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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
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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.

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.
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ARTÍCULO 2: MODIFICACIÓN, REVISIÓN Y TEMPORALIDAD
El presente Reglamento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será
modificado las veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales,
legales o reglamentarios que experimente la legislación con el objeto de ajustar
cada una de sus normas, disposiciones y principios a las exigencias de la “normativa
educacional”. La Corporacion Municipal de Melipilla en conjunto con el Equipo
Directivo 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 Corporacion Municipal de Melipilla podrá hacer ajustes a sus
disposiciones, estas propuestas de modificación deberán publicarse durante 10 días
corridos. Durante este mismo plazo, podrán recibirse por escrito consultas y
observaciones que se formulen por cualquier miembro de la comunidad debiendo
individualizarse para ello.
ARTÍCULO 3: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Sin perjuicio de lo anterior, podrán proponerse modificaciones o revisiones en
cualquier tiempo por el Centro de Padres, Centro de Alumnos, 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 Corporacion
Municipal de Melipilla o su Subrogante Legal. Para todos los efectos legales y
administrativos las modificaciones regiran a contar del día siguiente a la fecha en
que se recepcionen o depositen en el Ministerio de Educación, lo que se hará
mediante la entrega formal de una copia del Reglamento 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 este programada en el calendario escolar del Establecimiento, dejándose
registro contra firma de los Apoderados al momento de su entrega. Esta
información, asimismo, deberá ser declarada en la plataforma SIGE del Ministerio
de Educación y/o cualquiera otra que en el futuro la reemplace.
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
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publicados y/o informados via circulares institucionales, libreta de comunicaciones,
o culaquier otro medio de comunicación que el Establecimiento Educacional
disponga.
CAPÍTULO II: NORMAS
INSTITUCIONALES

GENERALES,

PRINCIPIOS

Y

VALORES

ARTÍCULO 7: PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
La Escuela Puangue, se ha propuesto en su proyecto Eucativo Insitutcional, la
siguiente Visión y Misión:
Visión: Brindar Edcación de claidad, equitativa e incluisva que permita a todos los
estuiantes enfrentar con éxito las demandas y desafíos Educativos, adecuándose a
los cambios tecnológicos del mundo globalidzado, respetando el Medio Ambiente,
requiriendo valores de Respeto y Responsabilidad, trabajando en equipos;
Docentes, profesionalres Especialistas, Asistentes de la Educación, Padres y
apoderados en la formación de los Estudiantes.
Misión: La Escuela Puangue tiene como Misión, potenciar las habildades cognitivas,
afectivas y sociales de todos los Estudiantes acogiendo la diversidad, enfatizando
el respeto a las personas y al Medio Ambiente y entregarlos capacitados para
enfrentar la Enseñanza Media.

ARTÍCULO 8: RESPONSABILIDAD
1- Desarrollo personal, que responde a la estimulación de Habilidades de
reconocimiento de las propias emociones, y de manejo y expresión constructiva de
las mismas.
Cada alumno y alumna debe llegar a ser capaz de comprometerse y cumplir
eficientemente con lo sobjetivos que plantea la Comunidad Educativa a traés de sus
actividades y relaciones interpersonaes reflejadas consigo mismo, con sus
semejantes y con su entorno. Asimismo contruir una valoración positiva y realista
de sí mismo, su grupo y Escuela, evidenciando conocimientos, habilidades y
actitudes consecuentes.

ARTÍCULO 9: RESPETO A LA CONVIVENCIA Y LA ARMONÍA
ARTÍCULO 10: HONESTIDAD
Cada alumno y alumna debe llegar a ser capaz de actuar con transparencia
y probidad de acuerdo a
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ARTÍCULO 11: SOLIDARIDAD

ARTÍCULO 12: DERECHOS DE LOS ALUMNOS:
Los Alumnos y Alumnas tendrán los siguientes derechos:
a) A recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral;
b) A recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades
educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente;
c) A estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su
opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto
de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
d) A que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones
religiosas e ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del
Establecimiento.
e) A a ser informados de las pautas evaluativas;
f) A ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y
transparente, de acuerdo al Reglamento de Evaluacion y Promoción de cada
Establecimiento;
g) A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del Establecimiento, y a
asociarse entre ellos.
h) A que se establezcan planes o acciones especiales de apoyo a los
estudiantes con más bajo rendimiento que afecten su proceso de
aprendizaje.
i) Se reconoce expresamente el Derecho de Asociacion de los Estudiantes en
conformidad a la ley y a la Constitución.
j) Conocer y cumplir los Reglamentos de Evaluación, Promoción y Convivencia
Escolar del Establecimiento Educacional.

ARTÍCULO 13: DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
Los Estudiantes tendrán las siguientes:

a) Asistir puntual y regularmente a clases y participar de todos los actos de
carácter educativo y cultural que se desarrollen entro y fuera del plantel. El
ingreso a clases a las 8:15 hrs.de la mañana, salvo indicaciones
esxcepcionales. Se permitrirá un ingreso a los estudiantes atrasados con
un margen de 15 (quince) minutos, siendo el ingreso permitido hasta las
8:30. En caso de atraso fuera del rango establecido, los estudiantes deberán
esperar en inspectoría (o lugar acordado),realizando un trabajo acoerde a su
nivel educacional, e ingresar al término de la primera hora. Todo estudiante
atrasado será registrado, y cuando cumpla 3 atrasos, se citará al apoderado
para reflexionar y revertir la situación. Si después de este proceso los atrasos
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persisten, se considerará falta grave, y por tanto, se tomarán medidas para
mejorr la situación.
b) Colaborar y participar en las clases y actividades académicas. Así también ,
los y las estudiantes deben realizar las tareas y actividades seañaladas por
sus profesores. Esto además incolucara que los las estudiantes no deben
obstruir el proceso de aprendizaje ni la atención de sus pares ni
profesores/as.
c) Asistir al establecimiento acorde a la presentación personal y vestimenta
institucional.
d) A brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa.
e) Asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo
de sus capacidades;
f) Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la
infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento
interno del establecimiento.
ARTÍCULO 14: HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA
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.
a) El Establecimientoç tendrá una jornada escolar de clases en el siguiente
horario: 08:15 hrs de la mañana y 15:30 horas. jornada tarde, de lunes a
jueves, los días viernes la salida es a las 13:20. ( Jornada o JEC)
b) El término de la jornada será en pebasica a las 12:30 para Kinder y en la
jornada de la tarde pre-kinder ingresa 13:20 hrs. Y la salida es 17:20 hrs.
c) La llegada y salida del establecimiento por parte de los alumnos debe
realizarse puntualmente dentro de los horarios establecidos. Se considerará
como “atraso” el ingreso al colegio después del horario de ingreso.
d) Serán considerados “atrasos entre jornada”, todos aquellos que se
produjeren al reinicio de clases después de un recreo, en un cambio de hora
o después de almuerzo, una vez que el alumno ya ha ingresado al
establecimiento.
ARTÍCULO 15: DE LA PERMANENCIA, RETIRO O SALIDAS DE LOS ALUMNOS
DEL ESTABLECIMIENTO.
a) Los Alumnos deben permanecer en el interior del Establecimiento Educacional
durante toda su jornada de clases e ingresar a todas las clases que contempla
su horario de trabajo. Cualquier salida del Establecimiento durante este horario
deberá ser autorizada por la: Director y/o miembro del equipo de gestión, la que
debe ser justificada personalmente por el Apoderado mediante la firma del Libro
de Registro de Salidas. En caso de que la persona que retire al Alumno sea
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

distinta del Apoderado, deberá estar autorizada previa y expresamente, por
escrito. Ademas 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.
El retiro de todo Estudiante de la jornada escolar se autorizará única y
exclusivamente en casos calificados.
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.
Toda salida fuera del Establecimiento por actividades curriculares, deportivas,
extraprogramáticas serán autorizadas por : Director y/o miembro del equipo de
gestión, para ello se debe contar con la autorización escrita y firmada por el
apoderado.
Todas las inasistencias deberán ser justificadas por el Apoderado en en el
colegio ante :Director y/o miembro del equipo de gestión de cada
Establecimiento Educacional según corresponda a más tardar el día en que el
alumno se reintegra a clases.
Todos los alumnos(as) que se reintegren a clases después del horario de
ingreso deben solicitar en : Director y/o miembro del equipo de gestión el pase
correspondiente y presentarlo al profesor para que sea registrado en el Libro de
Clases.
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.

ARTÍCULO 16: 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.
a) Los Estudiantes del Establecimiento Educacional deben presentarse a clases
aseados y ordenadamente vestidos. En el caso de los Alumnos, deberán
aisitir afeitados. Se les exigirá mantener la higiene corporal y la limpieza de
su vestimenta. Así también y, conforme a nuestro Proyecto Educativo. En
caso de inculcar valores de sobriedad y sencillez, no se permitirá el uso de
objetos o elementos accesorios tales como collares, anillos, pulseras, aros,
pearcing, etc.
b) Todas las prendas de vestir que forman parte del uniforme deberán venir
adecuadamente identificadas con una marca que indique el nombre y curso
de su dueño. Cada alumno(a) y sus apoderados serán responsables de que
esto sea efectivo. (obligación nivel prebasico y básico).
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c) 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.
d) Los Alumnos y Alumnas no podrán presentarse con maquillaje, y/o esmaltes
en las uñas. Sólo se permitirá el uso de tinturas en el cabello siempre y
cuando sean colores naturales y de manera uniforme.
e) Las Alumnas y Alumnos que usen cabello largo deben mantenerlo tomado y
ordenado (coles, pinche, etc.) al interior del Establecimiento.
f) Todos los Estudiantes en caso que tengan tatuajes deberán cubrirlos con el
uniforme escolar a lo menos durante la jornada escolar.
ARTÍCULO 17: USO DEL UNIFORME ESCOLAR
Todo Estudiante deberá presentarse aseado y con el uniforme exigido por el
Colegio:
 Mujeres: Jumper o Falda hasta la rodilla, calcetas y/o pantys azules, polera con
la insignia de la escuela, chaleco del establecimiento, blazer azul marino con
insignia de la escuela (a partir del año 2016), zapatos de colegio color negro.
Durante el período de invierno, las estudiantes podrán usar pantalón azul
escolar y parca azul marino y/o gris (sin letras, números o dibujos)
 Hombres: Pantalón gris, polera de la escuela con insignia, chaleco, vestón azul
(a partir del año 2017). Durante el período de invierno, los estudiantes podrán
usar parca color azul marino y/o gris (sin letras, números o dibujos)
Uniforme de la clase de Educación Física: En las clases de Educación Física y
Deportes los alumnos (as) deben asistir con sus implementos deportivos y
artículos higiénicos en un bolso especialmente destinado para ello. El uniforme
para la actividad física y deportiva es: Buzo oficial de la escuela, pantalón corto
(short) azul marino para los hombres, para mujeres calzas azul marino o negras,
polera de la escuela (polera de recambio), calcetas blancas y zapatillas bla ncas.

Alumnos y alumnas que se presenten a clases de Educación Física con prendas
que no corresponden a la indumentaria deportiva oficial del colegio y sin
justificativo del apoderado, serán anotados en la Hoja de Registro de
Observaciones Personales del Libro de Clases por el profesor de Educación
Física, exigiéndoles, además, el cumplimiento de dicha norma para la siguiente
clase.
NOTA: Habrá un proceso de orientación, guía y apoyo docente a la adaptación de
alumnos y alumnas de 5° básico en el uso de duchas y camarines.


ncas.
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ARTÍCULO 18: DEL USO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES.
a) La Libreta de Comunicaciones es un importante medio de información entre el
Establecimiento y los Apoderados.
b) El Alumno deberá portar en todo momento la Libreta, con el Registro de la Firma
del Apoderado y teléfono de contacto actualizado del mismo. Se prohíbe
arrancar hojas de éste medio de comunicación. En caso de pérdida de la Libreta
de Comunicaciones el Apoderado dará a conocer al Profesor Jefe
correspondiente, la causa del extravío de dicho documento, quien autorizará el
uso de una nueva Libreta. Esta situación deberá quedar consignada en el
Registro de Observaciones personales del alumno en el Libro de Clases.
ARTÍCULO 19: ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS
a) Toda actividad extraprogramática se realizarán en un horario distinto al de la
jornada escolar. Las actividades ofrecidas por el Establecimiento como talleres
se realizarán después de la jornada escolar.
b) La inscripción en los 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.
c) La asistencia a todas las actividades extraprogramáticas deberá ser con el
uniforme oficial o en su caso con el uniforme deportivo según corresponda.
d) Para participar de estas actividades no se exigirá cobros, ni aportes económicos
obligatorios, directos, indirectos o de terceros, para fundaciones, corporaciones
o entidades culturales deportivas, o de cualquier naturaleza. Sin perjuicio de lo
anterior, los Padres y Apoderados podrán acordar y realizar aportes de carácter
voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares.
Los aportes que al efecto se realicen no constituirán donaciones.
ARTÍCULO 20: DE LOS ALMUERZOS
a) Todos los Alumnos(as) deben almorzar en el Establecimiento en el horario
indicado para ello.
b) Los Alumnos pueden consumir los alimentos traídos desde sus hogares y
quienes sean seleccionados podrán recibir los alimentos entregados por
JUNAEB.
c) 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.
ARTÍCULO 21: DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES
a) En caso de accidente de un Alumno(a) durante sus horas de permanencia en el
Establecimiento, este será atendido en la sala de 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)
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b) Si la gravedad del accidente lo amerita, el Alumno(a) será trasladado desde el
Establecimiento Escolar de manera inmediata a un centro asistencial público y
se informará a su apoderado sobre el Seguro de Accidente Escolar otorgado
por el Estado. Esta materia estará regulada en un protocolo de actuación a
modo de anexo en el presente reglamento. Los alumnos que tengan contratado
un seguro privado de salud para atencion de urgencia, deberán dar aviso de
manera previa, por escrito, al Establecimiento Escolar, al momento de la
matrícula o desde que se hubiere contratado el seguro.
CAPÍTULO III: DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
ARTÍCULO 22: POLITICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
1. Política de Buena Convivencia Escolar:
El Establecimiento Educacional postula que la buena convivencia escolar es
la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa y supone una
interrelación positiva de todos ellos, logrando así una incidencia significativa en el
desarrollo moral, socio afectivo e intelectual de los estudiantes, por lo que su
cumplimiento constituye una responsabilidad de todos sus miembros y actores sin
excepción.
2. Política de Construcción de la buena convivencia:
a) El establecimiento educacional postula que la búsqueda y construcción de la
buena convivencia, en el marco de la comunidad educativa, es un imperativo de
primer orden, ya que ésta funciona como catalizador de los aprendizajes,
facilitando el proceso de enseñanza. El vínculo afectivo entre docentes y
estudiantes, la relación entre los estudiantes, las relaciones organizadas al
interior del establecimiento basadas en el respeto y la capacidad de diálogo,
permiten la mejor mediación y el aprendizaje de saberes contenidos en el
currículum.
b) Para el logro de una sana convivencia, es necesaria la construcción de un modo
de operar que permita cumplir con los objetivos de la comunidad educativa. Esto
implica establecer reglas básicas de funcionamiento y la asignación de roles
complementarios a los distintos actores para que la comunidad alcance sus
metas.
c) La formación en disciplina es un proceso en el que se incentiva a los estudiantes
progresivamente a compartir objetivos, a mirarse como parte de una comunidad,
reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas. Esta formación
no puede ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan la salida
del marco normativo, sino como un proceso progresivo en el que los estudiantes
van compartiendo objetivos e internalizando, apropiándose y ensayando, los
roles que desempeñarán en marcos comunitarios más amplios y de los que se
inician responsabilizándose en el colegio.
d) Los valores que a su vez, sustentan este proceso formativo con aquellos que
han sido consagrados de manera central del Proyecto Educativo: respeto,
solidaridad, verdad, responsabilidad; siendo por ello los referentes éticos a los
que deben dirigirse todos los esfuerzos de formación y reparación que el
Colegio desarrolle en esta esfera.
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e) El objetivo último de la formación para una sana convivencia, es que los
estudiantes alcancen un nivel de autonomía y formación personal que les
permita actuar consciente y coherentemente, responsabilizándose de las
consecuencias de sus actos. Este enfoque considera el desarrollo humano en
relación a su evolución en el campo Cognitivo -comunicacional, de
responsabilidad social y de juicio ético.
f) El Colegio postula una formación basada en la educación permanente y
coherente de sus valores, sobre la base de normas de funcionamiento y en la
anticipación de consecuencias para promover el tipo de relaciones esperadas
dentro de la institución.
g) La convivencia se adecuará necesariamente a la etapa del desarrollo de los
estudiantes, de manera que la internalización de normas y valores adquiera
sentido y por consiguiente sea asimilable por ellos y se logre un compromiso
con los principios y valores propios del Proyecto Educativo del Colegio.
h) La integración de una norma supone conocer y entender el valor que la sustenta
y junto con ello experimentar su realización. Sin embargo, en el proceso de
internalización, la adhesión a la norma por parte del estudiante no es
permanente, de manera que las consecuencias frente a su cumplimiento o a la
transgresión a una norma, deberán ser de tipo lógicas y estar dirigidas a reforzar
el cumplimiento y valor de ellas.
i) Los conflictos y las eventuales transgresiones de estos principios serán
considerados faltas, pero a la vez, deberán ser abordados como oportunidades
formativas en los diversos planos: ético, personal y social.
j) La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa
y colaborativa de los conflictos, forman parte del proceso formativo en la
escuela, que promueve la responsabilidad y el desarrollo de habilidades para la
toma de decisiones, la autonomía, el responsabilizarse de los propios actos,
asumir sus consecuencias y efectuar las reparaciones que sean pertinentes.
ARTÍCULO 23: ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Equipo Directivo: La responsabilidad última de la Convivencia Escolar en el
Establecimiento está en manos del Director (a) del Establecimiento con el apoyo y
asesoramiento de su Equipo Directivo. El Equipo Directivo esta integrado por: el
Director, quien lo preside, Jefe(a) de Unidad Tecnico- Pedagógica, Encargado
Convivencia Escolar. 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 investigaciones presentadas por el o la
Encargado(a) de Convivencia Escolar.
Encargado de Convivencia Escolar: Es el profesional responsable de
confeccionar y articular anualmente el Plan de gestión de la Convivencia, de
ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del equipo de
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gestión escolar relativos a convivencia, investigar en los casos correspondientes e
informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia escolar, a las instancias o
instituciones pertinentes y velar por el cumplimiento de los procesos administrativos
y de gestión emanados de las instancias superiores.
Consejo Escolar: Lo integran el equipo de gestión escolar, representante de los
profesores, 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 tene a la vista
el o los informes técnicos psicosociales.
ARTÍCULO 24: DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PROCEDIMIENTO
Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento
de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra.
De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro
individual de cada reclamo y denuncia. No se podrá tener acceso a dichos
antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad
pública competente.
En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los
involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las
decisiones y la posibilidad de impugnarlas.
Al momento de investigar un posible incumplimiento al reglamento, el Colegio
cautelará para los estudiantes:
a. Respetar los procedimientos del debido proceso de acuerdo al conducto regular
y/o a los protocolos internos.
b. Presumir la inocencia de los involucrados.
c. Conocer las versiones que resulten importantes para la investigación.
d. Evidenciar el contexto y las circunstancias que rodearon la posible falta.
e. Reconocer el derecho a la apelación de las resoluciones que imponen
sanciones disciplinarias.
f. Orientar las acciones hacia la reparación de los afectados.
El establecimiento, designará uno o más profesionales para coordinar las acciones
de prevención, difusión y aplicación del presente reglamento. Este(os)
funcionario(s) será(n) nombrado(s) como “Encargado(s) de Convivencia Escolar”.
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ARTÍCULO 25: CONSIDERACIONES QUE DEBEN ORIENTAR LA
DETERMINACION DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Toda sanción o medida procurará tener un carácter claramente formativo para todos
los involucrados y para toda la comunidad en su conjunto.
Será impuesta en consideración a:
a. La etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético -moral de los estudiantes
involucrados.
b. El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones.
c. El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta.
d. La reiteración de la falta, en especial si 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.
4. No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el
objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos que importen una infracción al
reglamento interno del colegio.
5. Mantener actitudes tendientes a obstruir la investigación en curso.
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ARTÍCULO 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 semestral y anual a las actitudes
positivas de los estudiantes las que podrán ser reconocidas por medio diplomas que
nombre el reconocimento, exposición en cuadro de honor, el reconocimiento en acto
cívico a la entrega de su diploma. Para los alumos que obtengan buenas
calificaciones se realizará entrega de obsequios, a los estudiantes que demuestran:
27. A.-Tener una destacada participación en acciones y/o actividades que de
prevención, fomento o resolución de situaciones sobre Convivencia Escolar.
27. B.-Superar notablemente su conducta.
27. C.Al representar dignamente al Establecimiento en una actividad
formativa, de currić ulum o extraprogramática.
27. D.Actitudes o comportamientos que los hagan merecedores del
reconocimiento, sean disciplinarios, académicos o en actividades
complementarias.
27. E.-Cualquier otra observación de conducta positiva propuesta por cualquier
miembro de la Comunidad Escolar la que deberá contar con el acuerdo de Equipo
Directivo del Establecimiento.
ARTÍCULO 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:
1. Diálogo formativo y correctivo: Cuando un estudiante transgrede una norma,
el Profesor de Asignatura, Profesor/Educadora Jefe, Coordinador de ciclo o
profesionales de ayuda dialogarán con el estudiante con el propósito de que
reconozca la falta, reflexione sobre ella y se incentive el desarrollo de una
actitud propositiva para llegar así a establecer un compromiso de cambio por
escrito, con la firma pertinente del alumno y apoderado. Esta medida podrá ser
aplicada por el Profesor Jefe y deberá ser informada de manera inmediata al
Encargado de convivencia del Establecimiento.
2. Traslado a sala de Convivencia Escolar: Consiste en el traslado del
estudiante desde la sala de clase a la sala de Convivencia Escolar a solicitud
del Docente a cargo, una vez que se ha agotado el diálogo y persiste la actitud
negativa o de indisciplina por parte del alumno impidiendo el normal desarrollo
de la clase. El estudiante deberá dirigirse inmediatamente a la sala de
Convivencica Escolar con sus útiles y/o materiales de trabajo para continuar con
el desarrollo de la actividad durante el período de clase, acargo de un
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profesional del área de Convivencia Escolar del Establecimiento. (Esta medida
aplica y garantiza el Derecho a la Educación de los demás estudiantes).
3. Citación al apoderado: Cuando la conducta de indiscipina se reitera en el
tiempo y cuando las medidas anteriores no lograsen un cambio, el 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. Servicio Pedagógico y/o Comunitario: Consiste en que el estudiante deberá
asistir un día determinado a realizar un trabajo de corte pedagógico académico y/o comunitario en un horario que se acordará con el apoderado, lo
que se determinará según la naturaleza de la falta. También se puede
considerar el desarrollo de guía de trabajo o material de estudio, de acuerdo a
lo acordado con el profesor jefe y/o asignatura. Esto implica alguna actividad,
definida por el Inspector y/o Encargado de Convivencia Escolar, según
corresponda, que beneficie a la Comunidad Educativa, haciéndose responsable
de sus actos a través del esfuerzo personal, realizando acciones tales como:
ordenar algún espacio del Establecimiento, preparar y reparar materiales para
clases o desarrollar trabajos académicos. El estudiante firmará en esta
oportunidad un compromiso para mejorar su conducta, quedando registro
escrito en la hoja de entrevista y un acta que se levantará al efecto que contenga
los aspectos concretos que el estudiante debe superar.

5. Normas para resolver los conflictos entre los estudiantes:
a.- Arbitraje pedagógico: conducito por una tercera persona a quien se le ha
aatriuido con poder, quien decide la reolución que le parezca justa en relación
al conflicto presentado. Siempre después de haber escuchado a todas las
partes en conflicto. Rol que ejerce: Profesor Jefe, Encargado de Convivencia o
Dirección, de acuerdo a gravedad.
Paso 1: Reconstiruir el conflicto escuchando los relatos, propiciando el diálogo
respetando lso turnos.
Paso 2: Buscar solución jutsta en la que se incluyen proposiccipones de los
involucrsdos como árbitro pedagógico.
Paso3: Aplicación de una sanción justa en estricto cumplimiento del
Reglamenteo de la escuela., .
b.- Las sanciones contempladas en el manual para solcuionar situaciones de
faltas para todos los alumnos y alumas de la escuela son:
- Amonestación verbal
- Anotación en su hoja de vida.
- Citación al apoderado.
- Acciones Reparatorias:
a) Servicio Comunitario: Implica alguna actividad en tiempo libre
del alumno (recreos, tiempo libre, entre jornada de la mañana y jornada
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de la tarde) que beneficie a la comunidad escolar a la que pertenece.
Posibles sanciones: Reparar mobiliario, hermosear jardines, ayudar por
una jornada al auxiliar de patio o del comedor, limpiar su sala, barrer
dependencias comunes de la escuela (hall, central, acceesos, biblioteca,
comedor pasillo, cancha). Las sanciones de esta naturaleza debern estar
relacionadas con la falta comedita por el alumno/ a haciéndose
responsable de su infracción a través de un esfuerzo personal.
b) Servicio pedagógico: Contempla una acción en tiempo libre del
alumno (recreos, tiempo libre, entre jornada de la mañana y jornada de
la tarde) el cual es asesorado por un Asistente de la Educaión o Docente,
Posibles sanciones: recolectar o elaborar material para estudiantes de
Pre básica y hasta 8° año básico; marar cuadernos de alujnos de 1er año
básico; ayuda en la tención de biblioteca; dirigir alguna actividad
recreativa con estudiantes de niveles inferiores. Etc.
c) De reparación: Acción que tenga como fin reprarr daños a
terceros. Posibles sanciones: respondern a actitudes y comportamientos
que alteren el noral desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje ue
no involucren daño físico a otros miembros de la comunidad.
En caso que la aplicación de cualquiera de las medida(s) pedagógica(s)
descrita(s) con anterioridad, no lograse(n) un cambio de conducta en el Alumno,
será posible iniciar un procedimiento de investigación conforme al artículo 35
Capítulo IV (Art.29) del presente Reglamento de Convivencia.

ARTÍCULO 29: CONSTITUYEN FALTAS AL PRESENTE REGLAMENTO

FALTAS Y MEDIDAS PEDAGOGICO-FORMATIVAS,
DISCIPLINARIAS O SANCIONATORIAS.

REPARATORIAS,

1. Falta Leve Son consideradas faltas leves aquellas actitudes o comportamientos
que alteren la convivencia escolar, pero que no involucren o expongan a un daño
físico y/o psicológico a algún miembro de la comunidad educativa.
Algunos ejemplos de Faltas Leves son:
Mantener una actitud de no superación (por ejemplo, no cumplir con los
estándares mínimos de la responsabilidad escolar). Recurrir a excusas para no
enfrentar sus responsabilidades y desafíos. Tener mala actitud frente a trabajos
o tareas. No cumplir con el trabajo extraescolar que apunte a reforzar sus áreas
débiles.
No colaborar ni participar en las actividades del colegio.
Utilizar en
clases y en otras actividades formativas, sin la autorización expresa del profesor,
objetos que distraen la atención (por ejemplo, juguetes, naipes, celulares,
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reproductores de música, video juegos, cámaras fotográficas u otros artefactos).
Tener hasta 6 anotaciones negativas en Hoja de Registro de Observaciones
Personales en Libro de Clases. Ellas, por transgresiones a la convivencia escolar,
por ejemplo, no realizar las tareas, no traer útiles, llegar atrasado en el ingreso al
colegio, a la sala de clases u otras, y/o comportarse inadecuadamente en clases,
en ceremonias litúrgicas o actos del colegio, mostrar presentación personal
inadecuada. Incumplir compromisos previamente adquiridos con el colegio, por
ejemplo, no asistir a actividades deportivas representando al colegio, a pesar de
haber adquirido dicho compromiso.

a. Medidas pedagógico-formativas y su superación: Diálogo personal correctivo.
Es una conversación formal y escueta entre, por ejemplo, el docente,, especialista
de orientación y apoyo, y/o Directivo del colegio u otro, y el alumno, en la que se le
manifiesta al estudiante que ha incurrido en una conducta que va en contra de los
valores y/o normas del colegio, instando a la reflexión y toma de conciencia. Deberá
registrarse en Hoja de Registro de Observaciones Personales del Libro de Clases.
Información a padre, madre y/o apoderado. Se comunica la transgresión en la
que ha incurrido el estudiante, para propiciar el diálogo dentro de la familia en
paralelo al diálogo en el colegio.
Derivación a profesional de apoyo interno
especializado. De acuerdo a la necesidad y las circunstancias de alguna de las
instancias del colegio, (por ejemplo, la Jefatura de Curso, profesores de asignatura,
Coordinación u otra instancia que siga el caso del estudiante), solicita al padre,
madre o apoderado que el alumno asista a entrevista de exploración con
profesionales del área de orientación y apoyo del colegio. Derivación a instancias
externas de apoyo especializado. De acuerdo a la necesidad y las circunstancias,
el colegio puede solicitar al padre, madre o apoderado del estudiante que asista a
alguna instancia externa de apoyo, tales como: terapia personal, grupal y/o familiar,
asistencia a charlas, talleres, cursos u otros relacionados con la temática
involucrada. Superación de medida. En consideración al carácter formativo de la
medida, y durante la vigencia de la misma, al alumno se le podrá levantar la medida
a pesar de haber incurrido hasta en 3 anotaciones negativas de carácter leve. Se
comunica al padre, madre o apoderado y al alumno el levantamiento de dicha
medida.

Podrá considerarse toda otra medida no mencionada anteriormente y concordada
entre familia y colegio, cuyo objetivo sea apoyar al alumno.
b. Sanciones
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i. Compromiso conductual El colegio aplica medidas pedagógico-formativas,
reparatorias y disciplinarias o sancionatorias en el marco de un proceso denominado
“seguimiento y acompañamiento disciplinario”. Este es un compromiso contraído
por el alumno para mejorar su comportamiento, disciplina y/o responsabilidad. Ello
supone apoyar al alumno en su proceso de cambio de conducta, actitudes y
fortalecimiento de principios y valores, definiendo metas y plazos para ello. La
dirección del colegio entiende que los alumnos con seguimiento y acompañamiento
disciplinario necesitan ciertas estrategias de apoyo o supervisión especial por parte
de la familia, del colegio o de especialistas externos para que, en lo posible, puedan
cumplir adecuadamente el compromiso contraído y puedan lograr el objetivo
formativo de superar la medida.
La medida la aplica preferentemente el profesor jefe, comunicándola al alumno en
entrevista personal e informándola al padre, madre o apoderado.
+
Durante el período de vigencia de la medida se hará un proceso de seguimiento y
acompañamiento, el que consiste, por ejemplo, en entrevistas regulares de apoyo
al alumno, informando el profesor jefe al padre, madre o apoderado.
El plazo de esta medida no será inferior a un mes ni superior a dos meses, sin
posibilidad de prórroga. Su incumplimiento, es decir, la no superación de la(s)
condición(es) establecida(s) por el colegio y/o la reiteración de la(s) falta(s) será
causal para aplicar la medida disciplinaria siguiente.
Según sea el caso, el profesor jefe podrá solicitar al Comité de Buena Convivencia
Escolar reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una
justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los
documentos aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el
que podrá resolver una medida distinta o un curso de acción diferente (incluso
levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras normas y del
debido proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de
sus miembros.
El Consejo de profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del
alumno para brindar el debido apoyo.
El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de una medida
disciplinaria de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida.
El Comité determinará al profesional que revisará el caso.Dicha apelación podrá
incluir una carta del estudiante, si correspondiere. El Comité informará al apelante
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de la resolución definitiva en un plazo máximo de 15 días hábiles desde el ingreso
de la apelación. Se notificará en entrevista personal o por escrito.
c. Medidas Reparatorias Las medidas reparatorias son gestos y acciones que
deberá implementar la persona que cometió una falta, dirigidas a restituir el daño
causado, con la posibilidad de enmendar el vínculo con empatía y comprensión con
la persona afectada.
Incluir prácticas reparatorias en el RICE permite: Enriquecer la formación de los
estudiantes.
Desarrollar la empatía.
Enriquecer las relaciones.
Asumir la
responsabilidad de las partes en conflicto.
Reparar el vínculo.
Reforzar la
capacidad de los involucrados para resolver los conflictos. Restituir la confianza
en la comunidad.
Ejemplos:
Reconocimiento de falta: medida realizada por el alumno que ha
cometido la falta, con un trabajo de reflexión guiado por el Profesor jefe u orientador
a cargo del seguimiento. Pedir disculpas por la lesión a la convivencia escolar:
medida que se ofrece como una posibilidad al alumno que ha cometido la falta,
quien, desde el convencimiento pleno y la autenticidad, estima que es una medida
reparatoria.
Propuesta del alumno como medida reparatoria: medidas de
reparación concretas, sugeridas por el alumno y consensuadas con el Profesor jefe
u orientador a cargo del seguimiento, resguardando su dignidad y en
proporcionalidad a la falta cometida.

2. Falta Grave Se configuran por aquellas actitudes y comportamientos que atenten
contra la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad
escolar y/o provoquen cualquier alteración del bien común, así como acciones
deshonestas y/o contra principios y valores escolares que afecten la buena
convivencia escolar.

Ejemplos:
Por Incumplir el Compromiso Conductual.
Reiterar las faltas
consignadas en el Compromiso Conductual. Tener actitud irrespetuosa en el aula
y/o en actividades del colegio, por ejemplo, responder mal a adultos. Mal uso del
celular o cualquier aparato tecnológico.
Copiar, plagiar, facilitar la copia por
cualquier medio, presentar textos ajenos como propios, comprar, vender y/o facilitar
trabajos ajenos. Acusar a otros por faltas propias. Omitir información en casos
de eventuales delitos y casos de conductas graves. Engañar o mentir. Burlarse
y/o faltar el respeto.
Agredir física, verbal y/o psicológicamente.
Tener
indisciplina y/o comportamiento disruptivo en actividades escolares, malogrando el
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ambiente de trabajo escolar (por ejemplo, interrumpir actividades de aprendizaje
con palabras, actitudes, gestos, gritos).
No rendir una prueba estando en el
colegio. No asistir a clases u otras actividades estando en el colegio. Abandonar
el colegio en hora de clases sin autorización . Utilizar vocabulario soez o hacer
gestos groseros. Realizar acciones que pongan en riesgo la integridad propia o
de otros (por ejemplo, lanzar objetos dentro o fuera del aula que dañen a algún
miembro de la comunidad).
No respetar la autoridad de los profesionales y
asistentes de la educación del colegio.
Agredir físicamente, golpear o ejercer
violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro miembro de la comunidad
educativa.
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o acosar.
Injuriar, desprestigiar, burlarse o menoscabar a un estudiante, a cualquier otro
integrante de la comunidad educativa o al establecimiento, públicamente o a través
de chats, blogs, fotologs, Facebook, twitter, WhatsApp, mensajes de texto, correos
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs,
redes sociales, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico.
a. Medidas de acompañamiento
Diálogo personal correctivo.
Información a padre, madre o apoderado.
Derivación a profesional de apoyo interno especializado.
Derivación a otras instancias de apoyo especializado.
Superación de medida: en consideración al carácter formativo de la
medida, y durante la vigencia de la misma, al alumno se le podrá levantar la
medida a pesar de haber incurrido hasta en 5 anotaciones negativas por
faltas de carácter leve. Se comunica al padre, madre o apoderado y al alumno
el levantamiento de dicha medida.

b. Sanciones
ii. Amonestación escrita El colegio aplica medidas pedagógico-formativas,
reparatorias y disciplinarias o sancionatorias en el marco de un proceso denominado
“seguimiento y acompañamiento disciplinario”. Este es un compromiso contraído
por el alumno para mejorar su comportamiento, disciplina y/o responsabilidad.
Ello supone apoyar al alumno en su proceso de cambio de conducta, actitudes y
fortalecimiento de principios y valores, definiendo metas y plazos para ello. La
dirección del colegio entiende que los alumnos con seguimiento y acompañamiento
disciplinario necesitan ciertas estrategias de apoyo o supervisión especial por parte
de la familia, del colegio o de especialistas externos para que, en lo posible, puedan
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cumplir adecuadamente el compromiso contraído y puedan lograr el objetivo
formativo de superar la medida.
La medida la aplica preferentemente el Profesor Jefe , comunicándola al alumno en
entrevista personal e informándola al padre, madre o apoderado.
Durante el período de vigencia de la medida se hará un proceso de seguimiento y
acompañamiento, el que consiste, por ejemplo, en entrevistas regulares de apoyo
al alumno, informando el Profesor jefe al padre, madre o apoderado.
El plazo de esta medida no será inferior a un mes ni superior a dos meses. Su
incumplimiento, es decir, la no superación de la(s) condición(es) establecida(s) por
el colegio y/o la reiteración de la(s) falta(s) será causal para aplicar una Prórroga de
la Amonestación o la medida disciplinaria siguiente.
Según sea el caso, el profesor jefe podrá solicitar al Comité de Buena Convivencia
Escolar reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una
justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los
documentos aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el
que podrá resolver una medida distinta o un curso de acción diferente (incluso
levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras normas y del
debido proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de
sus miembros.
El Consejo de profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del
alumno para brindar el debido apoyo.
El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de una medida
disciplinaria de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida.
El Comité determinará al profesional que revisará el caso.
Dicha apelación podrá incluir una carta del estudiante, si correspondiere. El Comité
informará al apelante de la resolución definitiva en un plazo máximo de 15 días
hábiles desde el ingreso de la apelación. Se notificará en entrevista personal o por
escrito.

iii. Suspensión de clases Dirección podrá determinar la suspensión de clases hasta
por 5 días hábiles en caso que la gravedad de la falta lo amerite, teniendo en cuenta
que se trata de una medida excepcional, fundamentada en conductas que pongan
en riesgo real la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la

REGLAMENTO INTERNO DE CONVICENCIA // Colegio Puangue //
81

Página 24 de

comunidad educativa, incluida la integridad física y/o psicológica del propio alumno.
Esta medida se podrá prorrogar excepcionalmente por igual período si persevera el
peligro o riesgo mencionado.

iv. Prórroga de Amonestación Escrita. El colegio aplica medidas pedagógicoformativas, reparatorias y disciplinarias o sancionatorias en el marco de un proceso
denominado “seguimiento y acompañamiento disciplinario”. Este es un compromiso
contraído por el alumno para mejorar su comportamiento, disciplina y/o
responsabilidad.
Ello supone apoyar al alumno en su proceso de cambio de conducta, actitudes y
fortalecimiento de principios y valores, definiendo metas y plazos para ello. La
dirección del colegio entiende que los alumnos con seguimiento y acompañamiento
disciplinario necesitan ciertas estrategias de apoyo o supervisión especial por parte
de la familia, del colegio o de especialistas externos para que, en lo posible, puedan
cumplir adecuadamente el compromiso contraído y puedan lograr el objetivo
formativo de superar la medida.
Esta medida se aplica cuando se estima en consulta al profesor jefe, la superación
parcial de la Amonestación Escrita y la necesidad de un plazo adicional para hacer
evidente el mejoramiento.
La medida la aplica preferentemente el Director, comunicándola al alumno en
entrevista personal e informándola al padre, madre o apoderado.
El plazo de prórroga se otorgará en una sola oportunidad y puede extenderse por
uno o dos meses más al término de la medida anterior.
Durante el período de vigencia de la medida se hará un proceso de seguimiento y
acompañamiento, el que consiste, por ejemplo, en entrevistas regulares de apoyo
al alumno, informando al Profesor jefe al padre, madre o apoderado.
Su incumplimiento, es decir, la no superación de la(s) condición(es) establecida(s)
por el colegio y/o la reiteración de la(s) falta(s) será causal para aplicar la medida
disciplinaria siguiente.
Según sea el caso, el profesor jefe podrá solicitar al Comité de Buena Convivencia
Escolar reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una
justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los
documentos aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el
que podrá resolver una medida distinta o un curso de acción diferente (incluso
levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras normas y del
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debido proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de
sus miembros.
El Consejo de profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del
alumno para brindar el debido apoyo.
El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de una medida
disciplinaria de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida.
El Comité determinará al profesional que revisará el caso.
Dicha apelación podrá incluir una carta del estudiante, si correspondiere. El Comité
informará al apelante de la resolución definitiva en un plazo máximo de 15 días
hábiles desde el ingreso de la apelación. Se notificará en entrevista personal o por
escrito.

v. Condicionalidad El colegio aplica medidas pedagógico-formativas, reparatorias y
disciplinarias o sancionatorias en el marco de un proceso denominado “seguimiento
y acompañamiento disciplinario”. Ello supone apoyar al alumno en su proceso de
cambio de conducta, actitudes y fortalecimiento de principios y valores, definiendo
metas y plazos para ello. La dirección del colegio entiende que los alumnos con
seguimiento y acompañamiento disciplinario necesitan ciertas estrategias de apoyo
o supervisión especial por parte de la familia, del colegio o de especialistas externos
para que, en lo posible, puedan cumplir adecuadamente el compromiso contraído y
puedan lograr el objetivo formativo de superar la medida.
Este es el último llamado de atención a nivel conductual y/o de responsabilidad.
La medida la aplica preferentemente el Director(a), comunicándola al alumno en
entrevista personal e informándola al padre, madre o apoderado.
Durante el período de vigencia de la medida se hará un proceso de seguimiento y
acompañamiento, el que consiste, por ejemplo, en entrevistas regulares de apoyo
al alumno, informando al profesor jefe, al padre, madre o apoderado.
El plazo de duración de esta medida no será inferior a un mes ni superior a tres
meses. Esta medida no es prorrogable. Su incumplimiento, es decir, la no
superación de la(s) condición(es) establecida(s) por el colegio y/o la reiteración de
la(s) falta(s) será causal para aplicar la medida disciplinaria siguiente, pudiendo ser
ésta la No Renovación de Matrícula para el siguiente año escolar.
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Según sea el caso, el profesor jefe podrá solicitar al Comité de Buena Convivencia
Escolar reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una
justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los
documentos aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el
que podrá resolver una medida distinta o un curso de acción diferente (incluso
levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras normas y del
debido proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de
sus miembros.
El Consejo de profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del
alumno para brindar el debido apoyo.
El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de una medida
disciplinaria de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida.
El Comité determinará al profesional que revisará el caso.
Dicha apelación podrá incluir una carta del estudiante, si correspondiere. El Comité
informará al apelante de la resolución definitiva en un plazo máximo de 15 días
hábiles desde el ingreso de la apelación. Se notificará en entrevista personal o por
escrito.
La Condicionalidad se revisa regularmente con una periodicidad mensual, tanto con
alumnos como con apoderados, sea en conjunto o por separado.
Los alumnos que estén condicionales no podrán representar al colegio en
actividades internas ni externas.

c. Medidas Reparatorias Se aplicarán las medidas reparatorias señaladas
anteriormente.

3. Muy Graves Se consideran faltas muy graves aquellas actitudes y
comportamientos que atenten contra la integridad física y/o psicológica de cualquier
miembro de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y/o
conductas tipificadas como delito.
Ejemplos: Sustraer y/o cometer apropiación indebida de objetos del colegio o de
cualquier miembro de la comunidad educativa. Falsificar o adulterar, por ejemplo,
firmas, justificativos, comunicaciones, calificaciones. Las conductas de maltrato
ocurridas entre estudiantes, reiteradas, con existencia de asimetría de poder de
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cualquier naturaleza.
Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o
amenazantes u ofender a cualquier miembro de la comunidad educativa. Realizar
rayados en la infraestructura escolar.
Burlarse reiteradamente de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Exhibir, transmitir o difundir por medios
cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. Discriminar arbitrariamente
a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación
económica, pensamiento político o filosófico, ascendencia, nombre, nacionalidad,
sexo, orientación sexual, identificación sexual, discapacidad, defectos físicos o
cualquier otra circunstancia. Realizar acosos o ataques de connotación sexual,
aun cuando no sean constitutivos de delito.
Portar todo tipo de armas,
instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean
genuinos o con apariencia de ser reales, que no haya sido solicitado como material
de trabajo en una asignatura.
Destruir o causar daño de las dependencias,
materiales, sistemas e implementos del colegio, infraestructura mueble y/o inmueble
del mismo, y en general de bienes de cualquier miembro de la comunidad educativa,
o en lugares visitados en representación del colegio. (por ej. Destrozar o dañar
símbolos religiosos, símbolos patrios, bienes o documentos oficiales de la
Comunidad Escolar.)
Faltar el respeto a objetos sagrados, símbolos religiosos o
patrios. Cometer faltas a la ética, la moral y/o a las buenas costumbres. Portar,
promover, traficar, incitar a consumir y/o consumir tabaco, alcohol, drogas, otras
sustancias estupefacientes o material pornográfico dentro del colegio, en
actividades internas o de representación del colegio (por ej. jornadas, fiestas, viaje
de estudio, eventos deportivos, artísticos, culturales).
Planificar y/o ejecutar
acciones individuales y/o colectivas que perturben el normal desarrollo de las
actividades escolares de toda índole, realizadas al interior del colegio o en
actividades institucionales (ej. paseo curso, visita museo).
Cometer y/o incitar a
otros a actos ética o moralmente reprobables.
Sobornar o intentar sobornar a
cualquier integrante de la Comunidad Educativa. Hackear la red de computación
del colegio, intentar hacerlo o provocar deliberadamente algún daño al suministro
de energía o de red, independientemente del resultado final. Participar directa o
indirectamente en acciones consideradas faltas o delito en nuestra legislación.
Implicar la presencia y permanencia del alumno en el establecimiento un peligro
para algún miembro de la Comunidad Escolar.
o
o

Dificultar o impedir por cualquier modo o forma el desempeño académico y
derecho a la educación de los estudiantes del Establecimiento.
Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los
actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, 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
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la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento(ley Aula
Segura).

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director,
profesor, asistente de la educación u otro. También revestirá especial gravedad
cualquier tipo de violencia física o psicológica, ejercida por otro adulto de la
comunidad educativa –.
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.

Cabe señalar la distinción respecto del llamado de atención leve o severo hecho
con fines formativos o de prevención por docentes o asistentes de la educación del
establecimiento a un estudiante o grupo de ellos, en el espacio educativo o en
actividades propias del colegio.

a. Medidas de acompañamiento
i. Diálogo personal correctivo (Ver VII. 1. a).
ii. Derivación a profesional de apoyo interno especializado (Ver VII. 1. a).
iii. Derivación a otras instancias de apoyo especializado (Ver VII. 1. a).
iv. Plan de trabajo colegio – familia - alumno. Se comunica la transgresión del
estudiante para propiciar el diálogo dentro de la familia en coordinación con el
seguimiento y acompañamiento en el colegio.
b. Medidas disciplinarias o Sanciones
i. Condicionalidad El colegio aplica medidas pedagógico-formativas, reparatorias y
disciplinarias o sancionatorias en el marco de un proceso denominado “seguimiento
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y acompañamiento disciplinario”. Ello supone apoyar al alumno en su proceso de
cambio de conducta, actitudes y fortalecimiento de principios y valores, definiendo
metas y plazos para ello. La dirección del colegio entiende que los alumnos con
seguimiento y acompañamiento disciplinario necesitan ciertas estrategias de apoyo
o supervisión especial por parte de la familia, del colegio o de especialistas externos
para que, en lo posible, puedan cumplir adecuadamente el compromiso contraído y
puedan lograr el objetivo formativo de superar la medida.
Este es el último llamado de atención a nivel conductual y/o de responsabilidad.
La medida la aplica preferentemente el Director(a), comunicándola al alumno en
entrevista personal e informándola al padre, madre o apoderado.
Durante el período de vigencia de la medida se hará un proceso de seguimiento y
acompañamiento, el que consiste, por ejemplo, en entrevistas regulares de apoyo
al alumno, informando al profesor jefe al padre, madre o apoderado.
El plazo de duración de esta medida no será inferior a un mes ni superior a tres
meses. Esta medida no es prorrogable. Su incumplimiento, es decir, la no
superación de la(s) condición(es) establecida(s) por el colegio y/o la reiteración de
la(s) falta(s) será causal para aplicar la medida disciplinaria siguiente, pudiendo ser
ésta la No Renovación de Matrícula para el siguiente año escolar.
Según sea el caso, el profesor jefe podrá solicitar al Comité de Buena Convivencia
Escolar reevaluar la situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una
justificación de relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los
documentos aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el
que podrá resolver una medida distinta o un curso de acción diferente (incluso
levantar la medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras normas y del
debido proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de
sus miembros.
El Consejo de profesores del curso deben estar en conocimiento de la situación del
alumno para brindar el debido apoyo.
El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de una medida
disciplinaria de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida.
El Comité determinará al profesional que revisará el caso.
Dicha apelación podrá incluir una carta del estudiante, si correspondiere. El Comité
informará al apelante de la resolución definitiva en un plazo máximo de 15 días
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hábiles desde el ingreso de la apelación. Se notificará en entrevista personal o por
escrito.
La Condicionalidad se revisa regularmente con una periodicidad mensual, tanto con
alumnos como con apoderados, sea en conjunto o por separado.
Los alumnos que estén condicionales no podrán representar al colegio en
actividades internas ni externas.
ii. La suspensión de clases El colegio podrá determinar la suspensión de clases
hasta por 5 días hábiles en caso que la gravedad de la falta lo amerite, teniendo en
cuenta que se trata de una medida excepcional, fundamentada en conductas que
pongan en riesgo real la integridad física y/o psicológica de cualquier miembro de la
comunidad educativa, incluida la integridad física y/o psicológica del propio alumno.
Esta medida se podrá prorrogar excepcionalmente por igual período si persevera el
peligro o riesgo mencionado.
iii. Suspensión o cancelación de actividades propias del colegio La dirección del
colegio podrá aplicar la suspensión del alumno y/o prohibir la asistencia y
participación de alumnos en actividades propias del colegio (Fiestas, Viaje de
Estudio, Graduación, Celebraciones, Campeonatos, entre otras) y la representación
del colegio en actividades internas o externas a alumnos que hayan incurrido en
faltas causantes de Condicionalidad, Cancelación de Matrícula (Expulsión) o No
Renovación de Matrícula, por transgresiones a la buena convivencia escolar, en el
marco de un debido proceso.
Según sea el resultado del proceso de indagación, reparación de la falta y/o sanción,
la actividad propia del colegio puede ser también temporalmente suspendida,
recalendarizada o definitivamente cancelada.
El padre, madre o apoderado podrá apelar por escrito a la resolución de la medida
disciplinaria de sanción al Comité de Buena Convivencia Escolar, en un plazo
máximo de 5 días hábiles desde la notificación de la medida.
El Comité determinará al profesional que revisará el caso.
Dicha apelación podrá incluir una carta del estudiante, si correspondiere. El Comité
informará al apelante de la resolución definitiva en un plazo máximo de 15 días
hábiles desde el ingreso de la apelación. Se notificará en entrevista personal o por
escrito.
iv. No Renovación de Matrícula Si durante el tiempo de vigencia de la
condicionalidad, el estudiante comete una nueva falta grave o muy grave y/o hay
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reiteración de las faltas ya consignadas y/o no se observan avances, se evaluará la
aplicación de la medida de no renovación de matrícula.
Es aquella medida disciplinaria que puede adoptar el colegio en la que se da aviso
al estudiante, padre, madre o apoderado de la no continuidad de matrícula para el
año siguiente, de acuerdo al procedimiento y regulación del Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, con garantía y observancia, en todo momento, del justo y
debido proceso escolar. El alumno mantiene su matrícula y calidad de alumno
regular durante el proceso y hasta el término del año escolar.
Le medida la implementará el Comité de Buena Convivencia Escolar.
El padre, madre o apoderado del alumno al que le sea aplicada la medida de no
renovación de matrícula, tendrá derecho a apelar por escrito y solo una vez al
Director(a) del colegio, dentro de un periodo máximo de 15 días corridos, luego de
informada la medida.
El Director(a) del colegio consultará al Consejo de Profesores antes de tomar una
decisión.
La respuesta a la misma la hará saber el Director(a), en entrevista personal o por
escrito, al padre, madre o apoderado, en el transcurso de los siguientes 10 días
hábiles de recibida la apelación.
Sin perjuicio de la apelación, el padre, madre o apoderado es responsable de buscar
colegio apenas se le notifique la medida de no renovación de matrícula, más allá
que considere el apelar a la medida y esperar la resolución de la misma.
En caso de ser aceptada la apelación por el Director(a), es decir, se revoque la
medida de No Renovación de Matrícula, el Comité de Buena Convivencia Escolar
podrá resolver aplicar al alumno alguna de las medidas contempladas en el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

v. Cancelación inmediata de la matrícula (Expulsión). La expulsión es una medida
disciplinaria que se aplica durante el transcurso del año escolar, lo que implica el
retiro obligado del estudiante del establecimiento. Es considerada una medida
extrema, excepcional y última, legítima sólo cuando efectivamente la situación
afecte gravemente la convivencia escolar, medida que siempre se debe aplicar
conforme a un justo proceso, que debe contemplar el Reglamento Interno de
Convivencia Escolar. Sus efectos son inmediatos.
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Es una medida aplicable a la comisión de delitos o conductas muy graves que ponen
en peligro la integridad física y/o sicológica del propio alumno y/o la de cualquier
miembro de la comunidad educativa.
Le medida la implementará el Comité de Buena Convivencia Escolar.
En entrevista personal, se comunicará la medida al padre, madre o apoderado.
El padre, madre o apoderado del alumno al que le sea aplicada la medida de
expulsión, tendrá derecho a apelar por escrito y solo una vez al Director(a) del
colegio, dentro de un periodo máximo de 15 días corridos, luego de informada la
medida.
El Director(a) del colegio consultará al Consejo de Profesores antes de tomar una
decisión respecto de la apelación.
La respuesta a la misma la hará saber el Director(a), en entrevista personal o por
escrito, al padre, madre o apoderado, en el transcurso de los siguientes 10 días
hábiles de recibida la apelación.
En caso de ser aceptada la apelación por el Director(a) es decir, se revoque la
medida de Cancelación inmediata de matrícula (expulsión), el Comité de Buena
Convivencia Escolar podrá resolver aplicar al alumno alguna de las medidas
contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE).

c. Medidas Reparatorias Se aplicarán las medidas reparatorias señaladas
anteriormente.
4. Criterios de Aplicación de las Medidas Tanto las medidas como los
procedimientos relacionados con las faltas a la convivencia escolar, poseen para el
colegio un carácter formativo y correctivo, respecto de los involucrados, y para la
comunidad educativa en su conjunto. Es decir, buscamos generar conciencia sobre
las consecuencias de los actos, desarrollar responsabilidad, aprendizajes
significativos y compromiso con la comunidad educativa, otorgar la posibilidad de
reconocer la falta, corregir el error y reparar el daño, brindando un plazo prudente,
de acuerdo a la falta, para que se produzca el aprendizaje.
Las medidas se implementarán conforme a la gravedad de la conducta, respetando
la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del
afectado, así como la formación del responsable.
Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar las medidas, los siguientes
criterios: La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas.
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La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. La pluralidad y grado de
responsabilidad de los involucrados. El carácter vejatorio o humillante del caso.
Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro.
Haber obrado a solicitud de un tercero, bajo recompensa o amenaza.
Haber
agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. La conducta anterior del
responsable (intachable o reprochable) El abuso de una posición superior, ya sea
física, moral, de autoridad u otra. La discapacidad o indefensión del afectado.
El reconocimiento u ocultamiento de la falta.
5. Instancias de revisión de las medidas y sanciones
a. Levantamiento o modificación de medidas y sanciones Según sea el caso, el
Profesor jefe podrá solicitar al Comité de Buena Convivencia Escolar reevaluar la
situación de una medida disciplinaria vigente, a partir de una justificación de
relevancia, conforme a las condiciones y compromisos fijados en los documentos
aplicables al caso. Será el Comité de Buena Convivencia Escolar el que podrá
resolver una medida distinta o un curso de acción diferente (incluso levantar la
medida o aplicar una mayor), en el contexto de nuestras normas y del debido
proceso escolar. Para ello será necesario contar con el voto de mayoría de sus
miembros.
Las conductas reguladas en este párrafo, previa investigación, pueden conllevar la
imposición de las sanciones de: No renovación de Matrícula o Expulsión.

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 aplicción de sanciones o implementado a
favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o
psicolosocialque estén expresamente establecidas en el Reglamento Interno
del Establecimiento Educacional, las que en todo caso deberán ser
pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando
siempre el interés superior del niño o pupilo. No obstante, lo anterior no será
aplicable cuando se trate de una conducta que afecte directamente
contra la integridad física y/o psicológica de alguno de los miembros de
la Comunidad Escolar.

Además declárase que se prohíbe la Expulsión, Cancelación de Matricula, o
Suspender a sus Estudiantes por causales que se deriven de su situación
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Socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculada a la presencia de
necesidades educativas especialesde 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 necesaria.
Registro de las medidas disciplinarias y sanciones: Todas las medidas
disciplinarias quedarán registradas en las carpetas de investigación llevadas al
efecto.
ARTÍCULO 30: APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN.
El Director(a) tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras
dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad
escolar que en el establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las
faltas graves establecidas como tales en el presente reglamento interno, y que
conlleven como sanción en el mismo la expulsión o cancelación de la matrícula, o
afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en la Ley
Nº21.128 (Aula Segura).
ARTÍCULO 31: NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN.
El Director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus
fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado,
según corresponda. En este caso, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para
resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. En este
procedimiento se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la
presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.
(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)

ARTÍCULO 32:
CAUTELAR.

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN

DE LA

MEDIDA

Contra la decisión que imponga la medida cautelar de SUSPENSIÓN, regulada en
los párrafos anteriores, se podrá solicitar la “reconsideración” de la medida, dentro
REGLAMENTO INTERNO DE CONVICENCIA // Colegio Puangue //
81

Página 35 de

del plazo de cinco días hábiles, contados desde la respectiva notificación, ante la
misma autoridad que decidió, quien resolverá previa consulta al Consejo de
Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su
tramitación.
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como
sanción cuando, como resultado del procedimiento, se imponga una sanción más
gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la matrícula.
a) Cuando el Apoderado incurra en alguna conducta que afecte gravemente la
Convivencia Escolar. Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia
escolar los actos cometidos por apoderados del establecimiento educacional, que
causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la
comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que
produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos
incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura
esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

ARTICULO 33: 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 artículo y siguientes del
presente reglamento.

ARTICULO 34: 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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CAPITULO IV: DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
ARTÍCULO 35: INFRACCION DEL REGLAMENTO
Los Alumnos incurrirán en responsabilidad por infracción a las disposiciones de
este Reglamento cuando la infracción a sus Deberes y Obligaciones fueren
susceptibles de la aplicación de una medida disciplinaria. Estas faltas deberán ser
acreditadas mediante una Investigación, conforme a las reglas que a continuación
se presentan.
ARTICULO 36: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES
El conducto regular será el siguiente:
 Profesor jefe y/o profesor de asignatura
 Inspector General
 Encargado de Convivencia Escolar.
 Director(a).
ARTICULO 37: APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Este procedimiento tiene como objeto investigar las relaciones entre los miembros
de la Comunidad Educativa se aplicará a los Alumnos matriculados en ESCUELA
PUANGUE de la Corporacion Municipal de Melipilla. Esta investigación es
independiente de la eventual responsabilidad penal, civil o laboral que pudiesen
determinar los Tribunales Ordinarios de Justicia.
ARTÍCULO 38: 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 investigación, la cual tendrá por objeto
verificar la existencia de los hechos, y la individualización de los responsables y su
eventual participación, si los hubiere. Designando para tal efecto a uno de los
miembros que integren el Equipo de Convivencia del Establecimiento.
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ARTÍCULO 39: DE LAS NOTIFICACIONES
Las notificaciones que se realicen durante la investigación deberán presentarse
personalmente a los Padres o Apoderados dejándose registro de estas y de todas
las actuaciones en la carpeta de investigación. En caso que no fuese posible, el
investigador notificará por carta certificada a los Padres o Apoderados al domicilio
registrado en el Colegio, de lo cual deberá dejarse constancia escrita, en este último
caso se entenderá notificado al tercer día del envío de la carta.
Si los interesados solicitan expresamente ser notificados por correo electrónico, se
accederá a ello, previa declaración por escrito del Padre o Apoderado en que
señalaran una dirección electrónica para estos efectos. Se entenderán notificadas
las comunicaciones que se envíen por este medio a contar del día siguiente de su
recepción. Cualquier error en la dirección del correo entregada es de exclusiva
responsabilidad de quien la hubiese declarado, y se tendrá como realizada para
todos los efectos legales.
.
ARTICULO 40: 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.
ARTICULO 41: DECISIÓN
La decisión del asunto corresponderá al Director del Establecimiento, una vez que
haya conocido el informe que le deberá presentar el Encargado de Convivencia,
dictará una resolución fundada en el plazo de tres (3) días, la que tendrá por objeto
resolver el conflicto, de conformidad al mérito de los antecedentes y por resolución
fundada declarando el sobreseimiento, absolución y/o medida(s) disciplinarias que
aplicará al caso.
Esta resolución, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada personalmente y
por escrito al Estudiante afectado y a su Padre, Madre o Apoderado, según el caso.
En el mismo documento se dejará constancia del derecho que les asiste para pedir
la reconsideración de la decisión y del plazo de quince días que tienen para ejercerlo
desde su notificación. En caso que el Apoderado no concurra a la citación para
notificar personalmente, se practicará la notificación por alguna de las otras
formas previstas en el Reglamento.
.
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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 , a
través del diálogo y de reflexión crítica de las posiciones e intereses de los
involucrados(as), indagando sobre una solución justa y formativa para ambas
partes, en relación a la situación planteada
La mediación: procedimiento en el que una persona ajena al conflicto, orienta el
diálogo y ayuda a las y los involucrados a llegar a un acuerdo sin establecer
sanciones ni culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la relación y la
reparación cuando sea necesaria.
El sentido de la mediación es que las y los involucrados aprendan de la experiencia
y se comprometan con su propio proceso formativo.
El mediador o mediadora adopta una posición de neutralidad respecto de las partes
en conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el diálogo y el acuerdo.
Es importante mencionar que TODA MEDIDA antes de su aplicación debe ser
necesario conocer la versión de todas y todos los involucrados, considerando el
contexto y las circunstancias que rodearon la falta; establecer el derecho de ser
escuchados, que sus argumentos sean considerados, presumir inocencia,
reconocer el derecho a apelación.
Las medidas serán coherentes con las faltas; serán formativas, reparadoras y
eficientes; permitirán que nuestros estudiantes tomen conciencia de las
consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen
compromisos de reparación del daño.
Respecto de las y los estudiantes, se han detallado las faltas y medidas tomadas
en cada caso.
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CAPÍTULO VI: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O
APODERADOS
ARTÍCULO 42: DERECHOS:
A que su hijo o pupilo (a) reciba una educación conforme a los valores expresados
en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Escuela Puangue y los programas
de estudio vigentes.
A ser informado por las instancias correspondientes Dirección, Unidad Tecnico
Pedagógica (UTP), Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia, sobre los
procesos de aprendizaje, desarrollo personal, social y conductual de su hijo (a) en
el Colegio.
A recibir sugerencias que orienten el proceso de búsqueda de soluciones ante
eventuales dificultades académicas, valóricas y conductuales que afecten a su
pupilo (a).
A ser citado oportunamente a entrevistas, reuniones y encuentros programados por
el colegio.
A ser atendido, en caso solicitado, por la persona requerida, según horario
establecido.
A ser tratado con respeto y consideración por parte de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Se reconoce el derecho de los Padres, Madres y Apoderados a asociarse libremente
a elegir o ser elegido para integrar una directiva de curso o de Centro General de
Padres.
A ser informado oportunamente sobre las normas, consecuencias de su
transgresión y procedimientos, que rijan aquellas actividades que sean parte de la
formación integral de los Estudiantes.
ARTICULO 43: DEBERES Y OBLIGACIONES
Conocer, acatar y participar del Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de
Convivencia Escolar del Establecimiento.
Respetar los conductos regulares establecidos en el presente Reglamento.
Tratar con respeto y dignidad a los Docentes, Asistentes de la Educación y a todo
el Personal Dependiente del Colegio, Autoridades Públicas y de la Corporación
Municipal de Melipilla. Las faltas a las normas de urbanidad o respeto, amenazas,
agresiones verbales o físicas de cualquier especie o por cualquier medio constituyen
infracciones graves al presente Reglamento.
Proteger y acompañar en el proceso de formación de su hijo en los ámbitos físicos,
psico-emocional y pedagógicos.
Respetar los derechos del Estudiante y acompañarlos en el cumplimiento de sus
deberes.
Asistir puntualmente a todos los llamados del Colegio para respaldar el
acompañamiento del Alumno(a), este deber reviste un especial carácter ineludible
y de obligatoriedad:
Las reuniones de Apoderados, y todas las actividades convocadas y dispuestas por
el Colegio.
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Las entrevistas solicitadas por Profesores Jefes, Directores, u otros estamentos.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones constituye una infracción
grave al presente Reglamento de Convivencia Escolar, al Proyecto Educativo
Institucional.
Justificar la ausencia a clases, como así también de ausencia a reuniones, jornadas
o actividades oficiales promovidas por el Colegio (por escrito o personalmente,
según sea el caso)
Responder, en los plazos fijados, las comunicaciones por vía carta, circulares o
agenda.
Abstenerse de emitir comentarios negativos frente a la Comunidad Escolar, o
terceros, Estudiantes u otros Padres, que vayan en menoscabo del Colegio o de
cualquier miembro de la comunidad, sin antes informarse sobre la verdad de los
hechos, con quien corresponda, por cualquier medio verbal, escrito o electrónico.
La infracción a esta norma configurará una falta gravísima al presente Reglamento.
Supervisar y exigir la asistencia a clases conforme a las exigencias de uniforme y
presentación personal contenidas en este reglamento.
Retirar puntualmente a su hijo(a) conforme al horario de salida establecido por el
colegio, según el nivel correspondiente en que se encuentre matriculado.
Acatar la pérdida del derecho a seguir siendo miembro de la comunidad cuando
haya sido objeto de una sanción por conducta(s) contraria al Reglamento de
Convivencia Escolar y Proyecto Educativo Institucional.
Cumplir con las normas y procedimientos que correspondan a actividades de
académicas, formativas, extraescolares, y/o de recreación. Estas serán
debidamente informadas a los Alumnos (as), Padres y Apoderados.
No consumir, portar, ni comercializar sustancias nocivas como drogas y alcohol.
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.
Queda absolutamente prohibido fumar en todas las dependencias de la Escuela
Puangue y se recomienda no hacerlo en el entorno cercano a éste.
Cualquier intromisión a los sistemas informáticos del Establecimiento por cualquier
medio constituirá infracción gravísima al presente Reglamento. Su mal uso será
considerada una agravante.
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Los Apoderados deben cuidar la infraestructura y bienes muebles que se
encuentren dentro del Colegio. El daño o apropiación de estos bienes por parte de
los Apoderados será considerada una infracción gravísima.
ARTÍCULO 44: CONDUCTO REGULAR PARA ATENCIÓN DE APODERADOS
Todos los requerimientos de atención especial, se formalizarán por escrito,
siguiendo en toda circunstancia el conducto regular establecido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ARTÍCULO 45: 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
ARTICULO 46: 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 articulo 43 que el colegio convoque: reuniones de
Apoderados, entrevistas citadas por Profesor Jefe o asignatura, Encargado
de Convivencia Escolar, Jefe de Unidad Técnico Pegógica, Director(a), o
cualquier otro profesional del Establecimiento.
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c) El Apoderado que prefiera actos que pudiesen contituir 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
57, del presente reglamento.
ARTÍCULO 47: MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES A LOS PADRES,
APODERADOS Y/0 REPRESENTANTES LEGALES.
El Director(a) mediante resolución fundada, previo informe del Encargado(a) de
Convivencia correspondiente, ordenará que de oficio se inicie un procedimiento de
investigación, conforme a las reglas del articulo 36 y siguientes del presente
Reglamento, mediante el cual resolverá sobre la pertinencia de aplicar alguna de
las siguientes medidas disciplinarias al Padre, Madre, Representante Legal, o quien
tenga la calidad de Apoderado en atención a la naturaleza, gravedad y reiteración
de la infracción o incumplimiento de alguna de las disposiciones contenidas en este
Reglamento.
Las medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados son:
1.- Amonestación escrita
2.- Imposibilidad temporal para acceder al interior del Establecimiento hasta el
termino 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.
ARTICULO 48: PROCEDIMIENTO APLICABLE
Todo acto u omisión que importe infracción a los deberes del Apoderado conforme
a lo establecido en el artículo 43 de este Reglamento, podrá ser investigado y
eventualmente sancionado conforme al procedimiento del articulo 33 y siguientes
del presente Reglamento.
ARTICULO 49: RECURSO DE APELACIÓN
De la resolución que dicte el Equipo Directivo, procederá el Recurso de Apelación
el que deberá ser interpuesto dentro del plazo de tres (3) días contados desde la
notificación de la resolución. Conocerá y resolverá el recurso el Director del
Establecimiento.

.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ESCUELA PUANGUE

Dirección: Camino a San Antonio S/N
Comuna Melipilla
Provincia Melipilla
Región Metropolitana
Fono 228320843 - 954156843
Mail Escuela.puangue@cormumel.cl
Rol base de datos 10805-7
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I.- INTRODUCCIÓN

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento Interno
de Convivencia Escolar que establece, de manera clara y organizada, los pasos y etapas a seguir y
los responsables de implementar las acciones necesarias para actuar frente, por ejemplo, a una
situación ocurrida en Establecimiento Educacional..
Los Protocolos de Prevención y Actuación por tema, se complementan en el colegio con políticas de
promoción de la convivencia escolar (por ejemplo, actividades y celebraciones que la fortalecen: ,
Día del Alumno, Jornadas etc.) y prevención de todas las conductas que lesionen o afecten la misma,
incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento, así como en el
Plan de Gestión de Convivencia Escolar que se implementa anualmente.

II. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO ESCOLAR Y ACOSO ESCOLAR.

1. Política de prevención La buena convivencia escolar es un aprendizaje que se enseña y aprende.
Concebida desde una dimensión formativa, se ve expresada en distintos ámbitos, como por ejemplo
en el aula, actos ceremoniales, reuniones de padres, madres y apoderados, salidas pedagógicas.
Asimismo, el enfoque formativo tiene una dimensión preventiva, que implica preparar al alumno
para tomar decisiones anticipadas y enfrentar adecuadamente situaciones que alteren la buena
convivencia.
De este modo, cualquier miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de
vulneración de derechos, abuso o maltrato.
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El Colegio posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar anual, según lo requiere la normativa
educacional, que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de
promoción de la buena convivencia escolar, entre ellas se destacan:
Charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y apoderados.
Capacitación por estamentos, con énfasis en docentes y asistentes de la educación en estrategias
para la resolución constructiva de conflictos y tópicos relativos a la vulneración de derechos.
Promoción de actitudes y valores humano - cristianos, con énfasis en el valor del respeto,
tolerancia, solidaridad e inclusión.
“Política de Buen Trato” entre las personas que componen la comunidad escolar, en donde se
explicite la necesidad y conveniencia de un trato respetuoso, solidario, tolerante e inclusivo.

2. Protocolo de actuación El colegio rechaza las conductas consideradas como maltrato y acoso
escolar.
Pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e intervenirlos, en el caso que se
hayan producido y haya tomado oportuno conocimiento.

Por lo anterior, los casos de posible maltrato escolar y acoso escolar serán abordados según el
Reglamento Interno de Convivencia Escolar, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso y
según las normas del debido proceso escolar.

3. Maltrato Escolar El maltrato escolar es todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por
cualquier medio (incluso tecnológico), en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad
educativa, realizada por otro miembro de la comunidad escolar. Según quien cometa el maltrato,
se puede clasificar en;
o maltrato entre alumnos o acoso escolar o maltrato de alumno a adulto o maltrato de adulto a
alumno o maltrato entre adultos de la comunidad. NOTA: el maltrato entre funcionarios del
establecimiento será abordado según las prescripciones establecidas en el Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS).

a. Maltrato entre Alumnos Todo tipo de violencia física y/o psicológica, cometida por un estudiante
a través de cualquier medio (incluso tecnológico) en contra de otro estudiante. Entre otras, las
conductas de maltrato entre estudiantes pueden ser insultos, amenazas, descalificaciones,
aislamiento o marginación, lesiones físicas, leves o graves.
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b. Acoso Escolar La Ley General de Educación define el acoso escolar como “toda acción u omisión
constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (…) 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”.

c. Procedimiento a seguir Cualquier miembro de la comunidad educativa puede informar y/o
denunciar sobre un caso de eventual maltrato y acoso escolar. Dicho reporte debe ser escrito y se
recibirá en Dirección , instancia que lo derivará al Comité de Buena Convivencia Escolar. 2 LGE, Art.
16 B.

El Comité mencionado aplicará el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (ítem “Debido proceso
escolar”) con las siguientes particularidades:
o Se analizarán los antecedentes entregados del eventual caso de maltrato o bien acoso escolar en
el transcurso de 10 días hábiles, y conforme a dicho análisis, se establecerán los pasos a seguir.
o Según haya indicios y/o evidencia de un eventual maltrato o bien acoso se dará curso al
procedimiento o se procederá a archivarlo.
o De verificarse el maltrato o bien acoso, y al inicio de todo proceso en el que sea parte un
estudiante, se notificará a sus padres y/o apoderados personalmente en entrevista o vía email
institucional, debiendo quedar constancia de ella, dentro de los 10 días hábiles después de conocido
el caso.
o El profesional designado por el Comité de Buena Convivencia Escolar deberá llevar adelante la
investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o
disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su esclarecimiento.
o Una vez realizada la investigación, el profesional deberá presentar un Informe ante el Comité de
Buena Convivencia Escolar, para que este Comité aplique las medidas pedagógico-formativas y
reparatorias correspondientes, e Inspectoría las de sanción disciplinaria, según el mérito. Se
resolverá en un plazo posterior de hasta 10 días hábiles.
o Se podrá apelar a la resolución del caso al Comité de Buena Convivencia Escolar, según el
procedimiento indicado en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar. Lo anterior, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución.
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o De proceder un seguimiento al caso, se le informará al apoderado la modalidad y los plazos
respectivos.
O Si el colegio sugiriera como parte de las medidas del seguimiento del caso, por ejemplo, la
derivación externa a especialistas (entre otros, psicólogos o psiquiatras) y el apoderado de los
involucrados (entre otros agredido y/o agresor) se niega a que se dé curso a dicho procedimiento,
deberá informar por escrito al colegio su decisión de no abordarlo.

4. Maltrato Adulto - Alumno El colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia
física, verbal y/o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante
de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad (adulto, sea
docente, 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), apoderado, familiar u otras personas a cargo
del alumno.
Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán analizados
conforme el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y de acuerdo al protocolo anteriormente
indicado.
Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del colegio, se evaluará conforme al
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS).

5. Maltrato Alumno - Adulto En esta hipótesis de maltrato escolar, se evaluará según el concepto de
maltrato indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el
mismo.

6. Maltrato Adulto - Adulto
a. Maltrato de funcionario del colegio hacia apoderado En esta hipótesis de maltrato, se evaluará
según el concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación
regular sobre el mismo. Si quien comete el maltrato es un adulto funcionario del colegio, se evaluará
conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad (RIOHS).

b. Maltrato de apoderado a funcionario del colegio En esta hipótesis de maltrato, se estará al
concepto de maltrato indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular
sobre el mismo. La normativa vigente señala que: “Revestirá especial gravedad todo tipo de
violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo tecnológicos y cibernéticos,
en contra de los profesionales de la educación”. Al respecto, el profesional afectado podrá iniciar
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las acciones legales que estime necesarias en resguardo de su dignidad e integridad, y el colegio las
pertinentes para dar protección y resguardo al profesional en el espacio escolar.

c. Maltrato entre apoderados En esta hipótesis de maltrato, se estará al concepto de maltrato
indicado anteriormente y se implementará el protocolo de actuación regular sobre el mismo ante
situaciones acontecidas en el espacio escolar. El colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación,
si hay voluntad de las partes, teniendo en cuenta la buena convivencia entre los miembros de la
comunidad educativa y el bien superior de los alumnos. 3 LGE, Art. 16 D.

Nota: El establecimiento dejará registro del caso de maltrato entre alumnos, acoso escolar o
maltrato de alumno a adulto en la Hoja de Registro de Entrevista a alumnos y en la Hoja de Vida del
Libro de Clases.

III. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE DE MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL INFANTIL
Y AGRESIONES SEXUALES

El presente documento contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de
maltrato infantil, abuso sexual infantil y de agresiones sexuales.
1. Introducción Existen diversas definiciones respecto a lo que es el abuso sexual infantil y las
agresiones sexuales. Exponemos dos que recogen los principales elementos y son ampliamente
reconocidas.
Una forma grave de maltrato infantil es el abuso sexual infantil, entendido como “la imposición a
un niño o niña, basada en una relación de poder, de una actividad sexualizada, en que el ofensor
obtiene gratificación Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la
amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma
de presión”.
Se definen las agresiones sexuales como “actos o hechos de connotación sexual realizados por una
persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que
atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño(a) o adolescente”
En síntesis:
Existe una relación de desigualdad o asimetría de poder.
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Hay una utilización del afectado como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de
cualquier tipo.
Y hay maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación, amenazas, etc.
Cualquier forma de abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia y, por
tanto, contraria a los valores expresados en nuestro PEI.

2. Algunas consideraciones La familia es la primera responsable de la protección de niños y
adolescentes ante situaciones de abuso sexual, cuestión que es también compartida por el colegio
y por otras instituciones sociales.
Ante situaciones de maltrato infantil, agresiones y abuso sexual, se debe siempre priorizar el interés
superior del niño, con el fin de no aumentar el riesgo de vulneración y agravar el daño.

o Los profesores, asistentes de la educación y demás funcionarios del colegio, deberán estar
receptivos ante la presencia de indicadores o señales que den cuenta de una situación de maltrato
y vulneración de derechos, de manera que evalúen el contexto en que se presentan para poder
advertir una situación de riesgo.
o Se podrá realizar entrevistas periódicas con apoderados y/o alumnos, que constituyen una
herramienta importante para consignar información relevante sobre la progresión de los cambios
notorios de un estudiante de tipo conductual.
o Durante el año escolar, se realizarán actividades formativas e informativas relacionadas con esta
temática:
Se organizará actividades para los padres y apoderados (por ejemplo, encuentros Padres e Hijo,
Crecer en Familia, reunión de apoderados, charlas informativas para las familias) con el fin de
promover la formación en torno a la prevención, la protección, el autocuidado, la crianza y la
parentalidad positiva, según etapas del desarrollo del estudiante.
Se organizará actividades para los alumnos (por ejemplo, jornadas de encuentro y reflexión,
charlas con especialistas externos, jornadas de líderes, jornadas de cursos), con el fin de promover
factores protectores en los distintos ámbitos del desarrollo, los cuales son abordados de manera
transversal en diversos espacios formativos, pedagógicos y extracurriculares.
o El colegio tiene y desarrolla anualmente un Programa de Orientación desde Prekínder hasta
Octavo Básico.
o Se actualiza anualmente el Certificado de Antecedentes del personal del colegio.
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o Se consulta anualmente el Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra menores
de edad, para cada contratación nueva y para el personal contratado previamente.
o Estos procedimientos se realizan conforme al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
o El colegio posee contacto con la red pública de apoyo local, por ejemplo, Municipalidad, OPD,
Programa SENDA en la Comuna, Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones.

3. Protocolo de actuación : Quien detecte, es decir, tome conocimiento o sospeche de una situación
de abuso sexual, deberá informar a la Dirección y/o a la Coordinación de Convivencia Escolar.

En el caso que se informe en Dirección , se escuchará y remitirá el caso a la Coordinación de
Convivencia Escolar. Se dejará registro por escrito, en la Hoja de Registro de Entrevista que
corresponde.
En el caso que se informe a la Coordinación de Convivencia Escolar, se dejará registro por escrito,
en la Hoja de Registro de Entrevista que corresponde y se informará en Dirección
o La Dirección o quien la represente, comunicará oportunamente la situación a la familia y deberá
efectuar la denuncia del caso en Carabineros, PDI, Ministerio Público, OPD o Tribunales.
o El Encargado de Convivencia Escolar dejará registro escrito de los relatos o testimonios, recopilará
antecedentes administrativos y cualquier otro de carácter general que pueda colaborar en la
investigación y/o medidas que se puedan adoptar posteriormente, evitando cualquier emisión de
juicios personales.
No es función del colegio investigar delitos ni recopilar otras pruebas sobre los hechos, sino actuar
oportunamente para proteger al niño o adolescente, denunciar los hechos y realizar la derivación
pertinente.
o Considerando que debe haber una priorización en el interés superior del niño o adolescente, así
como para cautelar la presunción de inocencia de la persona adulta sindicada como autor de abuso
sexual, el colegio separará al posible victimario de la presunta víctima, teniendo en consideración
los derechos que a ambos les asisten.
Si los presuntos víctima y victimario fuesen alumnos del establecimiento, se evaluará si procede
la suspensión como medida de resguardo, mientras el colegio adopta una resolución. También se
diseñará un plan de acción que contenga medidas que posibiliten la adecuada y oportuna atención
de necesidades académico-pedagógicas, formativo-disciplinarias y de contención y apoyo para los
estudiantes directa e indirectamente involucrados, de acuerdo al Reglamento Interno de
Convivencia Escolar, a los Protocolos complementarios y según las posibilidades concretas en
recursos humanos, materiales y/o de infraestructura.
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Si el presunto victimario fuese un funcionario, se actuará según el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad (RIOHS).
De proceder, se sugerirá una derivación externa, la cual deberá informarse al colegio.

IV. PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACIÓN EN CASO DE PORTE Y/O CONSUMO DE ALCOHOL
Y/O DROGA

1. Introducción El establecimiento considera que el uso de tabaco, alcohol y drogas ilegales por parte
de los alumnos genera un impacto negativo tanto en su propio desarrollo como en la comunidad en
general.
Este protocolo no agota el abordaje y prevención sobre la temática, sino que establece la
importancia de un enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de
alcohol y drogas en la comunidad educativa.
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que introducida en el
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del natural
funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear
dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas conlleva
también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar.

2. Importante El colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior
del mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000
(porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o
Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público. Además, es responsabilidad de
todo miembro de la comunidad educativa, entregar a la Dirección del colegio la información
pertinente que posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas.

3. Prevención : Los casos al interior de la comunidad resguardarán el principio de inocencia y los
derechos de las personas involucradas.
o Durante el año escolar, en el colegio, se realizarán actividades formativas e informativas sobre
esta temática.
o En la asignatura de Orientación, desde Prekínder hasta Octavo año Básico se desarrollan unidades
temáticas informativas y formativo-preventivas -directa o indirectamente- relacionadas con esta
materia. Se trabajan factores de riesgo y de protección, entre otros, el relacionamiento
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interpersonal, la toma de decisión, el fortalecimiento de las características personales, las redes de
apoyo y el cuidado del cuerpo.
o El colegio posee contacto con la red de apoyo local; Municipalidad, OPD, programa SENDA en la
comuna, Fiscalías, Carabineros y Policía de Investigaciones.

4. Sospecha de consumo . Se entiende como sospecha cuando:
Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, porta o micro-trafica
drogas, sin contar con pruebas concretas.
Existen cambios comportamentales de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico o emocional,
que podrían evidenciar el consumo de drogas.
o Frente a un posible consumo de parte de algún estudiante, quien tome conocimiento de la
situación deberá informar a Encargada de Convivencia . El o la Encargada de Convivencia a cargo del
caso recopilará antecedentes, entrevistará al alumno y otras personas involucradas, quedando
registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de
Clases.
o Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista en la cual se indagará sobre
los antecedentes que éste posee del estudiante y se coordinará un apoyo conjunto entre la familia
y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación externa.

5. Detección de consumo Cuando se presentan pruebas concretas de consumo (certeza), en el
recinto del colegio (esto incluye, por ejemplo, aulas, patios, casino, oficinas, estacionamientos
externos, canchas y cancha de futbol ) así como en toda actividad escolar dentro o fuera del
establecimiento, por ejemplo, jornadas, salidas pedagógicas, viajes de estudio), se procederá de la
siguiente forma:
o Quien tome conocimiento de la situación deberá informar a la Coordinación de Convivencia
Escolar. El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará al alumno y apoderados, quedando
registro escrito en la Hoja de Entrevista del Apoderado y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de
Clases.
o Posteriormente Encargada de Convivencia denunciará el caso ante Carabineros, PDI, Fiscalía u
OPD.
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o Se podrá coordinar un plan de apoyo académico para el estudiante y eventualmente un acuerdo
de apoyo conjunto entre la familia y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se
sugerirá una derivación externa, la cual deberá informarse al colegio.

6. Sospecha de microtráfico : Frente a una sospecha de microtráfico al interior del colegio, quien
tome conocimiento de la situación deberá informar a Encargada de Convivencia . El o la Encargada
de Convivencia a cargo del caso recopilará antecedentes, entrevistará al alumno y otras personas
involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de Entrevista del Alumno y en la Hoja de Vida del
Alumno del Libro de Clases.
o Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista, en la cual se indagará sobre
los antecedentes que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el colegio,
del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación externa.
o El estudiante es considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario legalmente. Se
aplicarán las medidas pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar, ponderándose especialmente el resguardo de la integridad física y psicológica del alumno
así como aquella del resto de la comunidad escolar.

7. Detección de microtráfico al interior del colegio : Frente a un caso de microtráfico al interior del
colegio, quien tome conocimiento de la situación deberá informar a la Coordinación de Convivencia
Escolar o a la dirección del colegio. El profesional a cargo del caso recopilará antecedentes,
entrevistará al alumno y otras personas involucradas, quedando registro escrito en la Hoja de
Entrevista del Alumno y en la Hoja de Vida del Alumno del Libro de Clases.
o Se informará personalmente al apoderado por medio de entrevista, en la cual se indagará sobre
los antecedentes que éste posee y se podrá coordinar un apoyo conjunto entre la familia y el colegio,
del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación externa.
o El alumno es considerado inocente hasta que no se compruebe lo contrario legalmente. Se
aplicarán las medidas pedagógicas y reparatorias previstas en el Reglamento Interno de Convivencia
Escolar, ponderándose especialmente el resguardo de la integridad física y psicológica del alumno
así como aquella del resto de la comunidad escolar.
o Posteriormente Encargada de Convivencia denunciará el caso ante Carabineros, PDI, Fiscalía u
OPD.

V. PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y ABORDAJE DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD
ADOLESCENTE

REGLAMENTO INTERNO DE CONVICENCIA // Colegio Puangue //
81

Página 57 de

1. Embarazo, Maternidad y Paternidad El colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de
las alumnas embarazadas, alumnas madres y de los alumnos progenitores adolescentes, así como
el derecho de permanecer en el establecimiento, según la legislación vigente y los principios de
nuestro PEI. Al respecto la LGE indica:
“Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos”.

2. Afectividad y Sexualidad El colegio promueve el autocuidado en los alumnos. Para ello, se
desarrollan programas preventivos y de orientación sobre Afectividad y Sexualidad.
En estos programas se trabaja entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, sexualidad y
autocuidado. Estos ejes se trabajan tanto en la hora de Orientación como de Consejo de Curso y se
refuerzan en la asignatura de Ciencias Naturales

3. Criterios Generales para toda alumna embarazada, madre y padre adolescente. Serán tratados
con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa.
o Tendrán derecho a continuar sus estudios en el colegio con las mismas posibilidades que el resto
de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente.
o Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias
conductuales.
o Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en la
ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre que
se encuentren aptos física y psicológicamente).
o La alumna embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a
retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del
embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las
indicaciones médicas, orientadas para velar por la salud de la joven y de su hijo.
o El colegio otorgará apoyo y orientación a la alumna embarazada o madre y/o al alumno progenitor,
a través del Profesor Jefe.
o Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan
efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios.
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o La UTP concordará con el estudiante un calendario flexible, brindándole el apoyo pedagógico
necesario. Una vez finalizado el año escolar, el alumno será promovido de acuerdo a su rendimiento
académico.
o No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de
embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor al
85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias que
tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período de
lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas
cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro documento
que indique las razones médicas de la inasistencia.
o El colegio no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la
jornada escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no podrá asistir a clases
con su hijo. Sin embargo, de ser necesario, podrá amamantar en Enfermería.
o Las alumnas embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física, a menos que el médico
tratante indique lo contrario, para lo cual deberá presentar Certificado Médico y realizar trabajos
alternativos, según sea el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según su condición.
Después del parto, las alumnas serán eximidas de estas clases por su condición médica hasta que
finalice un período de al menos seis semanas (puerperio), tras el cual deberán retomar las
actividades normalmente, previo Certificado Médico que prorrogue, autorice o no autorice estas
clases. Dicho certificado debe ser entregado al Profesor Jefe.

4. Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo,
maternidad y paternidad. o Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el
control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o
certificado emitido por el médico tratante o matrona.

o En el caso de la alumna, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener
que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria.
o Las alumnas embarazadas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del
establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes.

5. Respecto del periodo de maternidad y paternidad. o El colegio brindará el derecho a la madre
adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, que debiera ser como máximo una hora,
sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria.
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Este horario debe ser comunicado formalmente al Director del establecimiento educacional durante
la primera semana de ingreso de la alumna.
o Para las labores de amamantamiento, dado que no existe sala cuna en el propio establecimiento
educacional, se permitirá́ la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su
domicilio, sala cuna, etc.
o Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado
especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará,́ tanto a la
madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente que esta
es una causa frecuente de deserción escolar post parto.

VI. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES DE ALUMNOS PARTICIPANTES
EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL COLEGIO O EN SU REPRESENTACIÓN FUERA DEL
ESTABLECIMIENTO

1. Toda salida oficial de alumnos para desarrollar actividades fuera del establecimiento debe ser
informada oportunamente a las instancias pertinentes al interior del colegio y a los apoderados,
mediante circular, la cual debe contener información clara, veraz y completa.
2. La participación de cada alumno debe ser conocida y autorizada por el apoderado, mediante el
envío al colegio de la respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por seguridad y
resguardo, sólo se acepta la colilla desprendida de la circular original. Si el alumno no presenta
oportunamente esta colilla con los datos requeridos y firmada, no podrá participar en la actividad y
deberá quedarse en el colegio. Es importante recalcar que, para estos efectos, no son válidos los
mails, comunicaciones en agenda escolar o cuadernos, llamados telefónicos o autorizaciones por
redes sociales. Las colillas de autorización deben quedar en Oficina de Dirección.

3. Para participar en la actividad, se sugiere que el docente verifique que el alumno(a) está en
buenas condiciones de salud y puede cumplir con las exigencias y requisitos propios de la actividad
a realizar.

4. En caso de automedicación, el alumno(a) debe ser autovalente y no depender de otro(s) para esa
función.

5. El adulto responsable de la actividad debe:

REGLAMENTO INTERNO DE CONVICENCIA // Colegio Puangue //
81

Página 60 de

a. Completar en Oficina de Dirección Libro de Registro de Salidas con los datos solicitados.
b. Dejar en Oficina de Dirección la nómina oficial de alumnos participantes en la actividad.

VII. LEY 20.606 SOBRE LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD

Esta ley 20.606 busca mejorar la alimentación de niñas, niños y jóvenes chilenos para reducir los
altos índices de obesidad infantil en nuestro país.
Entre las medidas destaca el establecimiento de un nuevo etiquetado en los alimentos, que advierte
si tienen un alto contenido en calorías, azúcares, sodio y/o grasas saturadas, y la prohibición de
publicidad y venta de éstos al interior de los establecimientos educacionales.

Respecto de Convivencias de curso, colaciones compartidas y/o celebraciones varias de los
estudiantes, primero deben contar con el oportuno conocimiento y consiguiente autorización de la
Dirección (para resguardar debidamente cada hora de clases), y ajustarse a la misma norma de
productos sanos, bien los traigan desde la casa o los compren a proveedores externos.
Finalmente, para autorizaciones a alumnos y/o apoderados para venta de productos dentro del
colegio, primero deben solicitar autorización por escrito en Dirección De ser acogida
favorablemente la solicitud, la venta de productos debe ajustarse igualmente a la norma.
La oferta de venta de té y café debe ser sólo para el consumo de adultos.

VIII. PROTOCOLO DE USO DE CAMARINES

Respecto del uso de camarines, hemos debido adoptar algunas medidas de resguardo para un mejor
control y cuidado de bolsos y prendas:
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Las puertas de los camarines permanecerán cerradas con llave y sólo serán abiertas para el
momento de cambio de ropa y duchas.
Profesores permanecerán cerca del camarín para atender cualquier situación emergente y
verificarán al término de la ducha que no haya objetos y/o pertenencias olvidadas en su interior.

IX. PROTOCOLO USO SALAS DE COMPUTACIÓN

o El usuario debe comportarse ordenadamente y con mucho cuidado frente al uso del equipamiento
mencionado.
o El ingreso a la sala debe ser autorizado y en presencia del profesor de la asignatura, quien tiene
plena responsabilidad de su correcto uso, de todos los elementos físicos y máquinas y de los
alumnos que ahí se encuentren mientras se desarrollen las clases.
o Los alumnos deben ser cuidadosos y responsables en general respecto del uso computacional y
en particular con el uso de los equipos mobiliario e infraestructura general. Para ello, no se debe
ingresar ningún tipo de alimento o bebestible a la sala por parte de algún miembro de la comunidad
escolar que haga uso de ella.
o Los alumnos deben estar en todo momento bajo la supervisión de un profesor por lo que queda
estrictamente prohibido el uso de la sala por alumnos de cualquier nivel sin la presencia de un
docente.
o Los equipos y la luz de la sala deben quedar correctamente apagados una vez que finaliza el uso
de estas.
o La sala debe quedar en condiciones óptimas para la llegada del siguiente usuario, en orden, el
pizarrón limpio y sin materiales o textos utilizados anteriormente.

X. PROTOCOLO PARA EL USO RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN (TIC)

TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN Y

El colegio promueve el uso de TIC en el entendido que son insumos para mejorar la efectividad
pedagógica de los educadores y potencian los aprendizajes significativos en los alumnos,
posibilitando en los estudiantes la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que les
permitan tomar decisiones tecnológicas como usuarios, consumidores y creadores de tecnología.
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Asimismo, las TIC contribuyen en una mejor gestión y administración más eficiente del sistema
educativo.
El propósito de este protocolo es el de normar sobre las prácticas éticas que regulan el uso de los
recursos tecnológicos de la información y comunicaciones.
Un ciudadano digital, en este caso quienes integran la comunidad escolar, se espera actúe con
responsabilidad e integridad, acorde a los valores de nuestro colegio.

1. Propiedad y privacidad Todos los dispositivos digitales, computadores y servidores del colegio,
son propiedad del establecimiento escolar. Como tal, el personal administrativo y académico podrá
revisar archivos y comunicados para mantener el sistema íntegro y para asegurarse de que los
estudiantes están usando estos recursos adecuadamente y con responsabilidad.
No se garantiza la privacidad de los archivos guardados en los servidores del centro u otros equipos
informáticos del colegio.

2. Control y seguridad en el acceso a la información. El colegio cuenta con un sistema para controlar
y filtrar el acceso de la información difundida por Internet, sin embargo, los padres, madres y/o
apoderados así como alumnos deben recordar que estos métodos de filtración no son técnicas de
bloqueo infalible. Se espera que los estudiantes utilicen estos medios de una manera concordante
con este protocolo y siendo ellos los responsables en caso de mal uso intencional.
Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material inapropiado, deberá salir de él
inmediatamente y hacerlo saber al adulto que lo está supervisando.

Dispositivos Tecnológicos Personales se entiende entre otros a dispositivos de juegos portátiles,
computadores personales, agendas electrónicas, cámaras y/o grabadoras (estén o no integrados a
un teléfono móvil o reproductor de MP3), IPods®, Tablets, Smartphone y Smart-watches.

El colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del abuso intencional de la red del
establecimiento y de sus recursos de informática, o de un fallo del software de filtrado de material
nocivo o inadecuado.

3. Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos Todos los recursos tecnológicos de la
información y comunicación del colegio deberán utilizarse como medio de apoyo educacional con
el fin de apoyar y maximizar los recursos disponibles para el aprendizaje y el conocimiento.
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El uso correcto de estos medios implica educar en el estudiante las destrezas necesarias para
acceder, seleccionar, usar, crear y publicar información. Asimismo implica desarrollar el
pensamiento crítico para analizar, reconocer y reflejar los valores, creencias, perspectivas y
predisposiciones en diferentes fuentes de información.
El uso adecuado de las TIC contempla:
o Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad e integridad en la utilización de
todo medio tecnológico, basada en los valores del colegio y en las normas especificadas en este
protocolo.
o Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, utilizando un
lenguaje apropiado, sin ningún tipo de conducta constitutiva de maltrato escolar, usando medios
tecnológicos de TIC o constitutivas de cyberbullying (especificado más adelante). Por lo tanto,
reflexionar cuidadosamente acerca de lo que publica en línea y sólo enviar información fidedigna.
o Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena, utilizar con confidencialidad la
información tal como nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y otros datos
personales, excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. No utilizar nombres de usuario,
información ni contraseñas ajenas, ni grabar a profesores y otro personal del colegio sin previa
autorización.
o Cuidar los sistemas de informática del colegio, tanto en cuanto a los materiales y equipos, como a
sus archivos. No instalar ni desinstalar archivos ni programas sin la debida autorización.
o Respetar la propiedad intelectual: Respetar en todo momento los derechos de autor, actuar con
integridad comprando material original y las licencias correspondientes, citar en forma apropiada la
fuente de donde se extrae información.
o Reportar a un adulto responsable y/o profesor(a) cualquier caso de acoso, cyberbullying, amenaza,
comentarios de odio o contenido inapropiado. También deberá reportar si es que ocurre acceso
inadvertido a material inapropiado, sospecha de recepción de mensajes que posean contenido de
virus, robo o pérdida de recursos informáticos o de equipo, robo de información personal (claves,
etc.), intento de estafa, etc.

4. Consecuencias del mal uso Cualquier acto intencional del estudiante donde se dañe la dignidad,
integridad y/o privacidad de la persona o la propiedad del colegio, tales como programas,
computadores, tabletas, sistemas operativos, etc. se considerará como faltas y se tomarán las
medidas disciplinarias correspondientes. Según el tipo de falta (leve, grave, muy grave) se aplicará
una sanción de acuerdo a los procedimientos disciplinarios y formativos del colegio.
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Cualquier acto que implique hacer reparaciones, reemplazo o correcciones en la tecnología del
colegio o datos, también es considerado como falta y los costos económicos de la reparación serán
asumidos por el padre, madre o apoderado.

5. Definiciones de situaciones de riesgo en el uso de TIC: Para una mejor comprensión definiremos
algunos de los ataques por medios virtuales, más comunes.

a. Cyberbullying. El cyberbullying es el acoso psicológico entre pares, a través de medios
tecnológicos (por ejemplo en Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede
manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con
vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal.
Cyberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo escrito
en las redes sociales. Ello no necesariamente constituye una situación de cyberbullying. El acoso de
adultos a menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco constituye una
situación de cyberbullying.
El cyberbullying se caracteriza por:
o Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales.
o Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una intención
sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza.
o Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (casi siempre menores de edad).
o Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes sociales.
o Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real.
o Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual, donde existen muchísimas
posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso.
o El acosador suele ampararse en el anonimato.
o Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive la víctima,
pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto.
o Tener graves consecuencias.
El cyberbullying puede darse de las siguientes maneras:
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o Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por ejemplo,
organizar concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona, resaltando algún
aspecto negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE quienes encuentran gordo/gorda a …”
o Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras plataformas
tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una
persona. Como por ejemplo, publicar en Internet secretos, información o imágenes (reales o
trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar la honra de ésta.
o Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso. La injuria
es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra
persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la reputación, la honra y amistades de la
persona afectada. Por ejemplo, hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un
comportamiento reprochable, ofensivo o desleal.
o Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u
otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera
irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular.
o Usurpación de identidad : Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para utilizarla,
enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima.
o Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea.
o Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante.
o Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de daño o riego
serio hacia él o hacia su familia, en relación a su persona, honra o propiedad. Por ejemplo, enviar
mensajes amenazantes en varios lugares de internet en los que se relaciona la víctima de manera
habitual, provocándole una sensación de completo agobio.

o Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia física,
normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o
tecnologías, difundiendo tales agresiones para que circulen por la red o publicándolos en portales
de Internet o servidores para videos.

b. Grooming Se llama grooming a la acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente a un
niño mediante el uso de Internet. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia los menores de edad.
El grooming se caracteriza por:
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o El acosador usa perfiles falsos: Generalmente el acosador se hace pasar por jóvenes, niños o
adultos muy atractivos.
o Iniciarse a partir de una amistad: El acosador se contacta a través de las redes sociales o
videojuegos en línea con el menor para conocer sus intereses y gustos. Después de generar el
contacto inicial y ganar su confianza, se profundiza el vínculo de amistad a lo largo del tiempo.
o Establecerse a partir de una relación de confianza y amistad: Una vez establecida la confianza en
la relación de amistad entre el acosador y el menor, el adulto propone diálogos personales e íntimos.
El acosador, con frecuencia, le pide al menor que participe de actos de naturaleza sexual,
grabaciones de videos o toma de fotografías.
Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber-acosos. El objetivo final del adulto es
seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la víctima. Es considerado un delito y está penado por
ley. Si se sospecha de este tipo de cyber-acoso sexual, el adulto que reciba esta información debe
realizar la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la situación.

c. Grabación y difusión de situaciones privadas. Es la acción en que se capta, intercepta, graba o
reproduce conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de carácter privado, que
ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del
afectado y por cualquier medio. Es un delito que se sanciona legalmente. También se sanciona a
quien sustraiga, fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado.

XI. PLAN INTEGRAL SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)

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.
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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
¿Qué deben hacer los profesores?
1. Mantener la calma y darle instrucciones a las estudiantes para que vayan caminando rápidamente
a la zona de seguridad.
2. Tomar el libro de clases y salir del aula asegurándose que ninguna estudiante permanece dentro
de ella.
3. Una vez dispuesto el curso en la zona de seguridad, debe cotejar la lista de asistencia e informar
inmediatamente al Director, Equipo Diretcivo, o Encargado de Seguridad anomalías detectadas,
como por ejemplo la ausencia de algun estudiante.
4. Permanecer atento a las indicaciones de Dirección, Equipo Diretcivo o Encargado de Seguridad
para retornar a la sala de clases, mantenerse en la zona de seguridad o dirigir al curso para una
evacuación externa.
¿Qué deben hacer los/as estudiantes?
1. A la orden del docente caminar rápidamente a la zona de seguridad que está en el plano de
evacuación.
2. Organizar a los estudiantes en círculo en la zona de seguridad correspondiente.
3. Seguir la indicación del docente a cargo para retornar a la sala de clases, mantenerse en la zona.
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¿Qué deben hacer los padres?
1. Ante cualquier situación que pueda alarmar al apoderado como puede ser un sismo, noticias de
incendio en lugares cercanos o aledaños al establecimiento, entre otros:
a. Si los teléfonos hacen factible la comunicación, llame al colegio para saber cómo se encuentran
las estudiantes.
b. Si ha decido retirar a su hija del establecimiento:
•
Concurra con tranquilidad hasta el colegio.
•
Un representante de la institución hará el retiro por escrito de su hija/o, como
habitualmente se hace.
•
Tenga paciencia y espere su turno para ser atendido. Lo peor que puede suceder en casos
de emergencia es que no tengamos la capacidad de brindarle seguridad y tranquilidad a las
estudiantes con nuestro propio actuar.
•
Esperamos que comprenda que por la tranquilidad, seguridad de los propios estudiantes,
NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE LOS PADRES Y APODERADOS A LAS SALAS DE CLASES.

¿Qué deben hacer los visitantes?
1. Si se encuentra en una sala de clases u otra dependencia junto a un docente y curso, seguir las
instrucciones que el docente entregue a los alumnos.

¿Qué deben hacer los asistentes de la educación?
1. A la señal del Director,Equipo Directivo o Encargado de Seguridad toque de campana, concurrir a
la zona de seguridad que le corresponde según mapa de evacuación.
2. Si usted trabaja en el patio y/o pasillos del establecimiento, diríjase a las zonas de seguridad según
el pabellón en el que se encuentre.
3. En caso de retiro masivo de alumnos, debe ponerse a disposición inmediata del director y del
equipo directivo para colaborar en acciones de apoyo.
Organización interna.
1. El Encargado de Seguridad junto al Director del establecimiento determinan y dan la orden de
evacuación. Para ello emplean campana o megáfono o información directa a cada docente.
2. Encargado de Seguridad junto al Director determinan retorno a aulas u otras dependencias de la
escuela.
3. En todas las dependencias del establecimiento, se disponen anualmente de mapas de evacuación
que señalan claramente recorrido hasta la zona de seguridad.
4. En caso de masivo retiro de estudiantes:
a. Los Paradocenets y profesores que no tengan jefatura por horario deben colaborar en el retiro de
las estudiantes.
5. De ser necesario el uso de extintores, estos deben ser manipulados por adultos responsables
(apoderados, asistentes de la educación y/o docentes).
7. La Dirección y Equipo Directivo determinarán necesidad de evacuación externa y dará orden para
su ejecución previa evaluación de la situación
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XII PROTOCOLO DE ACCIÓN: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES DE EDAD
INTRODUCCION
Con el propósito de asegurar que dicho principio se cumpla, consideramos necesario presentar este
protocolo, con la finalidad de:
a) Prevenir y sancionar conductas que pueden ser consideradas maltrato infantil; y
b) Ser el medio para denunciar posibles hechos de abuso de la integridad psicológica y/o física de
nuestros alumnos
II . DEFINICIONES EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) CONTRA MENORES:
2.1. Definición de Violencia Intrafamiliar: :”…Será constitutivo de violencia intrafamiliar 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 o de
su cónyuge o de su actual conviviente…También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta
referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona
menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de
cualquiera de los integrantes del grupo familiar…” (Art. 5º, Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar)
2.2. Tipología de Violencia Intrafamiliar abordable por el Colegio: Los actos que pudieran ser
constitutivos de violencia intrafamiliar se encuentran comprendidos dentro de los ámbitos que se
señalan a continuación:
 Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que provoque
daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede variar desde una contusión
leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo, como el abandono físico, en el que las
necesidades básicas no son atendidas temporal o permanentemente.
 Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o amenaza de
abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones infantiles por parte de
cualquier miembro adulto del grupo familiar. El ser testigo de violencia entre los padres es otra
forma de abuso psicológico.
 Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los padres o
cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación cognitiva,
indiferencia y ausencia de contacto corporal.
 Abuso Sexual: (Se incluye en protocolo específico de manejo de abuso sexual contra menores).
2.3. Posibles señales de alumnos posiblemente víctimas de VIF:
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- Tiene lesiones, quemaduras, mordidas, ojos amoratados o huesos dislocados o rotos. - Tiene
moretones, machucones u otras marcas en la piel después de haber faltado al colegio. - Parece estar
aterrorizado de sus padres y llora o protesta cuando es hora de irse a su casa. - Se encoge o se
disminuye cuando un adulto se le acerca. - Dice que ha sido lastimado por uno de sus padres o por
un cuidador. Hay que considerar la posibilidad de abuso físico cuando el padre, la madre u otro
cuidador adulto:
- Da una versión contradictoria o poco convincente o cuando no puede explicar las lesiones del
niño. - Dice que el niño es "malo" o lo describe de manera muy negativa. - Recurre a la fuerza física
severa para disciplinar al niño. - Fue abusado durante su infancia.
III. PREVENCION DE VIF CONTRA MENORES: Sabemos que muchos de las acciones preventivas están
fuera de nuestro alcance, porque corresponden al ámbito familiar. Sin embargo, el Colegio puede
ayudar a los padres a través de planes de educación familiar
. De todas formas, los profesores y personas que trabajan en el Colegio pueden afinar su observación
en la detección de los abusos, considerando los síntomas antes señalados. Como adultos debemos
respetar las siguientes exigencias en el modo de actuar:
- Mantener un trato respetuoso con nuestros alumnos.
- Establecer la debida distancia en la relación: ellos no son ni nuestros amigos ni nuestros pares:
son alumnos en proceso de formación.
- Impedir que participen de nuestras acciones privadas en las redes sociales, para ello no deben ser
admitidos en el número de nuestros contactos.
 Evitar estar con alumnos en espacios solitarios y cerrados.
 Todas las actividades realizadas con alumnos fuera del Colegio, deben estar relacionadas con lo
académico y autorizadas por la Dirección del Colegio.
 Usar lenguaje decoroso (culto) con ellos y edificante, nunca sugerente.
 No hacerles regalos personales ni invitaciones a eventos de carácter privado.
 Si se tuviese que visitar la casa de algún alumno, hacerlo en compañía de otro profesor, nunca ir
solo.
 Respetar tiempos del docente en el aula: tomar el curso a tiempo, no dejar al curso solo, sacar el
curso completo al momento de recreo; de esta manera evitamos cualquier situación de riesgo entre
los propios alumnos.
 Evitar las salidas de alumno al baño, especialmente si no es posible controlar el tiempo de ida y
regreso.
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IV. PROTOCOLO FRENTE A POSIBLE VIF INFANTIL:
4.1. Recepción de la Denuncia: -Toda persona que trabaje en el Colegio tiene la obligación jurídica
y/o moral de dar aviso inmediatamente a la Dirección del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo
o través de terceros, de cualquier situación de violencia intrafamiliar (VIF) contra un alumno, sea
que haya sido cometido al interior de nuestro establecimiento o fuera de él.
} -Las personas que pueden recibir estas denuncias son: Profesor Jefe, Encargado de Convivencia
Escolar o a cualquier miembro del Consejo de Dirección.
-Para denunciar este tipo de situaciones a las autoridades del Colegio, por parte del trabajador, se
debe seguir el siguiente procedimiento:

a) Informarlo por escrito, vía papel o correo electrónico, o
b) Por entrevista personal con alguna de las personas señalada en el párrafo anterior. En este caso
la denuncia o aviso debe también quedar registrada por escrito. -Sea quien fuera la persona que
haya recibido la primera denuncia, esta deberá canalizarse finalmente al Encargado de Convivencia
Escolar o a Dirección, pues solo estas personas estarán habilitadas para ejecutar el procedimiento
correspondiente.
Nota: Los funcionarios del Colegio no estarán autorizados para investigar acciones u omisiones
presuntamente constitutivas de Violencia Intrafamiliar en las cuales pudieran verse involucrados
alumnos del establecimiento. Por lo anterior, el rol del Colegio frente al conocimiento de casos de
tal naturaleza será acoger los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de
las autoridades competentes (cumpliendo especialmente con lo señalado en el Artículo 3 del Código
Procesal Penal que otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público).
4.2. Procesamiento de la Denuncia: - El manejo de este tipo de denuncias se regirá por lo señalado
en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia de nuestro Colegio. - El Encargado de
Convivencia o funcionario(a) del Colegio que recibió la denuncia consignará los reportes que se
tienen a disposición y, junto a los otros Directores, citados en sesión extraordinaria, procederán a
poner estos antecedentes a consideración de las autoridades competentes dentro de las 24 hrs de
conocido el hecho. –
Se deberá actuar procurando tomar las medidas precautorias para cautelar la integridad de la
presunta víctima dentro del colegio, cuidando asimismo el derecho a la honra y buen nombre de las
personas involucradas. Al Colegio no le corresponde emitir juicios sino que, actuando con prontitud
y diligencia, hacer llegar los antecedentes a las autoridades competentes.
- La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales
será el Encargado de Convivencia Escolar o, quién sea designado para tales efectos por el Consejo
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de Dirección, misión que realizará conforme a lo señalado en 173 y 174 Código Procesal Penal (Ley
19.696):
La denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales
de Justicia que tengan competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito, y
en esta constará la identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del Colegio, narrando las
circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o fueron
testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que se tenga conocimiento.
- Se ofrecerá a la víctima y su familia el apoyo de profesionales en Psicología del Colegio . En especial,
el Colegio entregará un especial apoyo académico a la víctima a fin de minimizar los efectos
negativos derivados de este tipo de situaciones. - Si el hecho hubiera ocurrido en el Colegio o en
algún otro lugar en el que se desarrollaren actividades autorizadas por el Colegio, se deberá hacer
un inmediato análisis de las circunstancias a fin de tomar las medidas que fueren necesarias para
evitar nuevos hechos de esa naturaleza.
- Se deberá dejar constancia en registro escrito de todas las acciones realizadas. Este registro
quedará en Oficinas de Dirección bajo el Nombre de “Registro de Presuntos Abusos

XIII PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE APODERADOS
El siguiente Protocolo podrá ser aplicado cuando cualquier Apoderado, ya sea titular o suplente,
que se encuentre en el Colegio en representación de un alumno, sea causante o se vea afectado
gravemente por alguna de las siguientes conductas:
1.- violencia física (agresiones físicas, lesiones, malos tratos de obra, etc.)
2.- violencia verbal (insultos, injurias, gritos, etc.)
3.- violencia psicológica (conductas intimidatorias, acoso, vejatorias, chantaje, coacción, amenazas,
etc.)
4.- violencia social (rechazo, aislamiento, comentarios negativos en redes sociales, etc.)
5.- vandalismo (destrucción, deterioro, hurto o robo de las pertenencias de la víctima) Todo lo
anterior en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y
extraescolares. Igualmente, podrá ser aplicado en las actuaciones que, aunque realizadas fuera del
mismo, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y sus miembros.
Ante una situación de violencia entre apoderados concordante con la descripción anterior se debe:
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1-. Cualquier adulto que presencie una acción violenta, indistintamente del tipo, debe llamar a la
calma a los involucrados en el lugar de los hechos. Si esta calma no se logra en unos pocos minutos,
se llamará a Carabineros de Chile para que intervenga.
2-. Inmediatamente después de reinstaurada la clama, se debe denunciar el altercado al
encargado/a de Convivencia Escolar. Si este no se encontrara en el establecimiento, se debe
informar a la persona presente con mayor rango jerárquico: Director, Jefe de Unidad Técnica
Pedagógica o docente.
3-. Una vez informado el hecho de violencia entre apoderados al encargado de convivencia escolar,
este debe citar a las partes involucradas y recabar la información necesaria para la investigación, tal
como, lugar, hora, involucrados, causas de la agresión, tipo de violencia, etc.
En caso de que uno de ellos tenga mayor responsabilidad en el altercado, ya sea por haberlo iniciado
o haber infringido heridas de cualquier índole, deberá pedir disculpas a la víctima, ya sea de forma
pública o privada, dependiendo del daño ocasionado. Este daño será evaluado considerando si la
ofensa fue entre ambos de manera presencial o se utilizaron redes sociales como grupos de
Whatssap, Facebook, Instagram, correos electrónicos, etc. Esta determinación será tomada por el
director del Colegio.
4-. Al existir violencia física, verbal o psicológica, él o los apoderados involucrados dejarán de
manera inmediata su rol y este será tomado por el apoderado suplente u otro adulto responsable
relacionado con el alumno. Además se prohibirá la entrada al establecimiento para cualquier fin a
aquellos que incurrieron en la falta ya señalada. El Director del colegio será el encargado de
transmitir esta información a los adultos afectados. Cabe señalar que el Colegio puede solicitar
ayuda a Carabineros de Chile de ser necesario, quedando una denuncia en Policía Local.
5-. Si los Apoderados que incurrieron en violencia física no cumplieran con lo dispuesto por el
Colegio, e intentaran ingresar al establecimiento o realizar labores de apoderado, serán
denunciados a Carabineros de Chile o a la entidad que corresponda.

XIV PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES Y PRIMEROS AUXILIOS

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.
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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 Kinder hasta cuarto año medio, 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
extraprogramaticas 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 estudiante que sea atendido será registrado y se enviará a la sala con un pase de ingreso para
ser presentado al profesor.
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 viernes
de 08.00 a 18:00 horas durante el período normal de clases.
Información obligatoria que debe entregar el apoderado
El apoderado, para los efectos de comunicación en los casos señalados, debe informar y mantener
actualizados sus datos de contacto y de prestador de seguros de accidentes si tuviera:
Teléfonos de red fija y celular
Correo electrónico
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.
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Sobre el uso de fármacos: No se administra ningún medicamento, sólo agua de hierbas en caso de
dolor de estómago. Es muy importante completar y actualizar, año a año, los datos médicos en la
ficha de matrícula para informar, en caso de accidente, al personal paramédico que lo retirará desde
el colegio en ambulancia para proporcionar la primera atención clínica en ausencia de los padres.
Normas Generales:
•
Si el estudiante esta siendo tratado con medicamentos prescritos por un profesional, el
apoderado deberá notificar por escrito al colegio que su pupilo se autoadministrará dicho fármaco
durante la jornada escolar, adjuntando el certificado médico, donde se indique el tipo de
medicamento y horario de administración del mismo. En caso de un tratamiento psiquiátrico y/o
neurológico, de igual forma el apoderado deberá notificar por escrito al colegio su administración,
adjuntando certificado médico, donde se indique el tipo de medicamento y horario de
administración del mismo. Si este requiere ser administrado durante el periodo escolar, debe
solicitar y autorizar que dicho fármaco sea responsabilidad de la auxiliar y/o paradocente para
garantizar cumplimiento de tratamiento faramcológico.
•
En caso de que algún estudiante presente malestar físico persistente, el colegio se pondrá
en contacto con el apoderado o en su defecto con algún familiar a quien se haya autorizado, en la
agenda escolar para que el apoderado acuda a retirar al alumno.
•
En caso de accidente escolar, el personal del establecimiento que identifique la situación
tomará contacto telefónico con apoderado informando lo sucedido, procediendo de inmediato a
extender el formulario de accidente para hacer efectivo el seguro escolar. El estudiante será
acompañado en todo momento, si el servicio de urgencia lo permite, por un funcionario del colegio
el que permanecerá con él hasta la llegada de su apoderado.
PROCEDIMIENTOS:
1.- En caso de enfermedad o accidente menos graves y estado de salud permita al alumno volver a
la sala de clases:
- Casos o dolencias: Cefaléas, 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 establecimeinto 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 y luego se llamará a los padres y/o apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al
alumno al centro de salud o médico particular que estimen conveniente.
4.
- En caso de accidentes graves y casos de emergencia vital:
B.
- Casos de atención urgente o vital:
En caso de Accidente Grave: Estos son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia,
tales como: caídas del mismo nivel o de altura, golpes fuertes en la cabeza u otra parte del cuerpo,
heridas cortantes profundas, fracturas expuestas, traumas en general, perdida del conocimiento,
quemaduras, atragantamiento por comida u objetos, etc.
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 .
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 mas 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
Dirección se determinará a persona a cargo de acompañar al alumno en la ambulancia hasta que el
apoderado acuda al lugar y de contactar al apoderado para informarle de lo ocurrido y para que se
dirija a la clínica o centro de atención pública a la brevedad.
C.
- Casos de atención con traslado no urgente:
Si la urgencia requiere atención médica, pero admite un período de tiempo para derivar a 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 contactara al apoderado para que venga a recoger al alumno y trasladarlo a
centro de atención pública. En caso de no localizar al apoderado en un espacio de tiempo razonable,
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Dirección 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.

Será considerada como agresión todo maltrato físico o psicológico, de carácter presencial, virtual o
por escrito que menoscaba a su receptor, ya sea a través de gritos, insultos, descalificaciones,
empujones, amenazas, golpes, portazos, improperios, lanzar objetos, entre otros.
Serán considerados trabajadores del establecimiento toda persona que reciba remuneración por un
servicio entregado dentro del establecimiento.
Frente a una situación de agresión por parte de un padre o apoderado es deber de todo
trabajador(a) del colegio hacer un llamado a la calma siendo éste su objetivo principal, evitando
confrontar al apoderado agresor. Paralelamente, se deben aplicar los siguientes pasos:
1) Todo trabajador del establecimiento víctima de violencia por parte de un apoderado debe
informar al encargado de convivencia escolar la situación ocurrida. Esta debe ser narrada
considerando todos los antecedentes, tales como personas involucradas, lugar, hora, razones, tipos
de agresión, etc, con el fin de dejar un acta clara respecto a lo acontecido.
2) El encargado de convivencia escolar deberá informar de la situación al director del
establecimiento dentro de un plazo de 24 horas de realizada la denuncia.
3) El encargado de convivencia escolar deberá citar a las partes involucradas a entrevista con el fin
de mediar en la resolución del conflicto.
4) El apoderado deberá pedir disculpas, con el director y el encargado de convivencia escolar como
testigos, al trabajador afectado, y firmar un compromiso de no incurrir nuevamente en conductas
violentas hacia ningún trabajador del colegio.
5) Al apoderado se le destituirá inmediatamente del cargo, asumiéndolo el apoderado suplente del
alumno. De incurrir nuevamente en la falta se le prohibirá el ingreso al establecimiento para
cualquier actividad, independiente de su tipo.
6) Si la violencia ejercida por un padre o apoderado hacia un trabajador del establecimiento es de
tipo física, se llamará a carabineros de Chile para que intervenga y se dejará la denuncia en el
Juzgado Civil Criminal de acuerdo a lo estipulado en la Ley Nº 18.834 Artículo 84. En este caso se
exigirá el cambio inmediato de apoderado y la prohibición de ingresar al establecimiento.
7) El encargado de dar a conocer y aplicar las sanciones a los padres, madres y apoderados
involucrados en un acto de violencia hacia un trabajador, será el director o directora del colegio, y
estas serán coherentes con lo estipulado en el protocolo del establecimiento.
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XV PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE AUSENTISMO ESCOLAR.
El acceso y permanencia a la educación básica y media es un derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes del País, Los padres o tutores tienen la obligación de garantizar este derecho. El Estado
por su parte plantea en su legislación el derecho a la educación de un mínimo de 12 años
(considerando educación básica y media) garantizando la permanencia a través de políticas de
retención escolar.
1) DEFINICIÓN GENERAL:
De los Padres y/o Apoderados
A) Es deber de los Padres y/o Apoderados procurar que los alumnos asistan diariamente al
establecimiento tanto a actividades programáticas y extraprogramáticas.
B) Es deber de los Padres y/o Apoderados informar al Establecimiento de manera oportuna
problemas de salud o personales que signifiquen la ausencia del alumno por periodos prolongados
de tiempo.
C) Es deber de los Padres y/o Apoderados presentar una solicitud a UTP para realizar una
recalendarización de contenidos y evaluaciones en los casos que lo amerite.
Del Establecimiento Educacional:
A) Es deber del Establecimiento Educacional dar facilidades de recalendarización de contenidos y
evaluaciones a aquellos alumnos/as que por motivos de salud o de fuerza mayor familiar tengan
que ausentarse por un periodo superior a una semana.
B) Es deber del Establecimiento Educacional procurar que todos los alumnos y alumnas del
establecimiento ejerzan su derecho a la educación ejecutando un protocolo de acción frente al
ausentismo escolar injustificado.
C) Es deber del Establecimiento informar a las instituciones correspondientes (Carabineros,
Tribunales de familia) aquellos casos en que los alumnos no asistan al establecimiento sin
justificación de sus Padres y/o Apoderados cuando se agoten las instancias
2) PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL AUSENTISMO ESCOLAR
I) Los Profesores Jefes serán los encargados de supervisar la asistencia del curso que tienen a cargo,
realizando revisiones periódicas de la asistencia de los alumnos en los libros de clases.
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II) El Profesor Jefe en caso de detectar una situación anómala en la asistencia de un alumno
(Ausencias reiteradas dentro de una misma semana o del mes sin justificativo médico o escrito)
tiene el deber de realizar una citación vía teléfono al Apoderado para conocer las razones de las
reiteradas inasistencias.
III) En el caso que el Apoderado asista o comunique vía teléfono la razón por la cual el alumno se
ausenta al establecimiento y esta signifique una problemática grave de salud o familiar, el encargado
de orientación o UTP es quién debe tomar el caso realizando las gestiones para facilitar el retorno y
normalización de actividades del alumno a la brevedad.
IV) En el caso que el Apoderado no asista, y el alumno/a continúe ausentándose a la jornada escolar
se deberá informar a Dirección.
V) Dirección tomará el caso realizando citación del apoderado vía telefónica, en el caso de no tener
una respuesta satisfactoria se realizará una visita domiciliaria.
VI) Agotándose las instancias de contacto con el Apoderado y no obteniendo aun una información
satisfactoria sobre los motivos de inasistencia del alumno/a se dará aviso a Carabineros sobre la
situación.

XVI PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ALUMNOS SIN CLASES PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y
SALUD.
OBJETIVOS: ORGANIZAR, PLANIFICAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS
ALUMNOS Y ALUMNAS QUE ESTÁN EXIMIDOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD,
JUSTIFICADOS POR SUS PADRES POR ESCRITO Y AUTORIZADOS POR EL EQUIPO DE GESTIÓN, PARA
NO REALIZAR CLASES PRÁCTICAS EN ESTA ASIGNATURA.
1. Los Profesores de Educación Física y Salud, confeccionarán una nómina de alumnos y alumnas
por curso que estén impedidos de hacer la práctica deportiva en terreno. La nómina deberá
entregarse mes a mes, en UTP., el listado considerará a los alumnos eximidos por un número
determinado de meses o por el año lectivo, que cuenten con un Certificado Médico del especialista
y una Resolución Interna de la Dirección del establecimiento. Además, contemplará a los alumnos
enfermos que presenten Certificado Médico o justificación personal y/o por escrito de sus
Apoderados.
2. Los docentes deberán presentar las guías u otro trabajo a la Coordinadora Técnica, quien le dará
su Vº Bº con su firma y timbre, para proceder a su multicopia y entregarlas a coordinador CRA para
su distribución cuando corresponda.
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3. Los alumnos desarrollarán las guías y trabajos en la Sala de Enlace o Biblioteca dependiendo de
la tarea dada, permaneciendo en esta dependencia durante todo el módulo horario, al final de este
entregarán el trabajo en UTP.
4. Los y las estudiantes que sin justificación alguna se resistan a participar de la clase, no vistan el
buzo deportivo o aludan a que el apoderado les indico que se abstuvieran de hacer la clase práctica,
deberán permanecer en la multicancha, bajo la responsabilidad y supervisión del profesor de la
asignatura.
5. Los alumnos que tengan razones fundamentadas avaladas por facultativos o sus apoderados, para
no realizar la clase serán evaluados por su profesor, a través de las guías y trabajos, estos serán
calificados acumulativamente, generando una nota parcial, que se agregará a las obtenidas en la
asignatura y en el semestre respectivo.
6. En el caso de los alumnos eximidos por un número determinado de meses, por un semestre o
anualmente, deberán elaborar uno o dos trabajos, (uno en cada semestre), que sea de proceso, por
etapas, cuyas calificaciones darán origen a la nota semestral y posteriormente a la anual. El profesor
determinará el trabajo y sus partes o etapas, anexando una Pauta de Cotejos, Pauta de
Comprobación, Rúbrica, etc. que permitan su correcta evaluación. Incluyendo a modo de ejemplo:
Introducción, índice, orden u organización, esquemas, dibujos, conclusiones, fuentes. 7. Las
actividades descritas en los puntos anteriores, serán supervisadas por Inspectoría y UTP con el
apoyo de la bibliotecóloga
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