medidas Medidas
formativa disciplin
s
aria
Registro
en hoja

GRAVISIMA

1.Trato
humillante

Medidas
pedagógi
cas

Medidas
formativas

Medidas
disciplin
aria

Registro
en hoja de
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atrasad
o a la
hora
de
entrad
a

en llegada
al colegio

2.Ingre
sar a
clases
tarde

Dialogo
con el
funciona
rio.

3.Hace
r mal
uso del
celular
en
horario
de
trabajo

Dialogo
con el
funciona
rio.

2.Reiteració
n en el
incumplimi
ento del
horario
establecido
3.
Diferencias
personales
entre
funcionario
s que
comiencen
afectar el
desempeño
de sus
funciones
4.Utilizar un
lenguaje
inapropiado

de vida
del
trabajado
r.

vida del
funcionari
o.

Registro
en hoja
de vida
del
trabajado
r.
Dialogo y
registro
em hoja
de vida
de los
funcionar
ios.

descalificad
or,
discriminat
orio hacia
compañero
s de trabajo
(funcionario
s)
(comunidad
educativa)
2.Venir a
trabajar en
estado de
ebriedad o
drogadicció
n
3.Fumar,
beber
alcohol
dentro del
establecimi
ento
educacional

Registro
en hoja
de vida

1.Trato
humillante
descalificad

Amonesta
ción y
derivación

Amonesta
ción por
escrito al
funcionari
o.
Amonesta
ción y
derivación
al equipo
convivenci
a.
Amonesta
ción y
derivación
al equipo
de
convivenci
a.
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entre
funcionario
s hacia los
alumnos

de los
funcionar
ios.

5. Ingreso al
establecimi
ento
educacional
fuera del
horario de
trabajo sin
autorizació
n de la
directora

Registro
en hoja
de vida
de los
funcionar
ios.

4.Maltrato
físico,
psicológico
y verbal,
entre
funcionario
s y de
funcionario
s a los

Registro
en hoja
de vida
de los
funcionar
ios.

or,
discriminat
orio hacia
compañero
s de trabajo
(funcionario
s)
(comunidad
educativa)

al equipo
de
convivenci
a.
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alumnos
(as)
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CAPITULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 30: INFRACCION DEL REGLAMENTO
Los Alumnos incurrirán en responsabilidad por infracción a las disposiciones de este
Reglamento cuando la infracción a sus Deberes y Obligaciones fueren susceptibles de la
aplicación de una medida disciplinaria. Estas faltas deberán ser acreditadas mediante una
Indagación, conforme a las reglas que a continuación se presentan.
ARTÍCULO 31: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES
El conducto regular será el siguiente:
a) Profesor jefe y/o profesor de asignatura
b) Inspector General
c) Encargado de Convivencia Escolar.
d) Director(a).
ARTÍCULO 32: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento tiene como objeto indagar las relaciones entre los miembros de la
Comunidad Educativa, se aplicará a los Alumnos matriculados en la Escuela Básica El
Pabellón de la Corporación Municipal de Melipilla. Esta investigación es independiente de
la eventual responsabilidad penal, civil o laboral que pudiesen determinar los Tribunales
Ordinarios de Justicia.
ARTÍCULO 33: DENUNCIAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Cualquier miembro de la Comunidad Escolar, podrá reclamar o denunciar hechos que
pudiesen constituir responsabilidad al presente Reglamento por parte de los Alumnos. Estas
denuncias deberán ser presentadas por escrito ante el Encargado de Convivencia, quien en
éste último caso levantará un acta. Tratándose de reclamo o denuncia, el Encargado de
Convivencia dejará registro de la fecha y hora en que ha recibido los antecedentes,
poniéndolos a disposición del Equipo Directivo, en un plazo no mayor a veinticuatro horas,
quien deberá ser consultado para posteriormente analizar los antecedentes, determinando
si existe o no mérito suficiente para iniciar una investigación, y si los hechos son susceptibles
de ser sancionados conforme al Reglamento.
En caso que el Director estime que no hay mérito suficiente, resolverá archivar
temporalmente los antecedentes. En caso contrario, ordenará que dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes desde que ha tomado conocimiento, mediante oficio
interno se inicie la instrucción de una indagación, la cual tendrá por objeto verificar la
existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su eventual
participación, si los hubiere. Designando para tal efecto a uno de los miembros que integren
el Equipo de Convivencia del Establecimiento.
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ARTÍCULO 34: DE LAS NOTIFICACIONES
El Director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos,
por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En
este caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar. En este procedimiento se deberán respetar los principios
del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a
presentar pruebas, entre otros. (En el caso de la notificación, es esencial que se deje un acta
en la que quede constancia de la día en que se notificó la medida al estudiante y a su
apoderado, pues nos dará una fecha cierta desde donde contar el plazo de los 10 días para
resolver)
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 indagación. En caso que no fuese posible, el indagador
notificará por carta certificada a los Padres o Apoderados al domicilio registrado en el
Colegio, de lo cual deberá dejarse constancia escrita, en este último caso se entenderá
notificado al tercer día del envío de la carta.
Si los interesados solicitan expresamente ser notificados por correo electrónico, se
accederá a ello, previa declaración por escrito del Padre o Apoderado en que señalaran una
dirección electrónica para estos efectos. Se entenderán notificadas las comunicaciones que
se envíen por este medio a contar del día siguiente de su recepción. Cualquier error en la
dirección del correo entregada es de exclusiva responsabilidad de quien la hubiese
declarado, y se tendrá como realizada para todos los efectos legales.
ARTICULO 35: PLAZO DE LA INDAGACIÓN, 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 indagador logre recabar, no pudiendo
exceder la indagación el plazo de cinco (5) días hábiles. En casos calificados este plazo podrá
ampliarse prudencialmente a solicitud de los investigados o por decisión del investigador,
por cinco (5) días más. Los participantes tendrán derecho a ser oídos, a declarar, presentar
libremente todo 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.
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Vencido el plazo de indagación señalado, el indagador 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 indagación.
ARTÍCULO 36: CONTENIDO DEL INFORME DEL INVESTIGADOR
La individualización del o los Alumnos(as) responsables
Una relación detallada de los hechos investigados
Los medios de prueba que permitieron formar convicción al Investigador(a) de Convivencia
o a quien se hubiese designado.
La participación y el grado de responsabilidad que corresponda a cada Alumno involucrado,
con indicación de las eventuales circunstancias modificatorias de responsabilidad.
La proposición de medidas disciplinarias aplicables al caso concreto, sobreseimiento o
absolución, según sea el caso.
ARTÍCULO 37: DECISIÓN
La decisión del asunto corresponderá al Director(a) 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.

ARTÍCULO 38: RECONSIDERACIÓN
Contra la decisión que imponga la medida cautelar de SUSPENSIÓN, regulada en los párrafos
anteriores, se podrá solicitar la “reconsideración” de la medida, dentro del plazo de cinco
días hábiles, contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad que decidió,
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por
escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de suspensión del
alumno hasta culminar su tramitación.
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La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción
cuando, como resultado del procedimiento, se imponga una sanción más gravosa a la
misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.
El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a pedir la reconsideración
de la medida o decisión dentro del plazo de 15 días contados desde su notificación, ante el
Director del establecimiento, quien resolverá previa consulta al consejo de Profesores.
El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a las vistas las o los informes
técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles.
Ningún Alumno(a) 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.
ARTICULO 39: APLICACIÓN DE LA RESOLUCION QUE RESUELVE.
Solo se podrá ejecutar la resolución que pone fin al procedimiento, una vez que se haya
notificado al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso.
CAPITULO V: DE LOS PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS PARA SOLUCION DE LOS
CONFLICTOS.
Los conflictos son situaciones en la que dos o más personas entran en oposición o
desacuerdo, porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son
incompatibles. Los conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de
crecimiento para la persona y de cambios positivos para los grupos en que se presentan.
Algunas técnicas son:
La negociación: se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de
un tercero, por ejemplo, entre un docente y un o una estudiante. Entablan una
comunicación, se centran en el problema pensando en una solución conveniente y
aceptable para ambos, la que se explicita en un compromiso.
El arbitraje: procedimiento guiado por un adulto que proporciona garantías de legitimidad
ante la comunidad educativa.
La función de la persona adulta es buscar una solución formativa para todos los casos, a
través del diálogo y de reflexión crítica de las posiciones e intereses de los involucrados(as),
indagando sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en relación a la situación
planteada
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La mediación: procedimiento en el que una persona ajena al conflicto, orienta el diálogo y
ayuda a las y los involucrados a llegar a un acuerdo sin establecer sanciones ni culpables,
sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la reparación cuando sea necesaria.
El sentido de la mediación es que las y los involucrados aprendan de la experiencia y se
comprometan con su propio proceso formativo.
El mediador o mediadora adopta una posición de neutralidad respecto de las partes en
conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo.
Es importante mencionar que TODA MEDIDA antes de su aplicación debe ser necesario
conocer la versión de todas y todos los involucrados, considerando el contexto y las
circunstancias que rodearon la falta; establecer el derecho de ser escuchados, que sus
argumentos sean considerados, presumir inocencia, reconocer el derecho a apelación.
Las medidas serán coherentes con las faltas; serán formativas, reparadoras y eficientes;
permitirán que nuestros estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos,
aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos de reparación del daño.
Respecto de las y los estudiantes, se han detallado las faltas y medidas tomadas en cada
caso.

CAPÍTULO VI: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O APODERADOS
ARTÍCULO 40: DEBERES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 41: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE APODERADOS
Todos los requerimientos de atención especial, se formalizarán por escrito, siguiendo en
toda circunstancia el conducto regular establecido:
a) Profesor de Asignatura
b) Profesor(a) Jefe
c) Encargado de Convivencia Escolar
d) Jefe de Unidad Técnico Pedagógica
e) Inspector General
f) Director del Colegio
En caso de haber surgido el evento en el momento de traslado al hogar de los estudiantes
ya sea a pie, en bicicleta o en los furgones, taxi buses del MTT o en locomoción pública,
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atenderá el reclamo la Inspectora General registrando el relato por escrito e informando al
Director(a) de lo sucedido.
ARTÍCULO 42: CONSIDERACIONES POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO
Cualquier reclamo, denuncia o requerimiento al Colegio, deberá ser presentado por escrito
por el Padre, Madre, Apoderado y/o Representante Legal, de acuerdo a lo establecido en el
artículo anterior de este reglamento.
Al momento de presentarse y/o investigarse un posible incumplimiento a la reglamentación
interna, el Establecimiento cautelará:
Respetar el debido proceso, de acuerdo a los protocolos internos.
Presumir la inocencia de los involucrados.
Conocer las versiones de todos los involucrados que resulten importantes para la
investigación.
Considerar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta.
Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen medidas
disciplinarias.
Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones.
La reiteración de la falta, en especial si ésta ya ha sido sancionada.
El historial de antecedentes que registre el Colegio.
La naturaleza y extensión del daño causado.
ARTÍCULO 43: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE APODERADO
La condición de Apoderado se perderá, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas
disciplinarias, cuando:
a) El Apoderado renuncie a su condición de tal.
b) Su ausencia sea reiterada a actividades descritas en las obligaciones
enunciadas en el artículo 42 que el colegio convoque: Reuniones de
Apoderados, entrevistas citadas por Profesor Jefe o asignatura, Encargado
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de Convivencia Escolar, Jefe de Unidad Técnico Pedagógica, Inspector
General , Director(a), o cualquier otro profesional del Establecimiento.
c) El Apoderado que profiera actos que pudiesen constituir amenaza, ofensa,
injuria, calumnia, descrédito y/o cualquier tipo de agresión que involucren
a cualquier miembro de la Comunidad Educativa por cualquier medio
verbal o escrito.
d) No acate alguna de las disposiciones contenidas en el Proyecto Educativo,
Reglamento de Convivencia Escolar o Protocolos de actuación.
e) Faltar a cualquiera de los deberes y obligaciones mencionados en el artículo
40, del presente reglamento.
f) Cuando el Apoderado incurra en alguna conducta que afecte gravemente
la Convivencia Escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la
convivencia escolar los actos cometidos por apoderados del
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o
síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de
terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos,
tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan
lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la
infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte
del establecimiento.

ARTÍCULO 44: MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS PADRES, APODERADOS Y/0
REPRESENTANTES LEGALES.
Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del apoderado, conforme a lo
establecido en el artículo 40 de este reglamento, podrá ser investigado y, eventualmente,
sancionado conforme al procedimiento del artículo 29 y siguientes del presente
reglamento.
El Director(a) mediante resolución fundada, previo informe del Encargado(a) de
Convivencia correspondiente, ordenará que de oficio se inicie un procedimiento de
investigación, conforme a las reglas del y siguientes del presente Reglamento, mediante el
cual resolverá sobre la pertinencia de aplicar alguna de las siguientes medidas disciplinarias
al Padre, Madre, Representante Legal, o quien tenga la calidad de Apoderado en atención
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a la naturaleza, gravedad y reiteración de la infracción o incumplimiento de alguna de las
disposiciones contenidas en este Reglamento.
Las medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados son:
1.- Amonestación escrita
2.- Imposibilidad temporal para acceder al interior del Establecimiento hasta el término
del año escolar en que se aplique la sanción.
3.- Suspensión temporal de la calidad de Apoderado.
4.- Pérdida indefinida de la calidad de Apoderado.
ARTÍCULO 45: PROCEDIMIENTO APLICABLE
Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del Apoderado conforme a lo
establecido en el artículo 42 de este Reglamento, podrá ser investigado y eventualmente
sancionado conforme al procedimiento del articulo 46 y siguientes del presente
Reglamento.
ARTÍCULO 46: RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra de las
decisiones. Los apoderados podrán interponer “Recurso de Reconsideración”, dentro del
plazo de quince (15) días hábiles, contados desde que han sido notificados de la resolución
que resuelva la investigación. Esta reconsideración deberá presentarse por escrito, ante el
Encargado de Convivencia, dejando registro del día y hora en que ello ha ocurrido, quien
elevará los antecedentes ante el Director(a) para su conocimiento y decisión. El recurso de
reconsideración será conocido y resuelto por el Director(a) del Establecimiento en un plazo
máximo de cinco (5) días hábiles, desde que conste que se ha recibido. En contra de esta
decisión no proceden más recursos.
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ANEXOS

1.- PROTOCOLO ANTE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES ESCOLARES
El Decreto 313 del Ministerio de Educación dispone que estarán protegidos todos los
alumnos de establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con
ocasión de sus estudios o en la realización de su práctica profesional.
Definición de Accidente Escolar: (decreto 313): “Un accidente escolar es toda lesión que un
estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su
gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se
considera también los accidentes que puedan sufrir en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales”. En caso de accidente escolar todos los estudiantes desde
pre Kínder hasta octavo año básico, estarán afectos al Seguro Escolar, entregado por el
Estado, para ser utilizado en los servicios médicos públicos, desde el instante en que son
matriculados por su apoderado”.
Vale mencionar que dicho seguro cubre actividades incluidas en talleres y/o salidas extra
programáticas vinculadas a los procesos de enseñanza aprendizaje del estudiante.
El siguiente documento tiene por finalidad poner en conocimiento de todos los miembros
de nuestra comunidad educativa el protocolo de acción frente a accidentes escolares e
informar de una manera clara y concreta la intervención que se presta en cada situación de
urgencia durante el horario escolar. Dicho instructivo será entregado al apoderado en la
primera reunión de padres y/o apoderado. Un accidente escolar es toda lesión que un
estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su
gravedad, tengan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de contexto se considera
también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el trayecto desde y hasta sus
establecimientos educacionales.
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la Educación Parvularia y
básica, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculan en el colegio.
Cada escolar que sea atendido en enfermería, será registrado y se enviará a la sala con un
pase de ingreso para ser presentado al profesor.
Función de Primeros Auxilios: La Enfermería sólo dispone de equipamiento para una
primera atención (vendas, férulas, material de curación etc.), así como para realizar una
exploración física o traslado (camilla de traslado, tabla espinal, silla de ruedas, termómetro,
tensiómetro, fonendoscopio, gel frío-calor, guatero, entre otras).
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Objetivo de Primeros Auxilios: Proporcionar la máxima seguridad y bienestar físico y
psíquico a los alumnos.
Horario de atención de Primeros auxilios: El horario oficial de Primeros Auxilios es de lunes
a jueves de 08.00 a 18:00 horas y el día viernes de 08:00 a 15:00 horas durante el período
normal de clases.
Información obligatoria que debe entregar el apoderado
El apoderado, para los efectos de comunicación en los casos señalados, debe informar y
mantener actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si
tuviera:
a)

Teléfonos de red fija y celular

b)

Correo electrónico

c)

Informar Centro de Atención Privado en que tiene convenio o seguro. En
su defecto se entenderá que debe ser remitido al Servicio Público según
corresponda.

Para promover la buena salud del alumnado:
Se solicita al apoderado entregar el momento de la matrícula certificado médico que
acredite algún diagnóstico del estudiante. Si posteriormente a este proceso al alumno(a) se
le detecta algún diagnóstico, el padre, madre /o tutor legal deberán informar a la Dirección.
Esta solicitud busca asegurar que el alumno(a) reciba por parte del colegio el cuidado o
apoyo especial que pueda requerir. Se entiende que si el padre, madre y/o tutor legal no
informan, se debe a que el alumno(a) no requiere de ningún cuidado especial y que los
padres y madres de familia asumen la responsabilidad en este sentido.
Sobre el uso de fármacos: No se administra ningún medicamento, sólo agua de hierbas en
caso de dolor de estómago. Es muy importante completar y actualizar, año a año, los datos
médicos en la ficha de matrícula para informar, en caso de accidente, al personal
paramédico que lo retirará desde el colegio en ambulancia para proporcionar la primera
atención clínica en ausencia de los padres.
Normas Generales:
a)

Si el estudiante está siendo tratado con medicamentos prescritos por un
profesional, el apoderado deberá notificar por escrito al colegio que su
pupilo se auto administrará dicho fármaco durante la jornada escolar,
adjuntando el certificado médico, donde se indique el tipo de medicamento
y horario de administración del mismo. En caso de un tratamiento
psiquiátrico y/o neurológico, de igual forma el apoderado deberá notificar
por escrito al colegio su administración, adjuntando certificado médico,
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donde se indique el tipo de medicamento y horario de administración del
mismo. Si este requiere ser administrado durante el periodo escolar, debe
solicitar y autorizar que dicho fármaco sea responsabilidad de la auxiliar de
enfermería y/o paradocente para garantizar cumplimiento de tratamiento
farmacológico.
b)

En caso de que algún estudiante presente malestar físico persistente, el
colegio se pondrá en contacto con el apoderado o en su defecto con algún
familiar a quien se haya autorizado, en la agenda escolar para que el
apoderado acuda a retirar al alumno.

c)

En caso de accidente escolar, el personal del establecimiento que
identifique la situación tomará contacto telefónico con apoderado
informando lo sucedido, procediendo de inmediato a extender el
formulario de accidente para hacer efectivo el seguro escolar. El
estudiante será acompañado en todo momento, si el servicio de urgencia
lo permite, por un funcionario del colegio el que permanecerá con él hasta
la llegada de su apoderado.

PROCEDIMIENTOS:
1. En caso de enfermedad o accidente menos graves y estado de salud permita al alumno
volver a la sala de clases:
- Casos o dolencias: Cefaleas, dolor de garganta, dolor abdominal y anomalías leves. El
encargado de la enfermaría no está autorizado a dar medicación alguna al alumno, sólo
podrá recibir agua de hierbas para luego volver a clases.
2. Accidentes leves.
- Acción a seguir: El alumno será llevado a enfermería por personal del establecimiento que
identificó la situación y se realizarán los primeros auxilios. El encargado de enfermería
observará al alumno y si no hay mejoría se llamará al apoderado para que retire a su hijo.
Los pequeños accidentes, cuyo tratamiento puede realizarse en la enfermería, serán
atendidos sin ningún trámite avisando al apoderado al teléfono registrado en su ficha
personal o libreta de comunicaciones. Estos casos, además, serán informados al apoderado
mediante comunicación escrita, donde se indica fecha, hora y motivo de la atención.
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3. En caso de accidentes leves y cuando el alumno debe retirarse del colegio para ser
evaluado por un profesional idóneo:
- Casos o dolencias:
Vómitos, diarrea, fiebre, otitis, procesos gripales y tos, dolor abdominal.
Acción a seguir:
En los casos que el accidente requiera atención médica, en el colegio se realizará una
evaluación inicial en enfermería y luego se llamará a los padres y/o apoderados, para que
sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud o médico particular que estimen
conveniente.
4. En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital:
- Casos de atención urgente o vital:

En caso de Accidente Grave: Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de
asistencia, tales como: caídas del mismo nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra
parte del cuerpo, heridas cortantes profundas, fracturas expuestas, traumas en general,
perdida del conocimiento, quemaduras, atragantamiento por comida u objetos, etc.
Acción a seguir: El adulto responsable más cercano al accidente procederá a aislarlo y llamar
a la encargada en enfermería para bridarle la primera asistencia de acuerdo a sus
competencias y gravedad. Si la gravedad del alumno requiere atención médica urgente, éste
será trasladado de forma inmediata al centro asistencial público más cercano o al
establecimiento hospitalario señalado por el apoderado con anterioridad siempre que este
hecho conste en su declaración.
En caso de dolencias: Convulsiones con o sin pérdida de conciencia, traumatismos
craneoencefálicos moderados y graves, paro cardio-respiratorio, crisis de asma, reacciones
alérgicas, fracturas, heridas inciso contusas sangrantes, vómitos con presencia de sangre,
cuerpos extraños en vías respiratorias, abdomen agudo, Hemorragias.
Acción a seguir: La encargada de enfermería contactará según corresponda a al Centro
Asistencial Público más cercano o Clínica en caso que el apoderado haya declarado tener
contratado un seguro privado según corresponda, para que envíen una ambulancia con
urgencia al colegio. En forma previa o simultáneamente al llamado se realizan las primeras
atenciones en la enfermería. Desde Inspectoría se determinará a persona a cargo de
acompañar al alumno en la ambulancia hasta que el apoderado acuda al lugar y de contactar
al apoderado para informarle de lo ocurrido y para que se dirija a la clínica o centro de
atención pública a la brevedad.
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- Casos de atención con traslado no urgente:
Si la urgencia requiere atención médica, pero admite un período de tiempo para derivar a
la clínica o centro de atención pública para evaluación y tratamiento Casos o dolencias:
Contusiones diversas en extremidades o diversas zonas del cuerpo donde la valoración
radiológica sea necesaria para detectar posibles fracturas, esguinces, fisuras etc. Heridas
inciso contusas que requieren puntos de sutura, Contusiones en la boca donde hay rotura
parcial o pérdida total de algún diente y para lo que se requiere una evaluación dental,
cuerpos extraños en el globo ocular, oídos y nariz.
-

Acción a seguir:

Se atiende al alumno en la enfermería, donde se practican las primeras atenciones e
inmediatamente se contactará al apoderado para que venga a recoger al alumno y
trasladarlo a la clínica o centro de atención pública. En caso de no localizar al apoderado en
un espacio de tiempo razonable, Inspectoría determinará a quien realice el traslado del
alumno debiendo solicitar la firma del formulario de entrega del alumno al apoderado, el
que debe constatar lugar, hora y fecha de la atención.
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2.- PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA (SISMO,
INCENDIO, RIESGO U OTRA EMERGENCIA).
El objeto del presente documento es desarrollar e implementar un plan de seguridad
escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física de todos
los integrantes de la comunidad educativa y de quienes visitan sus dependencias ante
situaciones como sismos, incendios, contaminación tóxica, emergencia sanitaria, inminente
explosión, atentado, balacera y/o cualquier situación que demande riesgo o peligro.
El colegio deberá contar con un plan de seguridad escolar que busca minimizar los riesgos
frente a una emergencia, a través de los siguientes medios:
Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los alumnos(as), mediante el
desarrollo del plan de evacuación y emergencia.
El Colegio deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas de seguridad.
Para resguardar la seguridad de los estudiantes, se ha dispuesto de algunas medidas entre
las cuales se destacan:
a)

Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno(a) o
funcionario(a) de la institución en las instalaciones del colegio durante el
horario escolar, a excepción del área de Dirección y de la Administración.

b)

Designación de sectores fuera del estacionamiento con el objeto de los
estudiantes bajen y suban desde los vehículos en que se trasladan. Con el
objeto de mantener despejadas las salidas de emergencia del colegio, los
vehículos deberán detenerse y/o estacionarse solo el tiempo necesario
para que bajen o suban los estudiantes, evitando detenerse en segunda fila,
salida de estacionamientos, etc.

PROCEDIMIENTO EVACUACIÓN DEL COLEGIO:
El Director, Equipo Directivo y/o encargado de seguridad informarán necesidad de
evacuación mediante:
1. Asistencia de personal al aula o dependencia que debe ser evacuada.
2. Toque de timbre o campana de manera intermitente (salida general).
3. Uso de megáfono que solicita evacuación (salida general).
4. Uso de parlante inalámbrico y micrófono
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¿Qué deben hacer los profesores?
a)

Mantener la calma y darle instrucciones a las estudiantes para que vayan
caminando rápidamente a la zona de seguridad.

b)

Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ninguna
estudiante permanece dentro de ella.

c)

Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de
asistencia e informar inmediatamente al Director, Equipo Directivo, o
Encargado de Seguridad anomalías detectadas, como por ejemplo la
ausencia de algún estudiante.

d)

Permanecer atento a las indicaciones de Dirección, Equipo Directivo o
Encargado de Seguridad para retornar a la sala de clases, mantenerse en la
zona de seguridad o dirigir al curso para una evacuación externa.

¿Qué deben hacer los/as estudiantes?
a) A la orden del docente caminar rápidamente a la zona de seguridad que
está en el plano de evacuación.
b) Organizar a los estudiantes en círculo en la zona de seguridad
correspondiente.
c) Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases,
mantenerse en la zona. ¿Qué deben hacer los padres?
d) Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser
un sismo, noticias de incendio en lugares cercanos o aledaños al
establecimiento, entre otros:
•
•
•
•
•

Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llame al colegio para
saber cómo se encuentran las estudiantes.
Si ha decido retirar a su hija del establecimiento:
Concurra con tranquilidad hasta el colegio.
Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su
hija/o, como habitualmente se hace.
Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que
puede suceder en casos de emergencia es que no tengamos la
capacidad de brindarle seguridad y tranquilidad a las estudiantes
con nuestro propio actuar.
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•

Esperamos que comprenda que, por la tranquilidad, seguridad de
los propios estudiantes, NO

SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A LAS SALAS DE CLASES.
¿Qué deben hacer los visitantes?
a)

Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente
y curso, seguir las instrucciones que el docente entregue a los alumnos.

b)

Si se encuentra en el pabellón administrativo, salir a la zona de seguridad,
que corresponde a la primera cancha frente al pabellón.

¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?
a)

A la señal del Director, Equipo Directivo o Encargado de Seguridad toque de
campana, concurrir a la zona de seguridad que le corresponde según mapa
de evacuación.

b)

Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las
zonas de seguridad según el pabellón en el que se encuentre.

c)

En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata
del director y del equipo directivo para colaborar en acciones de apoyo.

Organización interna.
a)

El Encargado de Seguridad junto al Director del establecimiento
determinan y dan la orden de evacuación. Para ello emplean campana o
megáfono o información directa a cada docente.

b)

Encargado de Seguridad junto al Director determinan retorno a aulas u
otras dependencias de la escuela.

c)

En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de
mapas de evacuación que señalan claramente recorrido hasta la zona de
seguridad.

d)

En caso de masivo retiro de estudiantes:

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

CONCEPTOS:
En el abuso sexual a menores de edad, el abusador puede utilizar estrategias como la
seducción, el chantaje y las amenazas para lograr su objetivo. A continuación, pretendemos
hacer una simple exposición de los principales delitos con conducta sexual, que nos resultan
relevantes por la directa relación que hay entre estos hechos y los integrantes de la
comunidad escolar.
“El abuso sexual infantil es toda acción, que involucre a una niña o a un niño en una actividad
de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede comprender
totalmente, y que no está́ preparado(a) para realizar o no puede consentir libremente”
(UNICEF y UDP, 2006). “Debe existir una relación de desigualdad – ya sea en cuanto a edad,
madurez o poder- entre agresor y víctima, y la utilización del menor como objeto sexual.
Este último punto incluye aquellos contactos e interacciones con un niño en los que se
utiliza a este para la estimulación sexual del agresor o de otra persona”. (Echeburúa &
Guerricaechebarria, 2007).
Es importante recordar que, en los delitos de carácter sexual, los bienes jurídicos lesionados
son la Libertad Sexual y la Indemnidad Sexual.
La libertad sexual es la facultad de la persona de auto determinarse en materia sexual, sin
ser compelido o abusado por otro, de ahí que se castiga en ciertos delitos el uso de la fuerza
o el hecho que el autor del delito se vale de alguna circunstancia desfavorable en que se
encuentra la víctima, para abusar sexualmente de ella.
La indemnidad sexual es el otro bien protegido. Esta consiste en el libre desarrollo de la
sexualidad, es la seguridad que deben tener todos en el ámbito sexual para poder
desarrollarse, por eso las leyes penales se preocupan en especial de proteger la indemnidad
sexual de los menores de edad, los más vulnerables en este aspecto.
Los tipos penales en materia de conducta sexual son: violación, estupro, abusos sexuales,
favorecimiento de la prostitución, corrupción de menores, sodomía, producción y
distribución de material pornográfico.
DINÁMICA DEL ABUSO SEXUAL:
Si pensamos en el abuso sexual perpetrado por conocidos como un proceso, podemos
distinguir en él varias etapas:
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•

•

•

•

a)

Fase de atracción: Acá́ tiene lugar el acceso y oportunidad a la víctima. La
preparación de los contactos no es casual, sino que suele ser
cuidadosamente planificada y gradual. El abusador trata de ir
introduciendo elementos sexualizados en la relación, al tiempo que va
aumentando la confianza que siente la victima hacia él o ella. Esto lo logra
a través de la seducción, regalando objetos que le son atractivos
(premiándolo), o bien con mensajes que lo hacen sentir querido.

b)

Fase de interacción sexual: El abusador en etapa comienza a mantener una
interacción física con la o el menor, que se da mediante juegos, cosquillas,
caricias, tocamiento de los genitales, etc. Puede ocurrir que, durante los
primeros abusos, según su naturaleza, frecuencia, el nivel de violencia y la
relación de cercanía con el adulto, el menor no perciba la situación como
abusiva, no comprenda la gravedad del hecho, y le sea difícil develar lo que
le está ocurriendo.

c)

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

La culpa: en cierta forma se les hace sentir responsables de lo que le pasa, sobre
todo porque en una primera etapa se sintieron gratificados (alguien les presta
atención, los escucha, juega con ellos, etc.).
La ambivalencia: se genera por sentimientos de amor y de odio hacia el abusador.
Es decir, por una parte, el abusador es una fuente de cariño para la victima; pero,
por otro, se siente usada y agredida.
Miedo: el abusador comienza a hacer un sutil juego de manipulación o de violencia
para que el menor no devele el abuso; se instala la coacción violenta o el abusador
se coloca como la víctima, mostrándose frágil. La victima también teme causar una
crisis a nivel familiar o escolar si cuenta el secreto.
Fase de Revelación: el abuso no siempre es develado por la víctima (sólo en el 50%
de los casos los menores revelan el abuso), sino accidentalmente mediante
indicadores psicológicos, conductuales o físicos, o bien, si la victima decide contarle
a un compañero o amigo lo que le sucedió́. Enfrentar la situación por parte de la
familia es un proceso extremadamente complejo: opera el miedo a desestructurar
la familia (si el abusador es miembro o muy cercano a ella), o bien, opera el estigma
social negativo generado por el abuso sexual.
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PROCEDIMIENTO:
Se debe tener presente que el abuso sexual de menores es un delito grave, tipificado por el
Código Penal Chileno y, en ese sentido, sobrepasa cualquier marco normativo de un
protocolo o normativa acerca de abuso sexual.
No obstante, frente a una situación en que se sospecha, o se denuncia un eventual abuso
sexual a menores, se debe seguir el siguiente procedimiento:
1. Quien reciba el relato, dejará registro en documento de entrevista e informará a
Encargado de Convivencia Escolar quien informa a Dirección y se procede a realizar
denuncia en entidad correspondiente.
2. Se activan todas las acciones que se estimen necesarias e inmediatas para la protección
e integridad del menor.
3. Se cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante para informar de la
situación, si se sospecha que es el apoderado quien ejerce dicha vulneración no se le
informa ya que suele ocurrir que niegue los hechos.
4. Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa con el menor
(profesor jefe, profesores de subsectores, otros profesionales del establecimiento).
5. Ante la gravedad del hecho el establecimiento estará facultado para suspender
preventiva y provisoriamente de sus funciones al denunciado en caso que sea trabajador
del establecimiento por el tiempo que sea necesario hasta comprobar su eventual grado de
participación en los hechos denunciados.
Se debe realizar la denuncia a los organismos públicos competentes que corresponda:
Tratamiento externo de la denuncia:
Ante hechos que pudiesen revestir el carácter de delito, el Director del Colegio o en su caso
el Equipo Directivo dispondrán que se entreguen todos los antecedentes a las autoridades
competentes, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se ha tomado
conocimiento de los hechos. El Colegio debe limitarse a realizar la denuncia a las
autoridades públicas (Ministerio Público, Carabineros de Chile, PDI, Tribunales de Familia)
en los siguientes términos:
1. Dar cuenta a la autoridad de que hay indicios de un posible abuso sexual a un menor.
2. Referir literalmente el relato recibido a la autoridad competente.
3. Entregar toda la información disponible con que se cuente.
4. No emitir juicios, ni mencionar posibles culpables, ya que esto es materia de la
investigación que eventualmente iniciará el Ministerio Público. El rol del colegio no es
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juzgar, ni determinar la veracidad de los hechos, sino facilitar y colaborar en el
esclarecimiento de dicha situación por las autoridades competentes.
5. No le corresponde al establecimiento acreditar: la veracidad del contenido de la
denuncia, ni su efectividad, ni oportunidad en que pudo haberse materializado. Esta función
conforme a la ley le corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En este momento,
no es esencial determinar el lugar donde pudo haber sucedido el hecho, si fue dentro o
fuera del establecimiento. LO RELEVANTE ES DENUNCIAR EL HECHO.
TRATAMIENTO INTERNO DE LA DENUNCIA:
1. Todo miembro de la comunidad escolar que sufra o conozca de hechos, actos o acciones
de abuso sexual, tiene la obligación de denunciarlos al Encargado de Convivencia Escolar o
en su ausencia a dupla psicosocial o Dirección.
2. La denuncia internamente debe ser presentada por escrito, formato acta de entrevista,
ante profesionales señalados en el número anterior y deberá́ contener una breve relación
circunstanciada de los hechos que la motivan y en lo posible entregar la mayor cantidad de
información acerca de los hechos denunciados. El denunciante deberá́ indicar sus nombres
y apellidos, sin perjuicio de ello podrá solicitar reserva de su identidad.
3. Se realizará seguimiento de la denuncia y situación del estudiante para garantizar que su
proceso de enseñanza aprendizaje se vea afectado en lo más mínimo considerando las
medidas pedagógicas, de apoyo psicosocial necesarias para ello.
Para mayor comprensión de este procedimiento y lo que corresponde realizar se adjunta
la siguiente imagen1:
En síntesis, el establecimiento educacional:

SI

Debe dar credibilidad cuando el niño/a relata que es víctima de una
situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha,
antes que no se realicen acciones y convertirse en cómplice de una
vulneración de derechos.
Debe acoger y escuchar al niño/a, haciéndolo sentir seguro y protegido.

1 Manual de Orientaciones ante Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Ministerio de
Educación señalados en pág 28.
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Debe tomar contacto inmediato con la familia y mantener una
permanente comunicación con él/ella.
Debe aplicar de manera inmediata Protocolo de Actuación frente a
situaciones de maltrato o abusos sexuales infantil, contenido en el
Reglamento Interno.
Debe resguardar la intimidad e identidad del niño/a en todo momento,
sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa.
Debe derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar
el delito.
Debe aclarar al niño que no es culpable o responsable de la situación que
lo afecta.
Debe promover el autocuidado y la prevención, propiciar la
comunicación permanente con los padres, madres y apoderados y
favorecer la confianza y acogida a los niños/as para pedir ayuda.
Debe asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta
que tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos
tiene una responsabilidad ética frente a la protección del niño/a, por lo
que debe asegurarse de que efectivamente se adopten medidas para
protegerlo/la y detener la situación de abuso.

NO

Debe actuar de forma precipitada ni improvisada
Debe interrogar ni indagar de manera inoportuna al niño
Debe minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso
Debe investigar los hechos: esto último NO es función de las escuelas,
sino de los organismos policiales y judiciales.
Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar un
delito o diagnosticar la situación.
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5.- PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR
5.1.- MALTRATO ENTRE PARES:
Violencia Escolar y Bullying
El art 15 B de la Ley Nº20.536 define el acoso escolar como:
“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera
o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o
colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último,
maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya
sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y
condición”. El bullying es una manifestación de violencia en la que el estudiante es
agredido/a y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un
tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañeros/as. Se puede manifestar
como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir, directo o
mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a
través de las redes sociales de internet.
De ahí la importancia de generar en los estudiantes y en toda la comunidad educativa
instancias de reflexión en torno al tema del bullying y a sus graves consecuencias en la
autoestima de la víctima como una acción preventiva ante todo tipo de violencia al interior
de la escuela.
EL bullying tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras
expresiones de violencia: I. Se produce entre pares II. Existe abuso de poder.
III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido
Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, abordada y
eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con la participación de toda
la comunidad escolar.
Teniendo como base la ley N° 20536 de Violencia escolar, la cual lleva a nuestro Reglamento
de convivencia a "promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia
física o psicológica, agresiones u hostigamientos”, nuestro establecimiento se ha propuesto
los siguientes procedimientos en caso de presentarse algún caso de violencia escolar,
hostigamiento o bullying: En caso de que un estudiante incurra, en alguna acción u omisión
constitutiva de agresión, éste será encausado por medidas pedagógicas, las cuales se
acompañarán, de ser necesario: de un acompañamiento psicológico en última instancia.
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PROCEDIMIENTO:
a)
En primer lugar, en caso de que algún miembro de la comunidad educativa
tome conocimiento de alguna situación de hostigamiento, éste deberá
informarla al Encargado de Convivencia correspondiente quien informará a
los apoderados de los estudiantes que resulten involucrados con el objeto
de que tomen conocimiento de la situación.
b)

Conjuntamente con lo anterior el equipo de Convivencia Escolar en
conjunto con Inspectoría, Profesor Jefe y UTP, determinarán e
implementarán medidas pedagógicas, estrategias de apoyo y prevención
para evitar nuevas conductas de maltrato. El Encargado de Convivencia
deberá presentar dicha situación al Equipo de Gestión del establecimiento
en reunión donde se dé a conocer todos los antecedentes necesarios para
determinar si efectivamente la conducta presentada responde a maltrato u
hostigamiento reiterado.

c)

El Equipo de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos
conforme al procedimiento general establecido en el Reglamento de
Convivencia Escolar, con el objeto de aclarar, y determinar la situación en
la que se encontrarán los estudiantes investigados. Si se determinase
responsabilidad el agresor podrá ser objeto de medidas pedagógicas y/o
formativas conforme al mérito de los antecedentes de la investigación y
Reglamento de Convivencia Escolar.

d)

En casos graves las medidas aplicables conforme al reglamento de
convivencia incluyen la no renovación de matrícula, sin perjuicio de la
obligación de formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los
estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. Si del examen
preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación,
existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de
un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo
máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado
conocimiento del hecho.

De forma independiente a la investigación y de forma paralela a esta, se prestará atención
y acompañamiento al agresor y/o al agredido, de ser necesario en cada caso, si tras de las
conductas de alguno de ellos subsisten trastornos emocionales, por medio de diagnóstico y
apoyo psicológico, hasta su posterior derivación a instancias externas de atención
psicológica.
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5.2.- MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO
En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean cometidas en
contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, por alguien quien detente
una posición de autoridad sobre el otro, sea director, profesor, asistente de la educación o
desde un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento
para denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán análogos a los
establecidos para caso de “Maltrato entre pares”(alumno a alumno).
Sin embargo, este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría existente entre
las partes involucradas. El principal objeto de este procedimiento será entregar protección
al estudiante e investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual
responsabilidad de los adultos denunciados.
La investigación se realizará por el Encargado(a) de Convivencia según corresponda, quien
podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger a o los
estudiantes. Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación general del
reglamento de convivencia escolar.
En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables conforme al
reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “pérdida
indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de
formular la denuncia ante las autoridades públicas. Si del examen preliminar de la denuncia,
incluso antes del inicio de la investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen
configurar la existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de
un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del
hecho.
Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de la educación”
que trabaje en el establecimiento y respecto de los cuales se acredite su responsabilidad,
se aplicará el procedimiento y sanciones conforme a las disposiciones del Estatuto docente
en caso de profesores y código del Trabajo en caso de asistentes de la educación y leyes
complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas de Convivencia Escolar
constituirá una infracción grave a los deberes del trabajador establecidos en su contrato de
trabajo fundado en su deber de garantes de la seguridad y cuidado de los estudiantes.
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5.3.- MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO:
El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre los miembros
de la Comunidad Escolar. En virtud de lo anterior estas acciones asumen consecuencias
definidas por el reglamento. Particularmente es grave cualquier acto de maltrato o violencia
que se ejerza por un estudiante en contra de un adulto, por cualquier medio o vía, ya sea
que se trate de un docente, asistente de la educación o apoderado, autoridad pública o
visita.
Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la tolerancia
que deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento especialmente respecto de
los maestros que los forman, como asimismo respecto de todas las personas que trabajan
en el establecimiento.
El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los docentes,
asistentes de la educación, y/o adulto, según sea el caso e investigar los hechos con el objeto
de determinar la eventual responsabilidad de los estudiantes denunciados.
La investigación se realizará por el Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien podrá
adoptar todas las medidas precautorias que estime necesario para proteger al o los adultos.
Esta investigación se hará conforme al procedimiento de aplicación general del reglamento
de convivencia escolar.
En casos graves, tratándose de un “Estudiante” las medidas aplicables conforme al
reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de él, incluyen la “No
renovación de Matrícula”, sin perjuicio de la obligación del establecimiento de formular la
denuncia ante las autoridades públicas y/o derivación según corresponda, de acuerdo a
edad del estudiante. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la
investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de
un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo de
veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del hecho.
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MEDIDAS LEGALES

6.- PROTOCOLO ANTE SALIDAS PEDAGÓGICAS

Ante cualquier salida pedagógica de los estudiantes, ésta se debe solicitar con 15 días de
anticipación a la fecha de la realización con la planificación correspondiente y nómina de
estudiantes con respectivos rut y nombre de apoderados y sus rut adjunta.
El día anterior a la salida el profesional a cargo debe entregar en Inspectoría autorizaciones
correspondientes con nómina de estudiantes que asistirán, no se dará salida a estudiante
que no cuente con autorización respectiva firmada por su apoderado/a.
El día de la salida pedagógica el profesional a cargo retirará en Inspectoría Carpeta de Salida
la cual contiene los siguientes documentos:
e)

Lista de asistencia de los estudiantes de ida y regreso, la cual debe ser
revisada a la salida y regreso de estudiantes.

f)

Copia de documento de Accidente escolar timbrado y firmado por Director
o inspectoría general del establecimiento (6 copias de dicho documento)

Dicha carpeta debe ser entregada a la llegada de la salida en Inspectoría la cual se archivará
como evidencia. Durante la salida educativa no se entregarán estudiantes a los apoderados,
por lo tanto, se exige que todos los estudiantes que salen desde el colegio regresan a este
y desde el colegio se realiza el retiro de los estudiantes por parte de los apoderados.
De manera adicional, se entiende que una salida educativa ocurre durante el horario
escolar, por tanto, los hechos que ocurran durante ella se ajustan a las normativas internas
del establecimiento, por tanto, se regulan por el manual de convivencia y otras medidas
internas.
En caso de estudiantes que no cuenten con la respectiva autorización para la salida
educativa y se encuentran en el establecimiento, deben permanecer en él desarrollando
actividades pedagógicas de acuerdo a lo que señale su horario regular de clase e informando
al apoderado de la situación.
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7.- PROTOCOLO DE FUNCIONES DEL DOCENTE EN EL AULA

Los docentes del Colegio El Pabellón cumplirán el siguiente procedimiento de “clases”,
para que éstas sean óptimas en calidad y también en tiempo.

1. Ingresar a la sala con los estudiantes, al toque de campana.
2. Solicitar “Pases de Entrada”, a los estudiantes que lleguen tarde al inicio de
la jornada, recuerde que tienen un margen de 10’ para ingresar. Si el atraso
ocurre después de los recreos debe enviarlo a Inspectoría.
3. Tener la planificación de la clase sobre su escritorio.
4. Anotar en el pizarrón el Objetivo de la Clase.
5. Tener los materiales que va a necesitar antes del inicio de la clase
(diccionarios, data, reglas, libros).
6. Aplicar con sabiduría y firmeza las reglas de disciplina para que impidan
irrupciones, desordenes, abusos o maltrato entre los estudiantes o con el
docente.
7. Solicitar con antelación la sala de informática o biblioCRA, de acuerdo a la
planificación entregada en UTP, y no por falta de actividad en aula de
clases. Solicitar fotocopias con un mínimo de 24 horas de anticipación.
8. No permitir el uso o mantención de celulares en la sala, enviarlos a
Inspectoría.
9. Ser exigente con el uso del uniforme, aunque se abrigue con prendas de
otro color. (parkas, gorros, bufandas)
10. No autorizar el término de la clase y permitir la salida de alumnos antes del
toque de campana aunque haya terminado antes la actividad.
11. Durante la clase no debe enviar alumnos a:
12. Solicitar fotocopias con un mínimo de 24 horas de anticipación.
13. No permitir el uso o mantención de celulares en la sala, enviarlos a
Inspectoría.
14. Ser exigente con el uso del uniforme, aunque se abrigue con prendas de
otro color. (parkas, gorros, bufandas)
15. No autorizar el término de la clase y permitir la salida de alumnos antes del
toque de campana aunque haya terminado antes la actividad.
16. Durante la clase no debe enviar alumnos a:
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17. -Buscar o dejar materiales (libros, data, bolsos, carteras, reglas, etc.) Llevar mensajes a cualquier funcionario del establecimiento. -Solicitar o
retirar fotocopias.
18. Durante la clase no debe abandonar la sala para:
- Buscar o dejar materiales u otros elementos.
-Ingresar a otra sala interrumpiendo clases.
19.

Se recuerda que no está permitido ingerir alimentos ni bebidas frías o
calientes en la sala de clases.

20. No está permitido usar el celular durante la clase.
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8.- ESTRICTAMENTE PROHIBIDO ATENDER APODERADOS AL INICIO O DURANTE
LA JORNADA DE CLASES.

Tiene un horario semanal de atención y debe hacer uso de ese tiempo para escuchar todo
lo que necesiten. (Simplemente decir, Sra. no la puedo atender porque estoy con los
alumnos y le envié mi horario de atención en una comunicación. Ahora, si usted decide
ocupar su tiempo de colación de 13:20 a 13:50 para atender apoderados, ningún
impedimento, pero, debe hacerlo llegar por escrito o verbal a Inspectoría para hacer pasar
al apoderado.)
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9.- PROTOCOLO ANTE AUSENCIA DE PROFESOR.
1. Todos los docentes deben entregar en UTP dos copias de la planificación
diaria mensual a más tardar el último día del mes anterior.

2. Se contará con horario de cada docente de manera de poder cubrir las horas
lectivas frente a licencia o permiso médico.

3. Se solicitará docente a reemplazo en caso de licencia médica, si no es posible
reemplazar a dicho docente, se acomodaran las horas solicitando con previo
aviso a los docentes y monitores SEP de la dotación del establecimiento.

4. Se entregara al docente que reemplazará el horario y planificación del
subsector correspondiente el cual deberá firmar tomando conocimiento de
su función.

5. El docente deberá continuar con los contenidos planificados, preparando sus
clases con el propósito de dar cumplimiento a la cobertura curricular.

6. El docente deberá procurar firmar y registrar el contenido en el libro de clase.

7. Se evaluará al término de la licencia al docente a reemplazo.

8. Se evaluara el cumplimiento del protocolo a través de lista de cotejo.
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10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA HORA DEL ALMUERZO
PREBÁSICA, 1° a 4° y 5° a 8°.
1.-Prebásica: Almuerzan a las 12:00 horas, ingresan al comedor formados y se sientan, la
educadora le sirve la bandeja y se preocupa de mantener la tranquilidad y el orden,
enseñándoles a comportarse durante la hora de almuerzo.
2.-1° a 4°: Almuerzan en el comedor acompañados por el docente que esté impartiendo
clases en el tercer período. Los estudiantes retiran su bandeja y se sientan, el docente
permanece en el comedor controlando que esta acción se desarrolle en orden y
tranquilidad. Los docentes no deben excederse de las 13: 20 horas comedor.
3.- El docente encargado de recibir los cursos en el comedor debe hacer que se cumplan
las reglas de éste protocolo. (Ingrid Huerta).
4.- 4° a 5°: Almuerzan a las 13:10 horas, salen formados de su sala con el docente que esté
impartiendo clases en la sexta hora. Los alumnos retiran su bandeja del mesón y se sientan,
el docente vigilará que esta actividad se realice en orden y tranquilidad. El profesor
permanece en el comedor sólo hasta las 13:20 horario de inicio de descanso de éste.
5.- Los alumnos que traen almuerzo desde sus hogares, almorzarán a las 13:10 horas,
haciendo uso de los microondas y del comedor, no está permitido almorzar en las salas de
clases.
6.- El comportamiento de los estudiantes en el comedor debe ser:
-Ingresar en forma ordenada y si conversa hacerlo en tono normal (no gritos).
-No botar alimentos.
-Almorzar sentados.
7.- Docentes responsables del almuerzo:
-Deben acompañar y permanecer con sus alumnos en el comedor.
-No deben dejar niños haciendo tareas o castigados en la hora de desayuno o almuerzo.
-Indicarles a los estudiantes la forma correcta de tomar sus alimentos.
-Estar atentos a cualquier irrupción de la convivencia armónica para tomar las medidas
correctivas acordadas.
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Responsables:

1.

Administrativo

:

Ivelda Navarro González.

2. Docente

:

Ingrid Huerta

3. Asistente de la Educación

:

María Aguirre
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11.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA USO DE BIBLIOCRA Y SALA DE ENLACES.

Encargado de Enlaces debe revisar diariamente los equipos y elementos tecnológicos, en
caso de desperfecto enviar correo a Corporación solicitando reparación, en caso de robo
informar en Inspectoría y/o Dirección.

1.- Pedir previamente hora, de acuerdo a la Planificación, para evitar tope de horario
2.- Dejar Registro en Bitácora correspondiente, anotando Objetivo de Clase, hora y firma.
3.- Coordinador y docente debe verificar que coincida Planificación, Libro de Clases y
Bitácora.

Encargado de BiblioCra estará a cargo de cuidar el inmobiliario y material que haya en su
interior, en caso de robo informar a inspectoría y/o Dirección.

a) Pedir previamente hora, de acuerdo a Planificación para evitar tope de
horario.
b) Dejar Registro en Bitácora correspondiente.
En el uso de “Sala de Cine” el alumno deberá:

-Mantener silencio
-Mantener el respeto con sus pares y adultos.
-Cuidar sus pertenencias.
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12.

PROTOCOLO DE LA SALIDA DE ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO:- ANTES
DEL TÉRMINO DE LA JORNADA. – AL TÉRMINO DE LA JORNADA.

Antes del término de la jornada:
1. El apoderado se dirige a Inspectoría, solicita retiro completando los datos del Libro de
Salida de Estudiantes
2. Si el apoderado envía comunicación solicitando el retiro adelantado del alumno, debe
anotar RUT y número de teléfono. Inspectoría autoriza la salida del estudiante.
Al término de la jornada:

1.- Los alumnos deberán salir en orden a formarse en los lugares designados según sector
de domicilio.
2- El orden de salida de los alumnos es por sector:
1.

El primer grupo sector Manantiales. Las Parcelas.
2.

El segundo grupo Lecaros.

3.

El tercer grupo Cholqui - Las Encinas.

4.

El cuarto grupo Chocalán - Las Parcelas - San Carlos de CholquiPalliocabe.

Responsables:

5.

Apoyo Sep

:

Rodolfo Guzmán

6.

Docente

:

Ingrid Huerta

7.

Asistente de la Educación

:

María Aguirre
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13.- PROTOCOLO DE OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO CON ALUMNOS AVENTAJADOS.

1.- Los alumnos y alumnas de 1° a 8° año básico desarrollarán la clase planificada por el
docente correspondiente y revisada por UTP.
2.- En caso de finalizar antes las actividades propuestas para la clase, el estudiante usará
cuadernillo de actividades y set de material de ingenio que debe estar en cada curso.
3.- Además se utilizará este cuadernillo de actividades de acuerdo a las siguientes
asignaturas: Lenguaje, Matemática, Naturaleza e Historia los cuales incrementarán el
desarrollo de habilidades en los alumnos.

Los docentes que atiendan las clases del área técnico-artística deben preocuparse que su
planificación dure la clase completa y atender a aquellos alumnos que no presentan
materiales, creando estrategias para solucionar esta dificultad.
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14.- PROTOCOLOS DE ATRASOS.

a) INICIO DE CLASES:-Entrada a Clases 08:00, los estudiantes deberán estar al menos 5 minutos
antes de la hora de inicio.
b) Se permite la entrada a clases hasta 10 minutos de atraso, pasada esa hora el alumno (a)
debe entrar a inspectoría a solicitar “PASE”, se anota en el Cuaderno de Atrasos.
Al tener tres atrasos se escribe una anotación en el Libro de Clases, si reincide se cita al
apoderado para buscar soluciones al problema. De continuar amerita realizar TRABAJOS DE
APOYO consistentes en:
-Cuidar en el recreo a los compañeros de 1° y 2° año.
-Participar en la Confección de Diario Mural de Convivencia.
-No jugar en el recreo, sino leyendo algo interesante, sentado cerca de Inspectoría.
-Recoger papeles del suelo después de los recreos.
c)
ENTRADA DESPUÉS DE LOS RECREOS: Al toque de campana deben formarse frente
a su sala, e ingresar junto al profesor (a). Los alumnos rezagados deben solicitar un “PASE”
en Inspectoría, explicando las causas de dicha falta. Quedará consignada una anotación en
el Libro de Clases si la explicación no justifica el atraso.
En caso de enfermedad, lluvia o situación especial particular, se flexibilizará este Protocolo.
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15. PROTOCOLOS EN CASO DE ACCIDENTE
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.
ACCIDENTES EN LA ESCUELA:
-Leves: Son aquellos que sólo requieren de la atención primaria de heridas superficiales o
golpes suaves.
-Se hace cargo el docente, educadora y/o asistente que esté observando a los alumnos
durante el accidente. Toma las primeras medidas para remediar el suceso.
Si es necesario lleva al accidentado a Inspectoría donde está el Botiquín y se le aplican los
primeros auxilios necesarios.
En caso de alumnos de Pre-Básica, la educadora informa por teléfono al apoderado.
Se registra la atención en el Cuaderno de Accidentes escolares.
-Menos Graves: Son aquellos que necesitan asistencia médica como heridas o golpes en la
cabeza u otra parte del cuerpo.
-Como primera medida el docente, educadora o asistente, evaluará la situación no
permitiendo en ningún caso que el estudiante se levante del lugar donde se accidentó. Se
solicita una colchoneta para su traslado a Inspectoría, en caso, que sea recomendable no
caminar, pasado un tiempo prudente de estabilización.
Se completará el Formulario de Accidente Escolar y al mismo tiempo se le comunicará al
Apoderado para que lo lleve al hospital de Melipilla, si el apoderado no se encuentra o no
puede asistir la Escuela lo trasladará al Centro Asistencial.
Anotar en el Cuaderno de Accidentes Escolares.
-Graves: Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como
caídas de altura, golpe fuerte en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por
cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida de conocimiento, quemaduras,
atragamientos por comida u objetos. -El docente, educadora y/o asistente avisará en forma
inmediata a Inspectoría y al Profesor Jefe.
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En caso de golpe en la cabeza o quebradura se mantendrá al estudiante inmovilizado en el
lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios correspondientes. Luego se
trasladará en colchoneta a Inspectoría. El profesor jefe llamará de forma inmediata al
apoderado explicándole los acontecimientos y pidiéndole que asista al Establecimiento de
inmediato.
En Inspectoría se completa en forma paralela el Formulario de Accidentes.
En caso que el apoderado no pueda asistir la Escuela se responsabiliza del traslado del
alumno accidentado al Hospital de Melipilla.
Se anota en Cuaderno de Accidente Escolar.
ACCIDENTE DE TRAYECTO:
- Peatonal: Los testigos deben informar a la familia si están cerca del domicilio, y el
apoderado llamar al Establecimiento para hacer Formulario de Accidente Escolar y
hacérselo llegar a la brevedad.
Si el accidente ocurre en las inmediaciones del Colegio, se trasladará al alumno al
establecimiento donde se le aplicarán los primeros auxilios, posteriormente se informará al
apoderado y se completará el Formulario de Accidente Escolar.
-Vehicular: El chofer del microbús o furgón escolar debe llamar inmediatamente al colegio
para informar la situación.
El funcionario que reciba la información, se contactará con el apoderado para informarle la
situación y llenará el Formulario de Accidente Escolar, haciéndolo llegar a manos del
Apoderado a la brevedad posible.
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16.- PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A LA NO CONSIDERACIÓN DEL ALUMNO(A) A
LA CEREMONIA DE LICENCIATURA 8VO AÑO BÁSICO
Será necesario que se dé a conocer a la Comunidad Educativa con especial énfasis a los
alumnos(as) y apoderados sobre la diferencia que existe entre obtener la licencia de
finalización de estudios de la enseñanza básica, la cual por derecho debe recibir todo
alumno que haya sido promovido de curso, y por otra parte, la ceremonia que realiza la
Escuela al finalizar el año que cuenta con la participación de la comunidad educativa.
A continuación el presente protocolo dictaminará las circunstancias a considerar en las
cuales se le negara al alumno participar en la ceremonia de licenciatura:
-Si el alumno(a) presenta tres faltas “muy graves” que están registradas en Reglamento
Interno del Manual de Convivencia Escolar.
-En el caso de que el alumno no haya tenido registro de faltas en el año y presenta una muy
grave el último mes, se convocara a reunión entre Consejo de Profesores y Equipo Gestión
para evaluar su participación en la ceremonia.
En caso de presentar una de estas dos faltas, se dará aviso con anticipación al apoderado y
alumno sobre la resolución decretada por medio de entrevista.
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17.- PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE QUEJA DE UN APODERADO
FRENTE A UN FUNCIONARIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
Se entenderá por “Queja” como: supuesto del denunciante que produce rechazo e
indignación frente al proceder de un funcionario del establecimiento educacional ante un
suceso determinado, en este sentido el modo a proceder será el siguiente.
Procedimiento ante queja:
1.

En primer lugar, quien acoja la inquietud del apoderado, deberá ser:
directora, inspectora general o encargada de convivencia escolar siempre y
cuando no esté implicado en la denuncia.

Esta persona será quien deberá registrar textualmente en “Bitácora o cuaderno de
reclamos” lo que el apoderado está relatando.
2.

Quien acoja la denuncia deberá entrevistar al acusado de manera personal,
para obtener su versión de los hechos y manifestarle el proceso de
investigación en el que se encuentra. De esta forma ambas partes
investigadas se encontraran en igualdad de condiciones en cuanto al
proceso investigativo.

3.

Una vez que se haya recopilado la información entre ambas partes el que
acoge la denuncia generara una versión final de cómo ocurrieron los
hechos. De mantener dudas o necesitar ayuda en el proceso investigativo,
es posible que sea aconsejado por un funcionario del establecimiento
educacional.

4.

Luego de obtener una visión final de lo sucedido, se llama a entrevista a los
involucrados transmitiendo la información resuelta además de acordar
compromisos entre las partes para prevenir de que no vuelva a ocurrir
dicho incidente.

Cabe señalar que cada uno de los procedimientos quedara debidamente registrado con
descripción de las entrevistas, fecha, y firma de los involucrados.
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VULNERACION DE DERECHOS A LA INFANCIA

1.- GENERALIDADES
1.1.- Concepto de Vulneración de Derechos a la Infancia
Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de
terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas.

1.2.- Derechos de los Niños y Niñas
Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos
de los NNA,
los cuales son:

Derecho a la salud

Derecho a una
buena educación

Derecho a
protección y
socorro

Derecho a una
familia

Derecho a crecer
en libertad
Derecho a no ser
maltratado
Derecho a tener
una identidad
Derecho a no ser
discriminado

Derecho a ser niño
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Derecho a no ser
abandonado
maltratado

1.3.- Obligatoriedad de Denunciar
Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos
como personas naturales están obligados a denunciar los siguientes delitos, dentro de los
más comunes asociados a la infancia:
•

Abuso sexual

•

Violación

•

Sustracción de menores

•

Almacenamiento y distribución de pornografía infantil

•

Explotación sexual infantil

•

Lesiones en todos sus grados

Entre otras circunstancias de vulneración de derecho, defendiendo así a los NNA.
Así como también se deben denunciar los delitos cometidos por los NNA, mayores de 14
años y menores de 18 años, puesto que poseen responsabilidad penal adolescente Ley
20.084.
También se deben denunciar los delitos cometidos por una tercera persona, la cual puede
ser un funcionario (a) o apoderado (a), o alguna persona ajena al Establecimiento, entre los
delitos más comunes se encuentran:
•

Delitos contra la propiedad

•

Porte ilegal de arma

•
•

Lesiones en todos sus grados
Abuso sexual

•

Violación

•

Maltrato infantil

•

Sustracción de menores

•

Almacenamiento y distribución de pornografía infantil

•

Explotación sexual infantil

1.4.- ¿Qué sucede si Ud. no denuncia?
Podría ser procesada(o) como cómplice de dichos delitos. Art. 177; incumplimiento de la
obligación de denunciar con pena prevista en Art. 494 del Código Penal Chileno.
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Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en su
párrafo (e):
“Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel,
los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.
Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo
anterior.
“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que
tomaren conocimiento del hecho criminal. Respecto de los capitanes de naves o de
aeronaves, este plazo se contará desde que arribaren a cualquier puerto o aeropuerto de la
República”.
Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia:
“Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se
prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada
en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”.
“La pena por el delito en cuestión no será aplicable cuando apareciere que quien hubiere
omitido formular la denuncia arriesgaba la persecución penal propia, del cónyuge, de su
conviviente o de ascendientes, descendientes o hermanos.”
En el caso de los delitos sexuales, Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede
procederse por causa de los delitos previstos en los Art. 361 a 366 quater es decir, delitos
sexuales, sin que a lo menos se haya denunciado el hecho a la justicia, al ministerio público
o a la policía por parte de la persona ofendida, por sus padres, abuelos o guardadores, o por
quien la tuviere a su cuidado, para proceder a investigar”. Sin embargo, “si la persona
ofendida (la víctima), a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la
denuncia, ni tuviere padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si
teniéndolos, estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser
efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del
hecho en razón de su actividad o podrá procederse de oficio por el Ministerio Público, quien
estará facultado también para deducir las acciones civiles a que se refiere el Art. 370
(alimentos).
“En la práctica, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 también ha servido de argumento para
obligar a denunciar a todo aquel que se entere de un abuso sexual contra menores, por
ejemplo madres, tías, abuelas, etcétera. De lo contrario, arriesgan ser procesados como
cómplices”
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2.- NEGLIGENCIA PARENTAL
Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres,
cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se
da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo
del NNA. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de
las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad,
salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas con
la comunidad y grupos de pares.

Ámbito de la salud
Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña o
adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el
sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto
a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad
crónica, entre otros.
Ámbito de la educación
Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por parte del
adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada
escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al Establecimiento
sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de
apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso
en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar.

2.1.- PROCEDIMIENTO

El o la docente a cargo del aula debe informar por escrito al Director(a) del Establecimiento
de todo Nivel Educacional la situación de negligencia parental.
Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con él o la apoderada, indagando
en la el tipo y causas de la negligencia.
En caso particular en que algún NNA presente una problemática del área de salud general,
mental y otros cuidados especiales, el Encargado de Convivencia Escolar y /o funcionaria
del Jardín Infantil, debe contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los
Centros de salud (Atención Primaria, Secundaria o Terciaria) para obtener información del
estado actual del alumno o alumna, o bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de
salud correspondiente.

Página 115 de 175

El Encargado de Convivencia Escolar y/o funcionaria del Jardín Infantil, debe realizar una
visita domiciliaria para determinar la procedencia y circunstancias de las inasistencias.

1. Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para
que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las
situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el estado
y situación del niño o niña en el hogar.
2. Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional debe tener un contacto
permanente y fluido con su plan cuadrante de Carabineros de Chile, el cual mediante
sus rondas puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y correspondientes con el
fin de resguardar y proteger a los NNA.
3. Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra con socialización
callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad
del alumno o alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del
Establecimiento, para activar la red de protección a la infancia.
RECUERDE: "Siempre debe informar por escrito al Director de Establecimiento"

3.- MALTRATO INFANTIL
Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto, el
cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza su
integridad psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato:

a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un NNA, la cual puede ser: cachetear, golpear,
zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear.
b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por ejemplo,
amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos (tonto, garabatos,
descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón,
mujercita, entre otros) también se contempla el no hablarle durante tiempos
prolongados.
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c) Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales adecuadas, el
adulto a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como protección, salud,
alimentación, vestimenta y/o higiene.

3.1.- PROCEDIMIENTO
Si un alumno o alumna se presenta en el Establecimiento con lesiones físicas evidentes,
como; moretones o hematomas, rasguños, marcas de golpizas, etc. El Establecimiento
debe proceder de la siguiente manera:
1- El profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del alumno o
alumna debe indagar en el origen de las lesiones, obviamente, con la cautela necesaria,
revisar si en la libreta de comunicaciones registra el origen de las lesiones. Si el alumno o
alumna agredida está en edad preescolar se omite la entrevista previa y se pasa
inmediatamente a la constatación de lesiones en el centro asistencial de salud más cercano.
2.- En caso que las lesiones sean realizadas por algún adulto externo al Establecimiento
Educacional, el Encargado de Convivencia Escolar debe llamar telefónicamente al
apoderado para informarle la situación ocurrida, solicitarle que se dirija al Establecimiento
para que en conjunto con Carabineros se constaten lesiones en el centro asistencial de salud
primeria más próximo. Por el contrario si no puede acceder al Establecimiento se le indican
acciones a seguir. Es importante que en el centro asistencial de salud se solicite
interconsulta para realizarle un examen de Hemograma al niño o niña, puesto que no
siempre

es

producto

de

lesiones

ocasionadas

por

terceros.

3.- El Encargado de Convivencia Escolar debe acompañar al niño o niña, junto con
Carabineros

para

la

constatación

de

lesiones

correspondiente.

4.- En caso que corresponda estampar denuncia en el lugar, Carabineros remitirá los
antecedentes a la institución que corresponda.

4.- ABUSO SEXUAL
Se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto (el
agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El
abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta
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es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el agresor está en posición de
poder o control sobre otro. El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin
acceso carnal, con contacto y sin contacto físico, realizado con o sin violencia o intimidación
y sin consentimiento.

ARTÍCULOS: 366, 366 bis y 366 quater.
Art. 366 bis: Acción sexual distinta al acceso carnal con persona menor de 14 años.
Art. 366: Acción sexual distinta al acceso carnal con persona mayor de catorce años,
concurriendo algunas circunstancias de la violación o del estupro. Art. 366 quater: Acción
sexual distinta; ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculo; determinar
o realizar acciones de significación sexual.
4.1.- SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL DE NNA
Creencia o suposición que se forma una persona sobre algo o alguien a partir de
conjeturas fundadas en ciertos indicios o señales que se observan en el NNA.
4.2.- PROCEDIMIENTO
1. El Encargado de Convivencia Escolar, debe entrevistar al apoderado para informarle la
sospecha que se tiene respecto de la vulneración de su hijo o hija. Recordar que se debe
ser cauteloso, puesto que es un momento complicado para el apoderado, además se
debe levantar un acta respecto de lo conversado.
2. En el caso de que la sospecha sea posterior a una evaluación psicosocial del profesional
a cargo del caso en el Establecimiento, debe activar protocolo.

3. Con respecto a lo anterior, se deben evaluar los posibles indicadores de abuso sexual.
De ser suficientes los antecedentes se debe realizar la denuncia por sospecha de abuso
sexual infantil en Fiscalía, carabineros, PDI, de lo contrario, si la información fuese
insuficiente el psicólogo del Establecimiento debe realizar el seguimiento y monitoreo
del caso, ya que de presentarse indicadores o relato del alumno debe realizar la
denuncia. Esto sin presionar el relato del alumno o alumna.
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4. Una vez realizada la denuncia se debe informar nuevamente a Director (a) del
Establecimiento, entregando antecedentes del caso y de las acciones realizadas, con la
finalidad de poder realizar un seguimiento del caso con la respectiva institución. Es
importante señalar y enfatizar al momento de realizar la denuncia, si el agresor
cohabita con la víctima.

5.- VIOLACION
En la actualidad la violación es un tipo de acceso carnal no consentido, mediante el cual se
produce la profanación del cuerpo de una persona que no ha podido o no ha tenido el ánimo
de prestar el consentimiento para ejecutar dicho acto, producto de lo cual su integridad
mental y física ha sufrido o pudo haber sufrido un ultraje.
ARTÍCULOS: 361, 362, 365
Art. 361. La violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a
medio.
Comete violación el que accede carnalmente, por la vía vaginal, anal o bucal, a una persona
mayor de catorce años.
Art. 362. El que accediere carnalmente, por la vía vaginal, anal o bucal a una persona menor
de catorce años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no
concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el art. Anterior.
Art. 365 bis: Figura agravada que contempla introducción de objetos o utilización de
animales
5.1.- PROCEDIMIENTO
1. La persona o funcionario (a) del Establecimiento que recibe el relato de una situación
de abuso sexual y/o violación, ya sea informada por el alumno, alumna o una persona
adulta, debe informar de inmediato al Director o Directora de la Escuela, si no se
encontrase en el Establecimiento, informar al subrogante. La persona o funcionario del
establecimiento que recibe el relato deberá realizar la denuncia dentro del plazo
estipulado en el Código Procesal Penal de Chile (24 hrs. Desde haber tomado
conocimiento de la situación).
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1. a. Informar al apoderado o adulto responsable del NNA.
En este caso, el Director (a) del Establecimiento o el Encargado de Convivencia Escolar
deben informar, mediante una entrevista personal al apoderado o adulto responsable
del alumno o alumna. De ésta forma se busca comunicar lo sucedido a la víctima y
protegerla, esto con el fin de informar e instar a que el apoderado realice la denuncia,
de no ser así la denuncia debe ser realizada por la primera fuente, es decir, quien recibió
el relato.
1. b. En caso de sospechar encubrimiento o negación por parte de la familia del niño o niña,
se sugiere; no informar inmediatamente a ésta y realizar directamente la denuncia
donde corresponde, luego se debe notificar a la familia personalmente.
Si algún familiar tenía antecedentes y no realizó la denuncia, la Ley incluye penalidades
para el o los encubridores de dicho delito. Es importante señalar al momento de realizar
la denuncia si existen familiares que sabían del delito.
1. c. En caso que el adulto responsable y/o apoderado sea la persona identificada por
NNA, como abusador, debe realizar la denuncia la persona que recibe el relato y
generar una medida de protección hacia el alumno-a.
2. El Director o Directora del Establecimiento debe informar a la dupla psicosocial, con la
finalidad de orientar en la realización de la denuncia, ya sea en carabineros, PDI, fiscalía,
o Institución correspondiente.

3. La Dupla Psicosocial, orienta a quien recibió la develación o relato. Dependiendo del
caso se evaluará la pertinencia, es decir, sólo en caso de ser estrictamente necesario,
asistir con él o la alumna a la realización de la denuncia.

4. La Dupla Psicosocial orientará al Director (a) del Establecimiento y/o a la persona que
recibió la develación o el relato, ya que existen diferentes redes que apoyan en el
proceder en estos casos:
-

La persona y/o funcionario que recibió el relato debe realizar la denuncia en Fiscalía,
carabineros, SML o PDI.
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Ley 19.696 Art. 176. Código Procesal Penal. Los cuatro primeros pasos deben realizarse
antes de 24 horas de haber tomado conocimiento de la situación, luego nos regiremos
según los plazos de la Fiscalía o el Tribunal competente.

Es importante señalar y enfatizar al momento de realizar la denuncia si el agresor
cohabita con la víctima.

6.- EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (ESCNNA)
Legalmente no es correcto hablar de ‘prostitución infantil’, ya que no existe dicha
tipificación en nuestro Código Penal, por lo que debemos hablar de ‘explotación sexual
infantil’, ya que el niño o la niña no se prostituye, sino que es prostituido por un adulto”
(SENAME, 1996).
Se entenderá como explotación sexual comercial infantil toda implicancia en la utilización
de un NNA en actividades sexuales, y se produce cuando existe un intercambio, el cual
puede ser; en dinero, protección, afectivo, comida, vivienda, incluso puede brindarle una
sensación de “seguridad” al NNA, entre otros para el niño, niña o adolescente o terceros.
(UNICEF 2010)
6.1.- PROCEDIMIENTO
1. El funcionario del Establecimiento que se entera o recibe el relato del alumno o alumna
víctima de explotación sexual comercial infantil (ESCNNA), debe informar de inmediato
al Director o Directora de la Escuela.

2. El funcionario del Establecimiento que recibe el relato del alumno-a debe realizar la
denuncia del delito en Fiscalía.

3. Se debe proceder a denunciar el delito de inmediato en Fiscalía, además de argumentar
que el NNA presenta ésta condición de explotación sexual comercial infantil.
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4. El Director (a) del Establecimiento debe informar a la Encargada de Convivencia Escolar
de dicha denuncia, con la finalidad de monitorear el caso.

En paralelo a lo anterior el Equipo de Apoyo Escolar puede ayudar u orientar en la gestión
con la institución dependiente del SENAME; especialistas en temáticas de reparación en
explotación sexual comercial infantil.
En caso de que el agresor cohabite con la víctima, se debe gestionar con PDI para
detener y alejar a dicho agresor del hogar.

7.- AGRESION EN LA ESFERA SEXUAL ENTRE COMPAÑEROS
7.1.- PROCEDIMIENTO
1. El funcionario del Establecimiento que recibe el relato o toma conocimiento de una
situación de abuso sexual y/o violación ocurrida dentro del Establecimiento entre dos
o más alumnos, debe informar de inmediato al Director o Directora de la Escuela.
2. Los docentes deben recopilar la mayor cantidad de antecedentes respecto de la
situación acontecida.
3. Se debe llamar individualmente y por separado a los apoderados de los alumnos
involucrados para indagar en situaciones ocurridas con anterioridad, si el alumno ha
presenciado situaciones de carácter sexual, si existe registro de denuncias anteriores,
entre otros aspectos. El Establecimiento debe ofrecerle al apoderado alternativas en
beneficio y protección para su hijo, especialmente, si es el niño o niña más afectada.
4. Establecer medidas que aseguren el bienestar físico y psicológico de los alumnos-as
involucrados (agresor y víctima).
5. Además se puede informar, según las circunstancias a Carabineros de Chile o a
Tribunales de Familia respecto de la situación acontecida, luego nos regiremos según
los plazos que nos entregue el Tribunal de Familia correspondiente. De ser mayor de
catorce años el alumno-a agresor involucrado.
6. El Establecimiento debe realizar medidas Formativas o Pedagógicas (talleres, charlas,
diapositivas explicativas, Focus Group, entre otras acciones) orientadas a promover la
sana convivencia entre los alumnos o alumnas afectadas. Si el Establecimiento cuenta
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con más cursos del mismo nivel, es recomendable que se realice un cambio de curso,
dejando en el mismo curso al niño o niña más afectada.
7. El Director o Directora del Establecimiento debe informar a la Encargada de
Convivencia Escolar, con el fin de recibir orientaciones en los pasos a seguir según las
características individuales del caso.
8. Se debe brindar apoyo, contención y orientación psicosocial a la familia y al niño o niña
si ésta lo requiere y/o solicita.

Es importante mencionar que la Ley de Violencia Escolar también acoge este tipo
de situaciones y las tipifica como “ACOSO ESCOLAR”

8.- SITUACION DE CALLE O SOCIALIZACION CALLEJERA A TEMPRANA EDAD.
Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes como la condición
en la cual, no poseen un lugar habitacional estable ni permanente, frente a ello se genera
un tránsito por diversos espacios privados (casas de familiares, amigos de consumo, entre
otros) o la pernoctación en espacios públicos. Así también podemos entender la
socialización callejera como la acción de permanecer tiempo excesivo fuera del hogar,
incluso hasta altas horas de la noche. De esta forma en ambos casos los NNA quedan
expuestos a altos factores de riesgo y por ende a una grave vulneración; consumo de drogas,
conductas infractoras de Ley, estrategias de sobrevivencia (mendicidad y/o explotación
sexual comercial infantil, trabajo infantil, entre otros), conductas parentalizadas y/o
erotizadas, afectando su estado de salud (enfermedades, desnutrición, etc.)

8.1.- PROCEDIMIENTO
1. El funcionario del Establecimiento que tenga conocimiento de la socialización callejera
del alumno o alumna, debe informar de inmediato al Director o Directora de la Escuela.
2. Es necesario tomar contacto con el apoderado del o la alumna para visualizar
estrategias en conjunto y poder orientar al apoderado o adulto responsable respecto
de modelos de crianza y estilos parentales adecuados (Talleres de Competencias
Parentales, realizados por dupla psicosocial).
3. Agotando la instancia anterior y en caso de ser necesario, el Director o
Directora del Establecimiento, Docente, Psicóloga, Asistente Social, Encargado de
Convivencia Escolar, debe solicitar una medida de protección a favor del niño o niña en
Tribunales de Familia correspondiente por vulneración de derechos.

Página 123 de 175

9.- TRABAJO INFANTIL
La Organización Internacional del Trabajo ( OIT) considera el trabajo infantil como una mala
práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Suscrita por Chile en
agosto de 1990, la Convención en su artículo 32 señala que “todo niño tiene derecho a ser
protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su
salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de establecer
edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones laborales”.
(Biblioteca del Congreso Nacional)
Si se pesquisa cualquier forma de trabajo y/o explotación infantil, se procede a informar al
Director o Directora del Establecimiento y a las redes de apoyo local para activar las redes
de apoyo al alumno o alumna correspondiente.

9.1.- PROCEDIMIENTO
1.

Se debe informar al Director o Directora del Establecimiento Educacional
correspondiente.

2.

Es importante evaluar la situación socioeconómica familiar y las necesidades de la
misma, puesto que es vital conocer las razones por las cuales un niño, niña o
adolescente está trabajando. Se debe entrevistar al alumno-a, acción realizada por
los profesionales de la Dupla Psicosocial.

3.

La Dupla Psicosocial debe citar a entrevista al apoderado del o la alumna para
visualizar estrategias en conjunto, ya que, si esta situación está perjudicado
directamente en la asistencia a clases, salud o está en riesgo la integridad física y
psicológica del alumno-a se considerará como una forma de vulneración. Labor de
los profesionales activar protocolo de vulneración de derecho.

4.

Se debe vincular a las redes de apoyo externas OPD, Tribunales y/o Fiscalía.

10- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la vida o
la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor
o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en
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toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o
su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo
común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el
cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.”
Aclaraciones con respecto a la Ley.
•

Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan
delito.

•

La Fiscalía, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. El
Ministerio Público dará curso a la investigación pertinente en caso de que se presente
el delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los
antecedentes.

10.1.- PROCEDIMIENTO
1. En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia Intrafamiliar, el
Psicóloga o Asistente Social, sensibilizará a la víctima para que interponga las acciones
legales correspondientes al caso, y por otra parte realizará gestiones con la redes de
apoyo local, con el fin de que la víctima ingrese a un Programa especializado y le puedan
entregar una orientación jurídica y apoyo psicosocial en ésta problemática. (Siempre y
cuando el apoderado-a acceda a recibir el apoyo de dicho programa). La Dupla
Psicosocial trabajara en el área de empoderamiento de la persona agredida si lo solicita.
2. Equipo de Convivencia Escolar realizara monitoreo del caso y del cumplimiento de los
acuerdo. También velara por la seguridad del alumnos-a, de incumplir el derecho de la
protección y seguridad del NNA se solicitará medida de protección.
3. Se informa a Director (a) del caso y las gestiones realizada.

Es importante señalar si el alumno o alumna solicita ayuda, puesto que se debe
proceder con la activación de mecanismos de protección para él y su familia.
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Si la madre solicita apoyo se debe vincular a las Instituciones especializadas para ella.
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LEY DE VIOLENCIA ESCOLAR
1 . GENERALIDADES
Ley de Convivencia Escolar
Para proteger y resguardar la buena convivencia en los Establecimientos Educativos, surge
en el año 2010 la nueva Ley de Convivencia Escolar, la cual pretende regular, sancionar y
garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan formarse en un ambiente sano y libre
de agresiones. “Se entenderá por buena convivencia escolar 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”. Art. 16 A

Ley de Violencia Escolar 20.536
Artículo 16 A. “Se entenderá por buena convivencia escolar 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”.
Acoso Escolar.
Artículo 16 B. “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de
agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro
estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del
estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor
de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier
otro medio, tomando en cuenta su edad y condición.”
Artículo 16 C. “Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y
asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los
establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena
convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar.”
Artículo 16 D. “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,
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asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la
comunidad educativa en contra de un estudiante”
1. “Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como
los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán
informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que
afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen
conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento.”
2. “Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas,
pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser
sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal.”
3. Así mismo la Ley de Violencia Escolar señala que “Todos los Establecimientos
Educacionales deberán contar con un Encargado de Convivencia Escolar, que será
responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar o
el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda, y que deberán constar en
un Plan de Gestión."

2.- BULLYING
El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o
incluso, por su término inglés Bullying, es definido como “cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma sistemática y reiterada a lo
largo de un tiempo determinado”.
Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es de carácter psicológico y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. (MINEDUC) Si el hostigamiento
ocurre dentro del Establecimiento se debe:
2.1.- PROCEDIMIENTO
1. El docente o funcionario del Establecimiento que detecte reiteración de agresión
entre alumnos-as

(particularidad de ciertos alumnos-as) deberá poner en

antecedentes dicha situación a Dupla Psicosocial.
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2. Dupla Psicosocial, estará encargada de realizar seguimiento y monitoreo, dejando
registro de los actos de agresión entre los alumnos detectado por Profesor Jefe.
3. Profesor jefe al detectar dicha situación deberá completar Ficha de Derivación a
Convivencia (Ficha de Derivación por Sospecha de Acoso Escolar).
4. Dupla Psicosocial deberán realizar entrevista individual con los respectivos apoderados
de manera individual, con la finalidad de informar dichas situaciones detectadas.
5. Si existe riña o agresión física, se debe evaluar si existen lesiones, de ser así, la Escuela
debe realizar la constatación de lesiones del o los alumnos y/o alumnas el sector de
salud (Hospital) más cercano, sumado a lo anterior se debe evaluar edad del alumno o
alumna, curso, el daño y características de las agresiones. En caso de ser necesario
denunciar en Carabineros de Chile y/o PDI.
6. El Encargado de Convivencia Escolar, utilizar las medidas de Solución de Conflictos,
dispuesto en el Reglamento Interno- Manual de Convivencia, pertinente al caso.

3.- CIBER BULLYING
Se denomina como Ciber bullying, “cualquier forma de maltrato psicológico, verbal
producido entre escolares de forma sistemática y reiterada a lo largo de un tiempo
determinado”, el cual implica el uso de la tecnología para ejercer dichas agresiones y/o
amenazas, se debe proceder con la impresión de los mensajes de las redes sociales,
identificar a los o las alumnas involucradas y proceder a entrevistarlos por separado, luego
proceder a llamar de manera individual a los apoderados de los alumnos involucrados
(víctima y agresor).
Las agresiones o amenazas pueden ser por medios tecnológicos como: mail, whatsApp,
Facebook, chat, blogs, entre otros.
3.1.- PROCEDIMIENTO
1. El Encargado de Convivencia Escolar debe realizar una entrevista con los y las alumnas
afectadas, lo cual también debe realizarse de manera individual.
2. El Establecimiento debe tomar medidas Disciplinarias, Pedagógicas y Formativas para
los y las alumnas, ciertamente cautelando el bienestar y seguridad de la víctima.
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3. De comprobarse amenazas y su carácter agresivo, se debe evaluar las edades de los
alumnos involucrados para realizar la denuncia en Carabineros o PDI, puesto que este
tipo de hostigamiento genera en los adolescentes una exposición mayor, ya que poseen
la percepción de inseguridad constante y permanente.
4. El Establecimiento Educacional debe aplicar medidas correctivas para él o la alumna
agresora, las cuales están incorporadas en su Manual de convivencia, sin embargo éstas
no pueden perjudicar o dañar su dignidad

4.- SEXTING
¿Qué es el "Sexting"?
Sexting es el acto de enviar mensajes o fotografías sexualmente explícitas por medios
electrónicos, especialmente entre teléfonos celulares.
¿Por qué la gente lo hace?
La gente practica el "Sexting" para exhibirse, atraer a alguien, mostrar interés por alguien o
demostrar compromiso. Pero el problema aparece cuando termina la relación, ya que la
otra persona se queda con material muy comprometedor.
¿Por qué es peligroso el "Sexting"?
Al enviar una fotografía, se pierde el control de esa imagen y es imposible recuperarla. La
persona que la recibe puede reenviar la imagen, copiarla, publicarla en Internet o
compartirla con otra persona.
Además del daño emocional producto de que se comparta una imagen sexual de algún niño,
niña o adolescente con toda la escuela o comunidad, resulta afectada la reputación de la o
el involucrado. Cabe considerar, que una vez que se publica una fotografía, es imposible
recuperarla.
Esto también tiene graves consecuencias legales. Es ilegal compartir fotografías de
menores donde aparezcan desnudos o haya contenido sexual, incluso si se comparten con
otros menores. La práctica del Sexting puede ser y ha sido motivo de juicio por
pornografía infantil.
¿Qué debemos hacer?
•

Promover el "Respeto hacia sí mismo(a) y respeto a los demás".
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•

Promover el "No solicitar
contenido sexual"

el envío y no enviar fotografías personales con

¿Qué deben tener presente nuestros alumnos y nuestras alumnas?
Recordar: Detente. Bloquea. Denuncia.
•

No transmitir mensajes de Sexting.

•
•
•

Pedir a los amigos o amigas que no practiquen más el Sexting.
Bloquear toda comunicación con los amigos que envíen mensajes de Sexting.
Comunicar, si sabe de alguien que envía o tiene fotografías reveladoras de tipo
sexuales.

•

http://cl.seguridad.yahoo.com/qu%C3%A9-es-el-sexting-151108030.html

5 - PROCEDIMIENTO
1- El Encargado de Convivencia Escolar debe realizar una entrevista con los y las alumnas
afectadas, lo cual también debe realizarse de manera individual.
2- El Establecimiento debe tomar medidas Disciplinarias, Pedagógicas y Formativas para
los y las alumnas, ciertamente cautelando el bienestar y seguridad de la víctima.
3- De comprobarse amenazas y su carácter agresivo, se debe evaluar las edades de los
alumnos involucrados para realizar la denuncia en Carabineros o PDI, puesto que este
tipo de hostigamiento genera en los adolescentes una exposición mayor, ya que poseen
la percepción de inseguridad constante y permanente.
4- El Establecimiento Educacional debe aplicar medidas correctivas para él o la alumna
agresora, las cuales están incorporadas en su Manual de convivencia, sin embargo éstas
no pueden perjudicar o dañar su dignidad
6.- GROOMING
Se conoce como Grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral
y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si
bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave
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cuando una persona realiza estas prácticas contra un niño, niña o adolescente, con el
objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual.
El Grooming suele producirse a través de servicios de chat, Facebook y mensajería
instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la
víctima pueda salir o protegerse de esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual
virtual.
El método usado por los acosadores consiste en tomar contacto con niños, niñas o
adolescentes, accediendo a sus canales de chat donde habitualmente se conectan. Estos
sujetos ingresan cambiando su identidad, género y edad, aparentando ser menores de edad
–o simplemente como adultos bien intencionados - y tratan de concertar una
videoconferencia, buscando establecer una amistad. El objetivo es mantener una relación
sexual virtual.
Las víctimas, generalmente de entre 12 y 14 años, son convencidas para que realicen actos
de tipo sexual ante la cámara web. Los acosadores comienzan a chantajear a los NNA o les
prometen regalos, con el fin de ir estableciendo mayores grados de compromiso en la
relación. Algunos incluso suelen concertar citas directas con las potenciales víctimas, para
luego abusar sexualmente de ellas.
Por lo general, los acosadores seducen a los niños, niñas y adolescentes para que sigan la
conversación en el Messenger (MSN), pidiéndoles que les muestren fotos a través del uso
de la cámara web, para obtener imágenes de contenido erótico o directamente sexual.
En algunos casos, los victimarios consiguen o roban las claves del MSN, tienen acceso a los
contactos y extorsionan a los niños, niñas y adolescentes, amenazándolos con distribuir
alguna imagen de ellos, para así conseguir más y mantener la relación abusiva. (SENAME)
6.1.- PROCEDIMIENTO PREVENTIVO
1.

El Establecimiento Educacional debe realizar charlas preventivas abordando
las problemáticas y otorgar consejos a sus alumnos y alumnas para que
juntos puedan aprender a utilizar las redes sociales con seguridad.

2.
6.2- PROCEDIMIENTO
1- El Encargado de Convivencia Escolar debe realizar una entrevista con los y las alumnas
afectadas, lo cual también debe realizarse de manera individual.
2- El Establecimiento debe tomar medidas Disciplinarias, Pedagógicas y Formativas para
los y las alumnas, ciertamente cautelando el bienestar y seguridad de la víctima.
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3- De comprobarse amenazas y su carácter agresivo, se debe evaluar las edades de los
alumnos involucrados para realizar la denuncia en Carabineros o PDI, puesto que este
tipo de hostigamiento genera en los adolescentes una exposición mayor, ya que poseen
la percepción de inseguridad constante y permanente.
4- El Establecimiento Educacional debe aplicar medidas correctivas para él o la alumna
agresora, las cuales están incorporadas en su Manual de convivencia, sin embargo éstas
no pueden perjudicar o dañar su dignidad
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PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR PROTOCOLO ESPECIAL PARA CASOS DE
AUSENTISMO ESCOLAR REITERADO O AUSENCIAS INJUSTIFICADAS:

La prevención y control del ausentismo y abandono escolar injustificados constituyen un
ámbito de actuación fundamental en el marco de nuestro modelo educativo, ya que
representan factores que dificultan el pleno desarrollo de nuestros estudiantes y vulnera su
derecho a la educación, por lo cual, se hace necesaria la detección de aquellas situaciones
en que se aprecia irregularidad en la escolarización, poniendo en marcha medidas
destinadas a su corrección, según se indica a continuación:
a) En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas del alumno/a, el profesor jefe deberá
citar al apoderado para solicitar mayores antecedentes que puedan estar afectando al
alumno o familia.
b) En caso que el alumno(a) continúe sin asistir a clases en forma injustificada o con
ausencias reiteradas, el profesor jefe deberá informar de la situación a Inspectoría General.
c) Inspectoría General citará al apoderado o familiares directos, para analizar la situación
personal, escolar y familiar del alumno(a) con el fin de determinar las acciones a seguir.
d) De no mejorar la situación de asistencia del alumno/a inspectoría general deberá derivar
el caso, con todos los antecedentes a la Encargada de Convivencia Escolar, quien citará a los
apoderados o tutores junto al alumno/a para buscar medidas remediales, firmar
compromiso de asistencia y explicar las implicancias personales, familiares, legales que
conlleva la no asistencia a clases y realizar la derivación psicosocial, ya sea a profesionales
del establecimiento o a las redes externas.
e) Si el apoderado no acude a las entrevistas, la Encargada de Convivencia Escolar deberá
procurar que se realice una visita domiciliaría para recopilar antecedentes, firmar
compromiso de asistencia y explicar las implicancias personales, familiares y legales que
conlleva la no asistencia a clases.
f) El Equipo Convivencia Escolar realizará seguimiento de la asistencia del alumno/a, y de
comprobar que aún realizados todos los procedimientos anteriores, la inasistencia del
Alumno/a persiste, la Encargada de Convivencia Escolar deberá informar a tribunales de
familia.
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PROTOCOLO PARA PREVENIR SUICIDIOS ADOLESCENTES DENTRO DE NUESRO
ESTRABLECIMIENTO
El suicidio adolescente está asociado a problemáticas complejas dentro del mundo
interno de un joven. El suicidio y el intento de suicidio aumentan significativamente en la
adolescencia. En esta etapa de la vida caracterizada por cambios físicos, psicológicos,
hormonales y sociales los adolescentes se entrampan en la adquisición de nuevas
responsabilidades, la toma de decisiones, la adaptación social, el cumplimiento y
desempeño escolar. Estos factores influyen en adolescentes que son vulnerables a estos
cambios, creando en ellos sentimientos de angustia, desesperanza, baja tolerancia a la
frustración, sentimientos de inferioridad, etc. Otros factores de riesgo importante en el
suicidio y el intento de suicidio son asociados a familias disfuncionales y dinámicas
familiares caracterizadas por la violencia, consumo de alcohol y/o droga, acontecimientos
traumático en la primera infancia, comportamiento antisocial de la familia, divorcio o
separación de los padres, muerte de una persona querida, accidente traumáticos de algún
miembro de su familia, o padres con excesiva autoridad e inadecuado manejo de las
sanciones o castigos, términos de una relación amorosa, cambio de colegio y del grupo de
amigos, cuando no se obtienen los resultados esperados en los estudios, conflictos
asociados a la identidad sexual, diagnóstico de enfermedades graves propias o de ser
querido. Estos patrones caracterizan frecuentemente la situación del adolescente que
intenta suicidarse.

Indicadores que permiten identificar riesgos de suicidio en los estudiantes
Los siguientes indicadores facilitan la identificación de alumnos que albergan
pensamientos o ideas suicidas:
-

Bajas notables en las calificaciones
Reiteradas inasistencias injustificadas
Aumento en el libro de clases anotaciones negativas
Desmotivación en el aula
Desinterés para participar en las actividades cotidianas.
Aislamiento social
Irritabilidad y poca tolerancia a sus pares
Cambio en el comportamiento

Si aluno de estos indicadores fuera identificado por el profesor jefe, profesor de
asignatura u miembro de la comunidad educativa, debe informar al Equipo de Convivencia
escolar del establecimiento posterior informar a Dirección del suceso acontecido.
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PROTOCOLO DE EVAUACION DE LOS ALUMNOS CON RIESGO DE SUICIDIO O INTENTO DE
SUICIDIO:
-

Intentos de suicidios previos
Sintomatología Depresiva
Situaciones de Riesgo asociada a esta decisión

PROTOCOLO DEL MANEJO DE LOS ALUMNOS CON RIESGO DE SUICIDIO O INTENTO DE
SUICIDIO:

-

Capacitación de docentes y asistentes de Educación
Fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes
Desarrollo de la expresión de emociones

Recomendaciones y sugerencias a los profesionales de la educación

-

Identificar estudiantes indicadores de riesgo y ofrecerles orientación y apoyo
psicológico.
Formar lazos cercanos y de confianza con jóvenes hablándoles y tratando de entender
y ayudar.
Ser observador y reconocer aspectos que comuniquen que el alumno está presentando
ideación suicida a través de afirmaciones verbales y/o cambios en el comportamiento.
Brindar oportunidades a estudiantes con mayor dificultad académica.
Estar atentos a las inasistencias injustificadas e informar a quien corresponda
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PROTOCOLO DE DETECCION CONSUMO DROGAS
Persona que
observa Conducta
de consumo

Informa

Orientador o persona
designada

Orientador o persona designada

Informa

Entrevista alumno-a
Traslada hasta

Apoderado

Emite certificado atención

Si el apoderado pide apoyo al EE o
no realiza ninguna gestión se debe

Centro de Salud
inicia Tratamiento

Diagnóstica frente a crisis

Dupla SEP de EE realiza evaluación

Respuesta de SALUD
especializada frente a
crisis

Directivos
Orientador o profesional designado

Informa

Profesor/a Jefe
Apoderado y Estudiante
Orientador debe informar a apoderado y estudiante procedimiento a seguir según necesidad de intervención

Consumo Experimental/Ocasional

Consumo Habitual/Problemático

Derivación
Elaboración Plan de Acción
Talleres/Consejería
(A cargo de Dupla SEP)

Red de Salud
Privada

Centro de Salud de URGENCIA
más cercano o en convenio

Red de Salud
Pública

Protocolo de Tráfico
Persona que observa posible situación de
Porte y Tráfico

Paso 1

Informa
Llama y Cita

Director/a o quien subroga

Apoderado

Denuncia
Cita

Paso 3

Dupla
SEP de EE realiza evaluación
Informa

Directivos y
Profesor Jefe

Carabineros/PDI/Fiscalía

Se investiga la denuncia

Resolución
Orientador/a o profesional designado

Apoderado y Estudiante
conocen resultado de
evaluación y elaboran en
conjunto Plan intervención

Sin Consumo

Implementación Protocolo
de SOSPECHA de consumo

Con Consumo

Implementación Protocolo
DETECCIÓN de Consumo

Aplicación de resolución al
caso.

Procedimiento Legal de Investigación

Procedimiento de Apoyo al Estudiante

Paso 2

Entrevista con Estudiante y
Apoderado

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
ESCUELA BÁSICA EL PABELLÓN

1.

Amar y respetar a Dios y a mi familia.

2.

Cantar con entusiasmo y respeto mi Himno Nacional.

3.

Respetar a mis compañeros, maestros y personal de la Escuela.

4.

Saludar cuando llego y despedirme respetuosamente.

5.

Practicar las palabras mágicas: Por favor, permiso y gracias.

6.

Ser puntual y presentarme siempre limpio y ordenado.

7.

No burlarme de mis semejantes y ser un verdadero amigo(a).

8.

No utilizar palabras groseras en mis conversaciones.

9.

Representar dignamente y con orgullo a mi Escuela en todo lugar.

10. Estudiar diariamente, cumplir con todos mis deberes escolares y mantener mi sala limpia y ordenada.

CAPÍTULO N° 2
NORMAS PEDAGÓGICAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PARVULARIA ( NT1 –NT2)

AÑO 2019

INTRODUCCIÓN

Este Capítulo del Reglamento Interno Institucional, contiene Deberes y Derechos de la
Comunidad Educativa, regulaciones Técnico-administrativas y pedagógicas, estructura y
funcionalidad del establecimiento, uso de uniforme, medidas orientadas a resguardar la
salud en la comunidad educativa, y protocolos de actuación frente a situaciones de
maltrato infantil, accidentes de párvulos, entre otros.
Todas estas disposiciones legales y reglamentarias referidas a las condiciones de bienestar
de los niños y niñas, la convivencia, el buen trato, y otros aspectos, se orientan a resguardar
el adecuado funcionamiento de los niveles de Transición 1 y 2 en el establecimiento
educacional, como también, contribuir a su desarrollo y formación integral, como también,
los objetivos planteados en el Proyecto Educativo Institucional.

I.- DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
(ART 10 LEGE).
CAPÍTULO II: NORMAS GENERALES, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
ARTICULO 11: DERECHOS
Los Párvulos tendrán los siguientes derechos:
PÁRVULOS

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 respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del
Establecimiento.
5. A ser informados de las pautas evaluativas (listas de cotejo, escala de
apreciación, registro de observación)
6. A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y
transparente, de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción de
cada Establecimiento
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 que afecten su proceso de
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.

ARTICULO 12 : DEBERES Y OBLIGACIONES
PÁRVULOS
1. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad educativa.
2. Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus
capacidades.
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. A mantener en su sala de clases y establecimiento escolar un ambiente de estudio,
disciplina y respeto, entre sus pares, sus profesores y todo el personal de la unidad
educativa evitando el uso de expresiones groseras, dentro y fuera de la escuela.
5. Toda actividad o conducta positiva o negativa de los Párvulos, digna de ser
destacada, será registrada en su hoja de observaciones.
6.- Al toque de campana para ingresar a la sala de clases todo Párvulo deberá dirigirse
de inmediato, guardando el orden y su presentación personal
7.- El Párvulo que presente problemas disciplinarios en forma reiterada, se le
informará a Inspectoría y posterior aviso al apoderado.

8.- Los párvulos deben velar para que salas, patios, baños y todas las dependencias de
la Escuela se mantengan limpias.
9.- Se prohíbe al interior de la escuela el uso de cualquier objeto que no corresponda al
material utilizar en aula (juguetes, artículos tecnológicos, juegos etc.) En caso que
se extravíe alguno de estos implementos, el Establecimiento no es responsable de
su reposición.

10.- Demostrar una actitud de respeto en los Actos Cívicos, Actos Mensuales y
Encuentros donde toda la Unidad Educativa este reunida.
11.- Respetar horario establecido para el desayuno y almuerzo. Mantener una actitud
adecuada en esta actividad.
12.- Mantener una actitud de respeto, obediencia y autocuidado a quienes se
trasladan en locomoción colectiva, particular del Colegio o furgón escolar.
13.- Los párvulos deben entregar sus tareas, trabajos y deberes en un tiempo
previamente establecido.
14.- Usar un vocabulario acorde a su calidad de Párvulos.
15.- Mantener una actitud de respeto frente a todos los actos culturales que se
realicen, especialmente al izamiento del Pabellón patrio y entonación del Himno Nacional.

II.- REGULACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. ESTO INCLUYE.
• Organigrama del colegio.
CAPITULO III: DEL FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO

Perfil de los funcionarios.
Artículo 13: Roles y Funciones

Directora:
Organizar, dirigir, monitorear, apoyar, planificar el buen funcionamiento del
establecimiento. Hacer seguimiento, monitoreo, del cumplimiento de cada uno de los
planes diseñados, en cada área. Velar y hacer cumplir las estrategias para ser un colegio que
cumpla con su misión, visión y sellos educativos.
Velar para que el ambiente de trabajo y las relaciones humanas se concreten diariamente
en la unidad educativa. Unir a todos los estamentos y monitorear que cada uno de ellos
cumpla de forma eficiente
Inspectora general: Coayudar a que el PEI se instale en el colegio a nivel de docentes,
asistentes y alumnos. Aspectos relevantes son asistencia y disciplina.
Jefa de Unidad Técnica Pedagógica: Resguardar que el área de gestión pedagógica se
cumpla, velando por que todo funcione en cuanto a horarios, cobertura curricular,
evaluaciones, promoción escolar y actividades curriculares y extra curriculares.
Docente educadora de párvulos: Impartir docencia en aula en niveles de pre básica
desarrollando contenidos curriculares y transversales , evaluaciones, retroalimentación,
quien es modelo y guía para los párvulos y apoderados a cargo del nivel que promueva un
desarrollo integral en los párvulos.
Profesor(a) Jefe:Es un modelo institucional quien educa y evalúa a los alumnos(as) de su
curso, entorno alcanzar los aprendizaje esperados para su edad, monitoreando avances en
las asignaturas, promoviendo la formación de valores y principios institucionales. . Aporta
además con contención emocional a sus estudiantes, entregado herramientas para poder
abordar posibles situaciones problemáticas. Responsable de solicitar el apoyo de la Red
interna (Inspectoría, PIE, Convivencia) en caso del alumno(a) verse obstaculizado en su
desarrollo.
Profesor(a) Asignatura: Es quien educa, evalúa, monitorea los avances y retrocesos entorno
a los aprendizajes de la asignatura a cargo. Informa a profesor jefe en caso de presentarse
alguna problemática del alumno que obstaculice su desarrollo.
Coordinadora PIE: coordinar el funcionamiento del programa de integración y asegurar que
se realicen procesos. Reforzar y apoyar alumnos con problemas de aprendizaje con el fin de
nivelar a los estudiantes que presentan esta necesidad.

Educadora diferencia PIE: Evaluación, intervención y reevaluación del estudiante con
necesidades educativas especiales. Trabajo colaborativo con docentes de aula, psicóloga,
fonoaudióloga, etc. Mantener documentación actualizada de estudiantes PIE
Entrevistar, informar a apoderados sobre avances académicos conductuales de los
estudiantes PIE
Psicóloga PIE: Psicólogo evaluadora y aplacadora de test requeridos para el ingreso al
programa de integración escolar. Desarrollar habilidades cognitivas descendidas de los
alumnos PIE. Apoyo psicológico de problemáticas de alumnos PIE.
Encargada de Convivencia: Es el profesional responsable de confeccionar y articular
anualmente el Plan de gestión de la Convivencia, de ejecutar de manera permanente los
acuerdos, decisiones y planes del equipo de gestión escolar relativos a convivencia, indagar
y proceder en los casos correspondientes en que el Reglamento Interno Manual de
Convivencia indique de su participación, e informar sobre cualquier asunto relativo a la
convivencia escolar a las instancias o instituciones pertinentes. Velar por el cumplimiento
de los procesos administrativos y de gestión emanados de las instancias superiores.
Trabajador Social: Profesional encargado en intervenir en aquellas variables que inciden en
el rendimiento escolar y/o la convivencia. Evaluar condiciones socioeconómicas de las
familias, potenciar competencias parentales, realizar visitas domiciliarias acompañadas por
otro funcionario.
Auxiliar de servicios menores: Es quien debe mantener limpio y aseada las dependencias
de la escuela, abrir y cerrar accesos y salidas, tocar la campana, y participar de actividades
institucionales. Promover los valores institucionales en el trato con los otros integrantes de
la comunidad educativa.

Asistente de Aula: Los Asistente de Aula es quien apoya a docentes de Educación Básica y
Educación Parvularia en las distintas etapas de la planificación y preparación de sus clases,
aportando principalmente en la elaboración de material didáctico y la gestión de los
recursos pedagógicos (TIC). Son colaboradores de la gestión docente aportando a un clima
apropiado para el desarrollo de la clase y favoreciendo la atención a la diversidad.
Administrativos: Son los encargados de desarrollar directamente la atención de
apoderados según sus necesidades y respectivamente derivan a los profesionales a los
cuales pueden dar solución a sus consultas (Profesionales del Establecimiento). También
son agentes facilitadores en el desarrollo de la documentación administrativa. Son participe

de las actividades que se desarrollan en el Establecimiento Educacional; apoyan en su labor
administrativa a Dirección.
ARTICULO 13: HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA DE LOS PÁRVULOS
f) 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.
g) El Establecimiento tendrá Media Jornada de trabajo en Educación Parvularia,

teniendo el siguiente horario:
Jornada de la mañana:
NT1 entrada 08:00 horas y salida es a las 12:20 horas.
NT2 entrada 08:00 horas y salida 12:00 horas
Jornadas de Lunes a Viernes.
Jornada de la tarde:
NT1 entrada 13:00 horas a 17:20 horas.
NT2 entrada 13:00 horas a 17:20 horas.
Jornada de Lunes a Viernes
La llegada y salida del establecimiento por parte de los Párvulos debe realizarse
puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará como “atraso” el ingreso
al colegio después del horario establecido.
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.
NIVELES CURRICULARES:
El establecimiento atiende los niveles de transición 1 (Pre Kínder ) y Nivel de transición 2
(kínder), La Educación Parvularia no funciona con modalidad JEC, debido a que no contaos
con reconocimiento oficial, sin embargo el régimen de trabajado es de 38 semanas debido
a que La Educación Básica si cuenta con Jornada Escolar Completa (JEC)

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
Toda suspensión de actividades debe ser solicitada al ministerio de Educación mediante el
calendario escolar y se debe esperar la resolución.
ARTICULO 14: RETIRO O SALIDA DE LOS PÁRVULOS DEL ESTABLECIMIENTO
a) Los Párvulos deben permanecer al interior del Establecimiento Educacional durante toda
su jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla su horario de trabajo.
Cualquier salida del Establecimiento durante este horario deberá ser autorizada por la
Inspectoría General, y/o 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 Párvulo sea distinta del Apoderado, deberá estar
autorizada previa y expresamente, por escrito. Además, dicha persona, deberá identificarse
con su cédula de identidad al momento de retirar al párvulo.
Todo lo anterior se puede realizar siempre y cuando el Apoderado asuma la responsabilidad
de lo que implica ausencia a sus actividades diarias.

1.

El retiro de todo párvulo de la jornada escolar se autorizará única y
exclusivamente en casos calificados.

2.

Los párvulos 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.

3.

Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares,
deportivas, extra programáticas serán autorizadas por Inspectora General,
ello se debe contar con la autorización escrita y firmada por el apoderado.

4.

Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en
Inspectoría del Establecimiento Educacional según corresponda a más tardar
el día en que el párvulo se reintegra a clases.

5.

Todos los Párvulos que se reintegren a clases después del horario de ingreso
deben solicitar el pase correspondiente en Inspectoría y presentarlo a la
Educadora de Párvulos, para que sea registrado en el libro de clases.

6.

En caso de que un Párvulos 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.

Responsable del registro de matrícula.
El responsable del proceso de matrícula es el Inspector (a) general.
ARTÍCULO 17: Mecanismos de comunicación formales y efectivos que use el
establecimiento con los Párvulos:
- Cuaderno de comunicaciones:
El cuaderno de Comunicaciones es un importante medio de información entre el
Establecimiento y los Apoderados. De esta forma se logra un canal directo para informar
situaciones generales y personales.
El Párvulo deberá portar en todo momento con cuaderno de comunicaciones, con el
Registro de la Firma del Apoderado y teléfono de contacto actualizado del mismo. Se
prohíbe arrancar hojas de éste medio de comunicación. En caso de pérdida de la Libreta de
Comunicaciones el Apoderado dará a conocer a la Educadora, la causa del extravío de dicho
documento, quien autorizará el uso de una nueva Libreta. Esta situación deberá quedar
consignada en el Registro de Observaciones personales del Párvulo en el Libro de Clases.
Otros medios de comunicación:
-

mensaje de textos (Papinotas)
correo electrónico
Redes sociales (Facebook)
Informes al hogar
Paneles informativos en espacios comunes del establecimiento.

III.- REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES EN LOS
NIVELES PARVULARIOS.
PROCESO DE ADMISIÓN
Está a cargo de la Inspector General, se inicia en octubre para NT1 y NT2 comienzan la
primera quincena en noviembre, el apoderado completa una “Ficha de Matrícula”
correspondiente al año en curso, presentando Certificado de Nacimiento e Informe del
jardín de procedencia, en el caso de los Párvulos nuevos. Conjunto a esto se les entrega
extracto del Proyecto Educativo, Reglamento Interno- Manual de Convivencia, el cual firma
el apoderado, junto a la lista de útiles escolares. En el caso de los Párvulos antiguos se llena
ficha de matrícula, firman documentos institucionales y lista escolar.

Quien matricula es el apoderado, con excepciones de apoderados que trabajan o están
enfermos, pueden mandar un representante mayor de 18 años.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MATRÍCULA
El Establecimiento realiza la promoción y difusión de matrícula, mediante comunicaciones
escritas que son entregados a la comunidad escolar y redes sociales.
Por otra parte, se invita a formar parte de nuestro estudiantado a los niños de Sala Cuna y
Jardín infantil Altos de Cantillana , que se encuentra ubicada al costado del establecimiento.
IV.- REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME Y / O ROPA DE CAMBIO.
ARTÍCULO 16 : USO DEL UNIFORME ESCOLAR
Los padres deben cumplir con la presentación personal de los párvulos (higiene personal) y
con buzo azul marino y delantal de Párvulos. En época de invierno todos los accesorios para
el frio deben ser de color azul marino.
El Establecimiento apoya con la entrega de un delantal o cotona a todos los párvulos que
ingresan a Pre kínder. En el caso de kínder se les entrega solo a los nuevos alumnos.
1.

Las niñas deben mantener su pelo tomado, lo que les permita observar sin
problema alguno. Los niños deben mantener su corte de pelo colegial.
(Cabellos del mismo largo, sin pelones, ni moños de pelo).
2. Los niños y niñas asistirán sin ningún tipo de joyas al establecimiento
educacional. En caso de contravención, el Establecimiento no se hará
responsable por la perdida, hurto o robo de objetos de valor, tales como
joyas, relojes, radios, tablet, dinero.
3. A ningún párvulo se le puede negar del ingreso al establecimiento, por no
presentar el uniforme ya sea por ser migrante u otra condición.

V. REGULACIONES REFEREIDAS A LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD.
1.- PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD PISE

1.1 PLAN DE EMERGENCIA SEGURIDAD FRENTE A SISMO, INCENDIO Y RIESGOS.
El objeto del presente documento es desarrollar e implementar un plan de seguridad
escolar y protocolo de evacuación que permita proteger la vida e integridad física de todos
los integrantes de la comunidad educativa y de quienes visitan sus dependencias ante
situaciones como sismos, incendios, contaminación tóxica, emergencia sanitaria, inminente
explosión, atentado, balacera y/o cualquier situación que demande riesgo o peligro.
El colegio deberá contar con un plan de seguridad escolar que busca minimizar los riesgos
frente a una emergencia, a través de los siguientes medios:
Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en los párvulos, mediante el desarrollo
del plan de evacuación y emergencia.
El Colegio deberá señalizar adecuadamente las rutas de escape y zonas de seguridad.
Para resguardar la seguridad de los estudiantes, se ha dispuesto de algunas medidas entre
las cuales se destacan:
•

•

Evitar el tránsito de cualquier persona que no sea alumno(a) o funcionario(a) de la
institución en las instalaciones del colegio durante el horario escolar, a excepción
del área de Dirección y de la Administración.
Designación de sectores fuera del estacionamiento con el objeto de los estudiantes
bajen y suban desde los vehículos en que se trasladan. Con el objeto de mantener
despejadas las salidas de emergencia del colegio, los vehículos deberán detenerse
y/o estacionarse solo el tiempo necesario para que bajen o suban los párvulos ,
evitando detenerse en segunda fila, salida de estacionamientos, etc.

PROCEDIMIENTO:
Evacuación del Colegio:
El Director, Equipo Directivo y/o encargado de seguridad informarán necesidad de
evacuación mediante:
•

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

•
•
•

Toque de timbre o campana de manera intermitente (salida
general).
Uso de megáfono que solicita evacuación (salida general).
Uso de parlante inalámbrico y micrófono

Proceder de la Educadora:
•
•
•

•

Mantener la calma y darle instrucciones a los párvulos para que vayan caminando
rápidamente a la zona de seguridad.
Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ninguna estudiante
permanece dentro de ella.
Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia
e informar inmediatamente al Director, Equipo Directivo, o Encargado de Seguridad
anomalías detectadas, como por ejemplo la ausencia de algún estudiante.
Permanecer atento a las indicaciones de Dirección, Equipo Directivo o Encargado de
Seguridad para retornar a la sala de clases, mantenerse en la zona de seguridad o
dirigir al curso para una evacuación externa.

Proceder de los párvulos:
1. A la orden de la Educadora caminar rápidamente a la zona de seguridad que está en
el plano de evacuación.
2. Organizar a los párvulos en círculo en la zona de seguridad correspondiente.
3. Seguir la indicación de la Educadora a cargo para retornar a la sala de clases,
mantenerse en la zona.
¿Qué deben hacer los padres?
1.- Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser un sismo,
noticias de incendio en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, entre otros:
•

Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llame al colegio para saber cómo se
encuentran las estudiantes.

2.- Si ha decido retirar a su hija del establecimiento después del suceso:
• Concurra con tranquilidad hasta el colegio.
• Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hija/o, como
habitualmente se hace.

•

•

Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que puede
suceder en casos de emergencia es que no tengamos la capacidad de
brindarle seguridad y tranquilidad a las estudiantes con nuestro propio
actuar.
Esperamos que comprenda que, por la tranquilidad, seguridad de los propios
estudiantes.

NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A LAS SALAS DE CLASES.
¿Qué deben hacer los visitantes?
1.- Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y curso,
seguir las instrucciones que el docente entregue a los alumnos.
2.- Si se encuentra en el Hall de entrada, salir a la zona de seguridad, que corresponde a la
primera cancha frente al pabellón.
¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?
1.- A la señal del Director, Equipo Directivo o Encargado de Seguridad toque de campana,
concurrir a la zona de seguridad que le corresponde según mapa de evacuación.
2.- Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las zonas de
seguridad según el pabellón en el que se encuentre.
3.- En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata del director
y del equipo directivo para colaborar en acciones de apoyo.
Organización interna.
1.- El Encargado de Seguridad junto al Director del establecimiento determinan y dan la
orden de evacuación. Para ello emplean campana o megáfono o información directa a cada
docente.
2.- Encargado de Seguridad junto al Director determinan retorno a aulas u otras
dependencias de la escuela.
3.- En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de mapas de
evacuación que señalan claramente recorrido hasta la zona de seguridad.
4.- En caso de masivo retiro de estudiantes:
•
•

Los Paradocentes y profesores que no tengan jefatura por horario deben colaborar
en el retiro de las estudiantes.
Se suman a la labor administrativa, de ser necesario, personal de secretaria, lo que
será determinado por Dirección y Equipo Directivo.

5. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos
responsables (apoderados, asistentes de la educación y/o docentes).
7. La Dirección y Equipo Directivo determinarán necesidad de evacuación externa y dará
orden para su ejecución previa evaluación de la situación.

1.2. MALTRATO:
Se considera maltrato infantil a toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que
priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico,
psíquico o social y cuyos autores pueden ser cualquier persona de su entorno. También,
Maltrato podemos considerar a toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada dentro y fuera del aula. Es importante tener presente
que el maltrato hacia un niño o niña, atenta contra todos los derechos más básicos de estos,
dejando evidenciado la vulneración los derechos de quienes son víctimas, dejando en ellos
múltiples consecuencias que dañan su salud física, psicológica, su desarrollo emocional y
social. Las secuelas pueden manifestarse inmediatamente o en etapas futuras del desarrollo
de niños y niñas.
La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19 refiere que el maltrato infantil
es toda forma de perjuicio o de abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia
de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

PROCEDIMIENTO:
Al producirse alguna situación de hostigamiento o maltrato hacia un párvulo, la Educadora
o personal de establecimiento, deberá informar a Encargada de Convivencia, la que dejará
un registro escrito de la situación, posteriormente comunicará a Directora, Inspector
General y jefa de UTP objeto de que tomen conocimiento de la situación.
•

Conjuntamente con lo anterior, el equipo de convivencia escolar junto Director,
Inspector General, profesor jefe y UTP, determinarán e implementarán medidas
formativas, estrategias de apoyo y medidas de prevención para evitar nuevas
conductas de maltrato.

•

El encargado de convivencia deberá presentar en reunión dicha situación al Equipo
de Gestión del establecimiento, donde se dará a conocer todos los antecedentes
necesarios para determinar si efectivamente la conducta presentada responde a
maltrato u hostigamiento reiterado.

•

El Equipo de convivencia escolar, procederá a investigar los hechos conforme al
procedimiento general, establecido en el Reglamento de convivencia escolar, con
el objeto de aclarar, y determinar la situación en la que se encontraran los párvulos
investigados. Si se determinase responsabilidad el agresor podrá ser objeto de
medidas formativas conforme al mérito de los antecedentes de la investigación y
Reglamento de Convivencia Escolar.
• De forma independiente a la investigación y de forma paralela a esta, se prestará
atención y acompañamiento al agresor y/o al agredido, de ser necesario en cada
caso, si tras las conductas de alguno de ellos subsisten trastornos emocionales, por
medio de diagnóstico y apoyo psicológico, hasta su posterior derivación a instancias
externas de atención psicológica
1.3. ABUSO
El abuso infantil es cuando un padre o cuidador, sea a través de la acción o falta de acción,
provoca lesiones, muerte, daño emocional o riesgo de daño serio a un niño. Hay muchas
formas de maltrato infantil, incluyendo negligencia, abuso físico, abuso sexual, la
explotación y el abuso emocional. Es importante mencionar que la Educadora tiene por
objetivo velar por una sana convivencia escolar entre sus párvulos sustentada en el
respeto mutuo, afecto y en la solidaridad, viéndose expresada en la en la interrelación
armoniosa y sin maltrato o violencia entre los párvulos. Por tal motivo es fundamental
impulsar acciones de prevención en donde los párvulos aprendan a identificar y canalizar
sus impulsos, reconocer sus emociones y saber expresarlas de forma pacífica.
Proporcionar apoyo y orientación a los padres en lo que respecta al desarrollo de sus hijos
y autocontrol.
PROCEDIMIENTO
• La Educadora del nivel al detectar problemas de convivencia en el
aula entre dos o más niños o niñas, deberá mediar en la resolución del
conflicto generando un espacio de acogida y de escucha atenta sobre
la problemática detectada.
• Si la problemática es leve, no hay presencia de lesiones o moretones,
solicitará a los niños conversar dentro de sus posibilidades, buscar posibles
soluciones pedir disculpas entre los afectados e invitarlos a socializar
nuevamente de forma pacífica.
(darse un abrazo, la mano e incorporarse a su rutina).
• Realizar actividades colaborativas entre los pares que presentan
dificultades para compartir de forma sana. (prevenir agresiones).
• Entregar una chapita de buena convivencia con sus pares en la medida que

los menores involucrados optimicen su relaciones.
Conducta grave:
•

Si la conducta persiste y se aprecian lesiones visibles como: mordeduras,
rasguños, golpes provocados por algún objeto, apretones se procederá de la
siguiente forma:

•

onversar con el párvulo que provoca tales lesiones. (ponerse a su
altura, focalizar su mirada e indagar sobre sus emociones).

•

Brindarle atención al párvulo afectado y de ser necesario derivarlo a
un centro de salud. (seguro escolar).

1.4. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecta la vida, la integridad física o psíquica
en el contexto de “Familia”. La Ley 20.066 define la violencia intrafamiliar como:
“Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya
tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea,
pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el
tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta
conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto
mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de
los integrantes del grupo familiar.”
Aclaraciones con respecto a la Ley.

•

Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan

delito.
•

La Fiscalía, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. El

Ministerio Público dará curso a la investigación pertinente en caso de que se presente
el delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los
antecedentes.

PROCEDIMIENTO
•

En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia
Intrafamiliar, la Psicóloga o Asistente Social, sensibilizará a la víctima para que

interponga las acciones legales correspondientes al caso, y por otra parte
realizará gestiones con la redes de apoyo local, con el fin de que la víctima
ingrese a un Programa especializado y le puedan entregar una orientación
jurídica y apoyo psicosocial en ésta problemática. (Siempre y cuando el
apoderado-a acceda a recibir el apoyo de dicho programa). La Dupla Psicosocial
trabajara en el área de empoderamiento de la persona agredida si lo solicita.
•

Equipo de Convivencia Escolar realizará monitoreo del caso y del cumplimiento
de los acuerdo. También velará por la seguridad del párvulo, de incumplir el
derecho de la protección y seguridad.

•

Se informa a Director (a) del caso y las gestiones realizadas.

•

El comité de seguridad del establecimiento está formado una Educadora de
Párvulos, Docente de Educación Básica y Encargada de Convivencia.

2.

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y SALUD EN LOS
ESTABLECIMIENTOS ESPACIOS E INSTALACIONES DE PÁRVULOS

Las salas de clases de los párvulos deben garantizar espacios e instalaciones seguras,
protegidas, que cuenten con revisión y mantención permanente para evitar situaciones de
riesgo.
El entorno y terreno donde se ubica la sala de párvulos, contempla paredes de material
concreto, piso de baldosas, ventanas que permiten la circulación del aire con la finalidad
de evitar contagios entre los párvulos.
Medidas que contemplan la higiene del lugar:
•
•
•
•
•
•
•

Aseo diario de la sala de clases con desinfectantes una vez finalizada la jornada
escolar.
Limpiar constantemente estanterías, repisas, contenedores, mobiliario de los
párvulos.
Mantener puertas y ventanas abiertas durante cada recreo.
Aplicar productos no tóxicos que prevengan la aparición de insectos dentro de la
sala de clases.
Las salas de clases deben contar con iluminación y ventilación natural
Instalaciones eléctricas fuera del alcance de los niños y niñas
Servicios higiénicos en buenas condiciones como el inodoro, lavamanos, tina.

•
•
•

3.

Pisos y superficies lavables, pisos lisos y antideslizantes.
Deben tener un patio exclusivo para párvulos
Equipamiento y juegos considerando: altura, material, seguridad, resistencia,
anclaje al suelo.

MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE Y RESGUARDAR LA SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO.

El personal o funcionarios que apoyan, colaboran en las funciones y tareas con los
párvulos, debe cumplir con el cuidado del aseo , higiene y presentación personal acorde
con la función que realiza, lo que expresa en una apariencia exterior ordenada y sobria.

ALIMENTACIÒN:
-

El personal o funcionarios que atienden a los párvulos debe lavar sus manos
cada vez que manipulen alimentos.

-

Mantener el orden y limpieza de los espacios que son ocupados por los
párvulos antes, durante y después de cada comida.

-

Al momento de servir la colación de los párvulos, debe el encargado mantener
una adecuada presentación personal hacer uso de un delantal exigir que sea
así también en los párvulos.

RECREOS:
-

Usar diariamente delantal limpio
Supervisar que los patios que son ocupados por los párvulos este libre de algún
peligro que afecte la integridad física de estos.
Los patios deben permanecer limpios, aseados y libres de algún tipo de
desechos.
El personal y párvulos debe lavarse las manos al término de cada recreo.
Los patios deben permanecer libres de material de construcciòn

BAÑOS:
-

Supervisar que cada niño lave las manos después que hace uso de estos
Asegurarse que las llaves del lavamanos estén cerradas después de cada uso
Verificar que el piso no este con agua, de esta forma evitar que ocurra algún
accidente.

-

Dejar fuera del alcance de los párvulos cualquier elemento que pudiese
representar un daño o peligro a su salud.
El lugar debe permanecer limpio y desinfectado con ventanas que permitan la
adecuada circulación del aire.

MANTENCIÒN DE LOS ESPACIOS COMUNES DE LOS PARVULOS (PATIOS)
-

La mantención del edificio se solicita dos veces al año vía oficio o correo
electrónico a la corporación de educación y salud.
El responsable de dicha función es el director quien solicita una inspección a
cargo del departamento de mantenimiento de la Corporación Municipal.
El encargado de supervisar de dicha acción es la Inspectora General.

PROCEDIMIENTO AL DETECTAR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LOS PARVULOS,
COMUNES Y DE ALGO CONTAGIO.
-

-

Se debe dar aviso a la Dirección del Establecimiento.
Inspector General dará aviso vía telefónica al apoderado de situación acontecida
El establecimiento dejará un registro escrito de la situación y brindará al
apoderado el documento de accidente escolar para que el niño sea atendido a
la brevedad en un centro asistencial.
En caso que el incidente sea de carácter grave, el establecimiento dará aviso al
apoderado y enviará al párvulo acompañado de personal del establecimiento al
centro asistencial más cercano.
El párvulo que requieran administrar algún tipo de medicamentos durante la
jornada de clases, debe el apoderado concurrir al establecimiento y dejar
registro escrito que autoriza a terceros para que otorguen medicamentos o
fármacos al párvulo, acompañado de receta médica que señale los datos del
párvulo, nombre del medicamento, dosis, frecuencia y duración del tratamiento.
Debe además explicitar la administración del medicamento que tenga una
periocidad de seis u ocho horas, dado que los medicamentos cada doce horas o
una vez al día deberían administrarse en el hogar.

VI.-REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA.
REGULACIONES TECNICO –PEDAGÓGICAS
PLANIFICACION
Las Educadoras de Párvulos deben tener en panel técnico planificación semanal, con la
estructura de trabajo de las tres actividades variables de la jornada, especificando horario en
que se realizará inicio a la lecto-escritura o proceso lector y especificar días en que se realizar
escenarios dos veces a la semana.
ESTRUCTURA DE LOS TIEMPOS DE CLASE
Las educadoras de Párvulo deben considerar en su estructura de clase los siguientes
tiempos:
Juegos Misteriosos: Estrategia Metodológica que posee diversificaciones para el logro de
aprendizajes en el área de la Lecto-Escritura, Razonamiento Lógico-Matemática, Ciencias y
Desarrollo Personal-social
a) Lecto-escritura: Pregunta – letra –palabra – rima misteriosa.
b) Matemáticas: Figura o forma - número - cuantificadores - conceptos geométricos –
patrones (manual)
c) Ciencias: conceptos - nociones tempo-espaciales y otros
d) Desarrollo Personal –Social: autoestima-autorregulación, aprendizaje Colaborativo, etc.
Construcción de Comunidad: Periodo que estimula y favorece la autorregulación, contribuye
a crear una comunidad positiva y conectada en el aula, generando vínculos socio-emocionales
entre los involucrados. Estrategia flexible de realización diaria, pudiendo hacerla resumida día
por medio. Para el desarrollo de esta actividad debemos contar con el espacio de la alfombra
(tatami), paneles y el puntero de educadora y niño.
Inicio – saludo (ambos idiomas) –calendario- tiempo- grafico del clima -oración- noticiasefemérides recuento de niños - refuerzos ámbitos, etc.
Sala letrada en español e inglés, incorporando paulatinamente vocabulario de unidades
temáticas, canciones, comandos en inglés, etc.
Actividades variables: Experiencias educativas seleccionadas con un equilibrio de actividades
que abarquen los tres ámbitos de las Bases Curriculares de la Educación Parvularia.
Durante el inicio de cualquier experiencia de aprendizaje se implementará el uso de Rotafolio
(Marzo una para cada nivel), para activar aprendizajes previos de los niños frente al contenido
conceptual, procedimental y actitudinal según corresponda, así como también al inicio de las
unidades temáticas. Lluvia de ideas.

Durante el desarrollo de la experiencia el alumno asumirá un rol protagónico en la ejecución
de la misma, con el apoyo mediador del adulto a través de preguntas divergentes y
desafiantes.
En la Finalización se comparte lo realizado, realizan evaluación y síntesis, dando oportunidad
de que los niños elaboren conclusiones de lo aprendido, auto exploren su propia forma de
aprender, descubran errores y dificultades, desarrollando la meta cognición. (Uso
nuevamente de Rotafolio para establecer mapas conceptuales).
Durante la jornada de trabajo (mañana o tarde) se desarrollarán 3 actividades variables
diarias, en el caso de colegios con JEC se realizarán 5 actividades, 2 en la tarde que tienen
relación con el desarrollo de reforzamientos en áreas de lenguaje y matemáticas o vinculadas
a los sellos de cada unidad educativa.
En el caso de colegios con 3 actividades diarias, una vez a la semana se realizará actividad
vinculada con sellos del colegio.
Evaluación del Aprendizaje.
SUPERVISIÓN (ACOMPAÑAMIENTO AL AULA)
El Establecimiento realiza acompañamiento al aula en todos los niveles, el objetivo es
mejorar el trabajo de los docentes en el aula de manera de favorecer los aprendizajes de
los estudiantes.
Primero, se determina la revisión y ajuste de la pauta de acompañamiento en forma
consensuada con los docentes. A continuación, se socializa la planificación, el
acompañamiento y la aplicación de la pauta de observación en el aula. Posteriormente, se
establece un diálogo pedagógico que incluye acuerdos de mejora. Por último, se realiza la
evaluación semestral del acompañamiento, de modo de acoger las sugerencias y plantear
los ajustes necesarios para fortalecer la práctica.
COORDINACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS DOCENTES Y ASISTENTES
Se establecerá una reunión semanal de equipo de aula (educadora y Asistentes)
Instancia de trabajo coordinado, de reflexión y dialogo permanente entre educadoras y
técnicos para contribuir efectivamente en la realización y consecución de aprendizajes de
calidad.
El equipo Directivo de cada unidad educativa, deberá propiciar espacios de trabajo semanal
donde el equipo de aula se reúna, planifique y reflexione sobre su práctica pedagógica
Reunión GTT: reunión mensual de Educadoras de Párvulos de los niveles de cada uno de los
colegios de la Corporación con la Coordinadora Pedagógica para capacitación respecto de la
implementación de la Propuesta Educativa Rainbow y reflexión de la labor pedagógica de
Educadoras y asistentes.
Precisar si el Consejo de Profesores o el equipo educativo del nivel tendrán o no carácter
resolutivo en estas materias.

Regulaciones sobre la estructuración de los niveles educativos y Trayectoria de los
Párvulos.
Los alumnos de que ingresan a Educación Parvularia deben tener la edad mínima exigida
por el Ministerio de Educación:
Pre Kínder: alumnos que tengan cuatro años cumplidos al 30 de marzo.
Kínder: alumnos que tengan cinco años cumplidos al 30 de marzo.
Los alumnos de Educación Parvularia no repiten curso, a excepción de alumnos que cuenten
con certificado medico de neurólogo o psiquiatra, en esos casos se evaluara en conjunto
con la Coordinadora de Educación Parvularia de la Corporación Municipal de Melipilla.
Se realiza coordinación entre educadores de niveles y docente de primer año básico para
asegurar el traspaso de los alumnos de nivel y asegurar una buena trayectoria escolar.
Regulaciones sobre Salidas Pedagógicas
contamos con una serie de procedimientos a considerar al momento de realizar una visita
pedagógica, con la finalidad de que los párvulos experimenten de forma ordenada y segura.
Procedimientos:
1. Educadora de cada nivel será la responsable establecer el objetivo de su salida
pedagógica con su nivel educativo.
2. Solicitar autorización a dirección del Establecimiento, para considerarlo en el Calendario
académico.
3. Entregar por escrito la finalidad de la salida pedagógica y las actividades a realizar por los
párvulos en la visita. Entregar una planificación de la visita.
4. Se solicita autorización a la DEPROV con 10 días hábiles de anticipación, considerando
nominas de los alumnos que participaran, nomina de los apoderados que participaran, en
educación parvularia las visitas educativas incluyen la participación de un adulto por niño,
además se considera la Educadora de Párvulos, asistentes del nivel y en algunos casos un
representante del Equipo Directivo.
5. Adjuntar autorización de los apoderados, debe estar firmada.
6. Solicitar a la administración general, el transporte (bus, furgón) que se estime necesario
para realizar la salida, se debe considerar Identificación del Chofer, Nombre completo, Rut,
teléfonos., Debe contar con licencia de conducir al día y apto para manejar buses, Fotocopia
de revisión técnica del vehículo o transporte escolar Contar con certificado de viaje especial
Ministerio de Transporte, la documentación se envía a la DEPROV y queda una copia en el
Establecimiento.
La Educadora deberá realizar: Colocar tarjeta de identificación a cada uno de los niños con
su nombre, Rut y teléfono de emergencia, Pasar la lista: al salir del colegio, arriba del bus,

al bajar del bus, pasar la lista cada vez que se desplacen a otro recinto del lugar de salida
pedagógica, Pasar la lista una vez finalizada la visita, al subir al buz y al Establecimiento.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
Usar el cinturón de seguridad. Durante el viaje como peatón los párvulos deben cuidar:
• Atravesar la calle por la marca peatonal y en los semáforos.
• No alejarse del adulto y del grupo de pares
• No acercarse a personas extrañas o aceptar irse con ellos.
• No acercarse a rejas de casa o tocar acercarse a la cara de un animal.
FRENTE A UN ACCIDENTE EN EL BUS:
• Informar al colegio y a carabineros, identificar si hay heridos.
• No bajarse del bus, esperar que llegue profesional experto. (Resguardar el control y orden
de los niños/as).
• Si el accidente es grave y hay una o más párvulos heridos, dirigirse al centro de salud más
cercano o esperar que llegue la ambulancia, brindar primeros auxilios.
• Avisar al establecimiento del accidente una vez llegado al centro de salud con los párvulos
afectados.
• Informar a la apoderada sobre el accidente ocurrido, dando los datos necesarios de
ubicación para que asista.
FRENTE A UN ACCIDENTE DURANTE LA VISITA:
• Educadora deberá informar de forma inmediata a la directora del establecimiento. Avisar
a la familia del menor.
• Entregar los primeros auxilios.
• Si se la lesión es grave o atenta contra la integridad física del párvulo se deberá trasladar
al centro de salud más cercano.
• Dejar al resto de los párvulos a cargo de los otros adultos responsables de la visita
pedagógica. (apoderados, asistentes, etc.).
EN CASO DE EXTRAVIARSE UN NIÑO:
• Informar al personal de seguridad del recinto.
• Educadora a cargo colaborar en la búsqueda del menor.
• Dejar al resto del grupo a cargo de los adultos que la acompañan.
• En caso de no aparecer dar aviso a Carabineros.
• Avisar al establecimiento y entregar información a los apoderados del menor.

LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Nuestra Comunidad Educativa promueve y desarrolla principalmente los siguientes
valores, que son los que generalmente incluyen a los otros valores que contribuyen a
formar una Persona Integral.
RESPONSABILIDAD:
Se entenderá como la capacidad de compromiso o de cuidado de una persona consigo
misma y con todo su alrededor, es decir, un alumno que cumple con sus deberes escolares,
según lo establecido en cuanto a formato y tiempo, como también un alumno que se
responsabilice por sus decisiones y compromisos extracurriculares.
Cabe destacar, que este valor primero que todo debe reflejarse en todos los miembros de
la comunidad educativa, tanto en su actuar, como en el cumplimiento de sus obligaciones
y compromisos profesionales.
En relación a los Padres y Apoderados, este valor debe reflejarse en la participación en
reuniones de apoderados y proyectos familiares institucionales, en la asistencia de sus hijos
e hijas a clases, y en los compromisos que asuman con el colegio en las diferentes acciones
propuestas

Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
-

Presentan los materiales necesarios para el desarrollo de las clases.

-

Realizan tareas y trabajos de manera rigurosa y sistemática.

-

Asisten puntualmente a clase y cumplen a tiempo con los trabajos solicitados.

-

Cumplen en la participación de actividades extracurriculares ✓ Establecen y
cumplen Metas de Aprendizaje.

RESPETO A LA CONVIVENCIA Y LA ARMONÍA

Para esta Unidad Educativa, el respeto, es considerado como el valor primordial para la
formación de todos los estudiantes, pues este se manifiesta en el buen trato dado a una
persona, situación o circunstancia, que conlleva a no causarle ofensa, daño o perjuicio. Por
esta razón el respeto, partirá desde la dirección hasta cada uno de los estamentos que
forman parte de esta comunidad educativa.
El respeto debe ser horizontal y vertical en forma recíproca.
También es importante considerar que esta Unidad Educativa hará énfasis en el respeto y
valoración por nuestras raíces y rasgos representativos de nuestra cultura local e identidad
nacional.
Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
-

Utilizan un buen trato, por ejemplo, saludan, se despiden, piden por favor y
dicen gracias

-

Evitan y rechazan toda forma de violencia o discriminación, ya sea por etnia,
genero, religión, nacionalidad, etc.
Respetan el ambiente de aprendizaje (mantienen tono de voz adecuado,
piden turno para hablar, escuchan al otro)

-

-

Resguardan la intimidad (evitan exponer información personal, foto intimas a
través de redes sociales, protegerse de manifestaciones de índole sexual
inapropiadas).

SOLIDARIDAD

En una sociedad tan individualista y competitiva, se hace necesario fomentar el valor de la
solidaridad, para esta Unidad Educativa, este valor se debe manifestar en cada uno de sus
actores, como un sentimiento compartido por el trabajo colaborativo, el respeto a la
diversidad, donde la
cohesión entre ellos, sus principios y valores se vean reflejados al compartir
conocimientos, habilidades y talentos.
En momentos difíciles se evidencia este valor mediante aportes en campañas, vivistas
solidarias y apoyo afectivo y material, si es que fuese necesario.
Este Valor se reflejará en los siguientes indicadores:

-

Prestan ayuda especialmente a quienes lo necesiten (talentos, conocimientos,
habilidades y fortalezas) como una forma de relacionarse y expresar afecto a
los demás.

-

Participan en actividades solidarias del establecimiento, involucrando a la
familia y a la comunidad.

-

Colaboran desinteresadamente en distintas actividades solidarias.

TOLERANCIA
La toleración se refleja en el respeto a las diversas opiniones, ideas o actitudes de las
demás personas que no coincidan con las propias.
Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:
-

Respeto entre los alumnos y comunidad educativa.
Comunicación asertiva entre temas de contingencia en la comunidad educativa.
Generar espacios de integración a la diversidad personal y cultural de la
comunidad educativa.
HONESTIDAD
Cualidad que refleja el ser decente, razonable, justo y honrado consigo mismo y con otros.
Este valor se reflejará en los siguientes indicadores:

•

-

Reconocer los propios errores.

-

Dar a conocer la verdad siempre cuando se le pida sin importar las
consecuencias que se obtengan a partir de los hechos.

-

No ser participe o cómplice de una mentira o engaño

COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR, CONSEJO DE
EDUCACION PARVULARIA, COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA

CONSEJO ESCOLAR:
Consejo Escolar: Lo integran el equipo de gestión escolar, representante de los
profesores, una Educadora de Párvulos, estudiantes, padres, apoderados y asistentes de la
educación. Tendrán derecho a ser informados sobre todos los asuntos relativos a la
convivencia escolar y consultada sobre los mismos, cuando el equipo que participa en el

consejo escolar lo considere necesario. Este consejo escolar sesionará de acuerdo a la
normativa educacional.
El Consejo Escolar tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. En ningún caso el
sostenedor podrá impedir o dificultar la constitución del Consejo, ni obstaculizar, de
cualquier modo, su funcionamiento regular
ENCARGADO DE CONVIVENCIA:
El Encargado de Convivencia Escolar es un Docente de Aula, es el responsable de
confeccionar
y articular anualmente el Plan de Gestión de la Convivencia, de ejecutar de manera
permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo de Gestión Escolar relativos a
convivencia, indagar
y proceder en los casos correspondientes en que el Reglamento Interno Manual de
Convivencia indique de su participación, e informar sobre cualquier asunto relativo a la
convivencia escolar a las instancias o instituciones pertinentes. Velar por el cumplimiento
de los procesos administrativos y de gestión emanados de las instancias superiores. El
Encargado de Convivencia cuenta 30 horas durante el año en curso. Una de las funciones
que tiene el encargado de convivencia es monitorear, gestión, coordinar y articular los
planes existentes en el establecimientos, los cuales tienen como objetivo prevenir
promocionar aplicar talleres acciones que van dirigidas al nivel NT1 Y NT2.
PROTOCOLO FRENTE A DETECCIÒN DE SITUACIONES DE VULNERACIÒN DE DERECHO DE
LOS PÀRVULOS.
Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o
cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado, preocupación de las
necesidades básicas de sus hijos/as y la protección tanto física como sicológica que los niños
y niñas necesitan para su desarrollo.
Vulneración de los derechos de los párvulos. Si se detecta una situación de vulneración de
derechos en los párvulos a nivel de salud, higiene, alimentación, educación y cuidado de los
párvulos, etc, que atente contra su seguridad e integridad física y psicológica, se procederá
a activar el protocolo.
PROCEDIMIENTO:
01.- El adulto que detecte una situación en la cual se estén vulnerando los derechos de los
párvulos, deberá informar a la brevedad a la Educadora del Nivel, para que realizar el
seguimiento del caso.

2. La Educadora del Nivel deberá realizar un registro sistemático de lo que observe en el
párvulo: (higiene, vestimenta, peso, salud, etc).
3. Se deberá citar a una entrevista al apoderado/a, para corroborar la información y
tomar acuerdos en común, con plazos definidos, para mejorar la calidad de vida del
párvulo en caso de ser necesario. (Hoja de entrevista Firmada)
4. Se les brindara apoyo a los padres o apoderado responsable del menor, para poder
reguardar en óptimas condiciones el bienestar integral del párvulo. (mediar en el
transcurso del proceso, realizar entrevistas periódicas, supervisar y realizar registros de
observación del párvulo afectado).
5. En caso de que el apoderado NO cumpla con lo solicitado en la entrevista dentro de los
plazos establecidos, se dará aviso a Dirección.
6. A continuación la Directora del establecimiento, procederá a realizar un informe con la
situación detectada de vulneración de derechos del párvulo y lo emitirá a la OPD, para
recibir el apoyo necesario.
7. Directora deberá mantener contacto directo con la OPD, para realizar el seguimiento
del caso y brindar apoyo en todo lo que se estime necesario.
8. Se deberá resguardar la identidad del párvulo afectado y de sus padres o apoderados
hasta clarificar bien lo hechos y esperar la resolución dictaminada por la OPD o Tribunales
de Familia.
9. Se entregará apoyo al menor en el trascurso del proceso, generando espacios de
acogida y seguridad.

PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE MALTRATO INFANTIL
Maltrato por abandono o negligencia: se refiere a situaciones en que los padres, madres o
cuidadores/as, estando en condiciones de hacerlo, no dan el cuidado, preocupación de las
necesidades básicas de sus hijos/as y la protección tanto física como sicológica que los niños
y niñas necesitan para su desarrollo.
Vulneración de los derechos de los párvulos. Si se detecta una situación de vulneración de
derechos en los párvulos a nivel de salud, higiene, alimentación, educación y cuidado de los
párvulos, etc, que atente contra su seguridad e integridad física y psicológica, se procederá
a activar el protocolo.

PROCEDIMIENTO:
LEVE
•

La Educadora del nivel al detectar problemas de convivencia en el aula entre
dos o más estudiantes, deberá mediar en la resolución del conflicto. Generando un
espacio de acogida y de escucha atenta sobre la problemática detectada.

•

Si la problemática es leve, no hay presencia de lesiones o moretones, solicitará
a los niños conversar dentro de sus posibilidades, buscar posibles soluciones, pedir
disculpas entre los afectados e invitarlos a socializar nuevamente de forma
pacífica. (darse un abrazo, la mano e incorporarse a su rutina).

•

Realizar actividades colaborativas entre los pares que presentan dificultades
para compartir de forma sana. (prevenir agresiones).

•

Entregar una chapita de buena convivencia con sus pares en la medida que los
menores involucrados optimicen su relaciones.

GRAVE
•

Si la conducta persiste y se aprecian lesiones visibles como: mordeduras, rasguños,
golpes provocados por algún objeto, apretones se procederá de la siguiente forma:
-

Conversar con el párvulo que provoca tales lesiones. (ponerse a su altura,
focalizar su mirada e indagar sobre sus emociones).

-

Brindarle atención al párvulo afectado y de ser necesario derivarlo a un centro
de salud (seguro escolar).

-

Citar por separados a los padres de los niños/as que está involucrados y
tomar acuerdos. Además de transmitir a cada uno de los padres ser
comprensivos frente a lo ocurrido, porque estamos frente a niños/as que
están aprendiendo a autorregularse.
Padres del niño que provoca lesiones, deberá tener presente que la conducta del
menor debe disminuir y ellos colaborar desde el hogar conversando con su
hijo/a, para favorecer las relaciones entre los párvulos y mantener la
tranquilidad de los Apoderados y menor afectado.

-

-

Al no lograr avances en la conducta del párvulo que provoca las lesiones,
se solicitara a los padres realizar una intervención con un especialista externo
que los apoye en regular determinada conducta en el menor.

-

Si los padres del menor no acceden a llevar a su hijo/a con un especialista,
el caso se llevara a consejo de Educadoras, para tomar nuevas decisiones, con el
fin de velar por la integridad y seguridad de todos los párvulos del nivel.

MALTRATO FÍSICO:
El maltrato físico es cualquier acción no accidental por parte de los padres, madres o
cuidadores/as que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en el niño/a o lo
ponga en grave riesgo de padecerla.

MALTRATO PSICOLÓGICO:
El maltrato Psicológico consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por
ofensas verbales, descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo
emocional y afectivo. También se puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de
violencia, discriminación sufrida en razón de raza, sexo, características físicas, capacidad
mental.

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
-

Informar a la comunidad educativa sobre el protocolo a seguir frente a la detección
de Maltrato Infantil.
Realizar entrevistas familiares, para conocer dinámica familiar, relación entre
todos los miembros y conocer historia de cada familia de los párvulos.
En reuniones de apoderado dialogar sobre la importancia de:
Informar sobre el protocolo de Maltrato Infantil.
Generar mayores espacios de comunicación con sus hijos/as.
Potenciar la autoestima de sus hijos
Favorecer en el hogar la expresión de emociones en los párvulos, que pueda
manifestarlas, identificarlas y controlarlas.

Educadoras de cada nivel deberán realizar actividades preventivas en el aula sobre el
maltrato infantil:

-

Reflexionar sobre los derechos de los niños/as. (disertaciones, realizar dibujos,
afiches).
Realizar actividades que permitan a los párvulos la expresión de sentimientos
y emociones. (cuentos, videos para reflexionar, noticias, etc.)
Resolución pacífica de conflictos entre los párvulos.
Autoestima. (valorarse, respetar a los demás, identificar lo que les gusta desagrada,
etc.)

Trabajar con el personal de los Párvulos:
-

-

-

Informar al personal sobre el protocolo de maltrato infantil.
Reflexionar sobre la temática y de qué forma optimizar la labor educativa para
prevenir el Maltrato Infantil.
Sensibilizar al personar sobre la importancia de tener mayor dominio y Control de
sus actos frente aquellos niños/as que suelen ser impulsivos y presentan
dificultades en mantener una buena convivencia. (deben contenerlos, buscar
soluciones pacíficas y pedir ayuda a otra colega de trabajo si lo estima necesario).
Solicitar al personal informar sobre cualquier anormalidad que detecten en la
conducta de los menores. Informar sobre las características que presentan los
niños/as maltratados.
Confeccionar trípticos o folletos de carácter preventivo sobre el maltrato o
infantil.
Aplicar actividades de buen trato estipuladas en el plan de gestión para la buena
convivencia.

