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  INTRODUCCIÓN 

 
El presente Manual de  Convivencia 

Escolar 2018 con enfoque de derecho 

tiene por finalidad promover y desarrollar 

en todos los integrantes de la comunidad 

educativa, los principios y elementos que 

ayuden a mantener una buena 

convivencia escolar, con especial énfasis 

en una formación que prevenga toda clase 

de violencia o agresión a las personas que 

la conforman a través de una cultura 

integrativa y formativa. 

 
Por buena Convivencia Escolar podemos 

entender las interrelaciones positivas 

entre los diferentes actores que inciden en 

el desarrollo de un establecimiento 

educacional en busca de un bien común. 

Esta concepción no se limita a la relación 

entre las personas, sino que incluye las 

formas de relacionarse entre los 

diferentes estamentos que conforman la 

comunidad educativa, por lo tanto 

constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y 

actores de la unidad educativa sin 

excepción. 

Inspirado en la propuesta educativa 

integral, su misión es ser una fiel  

expresión del estudiante que se anhela 

alcanzar. También quiere ser una 

 
expresión de las condiciones necesarias 

para facilitar el desarrollo integral y 

armónico de las personas que  forman 

parte de la comunidad escolar, en especial 

de los estudiantes. 

Se establecen protocolos de actuación en 

diferentes situaciones que pudieran 

originarse en el establecimiento, los que 

deberán estimular el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto, 

promoviendo la resolución y la debida 

reparación a los afectados. Esto, en 

concordancia con el objetivo formativo que 

promueva acciones de prevención, 

teniendo en cuenta especialmente el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 
Para promover el respeto de todos y por 

todos los integrantes de la Comunidad se 

establece la realización de instancias de 

reflexión permanente para todos sus 

miembros, en temas relacionados con la 

buena y sana convivencia. 

Fue elaborado con la participación de 

todos los actores de la Comunidad, por lo 

tanto, corresponde a todos los 

estamentos: Estudiantes, Directivos, 

Docentes, Asistentes de la Educación, y 

Apoderados/as velar por el cumplimiento 

de este manual. 
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FUNDAMENTACIÓN 

La convivencia desde una perspectiva 

de derechos humanos consiste en la 

coexistencia armónica de los miembros de 

una comunidad mediante los vínculos de 

la justicia, el respeto, la colaboración y la 

paz. 
 

Su fundamento principal es la 

dignidad de las personas y miembros 

igualitarios de la sociedad humana, de lo 

cual deriva el respeto que todos se deben. 

 

La convivencia escolar la 

entenderemos como un aprendizaje en sí 

mismo, que contribuye a un proceso 

educativo que se desarrolla en un 

ambiente tolerante, libre de violencia y de 

discriminación en cualquiera de sus 

formas, y que orienta sus esfuerzos al 

desarrollo de un espacio de protección y 

respeto de la dignidad. En definitiva, se 

constituye en un espacio social donde los 

actores responsables del proceso 

educativo son Garantes de los Derechos 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

Por comunidad educativa se entiende 

aquella agrupación de personas que, 

inspiradas en un Proyecto Educativo 

Institucional, integran una organización 

que incluye a estudiantes, padres, madres 

y/o apoderados, profesionales de la 

educación, asistentes de la educación, 

equipos docentes directivos, auxiliares y 

al sostenedor con su equipo de 

colaboración. 

 

Considerando que el espacio escolar es 

uno de las primeras instancias de 

socialización de niños y niñas, 

entendemos que es el primer espacio 

público donde experimentan la 

convivencia con aquellas personas que no 

son su familia, por ende, es el primer 

espacio de acercamiento con lo social. 

La propuesta que inspira el presente 

instrumento es percibir la convivencia 

escolar como posibilidad de ejercicio de 

ciudadanía por parte de NNA, y esto es 

posible en tanto sea reconocida su 

condición de sujetos de derechos, es 

decir, como personas con igual dignidad 

que los adultos. 

En este marco, “el Ministerio de 

Educación a través de la Política Nacional 

de Convivencia Escolar orienta las 

acciones, iniciativas y programas que 

promuevan y fomente la comprensión y el 

desarrollo de una convivencia escolar 

inclusiva, participativa, solidaria, 

tolerante, pacífica y respetuosa, en un 

marco de equidad de género y con 

enfoque de derechos”1. 

Por su parte, los objetivos de 

aprendizaje transversales en coherencia 

con la convivencia escolar, apuntan a 

desarrollar en estudiantes 

progresivamente la voluntad para 

autorregular su conducta y autonomía en 

función de una conciencia éticamente 

formada en el sentido de su 

trascendencia, su vocación por la verdad, 

la justicia, el bien común, el espíritu de 

servicio y el respeto por otros; así como 

al mejoramiento de la interacción 

personal, familiar, social y cívica, 

contextos en los que deben regir valores 

de respeto mutuo, ciudadanía activa y 

convivencia democrática. 

En este contexto, los conflictos de 

convivencia escolar pueden ser 

visualizados negativamente, sin embargo, 

es importante entenderlos como una 

oportunidad de aprendizaje para toda la 

comunidad escolar, en tanto exista la 

 
 

1 Superintendencia de Educación, “Resguardo de 

Derechos en la Escuela, Orientaciones para la 

aplicación de la Normativa Educacional”, mayo 

2016. 
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voluntad para rescatar la experiencia 

particular de un conflicto determinado 

como insumo para un aprendizaje 

colectivo. 

Mejorar la forma en que una 

comunidad escolar convive es tarea de 

todos los actores que la conforman, por lo 

que se definen algunos conceptos para su 

mejor comprensión: 

 

1. Convivencia Escolar. Se entenderá por 

convivencia escolar la coexistencia armónica 

de los miembros de la comunidad educativa, 

que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de 

los objetivos educativos en un clima que 

propicie el desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

2. Ambiente de armonía: Clima es una 

construcción transitoria, que se entiende 

como un prerrequisito para ayudar a 

fomentarla y aprender a convivir. De allí que 

es tarea de todos crear un clima de 

aceptación, tolerancia y valoración de la 

diversidad en todos los estamentos de la 

comunidad. 

3. Respeto: Emerge de la dignidad de la 

persona. Supone deferencia, empatía, 

consideración y asertividad que se debe 

conocer y aplicar en toda circunstancia a sí 

mismo y a todos los integrantes de la 

comunidad. 

 

4. Protocolos de Actuación: Definen los 

pasos a seguir y a los responsables de 

implementar las Medidas requeridas para 

enfrentar situaciones conflictivas. 

 

5. Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar : Es una planificación táctica para 

formalizar determinadas acciones de una 

organización o institución, con la finalidad de 

cumplir con una meta. Debe contener las 

tareas necesarias para promover la 

convivencia y prevenir la violencia escolar, 

estableciendo responsables, prioridades, 

plazos de tiempo, recursos y formas de 

evaluación, con el fin de alcanzar el o los 

objetivos que el Consejo Escolar o el Comité 

de Buena Convivencia han definido como 

relevantes. Este Plan de Gestión debe 

establecerse por escrito y ser conocido por 

todos los estamentos de la comunidad 

educativa 
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MARCO DE VALORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA SOBRE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Desde nuestro Proyecto Educativo 

Institucional, se desprenden lineamientos para 

la implementación de la convivencia escolar en 

el establecimiento. Con un claro énfasis en la 

formación de ciudadanas/os íntegras/os, 

quienes, a través de una educación integral e 

inclusiva, se espera que participen activamente 

de los desafíos de la sociedad. 

Nuestra visión declara que somos “Una 

escuela cuya comunidad escolar sea líder en 

educación integral e intercultural que, desde 

una perspectiva crítica y afectiva, educa 

ciudadanas y ciudadanos, reflexivos, 

comprometidos con su desarrollo y el de su 

entorno.” 

Para lograr el tipo de formación que nos 

hemos propuesto, nuestra misión declara que es 

debemos “Educar integralmente a los y las 

estudiantes, en un contexto institucional 

democrático, participativo, que promueve el 

respeto, la solidaridad, la honestidad, la 

inclusión, la interculturalidad, el compromiso 

consigo mismo, con su entorno social y 

ambiental. 

Así, hemos declarado los siguientes sellos 

educativos: 

 

 Ambiente acogedor, comprensivo, 

dialogante que reconoce y valora la 

diversidad. 

 Modelo de gestión pedagógico 

participativo y crítico basado en el 

respeto de los derechos de todos sus 

miembros. 

 Promoción y desarrollo de las culturas, 

las artes, las ciencias y el deporte. 

 

En consecuencia, esperamos que 

nuestras/os estudiantes se destaquen por ser: 

 

 Estudiantes propositivos, reflexivos, 

críticos, y autónomos emocional e 

intelectualmente en un mundo en 

permanente cambio. 

 Comprometidos con su educación 

integral y su entorno, siendo 

respetuosos, solidarios y empáticos. 

Todo lo anterior en coherencia con el 

propósito de la educación pública de la comuna 

de Providencia, el cual es “ir construyendo una 

sociedad justa, democrática, participativa e 

inclusiva. Ello se logrará en un trabajo 

mancomunado entre establecimientos y 

apoderados, al ir formando personas sociables, 

íntegras, respetuosas y tolerantes, dotadas de 

capacidad para pensar críticamente, con 

competencias para la vida y que hayan 

reflexionado sobre su proyecto de vida y 

vocación” 

 

ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 

 

Esta unidad educativa, se encuentra 

inserta en el sector Oriente del gran Santiago, 

en Av. Los Leones #262 en la comuna de 

Providencia, sector urbano, de fácil acceso a 

cualquier punto del territorio comunal. Sector 

preferentemente residencial cercano a centros 

comerciales y empresariales. 

El Colegio Mercedes Marín del Solar 

atiende a estudiantes de sexo femenino y 

masculino en dos jornadas diurnas, sin jornada 

escolar completa (JEC), impartiendo niveles de 

enseñanza en Educación Parvularia y Educación 

Básica. 

Sus alumnos están distribuidos en dos 

jornadas de clase. Los niveles 5º a 8º asisten en 

jornada matutina, a partir de las 7:45 horas; 

esta jornada incluye un Kínder. Los niveles 1º a 

4º Básico, junto con otro Kínder, asisten en la 

tarde, a partir de las 13:40 horas. Cada nivel 

tiene 2 cursos. 

 

La estructura general del establecimiento se 

determina del siguiente modo: 

 
 Dirección 
 Inspectoría General 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Unidad Técnico Pedagógica 

 Orientadora 
 Profesor Jefe 
 Profesor(a) de Asignatura 

 Coordinación PME / SEP 

 Asesor(a) Centro Alumnos 
 Asistentes de la Educación 

 Programa de Integración Escolar 

 El Colegio Mercedes Marín del Solar, 

depende de la Corporación de Desarrollo 

Social de la Municipalidad de Providencia. 
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VINCULACIÓN CON MARCOS TEÓRICOS Y 

LEGALES 

 
  1.- Marco Ministerial  

Convivencia Escolar es 

orientar la definición e 

implementación de acciones, 

iniciativas, programas y 

proyectos que promuevan y 

fomenten la comprensión y 

el desarrollo de una 

Convivencia Escolar 

participativa, inclusiva y 

democrática, con enfoque 

formativo, participativo, de 

derechos, equidad de género 

y de gestión institucional y 

territorial. La Convivencia 

Escolar, por lo tanto, tiene 

en la base de su quehacer al 

estudiante como sujeto de 

derechos y a la escuela/liceo 

como garante de ese 

derecho. 

(MINEDUC, Política de 

Convivencia Escolar, 2015) 

 
  2.- Marco Legal Internacional  

Declaración •Regula los derechos 
Universal humanos de todas las 

de personas. 

Derechos •“La educación tendrá por 
Humanos objeto el pleno desarrollo de 

(DUDH, la personalidad humana y el 

1948) fortalecimiento del respeto a 
 los derechos humanos y a las 
 libertades fundamentales. 
 Promoverá la comprensión, la 
 tolerancia y la amistad entre 
 todas las naciones y todos los 
 grupos raciales o religiosos, y 
 promoverá el desarrollo de las 
 actividades de las Naciones 
 Unidas para el mantenimiento 
 de la paz.” (Art. 26, inciso 2, 
 DUDH) 
 La DUDH está presente en 
 este instrumento (Manual de 
 Convivencia) a través de dos 
 formas. Por un lado, otorga 
 un marco de referencia para 
 el respeto de la dignidad de 
 todos/as los/as actores/as de 
 la comunidad educativa por 
 su sola condición de seres 
 humanos; por otro lado, 

Propósito 

de la 

Educación 

en Chile 

según  la 

Ley General 

de 

Educación 

(N°20.370) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Política 

Nacional de 

Convivencia 

Escolar 

(2015 – 
2018) 

Artículo 2º.- La educación es 

el proceso de aprendizaje 

permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de 

las personas y que tiene 

como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la 

transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y 

destrezas. Se enmarca en el 

respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de 

la diversidad multicultural y 

de la paz, y de nuestra 

identidad nacional, 

capacitando a las personas 

para conducir su vida en 

forma plena, para convivir y 

participar en forma 

responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y 

activa en la comunidad, y 

para trabajar y contribuir al 

desarrollo del país. 

El nuevo enfoque de la 

Convivencia Escolar implica 

relevar en esencia su sentido 

formativo, pues se enseña y 

se aprende a convivir con los 

demás, a través de la propia 

experiencia de vínculo con 

otras personas. Por tanto, la 

convivencia es un 

aprendizaje, y en el contexto 

educativo ese es su sentido 

primordial, a partir de ello es 

posible avanzar en generar 

de forma participativa las 

condiciones apropiadas y 

pertinentes al contexto, al 

territorio y la a institución 

escolar. 

De este modo, el objetivo 
central de la Política de 
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un espacio público. En este 

sentido, es obligación de los 

garantes denunciar cualquier 

tipo de vulneración de 

derechos que afecte a niños, 

niñas y adolescentes menores 

de 18 años. 

 
 

3.- Marco Legal Nacional 

A continuación, se presentan algunos 

elementos centrales de las leyes que 

forman parte del fundamento jurídico 

nacional a considerar respecto de la 

Convivencia Escolar. 

En Anexo 1, se presenta el detalle de los 

elementos centrales que regula cada una 

de las siguientes Leyes. 

Ley de Violencia 

Escolar 

(Bullying 

Escolar) N° 

20.536 (LVE, 

2011) 

Se entenderá por acoso 

escolar toda acción u 

omisión constitutiva de 

agresión u 

hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro 

del establecimiento 

educacional por 

estudiantes que, en 

forma individual o 

colectiva, atenten en 

contra de otro 

estudiante, valiéndose 

para ello de una 

situación  de 

superioridad o de 

indefensión  del 

estudiante afectado, que 

provoque en este 

último, maltrato, 

humillación o fundado 

temor de verse  

expuesto a un mal de 

carácter grave, ya sea 

por medios tecnológicos 

o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su 

edad y condición. (LVE, 

2011) 

Esta ley se vincula con 

este instrumento a 

través de la aplicación 

del protocolo de 

 permite comprender la 
 educación como un derecho 
 humano que debe ser 
 garantizado por el Estado a 
 través de todas sus 
 instituciones, como es el caso 
 de la institución escolar. 

Convención La Convención sobre los 

Sobre los Derechos del Niño, es un 

Derechos Tratado Internacional que 

del Niño regula los Derechos Humanos 

(CDN, de las personas menores de 

1989) 18 años y se fundamenta en 
 4 principios: la no 
 discriminación (Artículo 2°), 
 el interés superior del niño 
 (Artículo 3°), el derecho a la 
 vida, a la supervivencia, el 
 desarrollo y la protección 
 (Artículo 6°) y, el derecho a la 
 participación (en las 
 decisiones que les afecten) y 
 ser oído (Artículo 12). Al ser 
 ratificada por nuestro país en 
 1990, la Convención adquirió 
 carácter vinculante, es decir, 
 impone una obligación 
 efectiva a quienes están 
 sujetos a ella, pues obliga a 
 todos los garantes de 
 derechos entre ellos y, 
 principalmente, el Estado, a 
 asumir la promoción, 
 protección y defensa de los 
 Derechos de la niñez y 
 adolescencia. 
 La CDN está presente en este 
 instrumento a través de la 
 regulación de la normativa y 
 la aplicación de 
 procedimientos que reconoce 
 a niños, niñas y adolescentes 
 su condición de titulares de 
 derechos. Además, establece 
 en los/as adultos/as de la 
 comunidad educativa, la 
 responsabilidad de garantizar 
 los derechos de NNA a través 
 de la generación de 
 condiciones, la exigibilidad y 
 la promoción en el espacio 
 escolar, entendido éste como 
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Ley de No 

Discriminación 

N°20.609 

(2012) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ley de Violencia 

Intrafamiliar 

N°20.066 

Establecer la regulación 

de las medidas de 

expulsión y cancelación 

de matrícula, las que 

sólo podrán adoptarse 

luego de un 

procedimiento previo, 

racional y justo. 

El vínculo de esta ley 

con este instrumento se 

establece a través de 

una    perspectiva   más 

amplia (dado que no se 

refiere   exclusivamente 

al  ámbito   educativo), 

aporta        elementos 

relevantes        para 

promover   la   buena 

convivencia     escolar, 

dado  que proporciona 

un   mecanismo  judicial 

que permite resguardar 

el derecho   a no    ser 

víctima de un acto de 

discriminación arbitraria, 

reforzando los principios 

de          diversidad, 

integración, 

sustentabilidad         e 

interculturalidad 

planteados en  la   Ley 

General de Educación y 

lo  establecido  en     su 

Artículo 5º, donde se 

señala que es deber del 

Estado  fomentar    una 

cultura     de        no 

discriminación arbitraria 

en el sistema educativo. 

Protege  a   los niños, 

niñas y adolescentes 

que sean víctimas o 

incluso testigos de 

violencia. 

Los adultos de las 

escuelas  están 

mandatados a denunciar 

en caso de vulneración 

de derechos 

constitutivos de delito; 

el maltrato habitual, 

delito regulado en la ley 

 violencia escolar, el cual 
 tiene por objetivo 
 regular el procedimiento 
 del establecimiento ante 
 situaciones de violencia 
 que aparezcan en el 
 marco de la convivencia 
 escolar. 

Ley de El vínculo de esta ley 

Inclusión N° con el presente 

20.845 (2015) instrumento es lo que 
 aparece a continuación: 
 Asegurar el derecho a la 
 educación de todos/as 
 los estudiantes, 
 resguardando su ingreso 
 y permanencia durante 
 su trayectoria escolar. 
 Eliminar todas las 
 formas de 
 discriminación arbitraria 
 que impidan el 
 aprendizaje y 
 participación de los 
 estudiantes. Entre ellas, 
 las que impidan la 
 valoración positiva de la 
 diversidad, en un marco 
 de reconocimiento y 
 respeto de los derechos 
 humanos de los 
 estudiantes LGTBI 
 (Lesbianas, Gays, 
 Bisexuales, 
 Transexuales, 
 Intersexuales), 
 discapacitados, pueblos 
 indígenas y migrantes, 
 entre otros. 
 Establecer programas 
 especiales de apoyo a 
 aquellos estudiantes que 
 presenten bajo 
 rendimiento académico 
 y necesidad de apoyo a 
 la convivencia. 
 Reconocer el derecho de 
 asociación de los 
 estudiantes, padres, 
 madres y apoderados, 
 personal docente y 
 asistentes de la 
 educación. 
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Ley de 

Responsabilidad 

Penal 

Adolescente 

N°20.084 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ley Tribunales 

de Familia N° 

19.968 

de VIF, debe ser 

denunciado en los 

términos del art. 175 y 

176 del Código Procesal 

Penal. Este artículo 

dispone la obligación de 

todos los funcionarios 

públicos de denunciar 

delitos, dentro del plazo 

de 24 horas de  

ocurridos o desde que 

tomaron conocimiento 

de su ocurrencia. 

El vínculo de esta ley 

con el    manual  se 

plantea en tanto que la 

escuela,   en  caso  de 

tomar conocimiento de 

alguna   situación  de 

delito de carácter penal, 

tiene la obligación de 

denunciar     ante   el 

organismo pertinente. El 

Artículo 175 letra e), del 

Código Procesal Penal, 

establece que ante la 

presencia de un delito 

que ocurra dentro del 

establecimiento 

educacional o que afecte 

a las y los estudiantes, 

están  obligados    a 

efectuar la denuncia los 

directores, inspectores y 

profesores       de 

establecimientos 

educacionales   de todo 

nivel. 

El vínculo de esta ley 

con el presente 

instrumento implica que 

cualquier adulto de la 

comunidad educativa 

puede requerir una 

medida de protección en 

caso de tener indicios de 

vulneración de derechos 

hacia niñas y niños. 

Asimismo, pueden ser 

requeridos por el 

tribunal a través de una 

medida de protección 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ley Calidad y 

Equidad de la 

educación 

20.501 artículo 

8vo bis 

solicitada también por 

cualquier adulto de la 

comunidad educativa. 

Por tanto, todos/as 

los/as adultos/as de las 

escuelas están 

mandatados a denunciar 

en caso de vulneración 

de derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 

El vínculo de esta ley 

con el presente 

instrumento,  implica 
que los profesionales de 
la Educación tienen 
derecho a trabajar en un 
ambiente tolerante y de 
respeto mutuo. Del 
mismo modo, tienen 
derecho a que se 
respete su integridad 
física, sicológica y 
moral, no pudiendo ser 
objeto de tratos 
vejatorios, degradantes 
o maltratos sicológicos 
por parte de los demás 
integrantes de la 
comunidad educativa. 

Revestirá especial 
gravedad todo tipo de 
violencia física o 
sicológica cometida por 
cualquier  medio 
incluyendo tecnológicos 
y cibernéticos en contra 
de los profesionales de 
la        educación.       Al 
respecto los 

profesionales de la 

educación tendrán 
atribuciones para tomar 
medidas administrativas 
y disciplinarias para 
imponer el orden en la 
sala, y solicitar 
modificaciones al 
reglamento interno 
escolar, que establezca 
sanciones al estudiante 
para propender al orden 
en el establecimiento. 
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Ley de maltrato a 

personas en situación 

especial nº 21.013 

El vínculo de esta ley con el presente documento, se 

establece en la necesidad de responder a un vacío legal 

existente en nuestra legislación referente al maltrato a 

ciertas personas en situación de vulnerabilidad, 

aumentando las penas y estableciendo nuevas sanciones 

cuando son transgredidos sus derechos. 

Hay vulneración de derechos cuando existe infracción, 

quebrantamiento o violación a la dignidad humana. En el 

caso de personas en situación especial, la transgresión es 

aún más grave al encontrarse en una situación de 

vulnerabilidad, y por lo tanto en desventaja en relación a 

quien los vulnera, no pudiendo defenderse por sí mismos. 

La situación de indefensión de estas personas hace más 

necesario que tanto el estado a través de sus leyes y sus 

instituciones, al igual que la sociedad toda, ejerzan su rol 

de garantes de derechos, sobre todo cuando nuestra 

comunidad escolar es un espacio que vela por que sean 

respetados todos sus integrantes. 

Decreto N° 79 

reglamento de 

estudiantes 

embarazadas y madres 

El vínculo con esta ley, que señala en el artículo 11° de la Ley 

General de Educación, que el embarazo y la maternidad de una 

estudiante no pueden ser argumentados como condicionantes o 

excusas que limiten su respectivo derecho a la educación, por lo 

que como establecimiento debemos realizar las adecuaciones 

necesarias para que dichas estudiantes continúen con sus 

estudios de manera regular. 

Decreto N° 50 

Reglamento de centro 

de alumnos 

La organización de estudiantes posee reconocimiento en la 

normativa legal vigente, así como en las políticas públicas 

educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto n°50 del 

Ministerio, promulgado el año 2006, por lo que como 
Establecimiento nos adherimos a ella. 

Ley 21.128 Ley aula 

segura 
Modificaciones del decreto con fuerza de ley Nº 2, del Ministerio 

de Educación, de 1998, donde se agregan nuevos fragmentos al 

eje de Convivencia Escolar, enfatizando en lo siguiente: 

       

     "Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia 

escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la 

comunidad educativa, tales como profesores, padres y 

apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de 

un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad 

física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias 

de los establecimientos, tales como agresiones de carácter 

sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, 

posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como 

también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento. 
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DERECHOS Y DEBERES DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 
 

Los Derechos de los distintos actores de la comunidad educativa, se desprenden de la concepción de los 

derechos humanos, en tal sentido, surgen del reconocimiento de la dignidad humana y por lo tanto son 

una facultad natural del ser humano para hacer o exigir aquello que la Ley establece a su favor, y están 

además en concordancia con los principios que articula la Ley General de Educación: “universalidad, 

calidad, equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia, 

integración, sustentabilidad e interculturalidad”. 

 

DERECHOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
X 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
X 

Derechos de las/os Estudiantes. Las/os estudiantes tienen derecho a: 

I. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral. 

II. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales. 
III. No ser discriminadas/os arbitrariamente. 

IV. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
V. Expresar su opinión y ser escuchadas/os 

VI. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas, ideológicas y 

culturales, conforme al reglamento interno del establecimiento. 
VII. Que se respete su integridad física y moral. 

VIII. Ser informadas/os de las pautas evaluativas y resultados de sus evaluaciones oportunamente. 

IX. Ser evaluadas/os y promovidas/os de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de 

acuerdo al reglamento de evaluación de cada establecimiento. 

X. Participar activamente de instancias de reflexión y decisión de procesos internos y pedagógicos 

importantes dentro del establecimiento. 
XI. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

XII. Asociarse entre ellas/os. 

XIII. Utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento. 

XIV. Ser informadas/os constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, continuidad de sus estudios, su propio proceso pedagógico, entre 

otros. 
XV. A ser reconocidos como sujetos de derecho. 

XVI. Ser protegidos por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o amenaza de 

vulneración de sus derechos. 

VII. Todo estudiante tiene derecho a recibir un trato justo y respetuoso de parte de todos los 

integrantes de la Unidad Educativa, que se respete su integridad física y moral no pudiendo ser 

objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. 

VIII. Todo estudiante tiene derecho a que se respeten su libertad persona y de conciencia, sus 

convicciones religiosas, ideológicas y culturales, conforme al Reglamento Interno del 

Establecimiento. 

XIX. A ser informado por el Profesor o Profesora Jefe de cualquier resolución o determinación que le 

afecte en forma directa. 

XX. A apelar frente a medidas pedagógicas y/o disciplinares que le han sido aplicadas por el 

Consejo de Profesores, siguiendo para ello los procedimientos y conductos regulares. 

XXI. A recibir los beneficios que le otorga la condición de vulnerabilidad en lo que respecta a 

alimentación. 

XII. A utilizar el Seguro Escolar en caso de accidente escolar ocurrido dentro del Establecimiento o 

en el trayecto, dentro de las 48 horas siguientes, de acuerdo a su edad y a las disposiciones de 

la Ley de Seguro de Accidente Escolar. 
XIII. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

XIV. A desarrollarse en un ambiente óptimo en términos de seguridad del Establecimiento. 
XXV. A recibir material didáctico proporcionado por el MINEDUC, consistente en textos de estudio y 
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Derechos de los Padres y Apoderados. Los Padres y Apoderados tienen derecho a: 

I. Ser respetados/as y aceptados/as por todos los miembros de la comunidad educativa. 

II. Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos respecto de los 

rendimientos académicos y del proceso educativo de éstos y del establecimiento, así como del 

funcionamiento interno. 

III. Ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 
IV. Asociarse entre ellos. 

V. A ser escuchados/as, por el/la Profesora(a) Jefe, Inspector(a), Director(a), etc., siguiendo el 

conducto regular y respetando los horarios de atención de cada uno de los estamentos. 
VI. A ser notificados/as de los procedimientos disciplinarios que afecten a su pupila. 

VII. A apelar al estamento correspondiente frente a situaciones o sanciones aplicadas a su pupila. 

III. A apelar las resoluciones de Cancelación de Matrícula de acuerdo al Reglamento Interno. 

IX. A conocer las calificaciones, informe de desarrollo personal, anotaciones de la hoja de vida, 

informes del Programa de Integración (PIE) de su pupila, así como también, a conocer los 

resultados de mediciones y evaluaciones externas. 

X. Formar parte del Centro de Padres, participar del proceso eleccionario, conocer los estatutos, 

mientras tenga la calidad de apoderado. 

XI. A ser informados y consultados de las decisiones relevantes que puedan impactar en la formación 

de sus hijos. 

XII. Designar un apoderado/a académico (madre, padre tutor o quien viva la mayor parte del tiempo 

con el estudiante) a quien se le entregará la información académica, disciplinar u otra relacionada 

con la situación escolar del estudiante. 

III. Designar un apoderado(a) suplente, que sea mayor de edad, para efecto de retiro del estudiante 

durante la jornada escolar. 
XIV. A recibir información relativa a pagos y criterios para postular a becas. 

XV. A ser informados sobre cualquier modificación que sufra el presente Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar. 

 

 

Derechos de los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación. Los Directivos, 
Docentes y Profesionales de la Educación tienen derecho a: 

I. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se valore y destaque su labor 

profesional. 

II. Disponer del tiempo necesario para realizar trabajo colaborativo (revisión y realización de 

pruebas, planificación, atención de apoderados etc.) dentro del horario de trabajo. 
III. Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa. 

IV. Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, entre otros. 
V. No ser discriminados arbitrariamente. 

VI. Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse. 

VII. Participar y Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento en 

los términos previstos por la normativa interna. 

VIII. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la comunidad 

educativa. 
IX. A tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización. 

otros. 

XVI. A disponer de una planificación equilibrada de sus actividades de estudio. 
XVII. A ser informadas acerca de las fechas y de las pautas de evaluaciones. 
VIII. A tomar conocimiento de sus calificaciones parciales, semestrales y anuales. 
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Derechos de Asistentes de la Educación. Los Asistentes de la Educación tienen derecho a: 

i. Trabajar en un ambiente armónico, tolerante y de respeto mutuo. 

ii. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes, recibiendo un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 

escolar. 
iii. Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse. 

iv. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento en los términos 

previstos por la normativa interna. 
v. No ser discriminados arbitrariamente. 

vi. Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras educativas, 

decisiones administrativas, entre otros. 
vii. Conocer sus funciones y tareas, de manera oportuna, clara y precisa. 

viii. A ser considerados parte fundamental del proceso educativo. 

ix. A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
 

Derechos del sostenedor 

i. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 
ii. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

iii. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente. 
 

DEBERES 

 

Los deberes se entienden como aquella conducta esperada en relación a otros y a uno mismo, en el 

entendido de relacionarnos y tratar con los demás como quisiéramos ser tratados. Se denomina por 

tanto deber, a la responsabilidad de un individuo frente a otro, pudiendo ser éste una persona, 

institución o el mismo Estado. 
 

Deberes de las Estudiantes. Los deberes de las Estudiantes son: 

I. Respetar y cumplir con la normativa en acuerdo con la comunidad educativa del presente 

Manual de Convivencia Escolar. 

II. Respetar las normas de la sala de clases, construidas en conjunto por cada curso bajo la 

normativa del establecimiento. 
III. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 

IV. Informar a su padre, madre y/o apoderado sobre sus resultados académicos, citaciones, 

registros disciplinarios y procesos democráticos 
V. Entregar todas las comunicaciones, informaciones y citaciones. 

VI. Ser protagonista de su proceso educativo, consciente de sus derechos y deberes 

VII. Entregar todas las comunicaciones e informaciones derivadas al establecimiento. 
VIII. Conocer el Reglamento de Evaluación y Promoción. 

IX. Cuidar el mobiliario y la infraestructura educacional. 

X. Asistir a los reforzamientos programados por la Unidad Técnico-Pedagógica. 

XI. Contar con los útiles escolares solicitados en cada una de las asignaturas. 
XII. Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades. 

XIII. Presentar justificativos y licencias médicas de acuerdo al reglamento interno. 

XIV. llegar puntualmente al establecimiento al inicio de la jornada y a clases durante el desarrollo de 

esta. 
XV. Asistir a clases en los horarios establecidos y cumplir a lo menos con un 85% de asistencia 

X. A recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia 

escolar y la formación de los estudiantes. 

XI. A considerar su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos 
de autocuidado. 
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Deberes de los Docentes. Los deberes de los docentes son: 

I. Responsabilizarse de su rol de garante principal de derechos. 

II. Respetar, cumplir y apropiarse de la normativa del presente Manual de Convivencia Escolar y su 

enfoque. 

III. Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten en su horario de 

atención o en un horario acordado, sin que esto implique que el docente deje de atender a algún 

curso. 

IV. Planificar, adecuando el currículo y las metodologías para desarrollar el perfil del estudiante 

señalado en el PEI atendiendo a la diversidad de estudiantes presente en el aula (características 

socioculturales, necesidades educativas e intereses) 
V. Responsabilizarse de todos los deberes consagrados en la legislación vigente. 

VI. Reconocer a los alumnos y alumnas como sujetos de derecho. 

VII. Protegerlos contra toda forma de violencia. 

VIII. Propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia. 

IX. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de los 

estudiantes, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 
X. Ejercer la función en forma idónea y responsable. 

XI. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

XII. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio. 

XIII. Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
XIV. Entregar una educación de calidad, que incorpore la formación para convivencia. 

XV. Potenciar las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros. 

XVI. Ser autocrítico, proactivo y trabajar en equipo con sus pares y estudiantes. 
XVII. Cumplir con todos los protocolos dictados por el Establecimiento. 

 

 
Deberes de los Padres y Apoderados. Los deberes de los Padres y Apoderados son: 

I. Responsabilizarse de su rol de garante inter-relacional de los derechos de su estudiante al 

bienestar físico, psicológico y social. 
II. Reconocer a sus hijos como sujetos de derecho. 

III. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento Interno: y apoyar la línea educativa 

del Establecimiento, con el objeto de mantener unidad de criterios en la formación de los 

estudiantes. 
IV. Respetar, cumplir y apropiarse de la normativa del reglamento interno del establecimiento. 

V. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 

anual. 

XVI. Cumplir con los compromisos adquiridos derivados de las medidas pedagógicas y/o 

disciplinarias. 
XVII. Comprometerse con su aprendizaje, participar en él y ser responsable. 

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

educativa. 

XIX. Propiciar un ambiente tolerante y de respeto mutuo tanto entre sus pares como respecto de 

profesores docentes y demás trabajadores del Establecimiento. 
XX. Permanecer en el establecimiento durante la jornada. 

XXI. Rendir las evaluaciones de acuerdo a la planificación entregada. 

XXII. Participar proactiva e informadamente en las diversas actividades que la comunidad educativa 

planifique. 

XIII. Estimular la organización democrática del Centro de Estudiantes e informarse  activamente 
acerca de los canales de participación disponibles para utilizarlos. 
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VI. Informar la situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a 

un estudiante y las cuales tomen conocimiento. 
VII. Informarse y apoyar el proceso educativo de su estudiante. 
III.  Apoyar y colaborar en todas las actividades que realiza el establecimiento. 

IX. Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo, solicitando entrevista 

personal al profesor/a jefe o el equipo profesional de la escuela. 

X. Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderados, encuentros reflexivos y/o demás 

citaciones que realice el establecimiento. 

XI. Informar al establecimiento de forma oportuna cuando el estudiante presente alguna situación de 

salud que fuera importante para el desarrollo cotidiano de su proceso escolar 

XII. En relación al uso de las redes sociales, el colegio no valida aplicaciones digitales como whatsapp, 

Facebook, twitter u otros, como medio de comunicación oficial en la organización de cada curso, 

entre los padres y/o apoderados. 

III. Notificar a través de la libreta de comunicaciones del estudiante, su inasistencia a reuniones de 

apoderados o citaciones, y solicitar una entrevista con el fin de informarse de lo tratado. 

XIV. Notificar a la Dirección del establecimiento las prohibiciones de acercamiento decretadas por los 

Tribunales de Justicia, presentando copia de estas. 
XV. Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases de sus pupilos. 

XVI. Justificar las inasistencias o atrasos de sus pupilos, según lo estipulado en las normas de 

funcionamiento. 
VII. Presentar informes, diagnósticos o certificados médicos en los plazos establecidos. 

III. Informar personalmente a Inspectora General el cambio de apoderado. 

XIX. De conformidad a lo dispuesto en las normas de derecho común, el apoderado/a debe responder 

pecuniariamente de los daños causados al recinto, mobiliario y recursos de aprendizaje de la 

unidad educativa por actos de su pupilo. 

XX. Será reemplazo de forma inmediata, en cualquier época del año, aquel apoderado que: a) Falte el 

respecto a cualquier funcionario del establecimiento, hecho ponderado y calificado por la 

Dirección; b) Presente reiterados conflictos de insolencia, violencia o agresión verbal o física en 

contra de cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 
Deberes de las/os Asistentes de la Educación. Los deberes de las Asistentes de la Educación 

son: 

I. Respetar y cumplir con la normativa del presente 
II. Manual de Convivencia Escolar. 

III. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar. 

IV. Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio centrado en lo 

pedagógico, aplicando el criterio correspondiente. 
V. Reconocer a los alumnos como sujetos de derecho. 

VI. Actuar como garantes de los derechos de los niños, estudiantes que se encuenten bajo su 

custodia. 
VII. Proteger a los estudiantes de toda forma de violencia. 

III. Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido en contra de estudiantes, 

conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

IX. Ejercer su función de forma idónea y responsable. 

X. Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa, y brindar un trato 

respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

XI. Colaborar de manera responsable y participativa, apoyando la gestión pedagógica y de 

convivencia de la escuela. 
XII. Propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia. 

III. Asumir su corresponsabilidad preventiva y formativa frente a situaciones disciplinarias de NNA en 

el establecimiento. 

XIV. Actualizar la información de Sistema Informático de Gestión Escolar (SIGE, NAPSIS, etc.) para 

que padres y apoderados puedan informarse y apoyar el proceso educativo de los estudiantes. 
XV. Se hace parte de este manual de convivencia todos los deberes consagrados en el Código del 
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  Trabajo.  

 

 

Deberes de los Directivos. Los deberes de los directivos son: 

i. Velar por el fiel cumplimiento del PEI. 
ii. Respetar y velar por los derechos de los miembros de la Comunidad Educativa 

iii. Propiciar espacios de participación en el desarrollo y actualización del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) del establecimiento. 
iv. Reconocer a los alumnos y alumnas como sujetos de derecho. 

v. Actuar como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo 

su custodia. 
vi. Protegerlos contra toda forma de violencia. 

vii. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de alumnos o 

alumnas, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

viii. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas 

educativas, y cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

ix. Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los actores 

de la comunidad educativa. 
x. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad educativa. 

xi. Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar, 

organizando y liderando procesos que permitan desarrollar un trabajo colaborativo, de acuerdo a 

los protocolos establecidos. 

xii. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad escolar en un 

ambiente comprensivo, dialogante que reconoce y valora la diversidad. 

xiii. Liderar  y  gestionar  la Comunidad Educativa en el funcionamiento, de acuerdo a los sellos 

educativos de nuestro PEI. 
xiv. Promover y desarrollar las culturas, las artes, las ciencias y el deporte. 

xv. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y organizaciones 

sociales del entorno. 

xvi. Asumir todos los deberes del Estatuto Docente, Código del Trabajo y MBD (Marco para la Buena 

Dirección del MINEDUC). 

 

 

Deberes del Sostenedor. Los deberes del sostenedor son: 

I. Respetar y apoyar el PEI del Colegio Mercedes Marín del Solar. 

II. Reconocer a los alumnos como sujetos de derecho. 

III. Reconocer y actuar como garantes de los derechos de todos los estudiantes como sujetos de 

derecho. 

IV. Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de estudiantes, 

conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

V. Velar por la integridad física, psicológica y social de todos los funcionarios de la Comunidad 

Educativa. 

VI. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional 

que representan. 
VII. Garantizar la continuidad y debido funcionamiento del servicio educacional durante el año escolar. 

III. Aportando infraestructura suficiente, necesaria y debida mantención de las instalaciones. 

IX. Rendir cuenta pública a la Superintendencia de los recursos, estados financieros y resultados del 

Colegio. Dicha cuenta debe realizarse hacia la comunidad, superintendencia y permanecer 

disponible. 

X. Velar porque sus establecimientos cumplan con los procesos de aseguramiento de calidad según 

los parámetros establecidos por la legislación vigente. 

XI. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 
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REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FURNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 

 NIVELES DE ENSEÑANZA QUE IMPARTE EL ESTABLECIMIENTO 
 

Nivel Pre Escolar: Kínder 

El Nivel de Pre Escolar funciona en dos Jornadas: Jornada de la Mañana y Jornada de la 

Tarde. 

En la Jornada de la Mañana la puerta se abre a las 7:30 horas y las clases se inician a las 

7:45 am. En la Jornada de la Tarde el ingreso es a las 13:30 horas y las clases se inician a las 

13:40 horas. 

En ambas Jornada, Mañana y Tarde, la puerta de ingreso se cierra 15 minutos después de la 

hora de inicio de clases. Posterior a esta hora ingresan los atrasados quienes deben pasar a la 

Biblioteca hasta las 8:30 en la mañana y hasta las 14:25, en la tarde, donde se integran a sus 

respectivos cursos. 

 
Nivel de Enseñanza Básica: 1º a 4º Básico 

El Nivel de Enseñanza Básica de 1º a 4º Básico funciona en una única jornada en la tarde en 

dos cursos por nivel, los A y los B. El ingreso es a las 13:30 horas y las clases se inician a las 

13:40 horas. Solo los estudiantes de la jornada de la tarde, que tienen el beneficio de 

alimentación (JUNAEB) ingresan a las 13:00 horas. 

La puerta de ingreso se cierra 15 minutos después de la hora de inicio de clases. Posterior a 

esta hora ingresan los atrasados quienes deben pasar a la Biblioteca hasta las 14:25, donde 

se integran a sus respectivos cursos. 

 

 

 
 

Jornada de 

funcionamiento 
Cursos Ingreso Salida 

 

Jornada Mañana lunes a 

viernes 

 
5º , 6º, 7º y 8º 

 
7:45 hrs. 

13:25 hrs. 

(con excepción los días 

miércoles, que la hora 

de salida es a las 12:30) 

Kínder A 7:45 hrs. 11:45 hrs. 

Jornada Tarde lunes y martes 
1º, 2º, 3º, 4º 13:40 hrs. 19:25 hrs. 

Kínder B 13:40 hrs. 17:45 hrs. 

Jornada Tarde miércoles a 

viernes 

1º, 2º, 3º, 4º 13:40 hrs. 18:25 hrs. 

Kínder B 13:40hrs. 17:45 hrs. 

Nivel de Enseñanza Básica: 5º a 8º Básico 

El Nivel de Enseñanza Básica de 1º a 4º Básico funciona en una única jornada en la mañana en dos 

cursos por nivel, los A y los B.. El ingreso es a las 07:30 horas y las clases se inician a las 07:45 horas. 

La puerta de ingreso se cierra 15 minutos después de la hora de inicio de clases. Posterior a esta hora 

ingresan los atrasados quienes deben pasar a la Biblioteca hasta las 08:30, donde se integran a sus 

respectivos cursos. 
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 HORARIOS DE CLASES, SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, RECREOS, ALMUERZO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Asistencia 

Asistir a clases en forma regular debiendo alcanzar un 85% de asistencia anual como requisito mínimo 

de promoción escolar. 

La asistencia se registrará al inicio de la jornada y de cada clase (09:15 en la mañana – 14:30 en la 

tarde). Además, el control de asistencia se realizará después de cada recreo. 

El apoderado(a) deberá justificar por escrito en la libreta de comunicaciones del colegio la o las 

inasistencias del estudiante, el día del reingreso a clases, o bien presentar certificado médico según sea 

el caso, en un plazo de 5 días hábiles a contar de reintegro del alumno a clases a Inspector/a de Nivel 

correspondiente al curso del estudiante. Es deber del docente que registra la asistencia en la primera 

hora de clases, solicitar el justificativo de los estudiantes ausentes el día anterior. 

 

Uniforme Escolar 
 

El alumno(a) debe ingresar, permanecer y retirarse del Colegio con el Uniforme Institucional, que es el 

siguiente: 

 
 Buzo y Polerón tradicional de color azul marino con el nombre del colegio en la espalda. 

 Polera de pique gris y con la insignia impresa al lado izquierdo. 

 Zapatillas sin aplicaciones de ningún tipo, negras, azul marino o blancas. 

 Para Educación Física y Salud, los estudiantes deben tener un buzo tradicional azul marino y 

Polera gris de cuello polo. 

 Los accesorios de invierno como parcas y otros, deben ser de color azul marino o negro. 

Bufandas, pañuelos y gorros, deben ser de color azul marino, negro o la mezcla de ambos. 

 

Horarios 
 

 Los alumnos deben cumplir con los horarios establecidos de entrada, interclases y salida del 
establecimiento, incluyendo talleres y actividades extra programáticas. 

 

Recreos 

 
Jornada de 

funcionamien 

to 

 Recreos   

Cursos  Ingreso Salida 

 

5º , 6º, 7º 

y 8º 

1° 
9:15 hrs. 

9:30 hrs. 

Jornada 

Mañana lunes a 

viernes 

  

2° 11:45 11:55 

Kínder A  7:45 hrs. 11:45 hrs. 

 

1º, 2º, 3º, 

4º 

1° 15:10 hrs. 15:20 hrs. 
 2° 16:50 hrs. 17:05 hrs. 

Jornada Tarde 

lunes a viernes 
3° (solo los días lunes y 

martes) 

  

 18:35 hrs. 18:40 hrs. 

 Kínder B  13:40hrs. 17:45 hrs. 

Los recreos, como espacios de formación integral de los estudiantes, se llevan a cabo en los siguientes 

momentos durante la jornada: 
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Programa PAE 
 

El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente servicios de alimentación 

(desayunos, almuerzos y once)a los alumnos y alumnas en condición de vulnerabilidad de 

Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país durante el año 

lectivo adscritos al Programas de Alimentación Escolar, organizándose en los siguientes horarios: 

 

Recreos Ingreso Salida 

Desayuno 9:15 hrs. 9:30 hrs. 

Almuerzo (Jornada Tarde) 13:00 hrs. 13:30 hrs. 

Almuerzo (Jornada Mañana) 13:30 hrs. 14:00 hrs. 

Once 16:45 hrs. 17:00 hrs. 

 
Retiro de estudiantes 

Los alumnos(as) podrán retirarse del Colegio durante la jornada escolar solo en casos médicos 

justificados u otra situación que lo amerite, siempre acompañados(as) de su apoderado(a), el cual 

deberá firmar e indicar el motivo en registro de salida. No se podrán realizar retiros durante el último 

bloque de clases de la jornada de los/as estudiantes, debiendo prever el apoderado esta situación para 

realizarlo antes o esperar el término regular de la jornada. 

Nota: Las prohibiciones de acercamiento decretadas por los Tribunales de Justicia deben ser 

comunicadas por el apoderado a la Dirección del Establecimiento. 
 

Plan de asistencia 2018 

1: Basado en el Reglamento de Convivencia Escolar los apoderados deben justificar las inasistencias de 

los alumnos mediante la agenda escolar, cuando falten un día y deben  justificar personalmente  

cuando falten dos o más días. 

2: Las licencias médicas de los estudiantes serán entregadas por los apoderados en secretaría del 

colegio o a los inspectores, quienes serán los encargados de archivar la documentación en una carpeta 

separadas por curso, con el fin de controlar las inasistencias. 

3:Cuando los estudiantes falten a clases sin justificación, los inspectores realizarán llamados telefónicos 

para controlar las inasistencias de los alumnos(as). 

4: Los inspectores serán los encargados de tener los registros de los llamados telefónicos y reportarlos 

a inspectoría general. 

5: En caso de ausencias prolongadas de los estudiantes sin licencias médicas, los apoderados(as) 

deberán justificar las causas en Inspectoría General, dejando registro en la hoja de vida del alumno(a). 

6: Los tres primeros cursos con mejor porcentaje de asistencia serán premiados semestralmente por la 

Corporación de Educación. 

7: En el nivel pre básico se realiza un cuadro de honor con los estudiantes que obtengan la mejor 

asistencia. 

8: En reunión de padres y apoderados se solicitarán la firma de “cartas de  compromiso por  

asistencia” para los estudiantes que tengan bajo el 85% de asistencia a clases. 

9: Para lograr puntualidad en los estudiantes, se controlan los atrasos emitiendo un pase de ingreso a 

clases para ingresar a la segunda hora, quedando registrado en planilla Excel en cada inspectoría. Esta 
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información se le remite al apoderado(a) y al cumplir atrasos reiterados  el  apoderado(a) deberá  

firmar “Carta de Compromiso por puntualidad”. 

10: La inasistencia a evaluaciones, sin presentación de certificado médico, debe ser justificada 

personalmente por el apoderado en Inspectoría General. Esta justificación deberá ser realizada el 

mismo día, el día antes o al día siguiente de ellas. 

 

 
ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS DOCENTES, DIRECTIVOS, 

ASISTENTES Y AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS 

El único medio oficial de comunicación entre el establecimiento y los padres y/o apoderados es la 

libreta de comunicaciones de uso obligatorio. El estudiante debe portarla diariamente al interior del 

Establecimiento para registrar comunicaciones, justificativos y salidas internas. Por medio de la libreta 

de comunicaciones, el apoderado puede solicitar una entrevista con personas del establecimiento, para 

ser atendidos en el día y hora convenidos. 

De igual forma, todos los funcionarios cuentan con un correo electrónico institucional visible en la 

página web, donde se pueden comunicar como una segunda vía de contacto, considerando que no 

reemplaza la libreta, de comunicaciones. No se valida la comunicación a través de plataformas digitales 

ni aplicaciones, como twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook, entre otras. 
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REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD 

Y PATERNIDAD. 

 

 

Criterios de 

Promoción 

 
Se definirán en conjunto con la coordinación técnica pedagógica del 

Colegio, los criterios mínimos para la promoción de estudiantes en 

condición de gestación, maternidad y paternidad adolescente. 
 

 
 

Porcentaje 

mínimo de 

asistencia 

No se hará exigible el 85% de asistencia durante el año escolar a las estudiantes 

en estado de embarazo o maternidad. Las inasistencias que tengan como causa 

directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño/a 

sano y enfermedades del hijo/a menor de un año, se consideran válidas al 

presentar certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento 

que indique las razones médicas de la inasistencia. 
 

 
Propuesta 

Curricular para 

continuidad  de 

estudios: 

Jefe de UTP en conjunto con el equipo docente del curso al que pertenece la 

estudiante, se elaborará un calendario flexible que resguarde el derecho a la 

educación de estas y estos estudiantes, y una propuesta curricular adaptada que 

priorice por aquellos objetivos de aprendizaje que le permitirán su continuidad de 

estudios, brindándoles el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de 

tutorías. Se nombrará a un docente como responsable para que supervise su 

realización. Este plan será entregado a la familia, para que esta también pueda 

involucrarse by apoyar el proceso académico de la estudiante 
 

 
Propuesta 

Curricular para 

estudiantes  con 

NEE: 

El Colegio se asegurará que aquellos estudiantes que se encuentran en situación 

y/o condición especial (NEE), comprendan su condición de embarazada por lo 

que se enriquecerá el currículo con objetivos y contenidos relacionados con esta 

situación y con los cuidados necesarios del bebé. 

 
 

Modo de  vínculo 

formal  con el 

Establecimiento 

Educativo: 

 
Se informará con claridad la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida, 

diferenciando las etapas de embarazo, maternidad y paternidad. 

 

Justificación por 

inasistencia 

El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico cada vez 

que falte a clases por razones asociadas a embarazo, maternidad y paternidad. 
 

Consideraciones 

especiales: 

Se ofrecerán todas las facilidades para que la estudiante embarazada o 

progenitor adolescente ejerza su derecho y cuente con el 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. 

En el caso de las estudiantes, se velará 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 (primera causa de síntoma de aborto). 

Se facilitará durante los recreos que las alumnas embarazadas puedan utilizar 

las dependencias de la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para 

evitar estrés o posibles accidentes. 
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Acompañamiento 

Psicosocial 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Maternidad 

producto de una 

violación 

Desde el inicio del embarazo hasta después de haber nacido el hijo/a es posible 

que la estudiante o el estudiante padre necesite apoyo psicosocial afectivo para 

enfrentar su nueva situación y todos los cambios que ello implicará en su vida. 

Por esta razón se recomienda, que el profesor/a jefe pueda observar la conducta 

y el estado anímico, a fin de ofrecer derivar a atención psicosocial, en cualquier 

etapa del proceso de embarazo y/o maternidad. 

En esta misma línea, considerando el acompañamiento emocional, además de la 

importancia de favorecer la responsabilidad de la paternidad adolescente, se 

sugiere que cuando la estudiante se sienta afectada emocionalmente y requiera 

la compañía de su pareja, tanto en la etapa de embarazo como una vez que el 

hijo/a ha nacido, pueda solicitar a la persona encargada de convivencia, que 

tome contacto con su pareja y facilite su entrada al establecimiento, para estar 

un tiempo prudente juntos, antes de regresar a sus quehaceres académicos. 

En el caso que la situación de embarazo y maternidad sea producto de una 

violación, será necesario asegurarse que la denuncia haya sido realizada, y en 

tal sentido, la atención reparadora especializada será entregada por la red 

SENAME. 
 

La comisión ad-hoc, deberá levantar una propuesta de trabajo que considere 

acciones con la estudiante afectada y también con el grupo curso, entendiendo 

lo que ha ocurrido como parte de una problemática social que juntos/as como 

curso deben abordar y enfrentar: la violencia de género contra las mujeres. 

 

En estos casos, el acompañamiento emocional es fundamental, siendo 

importante que el profesor/a jefe, esté atento a las necesidades de compañía, 

contención y apoyo que la estudiante requiera, para gestionarlas en conjunto 

con la persona encargada de convivencia, ya que puede precisar de atención 

psicológica mientras espera la derivación desde Tribunales, o favoreciendo la 

visita al establecimiento educacional, de una amiga o de su pareja, entre otras. 

Igualmente, será muy importante estar atentos a las variaciones en la conducta 

de la estudiante y a sus ausencias, pues a propósito de su situación podría 

eventualmente buscar ponerse en riesgo. 
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NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Para lograr comprender algunas situaciones que se observan en el desarrollo de la convivencia escolar 

en el establecimiento, se definirán algunos conceptos según lo que la normativa legal orienta. 
 

AGRESIVIDAD CONFLICTO VIOLENCIA ACOSO 

Comportamiento 

defensivo natural, 

forma de enfrentar 

situaciones de 

riesgo; 

es esperable en toda 

persona que se ve 

enfrentada a una 

amenaza que podría 

afectar su 

integridad. 

La agresividad no 

implica, 

necesariamente, un 

hecho de violencia 

pero cuando está 

mal 

canalizada o la 

persona no logra 

controlar sus 

impulsos, se puede 

convertir en una 

agresión o 

manifestarse en 

hechos de violencia 

Involucra a 

dos o más 

personas que 

entran 

en oposición o 

desacuerdo 

debido a 

intereses, 

verdadera o 

aparentemente 

incompatibles. 

El conflicto no 

es 

sinónimo de 

violencia, 

pero un 

conflicto mal 

abordado o 

que no es 

resuelto a 

tiempo 

puede derivar 

en situaciones 

de 

violencia. 

Existen diversas 

definiciones de 

violencia según 

la 

perspectiva que 

se 

adopte. Todas 

tienen 

en común dos 

ideas 

básicas: 

 . El uso 

ilegítimo del 

poder y de la 

fuerza, sea 

física o 

psicológica; 
 El daño al 

otro como 
una 
consecuencia 

. 

Es una manifestación de 

violencia en la que un 

estudiante es agredido/a y se 

convierte en víctima al ser 

expuesta, de forma 

repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas 

por parte de uno 

o más compañeros/as. Se 

puede manifestar como 

maltrato psicológico, verbal o 

físico que puede ser 

presencial, es decir directo, o 

mediante el uso de 

medios tecnológicos como 

mensajes de texto amenazas 

telefónicas o a través de las 

redes sociales de Internet. 

El acoso tiene tres 

características que permiten 

diferenciarlo de otras formas 

de violencia: 
 se produce entre pares; 

 existe abuso de poder; 

 es sostenido en el tiempo, 

es decir, se repite durante 
un período indefinido. 

Los impulsos 

agresivos deben ser 

modulados, 

orientados y 

canalizados 

mediante la 

autorregulación, el 

autocontrol y la 

autoformación. 

Es un hecho 

social. 

Debe ser 

abordado y 

resuelto, no 

ignorado 

y para ello 

existen 

mecanismos 

como la 

mediación, la 

negociación y 

el 

arbitraje. 

Es un 

aprendizaje, no 

es un hecho o 

condición natural 

de 

las personas. La 

violencia debe 

ser 

erradicada 

mediante 

prácticas 

solidarias, 

pacíficas, que 

fomenten el 

diálogo 

y la convivencia 

Social. 

Es una de las expresiones 

más graves de violencia y 

debe ser identificada, 

abordada y eliminada del 

espacio escolar de manera 

decidida y oportuna, con la 

participación de toda la 

comunidad escolar. 
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Normas de Interacción 

Refiere a todas las normas que responden al tipo de interacción que viven los miembros de la 

comunidad escolar. Estas definen la conducta esperada de forma positiva, y por ende no discriminan ni 

vulneran los derechos de los estudiantes. 

Estas normas tienen relación con el respeto en las relaciones, el buen trato entre estudiantes; y entre 

estudiantes y docentes / asistentes de la educación / directivos. 

 

 
Mantener una actitud de buen trato con y entre cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 

además de proteger los espacios físicos del colegio (y a través de cualquier medio de comunicación), 

mostrando respeto y aceptación hacia la diversidad de formas de ser, resguardando la integridad  

física y psicológica tanto de sí misma/o como de las/os demás. 

Mantener una actitud que favorezca el aprendizaje al interior del aula, a través del respeto, la 

participación y colaboración durante las clases. 

 

 

 
Normas de Funcionamiento 

Este apartado refiere a todas las normas que impactan en el funcionamiento del colegio. Estas definen 

la conducta esperada de forma positiva, y por ende no discriminan ni vulneran los derechos de los 

estudiantes. 

Estas normas tienen relación con el cumplimiento de horarios, la presentación personal, la seguridad 

escolar, el uso y mantenimiento de las instalaciones, entre otras. 
 

Mantener una presentación personal respecto del uso del uniforme, con el fin de promover hábitos de 

autocuidado e higiene en los/as estudiantes, acorde a su etapa de desarrollo según propuesta 

pedagógica. 

Respetar el horario de ingreso y salida del establecimiento para cautelar el proceso de aprendizaje y 

fomentar la responsabilidad. 

Cumplir con la hora de ingreso a clases y a talleres, con el propósito de resguardar el clima de aula y 

la continuidad de los procesos de aprendizaje. 

Desarrollar el uso intencionado de los artículos tecnológicos dentro del aula por el docente, como 

parte del proceso de enseñanza –aprendizaje. 
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Tipificación de faltas leves en estudiantes de 1° a 4° año básico 
 

Se entenderán como: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño físico o 

psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO FALTAS A LA NORMA 

Respetar el horario de ingreso y salida del establecimiento para cautelar el proceso 

de aprendizaje y fomentar la responsabilidad. 

1. Acumular tres atrasos. 

Cumplir con la hora de ingreso a clases y a talleres, con el propósito de resguardar 

el clima de aula y la continuidad de los procesos de aprendizaje. 

1. no entrar a tiempo a la sala de 

clases, permaneciendo en otros 
lugares del establecimiento 

 

 

 
Medida 

1 

Diálogo personal pedagógico entre estudiante y docente: este diálogo 

tiene la finalidad de que el estudiante asuma su responsabilidad y 

pueda cambiar, con ayuda de la profesora su actitud. 

Responsable: Profesor/a jefe 

Medida 

2 

Diálogo grupal reflexivo donde se encuentren los padres, la docente y el 

estudiante para intercambiar estrategias de trabajo que permitan 

apoyar al estudiante en su proceso formativo. 

Responsable: Profesor/a jefe y apoderado/a 

Medida 

3 

Firma de carta de compromiso del apoderado con la profesora jefe y el 

Inspector General para resguardar que la conducta del estudiante 

efectivamente cambie haciendo responsable a los padres en este 

proceso colaborativo. 

Responsable: Profesor/a jefe, Inspector 

General y Apoderado/a 
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Tipificación: Faltas graves Nivel de Nivel de 1° a 4° año básico 
 

NORMAS DE INTERACCIÓN FALTAS A LA NORMA 

Mantener una actitud de buen trato con y entre cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, 

además de proteger los espacios físicos del colegio (y a 

través de cualquier medio de comunicación), 

mostrando respeto y aceptación hacia la diversidad de 

formas de ser, resguardando la integridad física y 

psicológica tanto de sí misma/o como de las/os demás. 

1. Agredir verbalmente intimidando a otro miembro de la comunidad 

educativa sin llegar a la agresión física 

2. Tratar con palabras descalificatorias o garabatos a otra persona 

ofendiéndola 
3. Sustraer bienes del colegio o de los miembros de la comunidad 

4. Manipular o activar, sin la debida indicación, elementos de protección y 

prevención de siniestro, como por ejemplo: extintores, red húmeda, 

campana, timbre, red eléctrica, etc generando alteración en el clima 

pedagógico. 
5. Dañar el mobiliario o infraestructura del colegio 

Mantener una actitud que favorezca el aprendizaje al 

interior del aula, a través del respeto, la participación y 

colaboración durante las clases. 

6. Desarrollar en forma deshonesta sus deberes escolares (trabajos, 

pruebas, etc.) Copiar o permitir la copia en pruebas o trabajos escritos 

7. No respetar las normas de seguridad dentro de las dependencias del 

establecimiento poniendo en riesgo su integridad física o la de sus 

compañeros. 

 
 

 

Medida 1 

Conversaci 

ón reflexiva 

Firma de un compromiso del apoderado con Inspectoría general y el 

docente 

Responsable: Profesor/a 

jefe, Inspector General 

 
Medida 2 

 

Taller de 

convivencia 

Asiste el apoderado con el estudiante en 2 ocasiones para conversar con 

Encargado de Convivencia Escolar y docente para determinar cómo dar 

solución a la conducta adquirida por el o la estudiante. Firman compromiso. 

Responsable: Encargado de 

Convivencia Escolar 

 

 
Medida 3 

 

Mesa de 

arbitraje 

Condicionalidad del estudiante. 

Mesa de trabajo donde participa padres, profesores, encargado de 

convivencia e Inspector General  para orientar a los padres en el proceso 

de formación del estudiante y determinar la sanción del estudiante tras una 

falta grave. Firman compromiso 

Responsable: Profesor/a 

jefe, Inspector General, 

Encargado de Convivencia y 

Apoderado/a 

 

Medida 4 

 
Condicional 

idad 

Firma de Condicionalidad donde el estudiante, apoyado por sus padres, 

se compromete a establecer sanas formas de relacionarse con sus pares y 

funcionarios del establecimiento. 

Si se observa que el estudiante es incapaz de, por sí solo, controlar su 
conducta se derivará a instancias externas. 

Responsable: Inspector 

General 



pág. 26  

 

Tipificación: Faltas gravísimas Nivel de Nivel de 1° a 4° año básico 
 

Se entenderá como actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. 

 

 
NORMAS DE INTERACCIÓN FALTAS A LA NORMA 

Mantener una actitud de buen trato con y entre 

cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa, además de proteger los espacios 

físicos del colegio (y a través de cualquier 

medio de comunicación), mostrando respeto y 

aceptación hacia la diversidad de formas de 

ser, resguardando la integridad física y 

psicológica tanto de sí misma/o como de las/os 

demás. 

1. planificar la destrucción de infraestructura y mobiliario o bienes del 

Colegio, solo o con otras personas, generando incendios o destrucción 

total de libros de clases, registros escolares y/o bienes. 

2. realizar violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, 

amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, 

discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, 

que constituyen el acoso escolar. 

3. realizar violencia física: es toda agresión física que provoca daño o 

malestar: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, 

arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún 

objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las 

agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar 

4. realizar violencia por razones de género: son agresiones provocadas 

por los estereotipos de género, que afecta principalmente a las 

mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta manifestación 

de la violencia ayuda a mantener el desequilibrio de poder entre 

hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 

humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o psicológicas 

fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el 

otro. 

5. realizar violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso 

de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de 

correos electrónicos, chat, blogs, mensajes de texto, sitios web o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 

constituirse en ciberbullying. Generan un profundo daño en las 

víctimas, dado que son acosos de carácter masivo y la identificación de 
él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las 

relaciones virtuales. 
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Medida 1 

Conversaci 

ón reflexiva 

Firma de un compromiso del apoderado con Inspectoría general y el 

docente 

Responsable: Profesor/a 

jefe, Inspector General 

 
Medida 2 

 

Taller de 

convivencia 

Asiste el apoderado con el estudiante en 2 ocasiones para conversar con 

Encargado de Convivencia Escolar y docente para determinar cómo dar 

solución a la conducta adquirida por el o la estudiante. Firman compromiso. 

Responsable: Encargado de 

Convivencia Escolar 

 

 
Medida 3 

 

Mesa de 

arbitraje 

Condicionalidad del estudiante. 

Mesa de trabajo donde participa padres, profesores, encargado de 

convivencia e Inspector General  para orientar a los padres en el proceso 

de formación del estudiante y determinar la sanción del estudiante tras una 

falta grave. Firman compromiso 

Responsable: Profesor/a 

jefe, Inspector General, 

Encargado de Convivencia y 

Apoderado/a 

 

Medida 4 

 
Condicional 

idad 

Firma de Condicionalidad donde el estudiante, apoyado por sus padres, 

se compromete a establecer sanas formas de relacionarse con sus pares y 

funcionarios del establecimiento. 

Si se observa que el estudiante es incapaz de, por sí solo, controlar su 
conducta se derivará a instancias externas. 

Responsable: Inspector 

General 
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MEDIDAS EXCEPCIONALES 
 

 
 

Medida 

Excepcional 

CONDICION 
RESPONSABLE 

Acorte de 

jornada 

Se acortará la jornada según las especificaciones de un especialista. El colegio no puede 

realizar esta acción unilateralmente. Esta medida se aplicará excepcionalmente si existe 

un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa, lo que deberá ser debidamente acreditado. Profesor Jefe e Inspectora General 

notificarán por escrito a la estudiante y a su apoderado/a. 

Ante esta situación se realizarán las adecuaciones curriculares correspondientes, 

respetando el ingreso al establecimiento, no así a su sala de clases si la situación 

corresponde. 

 

 
 

ESPECIALISTA 

Cancelación de 

matricula 

Consiste en avisar al apoderado (a) del estudiante que no tendrá vacante para el año 

siguiente por lo que debe realizar un cambio de establecimiento educacional 

Por ser una medida excepcional sólo procederá cuando el estudiante no pueda 

autocontrolar su ira y agreda a sus compañeros, profesores, asistentes (que traten de 

contenerlo) sin mediar provocación, causando daños, golpes, moretones y, además se 

arranca de la sala poniéndose en situaciones de riesgo personal. 

Estos episodios deben ser recurrentes en el tiempo y deben comprobarse las acciones 

realizadas por el Colegio para resguardar al estudiante. 

La decisión de cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el 

Director del establecimiento. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser 

notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, quienes 

podrán apelar la medida dentro de quince días contados desde su notificación, ante la 

misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El director/a 

resolverá, previa consulta al Consejo de Profesores quien deberá pronunciarse por escrito 

teniendo a la vista los informes psicosociales pertinentes. 

 
 

 

 
 

 
 

DIRECCION 
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 Una vez que se haya decidido aplicar la medida de cancelación de matrícula, habiendo 

sido ésta apelada o no por el apoderado, el/a Director/a deberá informar por escrito al 

Ministerio de Educación y la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro de un plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise el procedimiento. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación de la estudiante 

afectada por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

Expulsión La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando: 

 
Sus  causales  estén  claramente  descritas  en   el   reglamento  interno;  y  además 

- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica     de     alguno     de     los     miembros     de     la     comunidad escolar. 

 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 

expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

 

1. Haber manifestado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno. 

 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la apelación  

de la medida dentro de quince días contados desde su notificación, ante el Director, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista 
el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

DIRECCION 
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 5. El  Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión  

o cancelación de matrícula, habiendo sido ésta apelada o no por el apoderado, el/a 

Director/a deberá informar por escrito al Ministerio de Educación y a la Dirección 

Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco 

días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado 

en la ley. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres, 

madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento, esto en razón 

de dichas dificultades. En caso que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo 

señalado en el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de 

Educación que plantea que el estudiante tiene derecho a repetir en el Colegio al 

menos una vez. 

 

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente manual se procederá a la expulsión o cancelación de la matrícula, 

mediante el procedimiento descrito en el párrafo siguiente, a los estudiantes que en nuestro establecimiento  hubieren incurrido 

en alguna de las siguientes causales: 

 

a) Uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de aquellas armas previstas en 

las letras a), b), c) d), e) y h) del artículo 2° del Decreto 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que Fija Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798, Sobre Control De Armas o de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, 

corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos 

de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares. 

 

b) Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. 

 

PROCEDIMIENTO: El director deberá notificar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula, junto a sus fundamentos, 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda, quienes podrán pedir la reconsideración 

de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración 

no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula 
 



pág. 31  

 
 

Tipificación: Faltas leves Nivel de 5° a 8° años básicos 
 

 

Falta leve : Se entenderán como: actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren daño 

físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 

 
NORMAS DE INTERACCIÓN FALTAS A LA NORMA 

 

Mantener una actitud de buen trato con y entre cada uno de 

los miembros de la comunidad educativa, además de 

proteger los espacios físicos del colegio (y a través de 

cualquier medio de comunicación), mostrando respeto y 

aceptación hacia la diversidad de formas de ser, 

resguardando la integridad física y psicológica tanto de sí 

misma/o como de las/os demás. 

 
1. Escupir y/o utilizar un lenguaje vulgar en espacios 

públicos 

2. Quitarle la pelota o juegos a los más pequeños, 

3. Tirar cosas en la sala arriesgando golpear a un integrante 

de la comunidad. 

4. Esconder las pertenencias de algún miembro de la 

comunidad escolar causando un perjuicio con esto. 

 

Mantener una actitud que favorezca el aprendizaje al interior 

del aula, a través del respeto, la participación y colaboración 

durante las clases. 

 

5. Olvidar un material solicitado por un o una docente 

6. No realizar sus tareas o actividades en la clase o en los 

tiempos destinados a ella 

7. Conversar cuando un docente expone un tema sin 

esperar su turno para consultar 
8. Gritar en la sala a un compañero para llamar su atención 

9. Consumir alimentos en los periodos de clases 

10. Mantener sucio su espacio dentro de la sala 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO FALTAS A LA NORMA 

Mantener una presentación personal respecto del uso del 

uniforme, con el fin de promover hábitos de autocuidado e 

higiene en los/as estudiantes, acorde a su etapa de desarrollo 

según propuesta pedagógica. 

1. Vestir indumentaria que no se relacione con el uniforme 

Respetar el horario de ingreso y salida del establecimiento 

para cautelar el proceso de aprendizaje y fomentar la 
responsabilidad. 

2. Completar 6 atrasos al inicio de la jornada 

Cumplir con la hora de ingreso a clases y a talleres, con el 

propósito de resguardar el clima de aula y la continuidad de 

los procesos de aprendizaje. 

2. No entrar a tiempo a la sala de clases, permaneciendo en 

otros lugares del establecimiento 

Desarrollar el uso intencionado de artículos tecnológicos 
dentro del aula por el docente, como parte del proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

1. Utilizar medios tecnológicos para otros fines que no tienen 
relación con el aprendizaje intencionado por el docente, 

interfiriendo en el desarrollo de la clase. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS LEVES 

Las Medidas Disciplinares son acciones formativas que permiten a las personas que han incumplido una norma, aprender a 

asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación del 

daño en base a su propio esfuerzo. 

Las medidas disciplinares con enfoque de derechos implican la participación de los involucrados en el conflicto y para ser 

pedagógicas, formativas y eficientes deben corresponder a una consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la dignidad de los 

involucrados, promoviendo el asumir responsabilidades por los actos y reparación de las relaciones dañadas. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS: Acción que permita comprender el impacto de sus acciones, debe tener relación con la falta e 

implica hacerse responsable de su infracción a través de un esfuerzo personal, como conversación reflexiva entre los implicados, 

técnicas de resolución pacificas de conflictos, mediación, entre otras. 

MEDIDAS PSICOSOCIALES: Son todas aquellas medidas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el 

apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito 

de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, 

apoderados o adultos responsables, reconozcan y – si fuere posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en 

cuestión, por ejemplo firmar una carta de compromiso con acción reparatoria, trabajo comunitario, entre otras. 
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 Tipificación: Faltas leves Nivel de 5° a 8° años básicos 

M
e
d
id

a
s
 

p
e
d
a
g
ó
g
ic

a
s
 Medida 

Disciplinar 
1 

Conversación reflexiva 

Medida 

Disciplinar 
2 

Negociación con Acción reparatorias 

Medidas 

psicosociales 

Medida 

Disciplinar 
3 

Firma de carta de compromiso con acción reparatorias 

Medida 

Disciplinar 
4 

Trabajo comunitario 

 

PROCEDIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS LEVES 
 

Medida Disciplinar 1 ¿Qué vamos a 
comprender? 

¿Cómo se realiza? Responsables 

 
 

 
 
 
Conversación reflexiva con 

propósito formativo 

 

Se establece un diálogo con el 

estudiante que permita la 

reflexión sobre la conducta 

exhibida con el fin de que 

comprenda las consecuencias 

de su acción para la 

convivencia dentro de la 

comunidad escolar. 

 

Esta conversación es abierta, 

pacífica, donde se escuchan 

las partes y se logran 

intercambiar soluciones. 

 La persona que observa 

conversa con  el 

estudiante que tiene una 

conducta considerada 

falta leve para lograr la 

reflexión. 
 Se toman acuerdos y se 

registran en el libro de 
clases. 

 Ambas personas firman el 

leccionario. 

Si es un asistente de la 

educación solicitará al 

profesor jefe que registre la 
situación, señalando que 

quien observó fue el o la 

 

  Quien observa la falta  
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  asistente x, las circunstancias 

en que se dieron y los 

acuerdos logrados. 

 

Ejemplo de registro  Se conversa y reflexiona con él o la estudiante sobre su 

acción de escupir en la escala acordando que limpiaría y 

no reiteraría esta acción. Se le explica al estudiante el las 

consecuencias de continuar con conductas tipificadas como 

faltas leves, Firmamos este primer compromiso. (Firma 
observador, estudiante y profesor jefe). 

 

 
 

Medida Disciplinar 2 ¿Qué vamos a 
comprender? 

¿Cómo se realiza? Responsables 

 

 

Negociación con 

Acción reparatoria 

 

Consiste en realizar una 

actividad o acción que 

demuestre el reconocimiento 

de la falta y la voluntad de 

enmendar el daño, junto a la 

posibilidad de empatizar con 

los que se ven afectados por 

su accionar. 

 El docente jefe, al revisar 

los registros de las hojas 

de vida de los estudiantes 

y determinará que se ha 

incurrido en la reiteración 

de faltas leves por parte 

de un estudiante. 

 Conversa con el 

estudiante y juntos 

determinan la acción 

reparatoria, Ambos firman 

en acuerdo en el formato 

establecido. 
 Profesor (a) jefe comunica 

a los integrantes de la 
oficina de “Apoyo al 

Estudiante” (Inspectoría 

General – Convivencia 

escolar orientación) en 

qué consistirá la acción, 

cuándo se realizará y 

quién supervisará. 
 La o el docente jefe 

 

Profesor (a) jefe del 

estudiante 
 

Apoderado 
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  comunicará al o la 

apoderada la acción que 

realizará el o la estudiante 

evidenciando los motivos 

para esta acción. Se 

dejará por escrito en la 

libreta del estudiante y se 

solicitará a secretaría que 

se comunique con la 

apoderada (o) para avisar 

que se envió una 

comunicación. 

 El o la docente jefe deberá 

registrar en el leccionario 

la acción y firman todos 

los presentes. 

 

 

Ejemplo de registro 

El o la estudiante asistió con fecha x en el horario de x a 

realizar una acción reparatoria que consistió en colaborar, en 

3 oportunidades, con el recreo entretenido de los estudiantes 

de primer ciclo acordada en la reflexión realizada por el 

estudiante y la o el profesor jefe. Se concluyó que la 

reiteración de faltas leves relacionadas con quitar la pelota a 

sus compañeros o entorpecer sus juegos ameritaba que don o 

doña x aprendiera a respetar las reglas de los juegos en 
comunidad. 
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Medida Disciplinar 3 ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo se realiza? Responsables 

 

Firma de carta de 

compromiso 

 

- Consiste en la formalización de 

los acuerdos establecidos con el 

estudiante en la que se detallan 

los pasos anteriores y se le 

solicita al estudiante tener un 

cambio en su conducta. 

 El profesor jefe notificará a 

Inspectoría general la reiteración 

de la falta para que se cite al 

apoderado de la o el estudiante. 

 En reunión con el profesor jefe, 

estudiante e inspectoría general se 

acordarán acciones concretas que 

debe realizar el estudiante y el 

apoyo que el Colegio prestará para 

dar una nueva oportunidad de 

cambio conductual. 

 El estudiante puede ser derivado a 

un taller de orientación donde 

pueda reflexionar sobre los 

motivos por los que no logra 

superar su falta. 
 El apoderado debe realizar un 

compromiso de trabajo con su hijo 
o hija para superar la falta. 

 El profesor jefe registra en la hoja 

de vida esta situación y firman 
todos los presentes. 

Profesor jefe e 

Inspectoria General 

(emisor de la carta) 
 

Orientación: taller de 

reflexión- 
 

Apoderado 

 

 

 

Ejemplo de registro 

Inspector General: Con fecha xxxxx se realiza una reunión de 

toma de compromisos entre el Colegio representado por la o el 

profesor jefe, Inspector General y el estudiante junto a su 

apoderado (a) donde se firma carta que queda pegada en la hoja 

de vida y que registra estos acuerdos. El estudiante es derivado a 

taller de reflexión con la orientadora para ayudar en el proceso de 

cambio conductual. (Todos firman) 

Orientadora ; El estudiante xxxxxxx, con fechas xx, xx, xx asiste 

a taller de reflexión sobre su conducta y tener algunos tips de 

cómo dar solución a ésta. Se registra en formato tipo el taller, 
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Medida Disciplinar 4 Qué vamos a comprender? Cómo se realiza? Responsable 

 

Debe asistir a trabajo 

comunitario 

 

Tras una negociación se 

acuerda trabajo comunitario 

que implica alguna actividad 

que beneficie a la 

comunidad educativa para, 

hacerse cargo de las 

consecuencias de sus actos a 

través del esfuerzo personal. 

 El o la profesora jefe 

conversa con el estudiante 

junto con el Inspector 

General y el Encargado de 

Convivencia Escolar y 

comunican al estudiante 

que la reiteración de sus 

faltas altera la sana 

convivencia del Colegio y 

perjudica la relación del 

estudiante con quién se ve 

afectado por su falta por 

lo que daña 

psicológicamente a otra u 

otras personas. 

 Se realiza la negociación 

entre las partes 

involucradas en un 

conflicto, sin intervención 

de terceros, para que los 

implicados entablen una 

comunicación en busca de 

una solución aceptable a 

sus diferencias, la que se 

explicita          en         un 
compromiso. Los 

 

Profesor jefe e Inspectoría 

General 

fechas y firmas  de asistencia. Se le explica al estudiante los 

pasos siguientes en la cadena formativa - disciplinaria de 

continuar con conductas tipificadas como faltas leves. Además se 

registra firma del apoderado autorizando esta instancia de 
trabajo formativo. (todos firman) 
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  involucrados se centran en 

el problema pensando en 

una solución conveniente 

para ambos y en la que 

las concesiones se 

encaminen a satisfacer los 

intereses comunes. Esta 

estrategia puede ser 

aplicada, también, entre 

personas que se 

encuentran en asimetría 

jerárquica (un profesor y 

un estudiante, por 

ejemplo), siempre y 

cuando no exista uso 

ilegítimo de poder por una 

de las partes 

 El estudiante debe ser 

derivado con Inspectoría 

General y coordinar con el 

apoderado trabajo 

comunitario reparatorio. 
Ejemplos: 

Limpiar algún espacio del 

establecimiento, patio, 

pasillos, gimnasio, sala, 

mantener el jardín, ayudar en 

el recreo a cuidar a los 

estudiantes de menor edad, 

ordenar materiales en la 

Biblioteca o en el Centro de 

Recursos de Aprendizaje, 

CRA, etc. 
 

 El profesor jefe registra en 

la hoja de vida esta 
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  situación y firman todos 

los presentes. 

 

 

Ejemplo de registro 

Profesor Jefe : Tras realizar los pasos establecidos en el 

Manual de Convivencia para las faltas leves, el estudiante x , 

en reunión con la profesora o profesor jefe y el inspector 

general, firma toma de conocimiento, que se anexa a este 

leccionario, donde se explica el cambio de tipificación de la 

falta leve : ……………, debido a que ha decidido NO cambiar su 

actitud o conducta pasando a llevar la normativa que nos 

permite establecer relaciones sanas y respetuosas. Se le 

explica lo que es una falta grave, los pasos que se aplican al 

sancionarla y las medidas formativas que conlleva. (Todos 

firman.) 

Inspector General : Se cita al apoderado (a) para coordinar 

el trabajo comunitario que deberá realizar su hijo o hija por 

acumulación de faltas leves, en este caso: x, En la reunión se 

acuerda que el trabajo consistirá en x, y se realizará el día x a 

las x. Se le explica lo que es una falta grave, los pasos que se 

aplican al sancionarla y las medidas formativas que conlleva 
(Firma el apoderado, estudiante e Inspector) 
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Tipificación: Faltas graves Nivel de 5° a 8° años básicos 

Falta grave Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro miembro de la comunidad 

educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. Ejemplos: dañar el bien común, agredir 

a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la educación, falsear o corregir 

calificaciones, realizar actos de connotación sexual en el aula, etc., etc. 

 

 
NORMAS DE INTERACCIÓN FALTAS A LA NORMA 

Mantener una actitud de buen trato con y entre cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa, 

además de proteger los espacios físicos del colegio (y 

a través de cualquier medio de comunicación), 

mostrando respeto y aceptación hacia la diversidad 

de formas de ser, resguardando la integridad física y 

psicológica tanto de sí misma/o como de las/os 

demás. 

1. Dañar el mobiliario o infraestructura del colegio 

2. Agredir verbalmente intimidando a otro miembro de la comunidad 

educativa sin llegar a la agresión física 

3. Tratar con palabras descalificatorias o garabatos a otra persona 

ofendiéndola 

4. No respetar las normas de seguridad dentro de las dependencias del 

establecimiento poniendo en riesgo su integridad física o la de sus 

compañeros. 

5. Manipular o activar, sin la debida indicación, elementos de 

protección y prevención de siniestro, como por ejemplo: extintores, 

red húmeda, campana, timbre, red eléctrica, etc generando 

alteración en el clima pedagógico. 

6. Consumir drogas licitas e ilícitas y/o Alcohol dentro del 

establecimiento 

7. Realizar actos de connotación sexual dentro del establecimiento, 

trasladando actos de carácter privado a contextos públicos, por 

ejemplo: ver o descargar páginas de carácter sexual (en sus 

aparatos tecnológicos o del colegio) exhibir sus partes íntimas a 

otros con o sin consentimiento, tocar a otros sexualmente o en sus 

partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo con connotación 

sexual, con o sin consentimiento, tocarse a sí mismo en el 
establecimiento, etc. 

Mantener una actitud que favorezca el aprendizaje y 

la buena convivencia al interior del establecimiento a 

través de la participación, el respeto, el buen trato, 
la   no   exposición   de conductas  privadas y  la 

1. Falsear o corregir calificaciones, 

2. Desarrollar en forma deshonesta sus deberes escolares (trabajos, 
pruebas, etc.) Copiar o permitir la copia en pruebas o trabajos 

escritos, hurtar material pedagógico, o utilizar algún software 
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colaboración. pedagógico para rendir una evaluación sin la solicitud de un 

docente. 

3. No  respetar  derechos  de  autor  de información extraída desde 

internet. 

4. Falsificar firmas de apoderados o adulterar documentos oficiales de 

la escuela. 

5. Alterar y/o destruir el contenido de libros de clases o sistema 

computacional del establecimiento. 

6. Realizar acciones o conductas de connotación sexual dentro del 

establecimiento, ni tampoco su difusión a través de redes sociales. 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO FALTAS A LA NORMA 

Respetar el horario de ingreso y salida del 

establecimiento para cautelar el proceso de 

aprendizaje y fomentar la responsabilidad. 

1. No ingresar al establecimiento o retirarse de él, sin  consentimiento 

de su apoderado, Inspectoría General o Dirección, será considerado 

como fuga. 

Desarrollar el uso intencionado de los artículos 

tecnológicos dentro del aula por el docente, como 

parte del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

1. Subir imágenes, fotografías o dibujos, videos, etc. que no busquen 

el menoscabo del otro a las redes sociales sin autorización de las 

personas involucradas. 

2. Grabar con medio tecnológico una agresión, y difundirlo a través de 

redes sociales. 

3. Grabar y/o fotografiar a los profesores, funcionarios y/o estudiantes 

sin su consentimiento. 

 

OBSERVACION: Cuando una persona firma un documento debe señalar nombre , firma y rut. 
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MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS GRAVES 

Las Medidas Disciplinares son acciones formativas que permiten a las personas que han incumplido una norma, aprender a 

asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación del 

daño en base de su propio esfuerzo. 

Las medidas disciplinares con enfoque de derechos implican la participación de los involucrados en el conflicto y para ser 

pedagógicas, formativas y eficientes deben corresponder a una consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la dignidad de los 

involucrados, promoviendo el asumir la responsabilidad por los actos y reparación de las relaciones dañadas. 

 

MEDIDAS PEDAGÓGICAS: Acción que permita comprender el impacto de sus acciones, debe tener relación con la falta e 

implica hacerse responsable de su infracción a través de un esfuerzo personal. 

 

MEDIDAS PSICOSOCIALES: Son todas aquellas medidas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el 

apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito 

de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, 

apoderados o adultos responsables, reconozcan y – si fuere posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en 

cuestión. 
 Tipificación: Faltas graves Nivel de 5° a 8° años básicos 

M
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 Medida Disciplinar 1 Conversación reflexiva 

Si es primera vez y se determina que no existió 
intencionalidad 

Firma de un compromiso 

Medida Disciplinar 2 Mediación Firma de compromiso 

Medida Disciplinar 3 Taller de convivencia Servicio pedagógico en contra 

jornada 

M
e
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a
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s
 

Medida 
Disciplinar 4 

Mesa de mediación Condicionalidad 

Medida Disciplinar 5 Mesa de orientación Firma de Condicionalidad extrema 

Medida 
Disciplinar 6 

Medida Extraordinaria Cancelación de matrícula 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS GRAVES 
 

 
 

Medida Disciplinar 
1 

¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Conversación 

reflexiva 

Firma de 

compromiso 

Se practica el diálogo y la 

reflexión, para que él o la 

estudiante pueda ver las 

consecuencias de sus acciones 

y cómo estas afectan a otros 

integrantes de la comunidad y 

a las relaciones sociales con la 

comunidad 

Se potencia la posibilidad que 

el estudiante logre la admisión 

de la falta y un compromiso 

para no reiterar la acción. 

Se espera que el estudiante 

pueda disculparse frente al 

miembro de la comunidad 

afectado por su acción. 

 Realizar una conversación reflexiva donde 

el estudiante tenga la posibilidad de 

exponer los motivos que dieron lugar a su 

acción o actitud. Están presentes quienes 

observaron la acción o actitud y el 

Encargado de Convivencia Escolar. 

 El Encargado de Convivencia Escolar 

entrevista al afectado y le da la 

posibilidad de que el agresor pida las 

disculpas por sus acciones. Si acepta 

conversar con el agresor se realiza una 

negociación en presencia del Encargado 

de Convivencia Escolar y el Inspector 

General. 

 Se realiza la negociación entre las partes 

involucradas en un conflicto, sin 

intervención de terceros, para que los 

implicados entablen una comunicación en 

busca de una solución aceptable a sus 

diferencias, la que se explicita en un 

compromiso. Los involucrados se centran 

en el problema pensando en una solución 

conveniente para ambos y en la que las 

concesiones se encaminen a satisfacer los 

intereses comunes. Esta estrategia puede 

ser aplicada, también, entre personas que 

se encuentran en asimetría jerárquica (un 

profesor y un estudiante, por ejemplo), 
siempre y cuando no exista uso ilegítimo 

de poder por una de las partes 

 

Profesor jefe y 

Encargado  de 

Convivencia Escolar 

(emisor del 

compromiso) 
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   Tras la conversación se ponen por escrito 

los acuerdos a los que se llegan y el 

estudiante se compromete a no repetir a 

la actitud o acción tipificada como falta 

grave. 

 El estudiante pide disculpas al miembro 

de la comunidad afectado por su acción 

para restaurar la convivencia 

 La persona que observa la falta o actitud 

la registra en el leccionario según la 

norma vulnerada (debe indicarla) 

 

   Cuando el agredido es un adulto de la 

comunidad se procederá al mismo 

tratamiento de la falta con la excepción 

que de ser el docente que está realizando 

la clase el estudiante será enviado a UTP 

para realizar el trabajo pedagógico que 

corresponde durante ese periodo para 

evitar nuevas situaciones que no 

permitan el normal desarrollo de la clase. 

 

CONDICION Cuando es primera vez y el daño ocasionado es considerado leve por 

el docente jefe, inspector general y encargado de convivencia escolar. 

Ejemplo de faltas graves con daño leve - Producto de la ira momentánea como decir un garabato, o palabra 

ofensiva a otro miembro de la comunidad que no es un docente. 
- Jugando a la pelota, se molesta y patea una puerta. 

 

Ejemplo de registro 

Profesor jefe: Se conversa y reflexiona con él o la estudiante sobre 

su acción de x en conjunto con el profesor jefe, encargado de 

convivencia e inspector general, acordando que x y           

comprometiéndose a no reiterar esta acción. Se realiza entrevista en 

formato tipo. Se le explica lo que es una falta grave, los pasos que se 

aplican al sancionarla y las medidas formativas que conlleva (Todos 
firman.) 
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Medida Disciplinar 2 ¿Qué vamos a 

comprender? 
¿Cómo se realiza? Responsable 

 

- Mediación 

 

 

firma de un compromiso 

 

Se realiza la conversación 

reflexiva con el estudiante 

donde puede exponer sus 

argumentos y escuchare los 

argumentos de los adultos 

responsables. Esta 

conversación tiene un sentido 

formativo no punitivo. 
 

Se cita al apoderado del 

estudiante agresor y del 

agredido y se realiza una 

mesa de trabajo con ambos 

estudiantes presentes para 

tomar acuerdos que permitan 

poner fin al conflicto que se 

ha generado. 
 

Todos firman los acuerdos 

alcanzados. 

  Realizar una conversación 

reflexiva donde el estudiante 

tenga la posibilidad de 

exponer los motivos que 

dieron lugar a su acción o 

actitud. Están presentes quien 

observa la acción o actitud y el 

Encargado de Convivencia 

Escolar. 

 El Encargado de Convivencia 

escolar entrevista al 

estudiante agredido. 
 Tras las conversaciones el 

Encargado de Convivencia 
escolar cita a: 

 Los estudiantes que tuvieron 
el conflicto 

 Los apoderados de ambos 

estudiantes que tuvieron el 

conflicto 

 A los docentes jefes de los 

estudiantes que tuvieron el 

conflicto 

Esta reunión es para mediar y 

tomar acuerdos que permitan 

poner fin al conflicto y establecer 

formas de convivencia sanas. 

 Quien observa la falta o 

actitud la registra en el 

leccionario según la norma 

vulnerada (debe indicarla). 
 El estudiante firma 

  

Quien observa la acción o 

actitud 
 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

(emisor del compromiso) 
 

Inspectoría general 

Profesor jefe 

Apoderado 
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  compromiso junto a su 

apoderado con Inspector 

General 

 

    Cuando el agredido es un 

adulto de la comunidad se 

procederá al mismo 

tratamiento de la falta con la 

excepción que de ser el 

docente que está realizando la 

clase el estudiante será 

enviado a UTP para realizar el 

trabajo pedagógico que 

corresponde durante ese 

periodo para evitar nuevas 

situaciones que no permitan el 
normal desarrollo de la clase. 

  

CONDICION Si es primera vez y se determina que no existió intencionalidad. 

 

Ejemplo de registro 

- Quien observa la acción: El estudiante x ha realizado la 

siguiente acción: “x “ que transgrede el Manual de 

Convivencia ya que es señalada como Falta Grave por lo que 

se notifica a Inspectoría General. (todos firman) 

-Inspectoría General Debido a que es primera falta grave 

del estudiante ( describir la falta) se deriva a Convivencia 

escolar y se procede a citar a los padres del estudiante para la 

reunión de mediación. Se le explica lo que es una falta grave, 

los pasos que se aplican al sancionarla y las medidas 

formativas que conlleva (todos firman) 

- Convivencia escolar: El estudiante X con fecha x, incurre 

en falta grave según la tipificación del Manual de 
>Convivencia que nos rige por lo que se da inicio a las 

entrevistas y mesa de mediación. Se firma acuerdo por las 
partes dándose fin al conflicto. (todos firman) 
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Medida Disciplinar 3 ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Servicio pedagógico 

en contra jornada 

. 

 

 

Mediación 

 

El estudiante asistirá en contra 

jornada para realizar servicio 

pedagógico que es una acción en 

el tiempo libre del o la estudiante, 

que consiste en realizar 

actividades pedagógicas en apoyo 

a sus compañeros y profesores. 

 El o la estudiante es derivado a 

Inspectoría General por quien 

presencia la falta para explicar 

lo acontecido. 

 El observador de la falta 

registra la misma en el 

leccionario. Si es asistente de 

la educación solicita al 

Inspector General o Profesor 

Jefe registre la misma 

señalando quién observó la 

situación y expone lo que la 

persona señala entre comillas. 

 Se solicita al o la estudiante 

que explique la situación, se 

conversa también con el 

agredido (a) y testigos para 

tener un panorama amplio. Si 

es necesario se debe realizar 

investigación de los hechos 

antes de asignar servicio 

pedagógico al o la estudiante. 

 Si es reiteración de conductas 

graves se procede a notificar al 

estudiante en compañía del 

apoderado el tipo de servicio 

pedagógico que realizará el 

estudiante, horarios y persona 

responsable de controlar la 

acción. 
 Se cita a mesa de mediación 

donde debe participar el 
apoderado , estudiante, 

profesor jefe, inspector general 

y encargado de convivencia 

 

UTP – docentes de 

asignatura 

Inspectoría General 
 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Apoderado 
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  escolar, 

Ejemplo: 

- Recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos 

inferiores 

- Ser ayudante de un profesor en 

la realización de clases 

clasificar textos en biblioteca 

- Apoyar a estudiantes menores 

en sus tareas, 

- Compaginar guías de trabajo de 
cursos distintos al suyo.etc 

 

 

 

 
 

Medida Disciplinar 4 ¿Qué vamos a 
comprender? 

¿Cómo se realiza? Responsable 

 

 

 
Condicionalidad 

Taller de convivencia 

El estudiante al volver a 

cometer una falta grave, 

deberá firmar en compañía de 

su apoderado (a) la carta de 

Condicionalidad que señala la 

conducta que se espera 

mantenga en el Colegio y las 

posibles consecuencias de 

decidir volver a tener 

conductas que dañan a otro 

miembro de la comunidad 

escolar. 

Se deriva a taller de trabajo 

conductual. Si su falta 

obedece a situaciones que el 
estudiante no puede controlar 

 El o la observante de la falta 

deriva a Inspectoría General 

al o la estudiante para que 

su caso sea analizado. El 

inspector general tendrá un 

máximo de un día para 

investigar la situación 

entrevistando a los 

implicados y determinar si el 

estudiante está realizando 

acoso. El inspector general 

registra la situación en el 

leccionario. 

 Inspector general, 

apoderado (a) y estudiante 

firman la condicionalidad de 

la matrícula para el año en 

curso. La copia de la 

Profesor jefe 

Inspectoría general 

Encargado de convivencia 

Apoderado 

Quien observa 
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 se deriva a instancias de 

apoyo externo. 

condicionalidad debe estar 

en el leccionario 

 El o la estudiante debe ser 

derivado a Convivencia 

Escolar para dar inicio al 

trabajo de mesa de dialogo 

con el apoderado del 

estudiante presente en a lo 

menos dos de las cuatro 

veces que se reunirán en un 

lapso no mayor a 3 

semanas. El encargado de 

convivencia registrará este 

taller, por sesión, en el libro 

de clases dejando estipulado 
que en su formato tipo 

están las evidencias. 

 

Condición - La condicionalidad se evaluará al término del semestre. Si el 

estudiante, con el apoyo del colegio no reitera en faltas 

graves levantará su condicionalidad. Si en el semestre 

siguiente, del mismo año, vuelve a cometer una falta grave 

pasará a firmar condicionalidad extrema- 

 

Ejemplo de registro 

- Quien observa la acción: El estudiante x ha realizado la 

siguiente acción: “ x “ que transgrede el Manual de 

Convivencia ya que es señalada como Falta Grave por lo que 

se notifica a Inspectoría General. 

-Inspectoría General Debido a que es primera falta grave 

del estudiante ( describir la falta) se deriva a Convivencia 

escolar y se procede a citar a los padres del estudiante para la 

reunión trabajo con orientación. Se le explica lo que es una 

falta grave, los pasos que se aplican al sancionarla y las 

medidas formativas que conlleva (Todos firman) 
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Medida 4 ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo se realiza? Responsable 

 

 

 
Mesa de 

orientación 

 

Firma de 

Condicionalidad 

Extrema 

Se entenderá como 

condicionalidad extrema cuando 

el estudiante sea suspendido de 

participar de las acciones 

recreativas, festivas y actos 

formales que la comunidad 

establezca toda vez que el o la 

estudiante ha decidido no 

participar de relaciones 

armoniosas con la comunidad 

escolar y quebrantar las normas 

que rigen estas relaciones. 
 

El apoderado junto a su hijo (a) 

se reunirán en una mesa de 

trabajo reflexivo con la 

orientadora, al menos 4 veces 

en un lapso no mayor a 3 

semanas, para lograr que el 

estudiante visualice sus acciones 

y las consecuencias que éstas 

trae a la comunidad. 

 El o la estudiante es derivado a Inspectoría 

General por quien presencia la falta para 
explicar lo acontecido. 

 El observador de la falta registra la misma 

en el leccionario. Si es asistente de la 

educación solicitará al Inspector General o 

Profesor Jefe que registre la misma 

señalando quién observó la situación y 

exponiendo lo que la persona señala entre 

comillas. 

 Se solicita al o la estudiante explique la 

situación, se conversa también con el 

agredido (a) y testigos para tener un 

panorama amplio. Si es necesario se debe 

realizar investigación de los hechos antes 

de cualquier medida disciplinaria al o 

la estudiante. 

 Se realiza mesa de orientación para 

determinar las causas del conflicto y las 

posibles soluciones. 

 Se genera plan de trabajo familia -  

escuela y se organiza el trabajo. 

(Responsabilidad de la orientadora) 
 El apoderado, profesor jefe, estudiante, 

Inspector general firman carta de 
condicionalidad extrema 

 

Inspector General 

Profesor Jefe 

Orientadora 

Apoderado (a) 

- Convivencia escolar: El estudiante X con fecha x, incurre 

en falta grave según la tipificación del Manual de 

>Convivencia que nos rige por lo que se da inicio a las 

entrevistas y mesa de mediación. Se firma acuerdo por las 

partes dándose fin al conflicto. Se le explica lo que es una 

falta grave, los pasos que se aplican al sancionarla y las 

medidas formativas que conlleva (Todos firman) 
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Ejemplo de registro 

Quien observa la falta: El o la estudiante ha realizado la siguiente 

acción: “x”. Es derivado a Inspectoría General. 

Inspectoría General: Se cita al apoderado (a) de la o el estudiante 

para firmar carta de condicionalidad extrema que implica que el 

estudiante no podrá participar de las actividades recreativas y actos 

organizados por la comunidad educativa. (si es de 8° año básico: esto 

incluye la licenciatura , fin de año) 

Se deriva a orientación. Se explican las medidas que se tomarán en que 

el estudiante decida reiterar en faltas graves (Todos firman). 
 

Orientadora: El estudiante y su apoderado son citados, por acuerdo, 

el día x a las x para realizar la mesa de trabajo que tiene como 

objetivo, determinar las posibles soluciones al conflicto del estudiante. 

Se le explica lo que es una falta grave, los pasos al sancionarla y las 
medidas formativas que conlleva (Todos firman) 

 
 

Medida 5 ¿Qué vamos a 

comprender? 

¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Cancelación 

de    

matrícula 

para el año 

lectivo 

siguiente. 

 

Consiste en avisar al 

apoderado (a) del 

estudiante que  no 

tendrá vacante para el 

año siguiente por lo 

que debe cambiar de 

establecimiento 

educacional. 

 El o la estudiante es derivado a Inspectoría General por quien 
presencia la falta para explicar lo acontecido.

 El observador de la falta registra la misma en el leccionario. Si 
es asistente de la educación solicita al Inspector General o 
Profesor Jefe que registre la misma señalando quién observó la 
situación y expone lo que la persona señala entre comillas.

 Se solicita al o la estudiante explique la situación, se conversa 
también con el agredido (a) y testigos para tener un panorama 
amplio. Si es necesario se debe realizar investigación de los 

hechos antes de asignar cualquier medida disciplinaria al 
o la estudiante.

 Si el o la estudiante ya ha realizado los pasos anteriores deberá 
ser citado su apoderado en coordinación con Dirección para la 
firma de la cancelación de matrícula para el año lectivo 
siguiente y explicarle al apoderado los pasos que siguen a esta 

acción.

 

Dirección 
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Condición La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando: 
 

- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno de 

Convivencia Escolar; y además 
- Afecten gravemente la convivencia escolar, o 

- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten 

gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del 

procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de 

las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo 

pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento 

interno. 
 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser 

adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 

estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

apelación de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella al Ministerio de 

Educación y la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 
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Tipificación: Faltas gravísimas Nivel de 5° a 8° años básicos 

Falta gravísima Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como delito. Ejemplos: robos, abuso sexual, 

tráfico de drogas, o el acoso escolar, etc. 
 

NORMAS DE INTERACCIÓN FALTAS A LA NORMA 

Mantener una actitud de buen trato con y 

entre cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, además de 

proteger los espacios físicos del colegio (y 

a través de cualquier medio de 

comunicación), mostrando respeto y 

aceptación hacia la diversidad de formas 

de ser, resguardando la integridad física y 

psicológica tanto de sí misma/o como de 

las/os demás. 

6. planificar una destrucción de infraestructura y mobiliario o bienes del Colegio, 

solo o con otras personas, produciendo incendios o destrucción total de libros de 

clases, registros escolares y/o bienes. 
7. sustraer bienes del colegio o de los miembros de la comunidad 

8. realizar cualquier acto delictual: de consumo de drogas, tráfico de drogas o robo 

dentro del Establecimiento 

9. realizar violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, 

burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, discriminación en base a la 

orientación sexual, étnica, religiosa, etc. También considera las agresiones 

psicológicas de carácter permanente, que constituyen el acoso escolar. 

10. realizar violencia física: es toda agresión física que provoca daño o malestar: 

patadas, empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que 

pueden ser realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las 

agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones sistemáticas que 

constituyen el acoso escolar 

11. realizar violencia sexual: son las agresiones que vulneran los límites corporales 

con connotación sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una 

persona, sea hombre o mujer. Incluye tocaciones, insinuaciones, comentarios de 

connotación sexual, abuso sexual, violación, intento de violación, etc. 
12. ver o exhibir pornografía en el colegio 

13. realizar violencia por razones de género: son agresiones provocadas por los 

estereotipos de género. Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, 

trato degradante, agresiones físicas o psicológicas fundadas en la presunta 

superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

14. realizar violencia a través de medios tecnológicos: implica el uso de la 

tecnología para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, 

chat, blogs, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico, que puede constituirse en ciberbullying 
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MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 

Las Medidas Disciplinares son acciones formativas que permiten a las personas que han incumplido una norma, aprender a 

asumir con responsabilidad, las consecuencias de sus actos, en tanto que desarrollen compromisos genuinos de reparación del 

daño en base de su propio esfuerzo. 

Las medidas disciplinares con enfoque de derechos implican la participación de los involucrados en el conflicto y para ser 

pedagógicas, formativas y eficientes deben corresponder a una consecuencia lógica de la falta, sin transgredir la dignidad de los 

involucrados, promoviendo el asumir responsabilidad por los actos y reparación de las relaciones dañadas. 

 

MEDIDAS PSICOSOCIALES: Son todas aquellas medidas en que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el 

apoyo de terceros, proporciona a un estudiante involucrado en una situación que afecte la convivencia escolar, con el propósito 

de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el estudiante, sus padres, 

apoderados o adultos responsables, reconozcan y – si fuere posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en 

cuestión. 

 
 

 Tipificación: Faltas gravísimas Nivel de 5° a 8° años básicos 

M
e
d
id

a
s
 d

e
 

a
p
o
y
o
 

P
s
ic

o
s
o
c
ia

le
s
 

Medida 

1 

Mesa de arbitraje Trabajo comunitario o suspensión con asistencia en contrajornada 

Medida 
2 

Mesa de mediación Suspensión de clases con asistencia en contrajornada 

Medida 
3 

Mesa de mediación Cambio de curso 

Medida 
4 

Mesa de mediación Firma de Condicionalidad 

Medida 
5 

 Cancelación de matrícula 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARES PARA FALTAS LEVES 

 

 
Medida 1 ¿Qué vamos a 

comprender? 
¿Cómo se realiza? Responsable 

 
 

 
Mesa de arbitraje 

 

Mesa de arbitraje 

es un trabajo donde 

están presentes los 

implicados, sus 

padres, los profesores 

jefes de ambos 

estudiantes, 

Inspectoría general y 

Encargado de 

convivencia escolar 

 

El trabajo comunitario 

implica alguna 

actividad que beneficie 

a la comunidad 

educativa para, 

hacerse cargo de las 

consecuencias de sus 

actos a través del 

esfuerzo personal. 

 

El estudiante es derivado a Inspectoría General quien 

según la normativa procede a constatar lo que ha 

sucedido, informándose y entrevistando a quienes 

corresponda.(Plazo no superior a 1 día) 

 

Si se requiere una investigación más acabada la 

realizará Encargado de Convivencia escolar en un 

plazo de 5 días. 

 

Luego se procederá con el arbitraje que es un 

procedimiento que está guiado por el Encargado de 

Convivencia escolar quien, a través del diálogo, la 

escucha atenta y reflexiva de las posiciones e 

intereses de los involucrados, indaga sobre una 

solución justa y formativa para ambas partes, en 

relación a la situación. La función es buscar una 

solución formativa para todos los involucrados, sobre 

la base del diálogo y de una reflexión crítica sobre la 

experiencia vivenciada en el conflicto. 

 

De la mesa de arbitraje debería emanar una sanción 

relacionada con el conflicto que se enmarca en trabajo 

comunitario. Si el estudiante y su apoderado se 

negaran a esta situación, se procede a suspender al 

estudiante un máximo de 5 días en los que debe asistir 
en contra - jornada a estudio dirigido en el CRA. 

 
 

 
Inspectoría General 

 
Encargado de 

Trabajo 
Convivencia Escolar 

comunitario Profesor (a) jefe 

o Apoderado 

Suspensión 
 

    Cuando el agredido es un adulto de la comunidad 

se procederá al mismo tratamiento de la falta con 

la excepción que de ser el docente que está 
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  realizando la clase el estudiante será enviado a 

UTP para realizar el trabajo pedagógico que 

corresponden durante ese periodo para evitar 

nuevas situaciones que no permitan el normal 

desarrollo de la clase. 

 

Ejemplo de registro Se le explica lo que es una falta gravísima, los pasos que se aplican al 

sancionarla y las medidas formativas que conlleva (Todos firman) 

 
 

Medida 2 ¿Qué vamos a 
comprender? 

¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Suspensión de 

clases 

 

 

 

 
Mesa de mediación 

 

El estudiante es 

suspendido un máximo 

de 5 días y debe, en 

ese tiempo, asistir a 

UTP para realizar 

trabajo pedagógico de 

las asignaturas que 

tiene por horario en la 

mañana. 
 

Mesa de mediación es 

un trabajo  donde 

están  presentes  los 

implicados,   sus 

padres, los profesores 

jefes   de ambos 

estudiantes, 

Inspectoría general y 

Encargado     de 

convivencia escolar 
que  pretende  la toma 

 El estudiante es derivado a Inspectoría General quien 

en forma inmediata realizará una investigación para 

conocer los hechos, en un plazo máximo de dos días, 

conversando con todos los implicados quienes 

dejarán sus testimonios por escrito. Esto determinará 

la veracidad de la situación. Además permitirá citar 

al o los apoderados. 

 Verificado el hecho y las responsabilidades se 

procederá a suspender de clases por un máximo de 5 

días al agresor, días en los que asiste en contra – 

jornada para que UTP le entregue el trabajo que 

deberá realizar en el CRA. Al término del tiempo 

estipulado deberá presentar su trabajo en UTP para 

poder retirarse. 

 Los apoderados, profesores jefes, inspector general y 

encargado de convivencia escolar deberán citar a la 

mesa de mediación. Este proceso puede darse en 

una o más sesiones que los involucrados deben 

acordar hasta llegar a poner fin al conflicto. 
La mediación: es un procedimiento en el que una 

persona o grupo de personas, ajenas al conflicto, 

ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo y/o 

Inspectoría General 
 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Profesor (a) jefe 

Apoderado 
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 efectiva de acuerdos 

para dar solución al 

conflicto. La tarea de 

los adultos es proveer 

una instancia de 

reflexión y de 

comprensión de por 

qué se desarrolló el 

conflicto. 

resolución del problema, sin establecer sanciones ni 

culpables, sino buscando el acuerdo para restablecer la 

relación y la reparación cuando sea necesaria. El 

sentido de la mediación es que todos los involucrados 

aprendan de la experiencia y se comprometan con su 

propio proceso formativo. El mediador adopta una 

posición de neutralidad respecto de las partes en 

conflicto y no impone soluciones, sino que orienta el 

diálogo y el acuerdo. Es importante tener presente que 

no es aplicable la mediación cuando ha existido un uso 

ilegítimo de la fuerza o el poder, porque esta 

estrategia no está orientada a sancionar conductas de 

abuso. 

 

   Cuando el agredido es un adulto de la comunidad 

se procederá al mismo tratamiento de la falta con 

la excepción que de ser el docente que está 

realizando la clase el estudiante será enviado a 

UTP para realizar el trabajo pedagógico que 

corresponde durante ese periodo para evitar 

nuevas situaciones que no permitan el normal 

desarrollo de la clase. 

 

 

Ejemplo de registro 

Se le explica lo que es una falta gravísima, los pasos que se aplican al 

sancionarla y las medidas formativas que conlleva (Todos firman) 
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Medida 3 ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo se realiza? Responsable 

 

 

 
Mesa de mediación 

Cambio de curso 

El cambio de curso obedece a 

dar la posibilidad al estudiante 

de comenzar de cero en sus 

relaciones con sus compañeros y 

permitirse enmendar la forma 

de establecer una sana 

convivencia. Además es una 

forma de que el estudiante 

valore a las personas . 
 

Mesa de mediación es un trabajo 

donde están presentes los 

implicados, sus padres, los 

profesores jefes de ambos 

estudiantes, Inspectoría general 

y Encargado de Convivencia 

Escolar que pretende la toma 

efectiva de acuerdos para dar 

solución al conflicto. La tarea de 

los adultos es proveer una 

instancia de reflexión y de 

comprensión de por qué se 
desarrolló el conflicto. 

Se realizará el cambio de curso cuando el 

estudiante ha decidido mantener una 

conducta que afecta a sus compañeros y 

les impide un normal desarrollo de las 

actividades. 
 

Esta medida se realiza cuando el 

estudiante pese a las oportunidades de 

dar solución a un conflicto decide no 

hacerlo. Se derivará al estudiante a 

apoyo psicológico tras esta medida. 
 

La familia debe estar previamente 

informada de esta posible medida cuando 

recibe la suspensión de clases. 
 

Esta acción la realiza el Inspector General y 

deriva al estudiante a convivencia escolar 

para apoyar a la familia y al estudiante en 

este nuevo paso. 

Inspectoría General 
 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Profesor (a) jefe 

Apoderado 

   Cuando el agredido es un adulto de la 

comunidad se procederá al mismo 

tratamiento, con la excepción que de ser 

el docente que está realizando la clase el 

estudiante será enviado a UTP para 

realizar el trabajo pedagógico que 

corresponder durante ese periodo para 

evitar nuevas situaciones que no 

permitan el normal desarrollo de la clase. 

 

 Se le explica lo que es una falta gravísima, los pasos que se aplican 
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Ejemplo de registro al sancionarla y las medidas formativas que conlleva (Todos firman) 

 
 

Medida 4 ¿Qué vamos a comprender? ¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Firma de 

Condicionalidad 

 

Mesa de 

mediación 

Se entiende como condicionalidad 

cuando el estudiante será 

suspendido de participar de las 

acciones recreativas, festivas y 

actos formales que la comunidad 

establezca toda vez que el o la 

estudiante ha decidido no participar 

de relaciones armoniosas con la 

comunidad escolar y quebrantar las 

normas que rigen estas relaciones. 

Esta suspensión implica que el 

estudiante valore a su comunidad y 

desee permanecer en ella. 

Se firma carta por medio de la cual 

el apoderado toma conocimiento de 

los hechos y que la siguiente 

sanción es la cancelación de 

matrícula. 

El apoderado junto a su hijo (a) se 

reunirán en una mesa de trabajo 

reflexivo con la orientadora para 

lograr que el estudiante visualice 

sus acciones y las consecuencias 

que éstas trae a la comunidad. 

El estudiante es llevado a Inspectoría 

General donde se le permite exponer las 

razones de su conducta. Se procede a 

realizar la investigación de los hechos en 

un plazo no mayor a dos mañanas, 

donde el I.G. debe citar al apoderado y 

tras haber revisado todos los documentos 

explicar la situación por la que se firma la 

Condicionalidad y lo que esta firma 

significa para el estudiante. 
 

El Inspector General. deriva al estudiante 

y su apoderado a Convivencia Escolar 

donde se dará inicio a la mediación para 

resolver el conflicto. 

Inspectoría General 
 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Profesor (a) jefe 
 

Apoderado 
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   Cuando el agredido es un adulto de la 

comunidad se procederá al mismo 

tratamiento, con la excepción que de ser 

el docente que está realizando la clase el 

estudiante será enviado a UTP para 

realizar el trabajo pedagógico que 

corresponder durante ese periodo para 

evitar nuevas situaciones que no 

permitan el normal desarrollo de la clase. 

 

 

Ejemplo de registro 

Se le explica lo que es una falta gravísima, los pasos que se aplican 

al sancionarla y las medidas formativas que conlleva (Todos firman) 

 
 

Medida 5 ¿Qué vamos a 
comprender? 

¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Cancelación de 

matrícula para 

el año lectivo 

siguiente. 

 

Consiste   en   avisar    al 

apoderado    (a)  del 

estudiante que no tendrá 

vacante  para   el año 

siguiente por lo que debe 

realizar un cambio   de 

establecimiento 

educacional. 

Por ser una medida excepcional se procederá cuando 

el estudiante no puede autocontrolar su ira y agrede 

a sus compañeros, profesores, asistentes (que traten 

de contenerlo) sin mediar provocación, causando 

daños, golpes, moretones y, además se arranca de la 

sala poniéndose en situaciones de riesgo personal. 

Estos episodios deben ser recurrentes en el 

tiempo y debe comprobarse las acciones 

realizadas por el Colegio para resguardar al 

estudiante. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un 

estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director del 

establecimiento.    Esta    decisión,    junto    a    sus 

fundamentos, deberá ser notificada por escrito al 
estudiante   afectado   y   a   su   padre,   madre   o 

 

 

 
Dirección 
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  apoderado, quienes podrán pedir la apelación de la 

medida dentro de quince días contados desde su 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo 

deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista el o los informes técnicos psicosociales 

pertinentes y que se encuentren disponibles. 

El Director del establecimiento, una vez que haya 

aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquello al Ministerio 

de Educación y la Dirección Regional respectiva de 

la Superintendencia de Educación, dentro del plazo 

de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el 

cumplimiento del procedimiento contemplado en la 
ley. 

 

Condición La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la 

medida disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, 

disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando: 
 

- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y 

además 
- Afecten gravemente la convivencia escolar, o 

- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad 

física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad esc olar. 
 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten 

gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al 

inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la 

inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 

sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de 

apoyo pedagógico o psicosocial que estén expresamente establecidas en 

el reglamento interno. 
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Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo 

podrá ser adoptada por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por 

escrito al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la 

apelación de la medida dentro de quince días contados desde su 

notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo 

tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya decidido aplicar la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula, habiendo el apoderado 

apelado o dicha situación, deberá informar de aquello al Ministerio de 

Educación y la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta 

revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o 

suspender a sus estudiantes por causales que: 
• Deriven de su situación socioeconómica. 
• Deriven del rendimiento académico, o 

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de 

carácter permanente y transitorio, que se presenten durante sus 

estudios. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma 

de presión dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de 

aprendizaje, o a sus padres, madres o apoderados, tendientes a que 

opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades.  En caso 

de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en el 

inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación 

que plantea que el estudiante tiene derecho a repetir en el Colegio al 

menos una vez. 
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Medida EXCEPCIONAL ¿Qué vamos a 

comprender? 
¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Expulsión del estudiante 

durante el año escolar 

 

Consiste en que el estudiante 

debe ser retirado del 

establecimiento por el 

apoderado y matriculado en 

otro establecimiento para 

resguardar la integridad 

física y/o psicológica de otro 

u otros miembros de la 

comunidad educativa. 

A diferencia de la cancelación 

de matrícula para el año 

lectivo siguiente esta medida 

se tomará cuando un 

estudiante realice un acto de 

violencia física y/o psicológica 

contra otro miembro de la 

comunidad educativa que 

comprobadamente ha sido 

planeado y que altera la 

convivencia de la comunidad 

conmocionando a sus 

integrantes. 

 

Dirección 

Condición La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable tanto a la medida 

disciplinaria de expulsión como la de cancelación de matrícula, disponiendo que estas 

medidas sólo podrán aplicarse cuando: 
 

- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 
- Afecten gravemente la convivencia escolar, o 

- Se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 

En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 

convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 

expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 

1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las 

conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones 

2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 

psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 
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Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada 

por el Director del establecimiento. 

2. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado. 

3. El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la apelación de la 

medida dentro de quince días contados desde su notificación, ante el Director, quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o 

los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

5. El Director del establecimiento, una vez que haya decidido aplicar la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, habiendo el apoderado apelado o no dicha situación 

deberá informar de aquello al Ministerio de Educación y a la Dirección Regional respectiva 

de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que 

ésta revise, el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley. 

Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus 

estudiantes por causales que: 
• Deriven de su situación socioeconómica. 

• Deriven del rendimiento académico, o 

• Vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente 

y transitorio, que se presenten durante sus estudios. 

 

A su vez, no podrán, ni directa ni indirectamente, ejercer cualquier forma de presión 

dirigida a los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje, o a sus padres,  

madres o apoderados, tendientes a que opten por otro establecimiento en razón de dichas 

dificultades. En caso de que un estudiante repita de curso, deberá estarse a lo señalado en 

el inciso sexto del artículo 11 del DFL N°2/2009, del Ministerio de Educación que plantea 

que el estudiante tiene derecho a repetir en el Colegio al menos una vez. 
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Medida EXCEPCIONAL ¿Qué vamos a 

comprender? 
¿Cómo se realiza? Responsable 

 

Acortamiento de jornada 

La reducción de la jornada 

escolar de un estudiante se 

encuentra prohibida, y sólo 

se podrá aplicar de manera 

excepcional si existe un 

peligro real para la 

integridad física o psicológica 

de algún miembro de la 

comunidad educativa, lo que 

deberá estar debidamente 

acreditado. Se considera acá 

cuando el acorte de jornada 

es sugerida por un 

especialista . 

Dirección recibirá los 

documentos que acrediten el 

riesgo que representa el 

estudiante para sus 

compañeros y/o para sí 

mismo y determinará en base 

a las evidencias. 

 

Dirección 

Condición Debe haber un proceso de trabajo donde se agoten todas las 

instancias de trabajo del Colegio con la familia del estudiante. 

Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente manual se procederá a la expulsión o cancelación de la matrícula, mediante el 
procedimiento descrito en el párrafo siguiente, a los estudiantes que en nuestro establecimiento  hubieren incurrido en alguna de las siguientes 
causales: 
 
a) Uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de aquellas armas previstas en las letras a), b), c) 
d), e) y h) del artículo 2° del Decreto 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 
17.798, Sobre Control De Armas o de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos cuyos componentes principales sean 
pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas 
molotov y otros artefactos similares. 
 
b) Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos. 
 
PROCEDIMIENTO: El director deberá notificar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula, junto a sus fundamentos, por escrito al 
estudiante afectado y apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la 
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. 
La interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula. 



 

ESTÍMULOS PARA LOS Y LAS ESTUDIANTES DESTACADOS 

 

 
 

POR SU RENDIMIENTO 3 MEJORES PROMEDIOS 

POR CONVIVENCIA ESCOLAR TODOS LOS QUE NO TENGAN 

REGISTROS NEGATIVOS 

POR SU ESFUERZO TODOS LOS QUE CUMPLIENDO CON SUS 

MATERIALES Y TRABAJO SE ESFUERZAN 

POR MEJORAR SUPERANDO SUS 

DEBILIDADES 

POR SU ASISTENCIA TODOS LOS QUE TENGAN ASISTENCIA 

SUPERIOR AL 98% SERÁN PREMIADOS 

POR SU PUNTUALIDAD TODOS AQUELLOS QUE NO PRESENTEN 

ATRASOS DURANTE EL AÑO 

POR SU SERVICIO COMUNITARIO TODOS AQUELLOS QUE REALICEN 

ACCIONES FUERA DE SUS 

OBLIGACIONES ACADÉMICAS 

POR SU COMPAÑERISMO TODOS AQUELLOS QUE SE PREOCUPAN 

DE INCORPORAR A SUS COMPAÑEROS, 

LOS TRATAN BIEN, COLABORAN EN SUS 

ESTUDIOS, ETC. 

POR COMPROMISO CON EL DEPORTE, LOS QUE SE DESTAQUEN EN ALGUN 

DEPORTE FUERA DEL COLEGIO 
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
Política de Prevención y Formación de la Buena Convivencia Escolar 

Como se ha declarado en apartados anteriores la gestión de la Convivencia no sólo implica la aplicación 

del Manual de convivencia, sino también la formación de los estudiantes en habilidades sociales, 

estrategias de resolución de conflictos, entre otras, para que aprendan a convivir, a respetar (se), a ser 

tolerantes, empáticas, a valorar la diversidad. 

Es así, como el colegio realizará acciones variadas de Promoción de una sana convivencia, climas de 

aula nutritivos y prevención de la violencia escolar declarados en el Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar, documento publicado en la página web. 

 

Encargado de Convivencia Escolar 

Dentro del establecimiento se asigna a profesional como Encargado de Convivencia Escolar quien 

asume el rol prioritario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el 

Consejo Escolar o el Comité para la buena convivencia Escolar. Deberá ejecutar de manera permanente 

los acuerdos, decisiones y planes de la Unidad de apoyo al estudiante, e investigar en los casos 

correspondientes informando sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 

Además, debe liderar la elaboración del Plan de gestión de Convivencia Escolar en conjunto con 

comisión de trabajo establecida en Marzo de cada año. 

Por otro lado, el Encargado de Convivencia coordinará iniciativas de capacitación sobre promoción de la 

buena convivencia en la escuela y manejo de situaciones conflictivas, trasversal a toda la comunidad 

educativa. 

Además de promover el trabajo colaborativo con la comunidad educativa en la elaboración, 

implementación y difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que 

fomenten la buena convivencia escolar 

 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 
 

Consejo Escolar 

1.- Se constituye en el Establecimiento un Consejo Escolar, organismo con carácter consultivo, 

informativo y propositivo. 

2.- El Consejo Escolar se regirá por los artículos 7º, 8º y 9º de la Ley Nº 19.979, el Reglamento de 

Consejos Escolares (Decreto Supremo Nº 24 del Ministerio de Educación, del año 2005), el presente 

Reglamento Interno y las demás normas aplicables. 
3.- El Consejo Escolar estará formado por: 

 El Director(a) del Colegio, que lo presidirá. 

 Un representante del sostenedor. 

 Un representante de los docentes elegido por estos. 

 El Presidente(a) del Centro General de Padres, Madres y Apoderados. 

 El Presidente(a) del Centro de alumnos. 

 

4.- El Consejo deberá sesionar como mínimo 4 veces en el año. 

5.- El Consejo será informado a lo menos de las siguientes materias: 

a. Los logros de aprendizaje de los alumnos. 

b. Presentación y análisis de resultados SIMCE anuales, además de elaborar estrategias si es 

necesario. 

c. Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la Ley Nº 18.962 y del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1998, de dicho 

Ministerio. 
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d. El informe de ingresos efectivamente percibidos y de gastos efectuados, que se deberá poner 

en su conocimiento cada 4 meses. 

e. Los resultados de los concursos para docentes, profesionales de apoyo, administrativos/as y 

directivos/as. El o la Directora pondrá a disposición del Consejo los resultados de las distintas 

etapas del proceso de selección, en su primera sesión luego de publicados los resultados de 

estos concursos; 

f. Del presupuesto anual de todos los ingresos y todos los gastos del establecimiento. Para 

estos efectos, el Sostenedor del establecimiento entregará, en la primera sesión de cada año, 

un informe detallado de la situación financiera del colegio, pudiendo el Consejo hacer 

observaciones y pedir las aclaraciones que estime necesarias. 

 
6.- El Consejo será consultado a lo menos en los siguientes aspectos: 

a. Proyecto Educativo Institucional. 

b. Programación Anual y actividades extracurriculares. 

c. Las metas del Establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos. 

d. El informe escrito de la gestión educativa del Establecimiento que realiza el Director 

anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa. 

e. La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del Establecimiento, sin perjuicio 

de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

7.- El Consejo no podrá intervenir en funciones que sean de competencia de otros organismos del 

Establecimiento. 
8.- El Consejo Escolar tendrá las siguientes atribuciones: 

a. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar en su elaboración y actualización, 

considerando la Convivencia Escolar como un eje central. 
b. Proponer modificaciones al reglamento interno del establecimiento. 

c. Oír a los distintos estamentos de la comunidad escolar y absorber las consultas que se le 

plantee. 

d. Proponer al equipo de gestión necesidades y/o sugerencias a incorporar en planes de 

mejora. 

e. Elaborar, en conjunto con él o la Encargada de Convivencia Escolar, un Plan de Acción 

para promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento, que 

incluyan la proposición de acciones de reparación a quienes puedan ser víctimas de estas 

situaciones, cuando se estime necesario. 

f. Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar. 

g. Proponer y promover, cuando lo estime necesario, medidas y programas que promuevan 

la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

h. Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del 

establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como contenido central. 
i. Cualquier otra atribución que las leyes le encomienden. 

j. Deber de información. 

 

Centro de Estudiantes 

 

En nuestro colegio, el Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo 

ciclo de enseñanza básica. Su finalidad es servir a sus miembros, en función de los propósitos del 

establecimiento y dentro de las normas de organización escolar, como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y 

de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales. Se anexa Estatuto del Centro de 

Estudiantes 2019 
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Centro de Madres, Padres y Apoderados/as. 

 

Corresponde a la organización que representa a las familias en el establecimiento educacional. Los 

padres, madres y apoderados que deseen participar en un CPMA podrán hacerlo según sus 

posibilidades, a través de los siguientes organismos: La Asamblea General, el Directorio, los Sub- 

Centros y el Consejo de Delegados de Curso. 

Los Consejos Escolares, en los cuales están representados los padres madres y apoderados, es la 

instancia para que estos se informen, propongan y opinen sobre materias relevantes para la educación 

de sus hijos. 

 
Normas de constitución y funcionamiento 

 

i. Ser parte de una organización de padres es una opción voluntaria. 

ii. El Directorio debe ser elegido anualmente por la Asamblea General en votación universal, 

secreta e informada, dentro de los 90 días de iniciado el año escolar. 

iii. El monto de las Cuotas del CPMA debe ser aprobado por el Consejo de Delegados de Curso. 

En los establecimientos subvencionados (municipales y particulares) su pago es voluntario y 

su valor no puede exceder a 0,5 UTM anuales. 

iv. El Directorio debe entregar anualmente una Cuenta Pública, es decir, un informe donde rinde 

cuentas de su trabajo en ese período. 

iv. La Personalidad Jurídica es el reconocimiento legal de la existencia del Centro de Padres. 

Obtenerla le permite comprar, vender y administrar recursos económicos, pudiendo acceder 

a fondos de financiamiento a través de proyectos. También hace más transparente y 

democrático el funcionamiento del Centro de Padres. 

v. Los CPMA pueden asociarse en distintos niveles: por comunas, provincias, regiones y a nivel 

nacional (Asociaciones de CPMA). 
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Consideraciones para la Suspensión y Cancelación de Matricula 

Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula solo podrán aplicarse cuando sus causales afecten 

gravemente la convivencia escolar, atentando directamente contra la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad educativa. (Ley de Inclusión N° 20.845, 2015) 

 
No podrá decretarse la medida de expulsión o cancelación de matrícula por motivos académicos, de 

carácter político, ideológico o por causas vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales 

de carácter permanente o transitorio. 

No se podrá cancelar la matrícula, expulsar o suspender a sus estudiantes por causales que se deriven 

de su situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas a la presencia de 

necesidades educativas especiales de carácter permanente que se presenten durante sus estudios. 

No se podrá ejercer directa ni indirectamente cualquier forma de presión dirigida a los/as estudiantes 

que presentan dificultades de aprendizaje o a sus padres, madres y/o apoderados, tendientes a que 

opten por otro establecimiento en razón de dichas dificultades. 

No se podrá expulsar o cancelar la matrícula a un/a estudiante, en un periodo del año escolar que haga 

imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional. 

Antes de iniciar el Procedimiento de Expulsión o Cancelación de Matrícula: El Director/a del 

establecimiento deberá haber presentado a los apoderados/as la inconveniencia de la conducta de su 

hijo/a, advirtiendo la posible aplicación de la medida e implementando a favor del estudiante las 

medidas pedagógicas establecidas en el Manual de Convivencia. 

La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el 

Director/a del establecimiento, quien deberá notificar por escrito al/a estudiante afectado y a su 

apoderado/a, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de 15 días de su notificación, 

ante la misma autoridad. El director/a resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, quienes 

deberán pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista los informes psicosociales pertinentes. 

Una vez que se haya decidido aplicar la medida de suspensión o cancelación de matrícula, habiendo el 

apoderado apelado o no de la medida, el Director/a deberá informar por escrito al Ministerio de 

Educación y a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro de un plazo 

de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise en la forma, el cumplimiento del procedimiento. 

Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del/a estudiante afectado/a por la 

medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

 
Procedimiento de Resolución de Conflictos con Enfoque de Derechos 

Los Conflictos de Convivencia son situaciones de conflicto que transgreden normas de funcionamiento e 

interacción que no constituyen vulneración de derechos. 

Para los Conflictos de Convivencia y Conflictos que son Vulneraciones de Derecho No constitutivos de 

delito, el método o procedimiento de abordaje que implementará el establecimiento es el 

“Procedimiento de Resolución Pedagógica del Conflicto con Enfoque de Derechos”2, para todo 

tipo de falta (leve, grave, gravísima) presentes en este Manual de Convivencia Escolar. 

Este procedimiento es implementado en conjunto con la niña/o, adolescente o Adulto responsable que 

cometió la transgresión a una norma, y contempla un análisis situacional del conflicto, con los 

siguientes hitos: 

Análisis de las Causas del Conflicto. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las causas del conflicto? 

Análisis de los Garantes Involucrados (Garantes principales: Adultos del Colegio, Sostenedor; Garantes 

interrelaciónales: Madre, Padre y Apoderado). ¿Qué garante realizó alguna falta por acción o por 

omisión respecto del conflicto? 
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Realizar la construcción y el consenso en conjunto de las medidas de responsabilización para los 

involucrados (niños, adolescentes y/o Garante), determinando un acuerdo de monitoreo para su 

cumplimiento. 
 

Protocolos de actuación para vulneraciones de Derechos no constitutivas de Delito 

Las Vulneraciones de Derecho No Constitutivas de Delito son situaciones de Abuso de Poder, Maltrato, 

Omisión o Amenaza de un Garante de Derecho a un NNA y Maltrato verbal o psicológico grave entre 

Pares (Bullying). 

 

Se aplicará en las faltas gravísimas que se señalan a continuación, según indicaciones dadas en Anexos, 

donde se incluye la descripción detallada de los siguientes protocolos: 

 

Protocolo de actuación frente a situaciones de violencia escolar (detallado en anexos) 
 Protocolos de actuación ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil 

 Protocolo de Retención en el sistema escolar de Estudiantes Embarazadas, madres y padres 

adolescentes. (en menores de 14 años, nuestra legislación la considera violación, por tanto, 

delito, pasando a la siguiente categoría). 
Se aplicará en las siguientes faltas: 

 

Tipo de 

Falta 

N° y falta 

 
 

 
Gravísima 

Utilizar (grabar, masificar, fotografiar, etc.) por los medios tecnológicos realizando 

agresiones o amenazas a través de chat, blogs, fotologs, mensajes de texto, whatsapp, 

sitios web o cualquier otro medio y que puede constituirse en burla. Humillación pública 

y Ciberbullying. 

Ejercer violencia como uso ilegítimo de poder entre pares, efectuando daño como 

consecuencia, ya sea por trato o por uso de la fuerza; constituyéndose en acoso 

escolar/Bullying. Esto refiere también en el caso de maltrato infantil por acción u 

omisión. 

 

2.- Protocolos de actuación para Vulneraciones de Derechos Constitutivas de Delito 

Las Vulneraciones de Derecho Constitutivos de Delito son acciones u omisiones establecidas por el 

Código Penal, ya sean estas entre garantes o entre sujetos de derechos o entre garantes y sujetos de 

derecho en el espacio escolar. 

Toda expresión de violencia es un comportamiento que vulnera la integridad de las personas o de los 

bienes materiales, pero no todos estos casos son voluntarios ni penados por la ley; un delito es, por 

tanto, aquello que aparece definido en la ley como tal. 

El Artículo 1° del Código Penal chileno, establece que “es delito toda acción u omisión voluntaria penada 

por la ley”. 

 

Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a 

lo establecido por la ley, poniendo en peligro algún bien jurídico protegible (la vida, la salud y la 

integridad física de las personas, la libertad, la propiedad privada, entre otros). 

 
Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

 Lesiones 

 Agresiones sexuales 

 Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño) 

 Porte o tenencia ilegal de armas 

 Robos 

 Venta o tráfico de drogas, entre otros 
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Por lo tanto, para efectos de este Manual de convivencia Escolar, se aplicará en el caso de los delitos 

antes enunciados, la obligación legal de denunciar a las instituciones judiciales o policiales 

correspondientes, según el delito detectado, de manera de articular los procedimientos judiciales 

restituidos de Derechos. 
 

1.- Los directores(as), inspectores(as) y profesores(as) deberán denunciar cualquier acción u omisión 

que revista caracteres de delito, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte 

o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros; ya sea que se haya cometido dentro del 

Establecimiento, o que afecte a un miembro de la comunidad educativa sin importar el lugar de 
comisión. 

2.- Para este efecto deberán informar inmediatamente a la Dirección del Establecimiento, de modo que 

está presente la denuncia ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se haya 

tomado conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del 
Código Procesal Penal. 

3.- Esta obligación cesará si otra persona ya hubiese presentado la denuncia. 

 

Además, se dará pronto aviso a los padres, madres o apoderados, salvo que esto ponga en peligro al 

niño o niña afectado. 
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PROCESO PARTICIPATIVO DE ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 
Como parte de la gestión de la Convivencia Escolar, el colegio se compromete a realizar acciones de 

difusión, apropiación y actualización de este Manual de Convivencia. Acciones que contemplará la 

participación de cada uno de los estamentos de la comunidad, de manera amplia o convocando a 

representantes según requiera la ocasión. 

 

Como acciones mínimas de difusión el Colegio propone las siguientes: 
1. Publicación en los medios oficiales de comunicación del Establecimiento. 

2. Publicación del documento en el SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes). 

www.comunidadescolar.cl/sige 

3. Entrega documento impreso del Manual de Convivencia a todos los apoderados y 

funcionarios. 

4. Entrega del documento impreso a Padres y Apoderados durante el proceso de matrículas y/o 

en la primera reunión de apoderado del año lectivo vigente. 

5. Realización de campaña de difusión a todos los estudiantes y sus familias a través del boletín 

informativo “infoapoderados”. 
Como acciones para la gestión del Manual se proponen las siguientes: 

a. Implementar planes de prevención escolar 

b. Mantener informados a los integrantes de la comunidad educativa acerca del manual 

de convivencia. 

c. Realizar diferentes medios de difusión, tales como jornadas de reflexión, buzón de 

sugerencias, stand de prevención, participación en consejos de curso, encuestas de 

satisfacción. 

 

El presente documento se llevó a cabo en las siguientes etapas con la participación de los diferentes 

estamentos: 

Etapa Fecha Participantes x etapa. OBSERVACIONES 

Reflexión con 

Equipo Directivo 

sobre manual de 

convivencia escolar 

18 de Junio 5 directivos Análisis y reflexión del manual de 

convivencia escolar actual y 

propuesta de trabajo para su 

actualización. 

Actualización 

Manual de 

Convivencia, 

comisión 

representativa de 

estamentos 

18 de Junio 

de 2018 
Encargado de Convivencia 

Escolar 

2 docentes, jornada mañana 

y tarde 

Orientadora 

Psicólogo PIE 

Inspector General 

2 apoderadas 

Presidente CCEE 

Asistente 

Socialización y reflexión del actual 

Manual de convivencia escolar y 

calendarización de trabajo por 

estamentos 

Socialización 

Manual de 

Convivencia 2018 

“Marco Normativo 

del manual” 

06 de Junio 

2018 
18 Docentes Se entrega autoevaluación a 

docentes para reflexionar sobre 

este punto, sin embargo, solo 1 

docente la devolvió. 

Trabajo “Manual de 

Convivencia 

Escolar” con centro 

general de Padres 

28 de Junio 

2018 

10 apoderados 

representantes de los cursos 

de ambas jornadas 

Registro en ficha “conversando 

sobre nuestro manual de 

convivencia” 

http://www.comunidadescolar.cl/sige
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Trabajo 

socialización y 

reflexión sobre el 

manual de 

Convivencia Escolar 

en reunión de 

equipo docente por 

nivel 

19 de Junio 

2018 

3 profesoras representantes 

de los niveles de 5° y 6° 

básicos 

Reflexión de casos cotidianos y 

como el manual los aborda, 

recalcando el sentido formativo 

que debe tener el instrumento 

institucional. 

Trabajo 

socialización y 

reflexión sobre el 

manual de 

Convivencia Escolar 

en reunión de 

equipo de 

asistentes de la 
educación de la 
jornada de la tarde 

23 de Mayo 

2018 
5 asistentes de la jornada 

de la tarde 

Se socializa el manual vigente, 

sus protocolos y la forma en que 

los procedimientos se aplican, 

buscando formas de mejorarlos. 

Entrega y 

socialización de 
protocolos a 
asistentes 2018 

07 de Mayo 

2018 

10 asistentes Entrega y conversación sobre los 

protocolos vigentes 

Envío protocolos a 

la comunidad 

docente y 

asistentes 
profesionales 

19 de Marzo 

2018 

42 profesionales Envío de protocolos 

Trabajo 

socialización y 

reflexión sobre el 

manual de 

Convivencia Escolar 

en reunión de 

equipo de 

asistentes de la 

educación de la 

jornada de la 
mañana 

22 de Mayo 

2018 
5 asistentes de la jornada 

de la tarde 

Se socializa el manual vigente, 

sus protocolos y la forma en que 

los procedimientos se aplican, 

buscando formas de mejorarlos. 

Envío de 

documentos y 

trabajo 

socialización y 

reflexión sobre 

protocolos el 

manual de 

Convivencia Escolar 

en reunión de 

equipo docente por 

nivel 

20 de abril 

2018 

42 profesionales Se adjunta en correo informativo 

protocolos y planilla a trabajar 

sobre la Reflexión de casos 

cotidianos y como el manual los 

aborda, recalcando el sentido 

formativo que debe tener el 

instrumento institucional. 

Planificación de 
trabajo de 

actualización del 

22 de mayo 

2018 
4 participantes del equipo 

de convivencia escolar 

Planificación de fechas de 
socialización y actualización del 

manual de convivencia escolar 
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manual de 

convivencia por 

equipo de 
Convivencia 

Escolar. 

   

Trabajo 

socialización y 

reflexión sobre 

protocolos, ley de 

maltrato a personas 

en situación 

especial y análisis 

de problemáticas 

por jornada, 
mañana y tarde 

23, 23 y 26 

de Abril 

2018 

24 docentes Socialización y presentación de 

documentos institucionales. 

Reflexión de casos cotidianos y 

como el manual los aborda. 

Taller “Conversando 

sobre nuestra 

convivencia” 

13 de Julio 

2018 

18 asistentes de la 

educación 

Reflexión en torno al manual 

existente, problemáticas 

cotidianas y propuestas de 
mejora al manual 

Taller “actualización 

manual de 

convivencia 

escolar”, con 

estudiantes. 

09 de Julio 

2018 
13 estudiantes 

representantes de los cursos 

de la jornada de la mañana, 

segundo ciclo. 

Análisis de las medidas 

pedagógicas del manual, 

disciplinares y acciones 

preventivas, creando propuestas 

para enriquecer el documento 
actual. 

Reunión técnica de 

profesores, para 

trabajar propuesta 

de aspectos 

disciplinares para el 
nuevo manual 

06 y 13 de 

Agosto 

36 docentes. Presentación y análisis en reunión 

técnica de profesores, de 

propuesta para trabajarla y 

enriquecerla. 

Taller de desarrollo 

integral docente 

para trabajar 

perfiles de 

estudiantes por 
ciclos 

18, 19 y 21 

de Junio 

32 docentes Taller para trabajar el perfil de los 

estudiantes para relacionar con 

las normas y medidas 

disciplinares por niveles 

Reflexión y 

modificación de 

protocolos con 
Equipo Directivo 

26 de 

septiembre 

5 directivos Análisis y modificación de 

protocolos en torno a circular 

entregada de la superintendencia. 

Presentación nuevo 

reglamento interno 

y manual de 

convivencia con los 

nuevos protocolos 

al consejo escolar 

11 de 

Octubre 

20 participantes del Consejo 

Escolar 

Presentación nuevo reglamento 

interno y manual de convivencia 

con los nuevos protocolos al 

consejo escolar. Ahora propuesta 

debe ser finalizada en formato y 

será enviada a revisión a equipo 

judicial de la corporación para su 

aprobación y posterior 
presentación a la comunidad. 
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ANEXOS 



 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN 

DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Los protocolos de actuación son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad 

educativa con la finalidad de enfrentar situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran los derechos 

de una o más personas de manera oportuna, organizada y eficiente. 

DEFINICIONES 

Vulneración de derechos: Se entenderá como vulneración de derechos, a situaciones de descuido 

o trato negligente, por parte del cuidador/a responsable de los estudiantes, el que se entenderá 

como tal cuando: 

 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, vivienda. 
 No se proporciona atención médica básica. 

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

 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

 Existe abandono y/o cuando se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Paso Acción 

1 

Prime 

r día 

Detección 

 Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, 

Docentes, Apoderados, Asistentes, etc.) y Profesor/a Jefe. 

 
 Acción: al presenciar o descubrir un episodio o eventos que impliquen 

vulneración de derechos, se debe informar a Profesor Jefe del estudiante, 

siempre resguardando la intimidad e identidad del estudiante en todo momento 

frente a la comunidad escolar. 

2 

Prime 

r día 

Comunicación con la familia 

 Responsable: Profesor/a Jefe del curso, Orientadora, Encargado de 
Convivencia Escolar y/o Inspector General. 

 

 Acción: Una vez recepcionada la información, el profesor o profesora jefe debe 

comunicar a integrante de la Unidad de apoyo al estudiante (Orientadora, 

Encargado de Convivencia Escolar o Inspector General), quienes en conjunto 

deben: 

 

A. 

Entrevistar al estudiante y su apoderado registrando lo relatado por el 

estudiante en registro de entrevista de estudiante para indagar mayores 

antecedentes, 

B. 

En el caso de que el agresor sea el apoderado, citar a entrevista a otro adulto 

responsable. 

C. 

Si la persona que maltrata es un funcionario/a del establecimiento, se debe 

dirigir directamente a Inspectoría General, Orientación o Convivencia Escolar. 

Considerar que los trabajadores se rigen por la normativa del reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de 

Providencia. 

D. 
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 Si la situación implica una vulneración de derecho constitutiva de delito, se 

deberá realizar la denuncia a PDI, Carabineros o Tribunal de familia en menos 

de 24 horas por parte de la familia y/o el colegio en conjunto de forma 

presencial en las dependencias de las instituciones, y si no es constitutiva de 

delito, derivar a Oficina de Protección de derechos de Providencia (OPD) en el 

mismo plazo vía oficio y/o correo electrónico. Si el apoderado se niega a realizar 

denuncia, el establecimiento está obligado a efectuar el procedimiento. 

3 

Segundo 

a quinto 

día 

Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y Psicosociales. 

 

 Responsables: Unidad de apoyo al estudiante 
 

 Acción: Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado, 

presentando el caso al equipo Directivo, Apoderados involucrados, consejo de 

profesores y/o a la Superintendencia según corresponda, donde se incorporen 

los antecedentes recabados, medidas formativas pedagógicas o psicosociales 

según el Manual de Convivencia, además de contener un plan de intervención 

que considere la edad, grado de madurez, el desarrollo emocional y las 

características individuales de los estudiantes involucrados, siguiendo las 

medidas el principio de proporcionalidad que establece la normativa. 

 
Definición de Plan de intervención 

Objetivos: 

 
 Acoger y educar a la víctima y a responsable de la vulneración. 

 En caso de que el episodio de la vulneración sea ejecutado por un 

funcionario del establecimiento, el plan debe considerar proteger el bien mayor 

que es el del estudiante y a su vez resguardar el derecho del trabajador, por lo 

que se deben buscar estrategias que permita el funcionamiento armónico, como 

por ejemplo, solicitar un cambio de funciones, solicitar acompañamiento en 

aula, traslado a otra institución de la comuna, aviso a sostenedor, etc. 

 En caso de ser un apoderado quien vulnera al estudiante, se solicitará 

cambio de apoderado por un año o el periodo lectivo restante, sin perjuicio de 

las acciones legales que en paralelo se puedan desarrollar. 

 Derivaciones a redes de apoyo externas como el programa CASOS, CERAE, 

Clínica psicológica de la Universidad Autónoma, entre otras redes de apoyo 
externo (Responsable de derivaciones externas, Encargado de Convivencia 
Escolar) 

5 

Primer y 

Evaluación e informe final de plan de intervención 

segundo 

mes 

 Responsable: Unidad de apoyo al estudiante, Profesor/a Jefe y Apoderado 

  Acciones: 

 
 Evaluar acciones del plan de intervención una vez al mes por dos meses. 
 Realizar seguimiento de la o las situación/es ocurrida/s 

 Entrevista Apoderado por parte de profesor/a jefe y/o Orientadora, una 

vez al mes para seguimiento 

 Crear nuevo plan de intervención en el caso que las medidas adoptadas 

no fueran suficientes 
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6 

Segun 

do 

mes 

Control y seguimiento (si fuese necesario) 

 Responsable: Encargado de Convivencia Escolar 

 

 Acción: Encargado de Convivencia Escolar emite informe final a 
Superintendencia de Educación, Tribunal de familia, OPD o la institución que lo 
requiera una vez transcurridos dos meses para dar aviso del proceso (sólo 
cuando la situación ameritaba ser denunciada). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

 

Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables de 

implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas dentro de un 

establecimiento educacional 

En la aplicación de las medidas formativas y de apoyo al estudiante, se resguardará el interés 

superior del NNA, la confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y 

gradualidad. 

 

 
DEFINICIONES 

Drogas: En Chile son drogas “todas las sustancias naturales o sintéticas que, introducidas en el 

organismo, alteran física y síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el usuario la 

necesidad de seguir consumiéndolas”. Esto incluye sustancias cuya producción y comercialización 

es ilegal (como el LSD), sustancias legales de consumo habitual (como el alcohol o el tabaco) y 

fármacos de prescripción médica (tranquilizantes), que pueden ser objeto de un uso abusivo. Esta 

definición figura en el Decreto N° 867 del Ministerio del Interior, publicado el 19 de febrero de 

2008, que establece el reglamento de la Ley Nº 20.000 (Ley de drogas). 

 

Tráfico de drogas: Es el delito en que sin contar con la autorización competente, importen, 

exporten, transporten, adquieran, transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten 

tales sustancias nocivas o las materias primas para su elaboración. 

Micro tráfico de drogas: Es el tráfico de pequeñas cantidades de droga, lo que usualmente porta 

un traficante en la calle o algún recinto público para venta inmediata a los consumidores. 

 

PROCEDIMIENTO 

Paso Acción 
 

1 

 

Detección 

Informaci 

ón 

Día 1 

ACCIONES FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y 

ALCOHOL 

 

 Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa 
(Estudiantes, Docentes, Apoderados, Asistentes, etc…) 

 
 Acción: Quien recoja la confidencia u observe conductas sospechosas 

de un estudiante, relacionadas con el consumo, tráfico o micro-tráfico 

de drogas y/o alcohol, debe de informar a la Orientadora, Encargado de 

Convivencia, Inspector General o Jefa de UTP, quién inmediatamente 

pondrá en antecedentes a Dirección. 

 

 Importante: Si el estudiante se encuentra en crisis, se avisa al 

Apoderado/a quien debe trasladarlo/a hasta un Centro de Salud de 

Urgencia más cercano 
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2 

 

Entrevista 

informati 

va al 

Apodera 

do/a 

 

Día 1-2 

 Responsables: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa 
de UTP, Inspector General y/o Directora 

 

 Acción: Citar al apoderado para informar sobre los antecedentes que 

tiene el establecimiento frente a las situaciones observadas en el 

colegio, ya sea por sospecha o flagrancia de consumo, tráfico o micro- 

tráfico de drogas y/o alcohol por parte del o los/as estudiantes. 

 
 

El establecimiento deberá: 

 

A. Denunciar a la autoridad policial correspondiente si se trata de un 

evento de tráfico o micro-tráfico de drogas y/o alcohol, dentro del plazo 

de 24 horas. 

 

B. Realizar plan de intervención en caso de consumo, tráfico o micro- 

tráfico de drogas y/o alcohol. 

3 

 

Plan de 

Interven 

ción 

Día 2-5 

 Responsables: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa 
de UTP, Inspector General, Directora, y apoderado/a 

 

 Acción: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa de UTP, 

Inspector General, Directora, y apoderado/a en conjunto elaboran un 

plan de intervención con el o la estudiante, lo que debe considerar lo 

siguiente: 

 

 Sin Consumo: Elaboración e implementación de un Plan de Acción 

focalizado en el fortalecimiento de factores protectores a cargo del 

profesional que conoce la situación del estudiante, en conjunto con su 

Profesor/a Jefe, además de Talleres y Consejería a cargo de 

profesionales designados, ya sean internos o externos 

 

 Consumo Experimental/Ocasional: Elaboración e implementación 

de un Plan de Acción con Talleres y Consejería a cargo de profesional 

de la red de apoyo de SENDA, en conjunto con profesional Directivo  

que conoce la situación del estudiante. 

 

 Consumo Habitual/Problemático: El profesional Directivo debe 

derivar a estudiante a red de salud privada o red de salud pública  

según la cobertura de salud que tenga la familia. Los profesionales de 

dicha red deben enviar un reporte al establecimiento sobre el proceso 

como forma de acompañamiento. 

4 

 

Seguimien 

to 

estudian 

te 
 

Día 5 a 2 

meses 

 Responsables: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, Jefa 
de UTP, Inspector General y Profesor/a Jefe. 

 

 Acción: Directivo a cargo de implementación del plan de intervención 

en conjunto con Profesor/a jefe deben realizar seguimiento del caso, 

solicitando los antecedentes a la institución de salud si amerita, y 

retroalimentando al apoderado mensualmente. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Nuestro Colegio Mercedes Marín del Solar, se alinea con los horizontes normativos establecidos en el 

sistema educacional y legislativo chileno, como también por los dictámenes internacionales que se 

detallan en el Reglamento interno del establecimiento. 

DEFINICIONES 

Según la ley 20.536, se define el Acoso Escolar como toda agresión u hostigamiento reiterado 

que se haga dentro o fuera del establecimiento, por un grupo o un estudiante que atente contra 

otro, generando maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos (ciberbullying) o cualquier otro medio, tomando en cuenta 

su edad y condición. 

Por otro lado, el Maltrato Escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la comunidad educativa, realizada 

por otro miembro de la comunidad. El maltrato escolar puede ser tanto físico como psicológico y 

puede ser efectuado por cualquier medio e incluso por medios tecnológicos. Revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, realizada por cualquier medio en contra de 

un estudiante y cometida por el Director(a) u otro profesional de la educación, como así también la 

ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

En términos de relaciones específicas, el presente protocolo considera: 

a) Agresión física entre estudiantes 

b) Agresión Psicológica prolongada entre estudiantes. 

c) Agresión o violencia de un adulto/a hacia un estudiante que no constituye delito 

d) Agresión de estudiante a adulto/a 

e) Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecte a estudiantes de la 

comunidad educativa 

f) Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a estudiantes del establecimiento 

educacional. 

PROCEDIMIENTO 
 

Paso Acción 

1 

Prime 

r día 

Detección 

 Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, 
Docentes, Apoderados, Asistentes, etc…) 

 
 Acción: al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato o Violencia 

escolar entre miembros de la comunidad, informar a Profesor Jefe de la 

víctima, registrando este último los antecedentes en la Ficha de derivación 

de Violencia Escolar (anexo1) que estará en oficina de la Unidad de apoyo  

al estudiante. 

 

 Si la persona que maltrata es un funcionario/a del establecimiento, se debe 

dirigir directamente a Dirección. Considerar que los trabajadores se rigen 

por la normativa del reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la 
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 Corporación de Desarrollo Social de Providencia. 

2 

Prime 

r día 

Evaluación Preliminar de la situación 

 Responsable: Profesor/a Jefe del curso 

 

 Acción: Una vez recepcionada la Ficha de derivación de Acoso Escolar, el 

profesor o profesora jefe debe: 

 

Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado ingresando los hechos en 

registro de entrevista de estudiante. 

En el caso que el agresor sea el apoderado, citar a entrevista a otro adulto 

responsable. 

Si la persona que maltrata es un funcionario/a del establecimiento, se debe 

dirigir directamente a Inspectoría General, Orientación o Convivencia 

Escolar. Considerar que los trabajadores se rigen por la normativa del 

reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación de 

Desarrollo Social de Providencia. 

 

Si la situación de violencia entre miembros no se logra resolver en el paso 

anterior; implica una vulneración de derecho; o se considera como Acoso 

Escolar, se debe informar inmediatamente a la Unidad de Apoyo al 

estudiante de los antecedentes recabados (Encargado de Convivencia, 

Inspector General u Orientadora) en menos de 24 horas para determinar si 

aplica denuncia a alguna institución. 

3 

Segun 

do al 

Quin 

to 

día 

Adopción de medidas de resguardo y diagnóstico de los hechos 

denunciados. 

 
 Responsables: Unidad de apoyo al estudiante y Profesor Jefe 

 
 Acciones: Unidad de apoyo al estudiante en conjunto con Profesor Jefe 

realizan proceso de investigación considerando las siguientes acciones, 

además de tomar medidas preventivas si el hecho detonante implica un 

riesgo para algún integrante de la comunidad. 

 

 Entrevistar a los alumnos involucrados. 

 

 Entrevistar a apoderados de estudiantes involucrados 
 

 Entrevista con actores claves. 

 
 Derivar a atención médica con el seguro escolar si es necesario 

 

 Alertar a profesores y autoridades del establecimiento si corresponde, 

además de poner en conocimiento a Carabineros, PDI o tribunales de 

familia de forma presencial, y a OPD o Superintendencia de Educación vía 

oficio, entre otras instituciones si amerita (en el caso, de ser maltrato, se 

debe acompañar a la familia a realizar la denuncia correspondiente dentro 

de un plazo de 24 horas desde que se realiza la detección, ya sea al tribunal 

de familia, Carabineros o PDI) 
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4 

Sexto 

día 

Aplicación de medidas formativas, pedagógicas y Psicosociales. 

 

 Responsables: Unidad de apoyo al estudiante 
 

 Acción: Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado, 

presentando el caso al equipo Directivo, Apoderados involucrados, consejo 

de profesores y/o a la Superintendencia según corresponda, donde se 

incorporen los antecedentes recabados, medidas formativas pedagógicas o 

psicosociales según el Manual de Convivencia, además de contener un plan 

de intervención que considere la edad, grado de madurez, el desarrollo 

emocional y las características individuales de los estudiantes involucrados, 

siguiendo las medidas el principio de proporcionalidad que establece la 

normativa. 
 

Definición de Plan de intervención 

Objetivos: 

 
 Acoger y educar a la víctima y victimario. 

 Trabajar con observadores involucrados del curso. En caso de ser 

estudiantes de diferentes cursos, trabajar con ambos grupos. (Responsables 

del acompañamiento, Orientadora y Psicólogo PIE) 

 En caso de que el maltrato o episodio de violencia sea ejecutado por 

un funcionario del establecimiento, el plan debe considerar proteger el bien 

mayor del estudiante y resguardar el derecho del trabajador, por lo que se 

deben buscar estrategias que permita el funcionamiento armónico, como 

por ejemplo, solicitar un cambio de funciones, solicitar acompañamiento en 

aula, traslado a otra institución de la comuna, aviso a sostenedor, etc… 

 En caso de ser un apoderado quien agreda a un miembro de la 

comunidad, se solicitará cambio de apoderado por un año o el periodo 

lectivo restante, sin perjuicio de las acciones legales que en paralelo se 

puedan desarrollar. 

 Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de derivaciones 

externas, Encargado de Convivencia Escolar) 

5 

Prime 

r y 

segu 

ndo 

mes 

Evaluación e informe final de plan de intervención 

 
 Responsable: Unidad de apoyo al estudiante, Profesor/a Jefe y Apoderado 

 
 Acciones: 

 

 Evaluar acciones del plan de intervención una vez al mes por dos 

meses. 

 Realizar seguimiento en hora de Orientación de la o las situación/es 

ocurrida/s 

 Entrevista Apoderado por parte de profesor/a jefe y/o Orientadora, 

una vez al mes para seguimiento 

 Crear nuevo plan de intervención en el caso que las medidas 

adoptadas no fueran suficientes 
 Si el acoso escolar se logra solucionar, Encargado de Convivencia 

Escolar genera un informe final a Dirección relatando las acciones, y sus 
evaluaciones. 

6 

Segun 

do 

mes 

Control y seguimiento SUPEREDUC (si fuese necesario) 

 Responsable: Encargado de Convivencia Escolar 

 

 Acción: Encargado de Convivencia Escolar emite informe final a 
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 Superintendencia de Educación una vez transcurridos dos meses para dar 
aviso del proceso (sólo cuando la situación ameritaba ser denunciada). 
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FICHA DE REGISTRO DE PROTOCOLO FRENTE A HECHOS DE ACOSO ESCOLAR QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

I.- Identificación 

 
 

Nombre 

estudiante 

 

Curso 
 

Fecha de 
nacimiento 

 
Edad 

 

Persona que 

Comunica el 
hecho 

 Cargo  

Nombre 
Apoderado 

 

Teléfono de 

Contacto 

 

 

II.- Descripción del Caso (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden generar 

sospecha, relato del niño, posibles implicados en los hechos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma y RUT del adulto que comunica el hecho: 

Firma  RUT    

 
 

Firma y RUT del integrante del Equipo Directivo que recepciona la ficha 

Firma  RUT    
 

Fecha y hora de Recepción de los antecedentes: 
 

Día:  Hora:     
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Fecha en que toma conocimiento del hecho 



 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 

ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables de 

implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones conflictivas dentro de un 

establecimiento educacional 

El Colegio Mercedes Marín del Solar determina que el presente protocolo de actuación, está alineado 

a la legalidad vigente según los artículos 361 y 411 del Código Penal, donde se define que es 

violación ante la ley y las penas a las que será sometida la persona que incurra en una violación 

asociadas a esta falta. Además declara que no se tolerará ninguna forma de maltrato y abuso 

infantil y deseamos confirmar nuestro compromiso institucional por la protección de la infancia y la 

adolescencia. 

DEFINICIONES 

Abuso Sexual: Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de poder, de una 

actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. Esta imposición se puede ejercer 

por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de 

la confianza o el afecto o cualquier otra forma de presión (Barudy, J., 1998. El dolor invisible de la 

infancia) 

Estaremos frente a un caso de abuso sexual si el estudiante es sometido a cualquier acción que 

tiene un sentido sexual, como tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, 

pero inducidas por él mismo/a, Exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales  

como, exhibición de genitales, masturbación, sexualización verbal, exposición a pornografía, etc. 

 
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima. En el caso de los menores de 14 años, siempre se considerará sin 

consentimiento. 

 
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o 

que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan 

entre 12 y 18 años. 

No confundir abuso sexual con juegos de connotación sexuales, los que requieren que sea cometido 

entre niños de la misma edad y sin coerción. 

 

PROCEDIMIENTO 

Paso Acción 

1 

Primer 

día 

Detección 

 Responsables: Todo integrante de la Comunidad educativa (Estudiantes, 

Docentes, Apoderados, Asistentes, etc) 

 
 Acción: al presenciar, descubrir o sospechar de un acto de acoso sexual, 

abuso sexual o estupro, informar inmediatamente a Orientadora, 

Encargado de Convivencia Escolar o Jefa de UTP, llenando FICHA DE 

REGISTRO DE PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS 

DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES, quién inmediatamente pondrá en antecedentes a 

Dirección. 
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2 

Primer 

día 

Comunicación con la familia, y/o Apoderado y/o Adulto/a protector 

 Responsable: Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, o Jefa de 
UTP 

 

 Acción: Una vez recepcionada la información por parte de Dirección en 

conjunto con la Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar o Jefa de 

UTP, se comunican con la familia, Apoderado o adulto, con quien tendrán 

una entrevista para informar la situación en términos generales, sin 

individualizar a las o los involucrados ni entregar detalles para evitar 

distorsiones, comunicar las acciones y medidas que se implementará y 

solicitar su colaboración (es importante señalar que son otras las 

instituciones que investigarán los antecedentes, por lo que al colegio solo 

le corresponde recabar antecedentes administrativos, como el libro de 

clases, entrevistas del profesor, Orientadora. Además, solo si la situación 

lo requiere, realizar una entrevista al o la estudiante por parte de 

Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar, o Jefa de UTP, 

protegiendo la intimidad y privacidad de los involucrados). 

 
 

3.1 

Primer 

día 

Si se trata de una Certeza (si el o la estudiante devela haber sido 

víctima de una vulneración, agresión de carácter sexual, o ser 

testigo del delito flagrante) 
 

 Responsables: Dirección, Orientadora, Encargado de Convivencia 

Escolar, Jefa de UTP, Padres y/o apoderados. 

 
 Acciones: Si el o la estudiante devela haber sido víctima de abuso sexual, 

violación o estupro, la Directora o el profesional que la Directora faculte 

para este hecho, deberá acompañar a los padres o apoderados a  poner 

los antecedentes a disposición de la justicia, ya sea a Fiscalía, PDI, 

Carabineros y/o tribunal de familia, dentro de un plazo de 24 horas de 

develada la situación. Si los padres o apoderados deciden no realizan la 

denuncia, el colegio está en la obligación de hacerla. 

 

 

 

3.2 

Primer 

día 

 

Si se trata de una sospecha 

 

 Responsables: Dirección, Orientadora, Encargado de Convivencia 
Escolar, Jefa de UTP, Padres y/o apoderados. 

 

 Acción: Si se sospecha que el o la estudiante ha sido víctima de abuso 
sexual, violación o Estupro: 

 
A. 

e derivará a redes de apoyo externos como la Oficina de Protección de 
derechos (OPD), Programa “CASOS”, Convenio con Universidad Autónoma, 
SENAME, entre otros. 

B. 

n caso de que los padres y/o apoderados no colaboren con el apoyo 

externo expresado en el punto A de este artículo, se procederá a realizar 

una denuncia a la institución o policía pertinente 
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5 

Primer 

a 

Quint 

o día 

Plan de intervención 

 
 Responsable: Dirección, Unidad de apoyo al estudiante, Profesor/a Jefe y 

Jefa de UTP 

 
 Acciones: Crear un plan de intervención adoptando las medidas de 

contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas necesarias en esta 

situación que deberán considerar las siguientes variables: 

 

 Acoger y educar a la víctima y victimario si ambos son estudiantes 

 Resguardar la privacidad evitando la estigmatización de ambos 

involucrados 

 Definir trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas 

desde el profesor jefe 

 Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de 

compañeros y compañeras 

 Determinar fecha de evaluación del plan 

 Si el victimario es un apoderado de la comunidad, se solicitará un 

cambio de apoderado, sin perjuicio de las acciones legales que en paralelo 

se puedan desarrollar. 



i el victimario es un funcionario de la comunidad, disponer medidas para 

evitar todo contacto de este/a con el estudiante mientras dure la 

investigación judicial. El principio de presunción de inocencia debe ser 

respetado de manera irrestricta, sin perjuicio de anteponer el principio del 

interés superior del niño. Esto significa que si bien se debe respetar la 

presunción de inocencia, ante una sospecha de abuso, se debe alejar a la 

persona posible agresora del contacto con niños y/o adolescentes mientras 

dure la investigación judicial, pudiendo ser trasladado a otras labores. De 

igual forma, se deben aplicar las medidas determinadas en el Reglamento 

interno de orden, higiene y seguridad de la Corporación de desarrollo 

social de Providencia. 

 Si el victimario es un estudiante menor de 14 años: es una conducta 

de connotación sexual y no de abuso sexual infantil. No constituye delito e 

implica solamente medidas de protección. Acá se debe pedir una medida 

de protección para los menores a través de la OPD de la comuna. 

 Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de 
derivaciones externas, Encargado de Convivencia Escolar) 
 Es importante también resguardar la identidad del acusado o acusada 

involucrado hasta que la investigación se encuentre afinada. 

6 

Primer 

a 

sema 

na, 

prime 

r mes 

y  

segun 

do 

mes 

Control y seguimiento 

 Responsable: Profesor Jefe, Orientadora y Encargado de Convivencia 

Escolar 
 

 Acción: Profesor Jefe y Orientadora realizan seguimiento del plan de 

acción, citando a los padres a la semana, al primer y segundo mes para 

conocer evaluación del plan, además de brindar apoyo a la familia. 

Encargado de Convivencia Escolar deberá realizar y enviar documentos 

solicitados por tribunales en las fechas establecidas en oficios emitidos por 

la institución judicial. 
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FICHA DE REGISTRO DE PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

 
 

I.- Identificación 

 
 

Nombre 

estudiante 

 

Curso 
 

Fecha 
nacimiento 

de 
 

Edad 
 

Persona 

Comunica 

hecho 

que 

el 

 Cargo  

Nombre 
Apoderado 

 

Teléfono 

Contacto 

de  

 

II.- Descripción del Caso (consignar con la mayor exactitud posible las señales que pueden generar 

sospecha, relato del niño, posibles implicados en los hechos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma y RUT del adulto que comunica el hecho: 

Firma  RUT    
 

Firma y RUT del integrante del Equipo Directivo que recepciona la ficha 

Firma  RUT    
 

Toma Conocimiento la Dirección del establecimiento 

Firma  RUT _ __ _  
 

Fecha y hora de Recepción de los antecedentes: 
 

Día:  Hora:     
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Fecha en que toma conocimiento del 
hecho 



 

CONSENTIMIENTO INFORMADO APODERADO 

 

 

 

Yo,   padre, madre o apoderado de 

       del curso  , declaro haber sido citado por el Establecimiento 

Mercedes Marín del Solar con fecha   y haber sido informado de la situación que afecta 

al estudiante, que se resume en: 

 

 
 

 
Ante esta situación, he sido informado/a que por revestir características de delito, la medida que 

corresponde es la denuncia ante las autoridades competentes, por lo que el padre, madre o 

apoderado del estudiante en compañía de un integrante del Equipo Directivo realizarán este 

procedimiento. 

 

Si el padre, madre o apoderado no quiere realizar la denuncia, el establecimiento está en la 

obligación de efectuarla 
 

   No interpondré personalmente la denuncia, sabiendo que en tal eventualidad será el 

establecimiento que denunciará. 

 

 

 
Fecha: 

Nombre, firma y RUT del apoderado/a. 
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REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

 

Las regulaciones del establecimiento son una guía que define los pasos a seguir y a los 

responsables para llevar cabo procedimientos que se dan dentro del periodo escolar con un 

sentido pedagógico. 

DEFINICIONES 
 

Salidas pedagógicas: constituyen experiencias académicas para el desarrollo y complemento 

de las asignaturas. Estas salidas se realizarán preferentemente durante la jornada escolar. 

Toda salida pedagógica es una instancia de aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales y 

de convivencia de los estudiantes en un entorno diferente al propio de un establecimiento 

educacional, por lo que se consideran de suma importancia la participación de todos los 

estudiantes en ella, ya que contribuye en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 
 

PROCEDIMIENTO 
 

Paso Acción 

1 

30 días 

previos 

a la 

salida 

pedagó 

gica 

Planificación 

 Responsables: Docente del establecimiento responsable de la salida 
pedagógica 

 
 Acción: 

 


El docente a cargo de la salida deberá programar dicha actividad con 30 días 

de anticipación, informando a la Unidad Técnica y a Inspectoría General, a 

través de ficha de salida pedagógica en Anexo N° 1. (Si la salida pedagógica 

está organizada desde la CDS Providencia, UTP deberá informar al Docente 

responsable de la salida) 



Cuando el organizador de la actividad sea u docente de asignatura, deberá 

informar al/los profesor(es) jefe (s) y Educadoras PIE que atiende al curso, 

quien también deberá acompañar al curso. Paralelamente, se deberá 

contactar a los apoderados que acompañarán al curso o niveles, en la salida 

pedagógica. 



Es importante destacar que la salida pedagógica debe estar vinculada con los 

contenidos previstos para la asignatura o curso definido en el plan de 

estudio. 
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2 

Máximo 

15 días 

hábiles 

previos 

a la 

salida 

Autorización 

 Responsables: Docente del establecimiento responsable de la salida 

pedagógica y UTP 

 

 Acción: La ficha de salida pedagógica se entrega a UTP con 15 días hábiles 

máximo de anticipación, para ingresar documento en la Oficina de Partes del 

Departamento Provincial Oriente por parte de UTP con los siguientes datos: 

o Datos del establecimiento; 

o Datos del Director/a; 

o Datos de la actividad, fecha y hora, lugar, niveles o curso (s) participante(s); 

o Datos del profesor/a responsable; 

o Autorización de los padres o apoderados firmada; 

o Listado de estudiantes que asistirán a la actividad; 

o Listado de docentes que asistirán a la actividad; 

o Listado de apoderados que asistirán a la actividad; 

o Planificación Técnico pedagógica; 

o Objetivos transversales de la actividad 

o Diseño  de la  enseñanza de la actividad que homologa los contenidos 

curriculares prescritos; 

o Temas transversales que se fortalecerán en la actividad; 

o Datos del transporte en el que van a ser trasladados, conductor, compañía, 

aérea, patente del vehículo, entre otras; 

o La oportunidad en que la Directora del establecimiento levantará el acta del 

seguro escolar, para que el o la estudiante sea beneficiario/a de dicha 

atención financiada por el Estado, en caso que corresponda. 

 


El docente deberá presentar a la UTP, una guía u hoja de trabajo  la que  

será desarrollada por los estudiantes antes, durante, después de la salida o 

durante los tres momentos, siendo un trabajo evaluado en una o más 

asignaturas según el espacio visitado. 



Aquellos estudiantes que no asistan deberán realizar un trabajo con un tema 

relacionado con la visita que se trabajará entre Docente y UTP. 

3 

7 días 

previos 

a la 

salida 

pedagó 

gica 

Autorización apoderados 

 
 Responsables: Docente del establecimiento responsable de la salida 

pedagógica e Inspectoría General 

 

 Acciones: Profesor que organiza debe entregar las autorizaciones (Anexo 

N°2) a sus estudiantes con una semana de anticipación a la salida, para que 

estos las lleven a sus hogares y sean devueltas al colegio dos días  antes de 

la salida a Inspectoría General, para contarlas y hacer el registro respectivo 

en el libro correspondiente el día de la actividad. 
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 Las/os estudiantes que no presenten la autorización permanecerán en la 

escuela en el curso paralelo hasta la llegada de su curso, momento en el que 

se reincorporara a él. 

4 

Día de la 

salida 

pedagó 

gica 

Salida pedagógica 
 

 Responsables: El/los docente (s) responsables de la salida, 4 adultos 
acompañantes (padres, apoderados, u otros, 1 adulto por cada 10 
estudiantes como mínimo), Inspectoría General y Educadora PIE si 
corresponde. 

 

 Acción: El docente a cargo será responsable de la salida pedagógica desde el 

inicio hasta el regreso al establecimiento, tomando las medidas de seguridad 
pertinentes. 

 


stos deben regresar a la escuela y los padres no podrán retirarlos durante la 

salida. 


ocente del establecimiento responsable de la salida pedagógica asignará roles 

de cuidado y apoyo a los apoderados acompañantes durante la actividad. 


nspectoría hará entrega a cada estudiante de una Tarjeta de Identificación 

con su nombre, Número de celular y el o la Docente a cargo, Nombre y 

dirección de establecimiento. También se entregará la misma tarjeta de 

identificación a los apoderados acompañantes. 


Todo curso que presente estudiantes que pertenezcan al PIE, la profesora 
que atiende al curso deberá acompañar al docente que organiza la actividad 
pedagógica 



Los/Las estudiantes deben asistir a la salida con el vestuario indicado en la 

autorización sea este uniforme, buzo oficial del colegio o, en casos 

excepcionales, ropa de calle. 


Los/ as estudiantes deberán atenerse a las Normas de Convivencia 

expresadas en el reglamento interno del establecimiento, de la misma forma 

como lo hacen durante la jornada de clases. 


Los estudiantes, al regresar al Establecimiento Educativo, retoman su 
actividad escolar la rutina diaria, es decir, retomando las clases según 
horario, por lo que deben presentarse con sus materiales y útiles, 
reintegrándose a la Jornada Escolar como de costumbre. 

5 Evaluación de la salida 
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1 a 5 

días 

hábiles 

luego 

de la 

salida 

pedagó 

gica 

 

 Responsable: Docente del establecimiento responsable de la salida 

pedagógica 

 

 Acciones: Realizada la visita, el docente responsable deberá entregar a UTP 

un breve informe, y aplicar en el curso una breve encuesta de satisfacción 

sobre la visita, adjuntando fotografías como medio de evidencia de la acción 

realizada. (Ver anexo N°3 – N°4) 
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FICHAS SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 

NOMBRE DOCENTE RESPONSABLE:        

TELÉFONO DE CONTACTO:      

ASIGNATURA:      

CURSO(S):       

JORNADA:     

LUGAR QUE SE VISITARÁ:        

FECHA DE LA VISTA:        

DIRECCIÓN DEL LUGAR A VISITAR       

NÚMERO DE BUS(ES)_  PATENTE DE LOS BUS(ES)     

NOMBRE DE O LOS CONDUCTOR(ES)      

NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ASISTIRÁN: _  N° DAMAS  N° 
VARONES    

NÚMERO DE AUTORIZACIONES ESCRITAS ENTREGADAS A INSPECTORIA:    

OBJETIVOS DE LA VISITA: 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA(S) A LA(S) QUE SE ASOSCIA LA VISITA:    

MATERIAL DE APOYO QUE UTILIZARÁ PARA LA VISITA:     

 

 

DE LOS ACOMPAÑANTES 

NOMBRE DE LOS 

ACOMPAÑANTES 

CÉDULA 

IDENTI 

DAD 

RELACIÓN TELÉFONO 

DE 

CONTACTO 
O CELULAR 

    

    

    

    

    

 

Observaciones   

 

 

 

AUTORIZA 

 
INSPECTORÍA UTP 

 

Firma y timbre Firma y timbre 
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AUTORIZACIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA 

Yo, (nombre completo de quién autoriza) RUT :  padre, madre, 

apoderado de  (Nombre completo del estudiante )   

estudiante del _(curso) . 

Autorizo que mi hijo/a, pupilo, asista a la salida pedagógica que se realizará el 

día  (día y fecha) a __ (nombre del lugar visitado) Ubicado en    

(Dirección y teléfono)      

teniendo como 

hora de salida de la escuela aprox. a las  (hora) _y de llegada aprox. a las 

_(hora ) . 

Los estudiantes serán acompañados por__ (número de acompañantes y rol) 

  . 

El docente responsable de la salida es  (nombre del docente) 

  . 

Atentamente 

 

 

 

Firma de quien autoriza 

Providencia,  /  /2018 

 
 

 
AUTORIZACIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA 

Yo,  RUT:   padre, 

madre, apoderado de   estudiante del 

  autorizo que mi hijo/a, pupilo, asista a la salida pedagógica que se 

realizará el día   

a   

Ubicado en  teniendo 

como hora de salida de la escuela aprox. las  y hora de llegada 

aprox. a la escuela  . 

Los estudiantes  serán acompañados por  . 

El docente responsable de la salida es  . 

Atentamente 

 

 
Firma de quien autoriza 
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Cada evaluación va en hoja separada. 

EVALUACIÓN DE LA VISITA PEDAGÓGICA DOCENTES 

 
FORTALEZAS DE LA VISITA ELEMENTOS POR MEJORAR PARA LA 

REALIZADA PRÓXIMA SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA VISITA PEDAGÓGICA ESTUDIANTES 
 ¿Te gusto la visita realizada? 

 

¿Por qué? 

 ¿Qué fue lo que más te gusto? 

 ¿Has aprendido algo nuevo con la visita realizada? 

 ¿Menciona si hay algo que no te gusto? 
 

¿Por qué? 

 ¿Te gustaría repetir la experiencia de la salida pedagógica? 

 ¿Qué deberíamos mejorar para la próxima salida? 

 
EVALUACIÓN DE LA VISITA PEDAGÓGICA ACOMPAÑANTES 

 FORTALEZAS DE LA SALIDA SUGERENCIAS PARA MEJORAR  
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INFORME SOBRE LA VISITA REALIZADA 

Docente Responsable 

   Lugar 

visitado  fecha de la visita: 
 

Hora de salida de la escuela  Hora de llegada a la escuela 
 

Tiempo de permanencia en el sitio 

visitado  

Número final de asistentes a la actividad. 

Número de: Estudiantes   

Dificultades que se presentaron 

 

 

 

 

 

Imprevistos : 

 

 

 

 

Fortalezas de la visita 

 

 

 

 

 

Sugerencias para considerar en la próxima visita 

 

 

 

 

 

Otras observaciones 

 

 

 

 

 

Se adjunta EVALUACIÓN DE LA VISITA PEDAGÓGICA. 

 

 

 
 

Providencia,  /  /  . 

 

Nombre, firma 

Docente Responsable 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

 

Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los 

responsables de implementar las medidas requeridas para enfrentar situaciones 

conflictivas dentro de un establecimiento educacional 

Este protocolo busca promover una cultura de la seguridad escolar a través del comité 

se seguridad escolar. 

DEFINICIONES 

Comité de seguridad Escolar: este comité está conformado por un representante de 

cada estamento y tiene por finalidad implementar políticas, planes, protocolos y 

realizar acciones y medidas que busquen evitar accidentes en el contexto escolar, 

además de entregar herramientas formativas a la comunidad en este ámbito 

PROCEDIMIENTO 
 

Paso Acción 

1 

Momento 

del 

accidente 

Atención Primaria 

 Responsables: Inspectoría General 

 

 Acción: Todo integrante de la Comunidad educativa que sea testigo del 

accidente escolar, debe dar aviso a un integrante del equipo de Inspectoría 

(Inspectores Asistentes o Inspector General). Frente a cualquier accidente 

producido dentro del establecimiento el o la estudiante, será atendido por  

la técnica en enfermería del colegio, en ambas jornadas. Si por horario no 

se encontrara en el establecimiento, un inspector o inspectora con 

conocimientos de primeros auxilios realizará esta atención primaria. 

Paralelamente a la atención, el Inspector o Inspectora a cargo del curso del 

estudiante, o un asistente de la educación disponible en ese momento 

deberá generar el respectivo seguro escolar. 


Si la gravedad del accidente lo hace necesario (riesgo vital, convulsiones, 

dificultad respiratoria severa, fractura expuesta, contusiones con sangrado 

abundante) el o la estudiante será trasladado/a en ambulancia al Hospital 

Luis Calvo Mackenna (ubicado en Avenida Antonio Varas #360) por un 

Asistente de la Educación quien permanecerá con él o ella hasta la llegada 

del apoderado. 

2 

Durante la 

atención 

primaria en 

enfermería 

Comunicación con la familia, y/o Apoderado y/o Adulto/a protector 

 Responsable: Secretaría 

 

 Acción: Paralelamente a la atención, secretaría deberá llamar al apoderado 

en forma inmediata y generar el respectivo seguro escolar, utilizando el 

registro de matrícula de estudiantes, donde están los datos actualizados de 

contacto de todos los estudiantes, además de la información sobre seguros 

privados de atención y lugares particulares de atención si corresponde. 
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3 

Primer 

día 

Accidente de trayecto 

 
 Responsables: Familia, y/o Apoderado y/o Adulto/a protector 

 
 Acciones:. Frente a cualquier accidente sufrido por un o una estudiante 

durante desde o hacia el colegio, el apoderado deberá informar la situación 
a Inspector del nivel para entregar el seguro escolar respectivo y el menor 
pueda ser atendido en el centro de salud más cercano. 
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PROTOCOLOS Y MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE EN EL 

COLEGIO. 
 

El establecimiento funciona desde las 07:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas ya 

que atiende 2 jornadas escolares: mañana y tarde. Esto significa que el personal de 

servicio o auxiliares de servicio debe trabajar durante la totalidad del tiempo en que se 

usan las dependencias del colegio, manteniendo el orden, aseo y ornato de las aulas, 

patios y baños de los estudiantes; igualmente, de las dependencias administrativas de los 

funcionarios, y de los recintos destinados al desarrollo de la Educación Física, como 

camarines y cancha, así como las dependencias destinadas a reuniones masivas como el 

comedor de estudiantes. 

Para cumplir con estas tareas, la totalidad de los auxiliares de servicios menores, se 

distribuyen en dos turnos, que abarcan el período señalado más arriba. 

 Cada turno, y cada auxiliar, tiene su sector de limpieza, que incluye, baños, patio, 

comedor de alumnos, dependencias y aulas; igualmente, cada uno tiene asignado un 

sector que incluye la mantención de pasillos, patios y escaleras. 

 El aseo de los baños se realiza cada dos horas durante cada una de las jornadas  

de trabajo de los estudiantes. 

 Al término de cada uno de las jornadas de trabajo escolar, y mientras se realiza el 

recambio de estudiantes, se hace el aseo a las salas y se las deja en condiciones 

adecuadas para recibir a los estudiantes; al término del día se hace una limpieza y 

mantención profunda. 
 Esta rutina es permanente durante el año escolar. Durante las vacaciones, 
conforme a los turnos se hace una limpieza y mantención de todo el establecimiento y los 
arreglos mayores no urgentes. 
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REGLAMENTO INTERNO DE CENTRO DE ESTUDIANTES 2019> 
 

 

TITULO I. DEFINICIONES, FINES Y 

VALORES. 

Artículo 1. El Centro de Estudiantes 

del Mercedes Marín Del Solar, ubicado 

en Los Leones N° 262, Providencia, 

desde ahora denominado CEMM, es la 

organización representativa de todos 

los estudiantes del segundo ciclo básico 

del establecimiento. Entre sus fines se 

encuentra desarrollar el pensamiento 

reflexivo, el juicio crítico y la voluntad 

de acción, en el marco de la vida 

democrática para participar en los 

cambios sociales y culturales. Su 

trabajo se caracteriza por representar 

los valores tales como la democracia, la 

participación ciudadana, el respeto por 

el otro, la confianza en las instituciones 

y en sus representantes, el respeto y 

acogida a las diferencias. 

Artículo 2. El Centro de Estudiantes se 

inscribe en el marco de la Ley General 

de Educación Nº20.370, la cual define 

como su objeto contribuir al proceso de 

enseñanza del establecimiento, y el 

Decreto Nº524 del Ministerio de 

Educación, donde se definen objetivos y 

funciones específicas para el CEMM y 

cada una de sus partes. A su vez, 

constituyen marcos de referencia 

fundamentales la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Convención contra todas las 

Formas de Discriminación contra la 

Mujer, la Convención Americana de 

Derechos Humanos de San José de 

Costa Rica, entre otros. 

TITULO II: DEBERES Y DERECHOS 

DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 3. Todos los miembros del 

CEMM tendrán derechos, entendidos 

como la facultad legítima de hacer o 

exigir una acción en determinado 

contexto; responsabilidades, entendidos 

como la capacidad de reconocer y 

aceptar las consecuencias de una  

acción u omisión deliberada; y deberes, 

entendidos como obligaciones bajo 

determinada norma legítima 

establecida. 

Artículo 4. Son derechos de los 

estudiantes: 

 Ser considerados/as 

 Gozar de igualdad política 

 Ser respetada su opinión 

 Ser atendidos/as por su 

Directiva 

 Votar 

 Presentar propuestas y 

peticiones a la Directiva del 

CEMM. 

 

 
Artículo 5. Son responsabilidades de 

los estudiantes: 

 Conocer y respetar el 

Reglamento Interno del CEMM. 

 Participar cuando sea de su 

interés 

 Sufragar cuando se le solicite 

 
 

Artículo 6. Son deberes de los 

estudiantes: 
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 Respetar la normativa que rige 

su participación política 

 Actuar en concordancia con las 

decisiones colectivas 

 Considerar a la comunidad 

educativa íntegramente 

 Salvaguardar y aportar al buen 

funcionamiento de las partes 

que constituyen el CEMM. 

 
 

TÍTULO III. DE LA ASAMBLEA 

GENERAL 

Artículo 7. La Asamblea General 

extraordinaria puede ser convocada por 

cinco o más miembros de la Directiva 

del CEMM, o el 80% de los 

representantes de cursos en CODECU. 

Artículo 8. Las convocatorias a 

Asamblea General extraordinaria se 

realizarán con 4 días hábiles de 

anticipación, a través de citación por 

escrito, y en la convocatoria incluirán la 

tabla de la reunión para la asistencia 

informada de sus miembros, previa 

autorización de la Dirección del 

establecimiento. 

Artículo 9. El quórum para todas las 

reuniones de Asamblea General 

extraordinaria será de 60% de los 

estudiantes miembros del CEMM, con la 

aclaración que en lugar de la 

convocatoria a todos los estudiantes, se 

convocará a las directivas de curso y 

sus decisiones serán tomadas por 

mayoría absoluta mediante mano 

alzada. De no cumplirse el quórum en 

una primera convocatoria, se realizará 

un nuevo llamado dentro de los 

siguientes 2 días, para cuya reunión se 

entenderá constituida la Asamblea 

General con independencia del quórum 

establecido en el presente artículo. 

TÍTULO IV. DE LA DIRECTIVA 

Artículo 10. La Directiva del CEMM la 

constituye el grupo de estudiantes 

electo democráticamente, en votación 

universal, secreta e informada, para la 

administración del Centro de 

Estudiantes. 

Artículo 11. Sus funciones son : 

 

 Administrar el Centro de Estudiantes 

 Elaborar un Plan Anual 

 Representar a los estudiantes frente 

al Centro de Padres y Apoderados, y 

Consejo de Profesores, 

 Representar al CEMM en el Consejo 

Escolar 

 Presentar una Cuenta Anual 

 Convocar una vez al mes a CODECU, 

y cuando sea necesario. 

 Convocar a reuniones extraordinarias 

de la Asamblea General cuando la 

situación lo amerite. 

 

 
Artículo 12. Los cargos de la Directiva 

serán los siguientes: Presidente, 

Vicepresidente, Secretario/a Ejecutivo, 

Secretario/a de Actas, Secretario/a de 

Finanzas, organizador/a de Eventos y 

un/a Delegado/a por cada 5° Básico. 

Los miembros de la Directiva deben 

cumplir con tener más de 6 meses de 

permanencia en el colegio y no haber 

sido destituido/a de otra Directiva del 

CEMM. Además, tener promedio 

superior a 5,0, tener buena conducta 

(no tener condicionalidad) y con 

porcentaje de asistencia igual o 

superior al 85%. 

 
 

TÍTULO V. DEL CONSEJO DE 

DELEGADOS DE CURSO (CODECU) 
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Artículo 13. El Consejo de Delegados 

de Curso, o CODECU, es el espacio 

regular de decisiones del Centro de 

Estudiantes. Está constituido por a lo 

menos un representante de cada curso 

del establecimiento, quienes no pueden 

ser miembros ni de la Junta Electoral ni 

de la Directiva del CEMM. Sus funciones 

son elaborar el Reglamento Interno del 

CEMM, aprobar el Plan Anual de Trabajo 

del CEMM, constituir comisiones 

circunstanciales o permanentes, y 

proponer a la Directiva la adhesión del 

CEMM a una organización estudiantil. 

Artículo 14. El quórum para sesionar 

debe ser de 2/3 de los cursos 

representados, y los acuerdos deben 

tomarse por mayoría simple. La 

convocatoria debe ser realizada por la 

Directiva del CEMM, previa autorización 

de la Dirección del establecimiento. 

 
 

TÍTULO VI. DEL CONSEJO DE 

CURSO 

Artículo 15. El Consejo de Curso es el 

organismo base del Centro de 

Estudiantes. Está constituido por todos 

los estudiantes de un grupo curso, 

quienes eligen una Directiva de manera 

democrática. Su asesor será el profesor 

jefe del curso. 

Artículo 16. La Directiva del Consejo 

de Curso está constituida por los cargos 

de Presidente, Vicepresidente, 

Secretario/a y Tesorero/a. El presidente 

puede ser, por derecho propio, el 

representante de su curso ante 

CODECU, presentando una propuesta 

de trabajo para su curso, además de 

aportar ideas al CODECU. Su rol será el 

de organizar a su grupo curso, informar 

sobre las actividades del CEMM, y 

coordinar todas las gestiones necesarias 

relacionadas a las necesidades del 

grupo curso. 

 

 
TÍTULO VII. DE LA JUNTA 

ELECTORAL 

Artículo 17. La Junta Electoral es el 

organismo responsable de organizar, 

supervigilar y calificar todos los 

procesos eleccionarios, entre ellos las 

elecciones de Directiva y las consultas 

universales. Está constituida por 8 

estudiantes, 2 de 6°, 2 de 5° y 4 

estudiantes de 7° Básico, quienes son 

electos una vez a final de año en 

CODECU 

Artículo 18. Las elecciones de 

Directiva de Centro de Estudiantes se 

realizarán durante los primeros 30 días 

del inicio de cada año académico, y su 

organización cumplirá con los siguientes 

criterios generales: 

a) El proceso de inscripción de listas se 

realizará la primera quincena del 

inicio del año escolar y durará una 

semana. No podrán postular a 

Directiva del CEMM ningún 

estudiante que no cumpla con los 

indicadores mencionados en el 

artículo N°12. 

b) Las campañas se realizarán durante 

las dos semanas siguientes al 

término de la inscripción de las 

listas. Es responsabilidad de la Junta 

Electoral garantizar la debida 

difusión de los programas de las 

listas postulantes y el buen 

comportamiento de los miembros de 

las listas durante las campañas. 

c) Las votaciones deberán realizarse 

durante los primeros 5 días luego de 

terminado el tiempo de campaña. La 

elección debe contar con un 



106  

Colegio Mercedes Marín del Solar 

Providencia 

 

 

ministro de fe de los Docentes y uno 

de los asistentes. 

d) La lista ganadora saldrá electa con 

el 50% más uno de los votos 

válidamente emitidos, descontando 

votos nulos y sumando los blancos a 

la mayoría relativa. 

e) En caso de haber sólo una lista, se 

realizará un plebiscito para 

confirmar la lista postulante en la 

Directiva. 

f) En caso de haber más de dos listas, 

y que ninguna logre el 50% más 

uno de los votos válidamente 

emitidos, se realizará una segunda 

vuelta o balotaje. 

g) La segunda vuelta o balotaje se 

realizará dentro de una semana 

siguiente a la primera votación, con 

las dos listas más votadas de la 

primera vuelta. 

h) Cada Junta Electoral podrá realizar 

un “Protocolo de realización de 

elecciones” que contemple: la 

programación de las elecciones, los 

criterios de buena conducta de las 

listas, los mecanismos de 

penalización, el formato de la 

votación, entre otros. Este protocolo 

no podrá contradecir lo establecido 

en el presente Reglamento Interno. 

Artículo 19. Las consultas universales 

son votaciones que contemplan la 

participación de todos los miembros del 

Centro de Estudiantes, y su función es 

representar la voluntad del 

estudiantado en torno a un tema 

definido. Su realización cumplirá con los 

siguientes criterios: 

a) La organización de consultas 

universales deberá contar con la 

debida autorización de la Dirección 

del establecimiento. 

b) Se deberá realizar un proceso de 

discusión previo a la votación 

universal para que cada estudiante 

pueda votar de manera informada. 

c) La consulta no tendrá carácter 

vinculante en torno a cuestiones 

que atañan al funcionamiento 

normal del establecimiento. No 

obstante, sus resultados deberán 

ser considerados en las discusiones 

a desarrollarse en los espacios 

legalmente facultados para tales 

oficios. 

 

 
TÍTULO VIII. MECANISMOS, 

PROCEDIMIENTOS, CAUSALES Y 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Artículo 20. Cualquier estudiante del 

establecimiento, en igualdad política, 

podrá realizar una denuncia de 

indisciplina. Esta denuncia podrá ser 

realizada a través de la Directiva del 

CEMM, el Consejo de Delegados de 

Curso CODECU o los profesores 

asesores del CEMM. 

Artículo 21. El Consejo de Delegados 

de Curso deberá discutir los méritos de 

la denuncia y proceder a formar una 

comisión de ética para su investigación. 

En esta comisión deberá participar a lo 

menos un profesor, con el fin de 

resguardar el carácter formativo del 

proceso. 

Artículo 22. Las causales están 

divididas en faltas graves, medianas y 

leves, en relación al Manual de 

Convivencia escolar. 
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La tipología de las faltas será 

complementaria a la establecida en el 

Manual de Convivencia. El Centro de 

Estudiantes no podrá abrir  ni 

desarrollar procesos por causales ya 

abordadas en el Manual de Convivencia 

del establecimiento. 

Artículo 23. El CEMM sólo podrá 

establecer medidas formativas relativas 

a la participación de los involucrados en 

el espacio de CODECU o el reembolso 

de daños o pérdidas. En caso de que la 

denuncia se encuentre estipulada en el 

Manual de Convivencia, deberá ser 

derivada al Equipo de Gestión del 

establecimiento. El Centro de 

Estudiantes no podrá establecer 

medidas disciplinarias formativas por 

causales ya abordadas en el Manual de 

Convivencia del establecimiento. 

 
 

TÍTULO IX. DE LAS RENUNCIAS 

Artículo 24. Los estudiantes que 

participen en la Directiva del CEMM, 

CODECU, Consejo Electoral, Directiva 

de Curso, u otra comisión establecida 

para fines específicos, podrá renunciar 

a sus funciones por medio del envío de 

una carta a Directiva del CEMM. 

Artículo 25. Considerando que el 

número mínimo de los miembros de 

una Directiva de CEMM es igual a cinco, 

se considerará la continuidad de una 

misma Directiva en la medida en que se 

mantengan tres estudiantes de la 

Directiva original. Los demás cargos 

deberán ser ocupados por otros 

estudiantes mediante una elección 

complementaria o confirmación de 

CODECU de un nuevo miembro, según 

lo solicite la Directiva. 

 
 

TÍTULO X. DEL CONSEJO ESCOLAR 

Artículo 26. El Consejo Escolar es un 

espacio de trabajo resolutivo, que 

cuenta con la participación de todos los 

estamentos de una comunidad 

educativa, establecido para aumentar y 

mejorar la participación de toda la 

comunidad, y regido por el Dto. Nª24 

del MINEDUC. 

Artículo 27. En concordancia con la 

legalidad vigente, será responsabilidad 

exclusiva del presidente de la Directiva 

del CEMM participar en las reuniones de 

Consejo Escolar, no obstante pueda 

participar en compañía de otros 

estudiantes o delegar justificadamente 

su participación, en conformidad con el 

Reglamento de Consejo Escolar del 

establecimiento. 

 
 

TÍTULO XI. DE LA CULTURA DE LA 

TRANSPARENCIA 

Artículo 28. El CEMM considera el 

valor de la transparencia en la gestión 

como un elemento fundamental, 

entendida como la disposición a 

mejorar la percepción de la calidad de 

la información intencionalmente 

compartida por una organización, con 

énfasis en la divulgación, la claridad y 

la exactitud de la misma, para mejorar 

las relaciones y la confianza. En razón 

de lo anterior, promueve el 

cumplimiento de todas las acciones 

enmarcadas bajo los siguientes 

principios que reflejan el espíritu de la 

Ley Nº20.285: 

a) Oportunidad: la información debe 

entregarse prontamente y según los 

términos que se piden; 

b) No discriminación/Libertad de 

información: todas las personas 

pueden pedir información y no se 

puede negar; 



108  

Colegio Mercedes Marín del Solar 

Providencia 

 

 

c) Apertura/Máxima 

divulgación/Facilitación: toda la 

información se entiende como 

pública y se debe procurar difundir y 

entregar al estudiantado; 

d) Control/Responsabilidad: Deben 

existir mecanismos de control que 

aseguren a los estudiantes la 

entrega de la información que se 

pida y que sancionen a los 

organismos cuando haya faltas. 

Artículo 29. El Centro de Estudiantes 

se compromete a mantener canales de 

información permanentes en la medida 

de sus posibilidades, y a responder sin 

mediación a las solicitudes de 

información que se le hagan llegar. 

 

 
TÍTULO XII. DE LA DICTACIÓN 

DEL ACTUAL DOCUMENTO 

Artículo 30. Se ajustará a los 

siguientes procedimientos : 

 Será elaborado por la directiva del 

CEMM. 

 Se presentará ante el consejo de 

delegados CODECU en una sesión 

ordinaria, para su análisis y 

posterior aprobación. 

 Una vez aprobado el reglamento 

por el consejo de delegados, será 

difundido al Equipo Directivo, 

posteriormente al Consejo de 

Profesores. 

 
 

TÍTULO XIII. DEL PROFESOR/A 

ASESOR/A 

Artículo 31. Se desempeñará velando 

por organizar ideas de forma 

constructiva, cosa de orientar a la 

directiva y acompañar la gestión del 

CEMM. 

 
 

 
Artículo 32. 

El profesor/a asesor/a, podrá ser 

cualquier miembro Docente, Directivo 

y/o asistente profesional de la 

educación, que tenga la disponibilidad 

horario y conocimientos en asuntos 

estudiantiles. 

Artículo 33. Su elección : 

La directiva del CEMM tiene la libertad 

de elegir a un/a profesor/a asesor/a, 

quien debe estar de acuerdo con esta 

elección, la cual deberá ser unánime y 

será informada a los demás estamentos 

de la comunidad. 
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05 de Octubre de 2018 
 

NOMBRE CURSO CARGO 

Júlia Pérez Petruzzi 8°B Presidente CEMM 2018 

Catalina Aravena Retamal 8°B Vicepresidente CEMM 2018 

Camila González González 7°B Secretaria de actas CEMM 2018 

Sebastían Villagra Romero 7°B Secretario ejecutivo CEMM 2018 

Rocío Portilla Cortez 8°B Secretaria de finanzas CEMM 2018 

Antonia Otárola Ramírez 8°A Organizadora de eventos CEMM 
2018 

Isabella Azuaje Torres 5°A Delegada 5°A CEMM 2018 

Gustavo Briceño Baier 5°B Delegado 5°B CEMM 2018 

Luciano Celis Ibáñez Encargado de 

Convivencia 
Escolar 

Profesor asesor CEMM 2018 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR 2018 

DECRETO N° 511 DE 1997 

 
 

Considerando: 

 
 
 

 Las disposiciones contenidas en este reglamento de evaluación y promoción escolar, de los 
y las estudiantes de Enseñanza Básica del Colegio Mercedes Marín del Solar están 
inscritas dentro de los marcos legales que establece el Decreto N° 511/ 97.

 
 Que los propósitos generales del Reglamento de Evaluación es contribuir a:
a) Establecer criterios comunes, entre los profesionales que realizan el trabajo en el aula. 

b) Elevar los estándares de calidad y excelencia de la educación impartida en el Establecimiento. 
c) Responder a todas las situaciones referidas a evaluación y calificación de los y las estudiantes. 

 
El Colegio Mercedes Marín del Solar establece las siguientes disposiciones sobre la 
evaluación, calificación y promoción de los y las estudiantes de Enseñanza Básica. 

 
 

Artículo N° 1: 
 

Apruébense las siguientes disposiciones sobre evaluación, calificación y promoción escolar 
de niñas y niños  de enseñanza básica, las que iniciarán su aplicación en 1° y 2° año 
básico a partir del año escolar 1997 para continuar aplicándose en todos los cursos de este 
nivel de enseñanza de acuerdo a la gradualidad establecida en el Decreto Supremo de 
Educación N° 40 de 1996, en los establecimientos educacionales de Enseñanza básica de 
niños y niñas reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 

 
 

Artículo N° 2: 
 

Este Reglamento deberá ser comunicado oportunamente a todos los padres y apoderados 
en el momento de la matrícula. Los y las estudiantes tomarán conocimiento de este 
reglamento en los meses de marzo y abril, a través del trabajo que realizarán los 
profesores jefes en la asignatura de orientación. 

 
 

De la Evaluación 



129  

 
 

Artículo N° 3: 
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Existirá una evaluación expresada con calificaciones que se expresan con notas y 
aluden al dominio de Conocimientos, Habilidades y Actitudes por lo que: 

A.- Las estrategias dispuestas para evaluar y calificar los aprendizajes de los y las 
estudiantes serán variadas, aplicadas en diferentes momentos, con este fin se podrán 
aplicar por ejemplo estos instrumentos u otros de acuerdo a lo decidido por el docente: 

 Pruebas escritas 

 Trabajos de investigación 

 Interrogaciones 

 Disertaciones 

 Exposición de trabajos 

 Dramatizaciones 

 Presentaciones artísticas y plásticas 

 Trabajos grupales 

 
 Proyectos 

 Mapas conceptuales 

 Pautas de observación 

 Rúbricas u otros que el docente determine concordante con el/los objetivo (s) de 
aprendizaje que desea evaluar. 
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B.- L a función de la evaluación será: 
 
 

- Diagnóstica: Esta será entendida como un proceso permanente que tendrá como objetivos los 
siguientes: 
- 

 Determinar las habilidades, conocimientos y actitudes específicos con los que los niños 
comienzan el proceso del aprendizaje.

 Planificar las actividades pedagógicas en función de las necesidades de 

los estudiantes. Deberá cumplir con las siguientes condiciones:

 

- El diagnóstico deberá estar referido a las áreas cognitivas, afectivo social y psicomotriz de 
los alumnos considerando la información recibida en el proceso de articulación. 

- Se realizará un diagnóstico formalmente estructurado al inicio del año escolar. 
- La calificación en el área cognitiva se hará en forma conceptual por objetivo, asignándose 

luego un concepto diagnóstico global, el que dependerá de la cantidad de objetivos 
logrados, según la cantidad total de objetivos contemplados en la evaluación. 

- Una vez realizada la evaluación diagnóstica al inicio del año escolar y el registro en el libro 
de clases por los docentes en sus respectivas asignaturas; UTP presentará al consejo de 
profesores un informe con los resultados obtenidos por cada curso. Ésta información 
permitirá a los docentes tener una visión global y tomar decisiones para el logro de los 
objetivos de aprendizajes 

- Los resultados serán comunicados a los apoderados en forma global, expresados en 
porcentaje, en la primera reunión al inicio del año escolar, quedando como constancia el 
registro en el libro de clases. El docente presentara un informe a la U.T.P. para tomar las 
decisiones pertinentes para el desarrollo del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

- Cada Profesor jefe deberá presentar dos veces en el año, en las reuniones técnicas de 
ciclo, un informe del estado general de los estudiantes (aspectos cognitivos, afecto social y 
psicomotriz).El que será analizado, para orientar la toma de decisiones. Este informe será 
indispensable para realizar una reunión de presentación, análisis de situaciones específicas 
de algunos alumnos y de intercambio y diseño de propuestas de apoyo a los estudiantes, 
para el logro de los aprendizajes. 

 

Formativa: 
 

Esta Evaluación se realiza durante el aprendizaje y tiene como propósito lo siguiente: 

 

 Ofrecer insumos que permitan al profesor regular su acción pedagógica.

 Permitir a los/as estudiantes orientar sus esfuerzos de aprendizaje, haciéndolos tomar 
conciencia de sus logros y necesidades.(metacognición )

 Las evaluaciones formativas se expresarán en forma conceptual y/o numérica. No incidirán en 
el promedio semestral o anual.

 Deben ser breves y los resultados deben ser conocidos y analizados con los alumnos 
inmediatamente, después de su aplicación. ( retroalimentación)

 Deben contemplar condiciones de auto evaluación y evaluación entre pares (coevaluación).

 
Integrativa o sumativa: Esta evaluación puede realizarse cuando se han logrado 
aprendizajes y desarrollo de habilidades correspondientes a un tema, una o varias unidades o 
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al finalizar periodos escolares y tendrá como propósitos los siguientes: 

 Entregar sistemáticamente información respecto del estado de avance de los alumnos.
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 Proveer oportunidades para que los niños integren el conocimiento.

 Los resultados de estas evaluaciones al igual que las diagnósticas y formativas deben ser 
comunicadas a los y las estudiantes, padres y apoderados.

 
Se entenderá el concepto de objetivo de la clase como lo que cada estudiante deberá 
aprender durante el desarrollo de la sesión. El objetivo de la clase debe tener las 
siguientes características: 

 
 

 Debe referirse a los aprendizajes que los niños y niñas deben lograr en la sesión.

 Debe señalar la forma en que desean que trabajen los y las estudiantes.

 Debe ser posible de alcanzar.

 Debe ser planteado señalando claramente la habilidad, conocimiento y actitudes que se trabajará

 Debe ser una invitación al esfuerzo personal.

 Debe promover el apoyo solidario entre niños y niñas.

 Debe ser comunicado a los y las estudiantes asegurando que lo comprendan y mantenerlo en 
la sala en un lugar visible durante la sesión
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C.- Se evaluará el proceso anual calificando a los estudiantes a través de: 

 Calificaciones Parciales: 

 

-Resultado de la evaluación del proceso realizado por el estudiante para alcanzar el o 
los objetivos propuestos por el docente. 

 

 
-Resultado de la aplicación de un instrumento seleccionado por el docente de acuerdo 
a los objetivos que desea evaluar. 

 

 
Los padres tomarán conocimiento de éstas en las reuniones de apoderados de los 
meses de mayo y octubre. A través de un informe emitido por la plataforma 
computacional. La entrega del informe es responsabilidad del profesor jefe. 

 

 
 Calificaciones semestrales : 

-Resultado del promedio aritmético ponderado de las calificaciones obtenidas 

por el estudiante durante un semestre en cada una de las asignaturas del plan 

de estudio. Se anotarán en una escala numérica del 2,0 al 7,0 hasta con un 

decimal, con aproximación de la centésima igual o superior a 0,5. La 

calificación numérica de aprobación deberá ser 4,0. 

 
 

Los padres tomarán conocimiento de éstas en las reuniones de apoderados de los 
meses de julio y diciembre. A través de un informe emitido por la plataforma 
computacional. La entrega del informe es responsabilidad del profesor jefe. 

 

 
 Calificaciones finales o anuales : 

-Resultado del promedio aritmético ponderado de las calificaciones semestrales 
obtenidas por el alumno en cada asignatura del plan de estudio. Se anotarán en una 
escala numérica del 2,0 al 7,0 hasta con un decimal, con aproximación de la 
centésima igual o superior a 0,5. 

 
 

 Promedio General o anual: 
Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones anuales obtenida por el 
alumno en cada asignatura, excepto Religión y Orientación. 

 
 

Los apoderados recibirán durante el año los siguientes informes de calificaciones: 

 Informes parciales, en reuniones de apoderados, los meses de mayo y octubre.

 Informes semestrales, al término del primer y segundo semestre : julio y diciembre
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 Informe final, al término del año escolar, coincidente con la entrega del Informe 
correspondiente al segundo semestre: diciembre

D- Se utilizaran de 1° a 8° año básico dos tipos de calificaciones: 
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 Calificaciones Numéricas.

 Calificaciones Conceptuales.

 
Las Calificaciones Conceptuales se utilizarán para expresar evaluaciones 

diagnósticas y formativas, y referidas al desarrollo de Objetivos de Aprendizaje 
Transversales, de acuerdo a las escalas siguientes: 

 
 

 Para indicar logro de cada evaluación diagnóstica: L (Logrado) y PL (Por Lograr)

 La evaluación del logro de Objetivos de Aprendizaje transversales se realizará de 
acuerdo a una escala de apreciación en términos de frecuencia y son los siguientes:

 
- Siempre (S: Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo. 

 
- Generalmente (G): La mayor parte de las veces manifiesta el rasgo. 
- Ocasionalmente (O): Esporádicamente manifiesta el rasgo. 
- Nunca (N): No manifiesta el rasgo. El alumno requiere de un apoyo 

directo del profesor No evaluado  (NE): No hay información que 

permita evaluar el rasgo. 
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 En las asignaturas de orientación y religión la evaluación 
será conceptual MB (muy bueno) -

 
B 

(bueno) S 

suficiente) 

I insuficiente). 

Estas evaluaciones no inciden en la promoción de los y las estudiantes. 

 
 

La equivalencia entre las calificaciones numéricas y conceptuales 

es la siguiente: 2,0 a 3,9 : Equivale a Insuficiente 

4,0 a 4,9 : Equivale a 

Suficiente 5,0 a 5,9 : 

Equivale a Bueno 

6,0 a 7,0 : Equivale a Muy Bueno 

 

 
 Se establece que cada estudiante tiene el derecho a conocer el resultado de sus 

evaluaciones dentro de un plazo máximo de quince días hábiles, después de su aplicación.

 
 El docente inmediatamente luego de comunicar los resultados a los y las estudiantes 

desarrollará la retroalimentación de la prueba junto a ellos, quienes dejarán registro en el 
cuaderno de la asignatura que corresponda.

 
 

 
E.- Se evaluará en forma diferenciada a todos los y las estudiantes que presenten 
necesidades educativas especiales (NEE). Este punto se desarrollará en el artículo 5 de 
este reglamento. 

 
 

Artículo N° 4: 

Los y las estudiantes serán evaluados en todas asignaturas del plan de estudio o 
actividades de aprendizajes en períodos semestrales, con un número mínimo de calificaciones 
por asignatura, como se detalla a continuación: 

 

 
N° DE 

HORAS 
CALIFICACIONES 

MÍNIMAS 
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6 a 8 
horas 

6 calificaciones 

4 horas 4 calificaciones 

3 o 2 
horas 

3 calificaciones 
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1 hora 2 calificaciones 

 

Además: 
 
 

a) Se publicará en la página web el calendario con las evaluaciones en la medida que sean 
fijadas con los  estudiantes para que los padres y apoderados conozcan a tiempo esta 
información. 

 
b) En casos de inasistencias a evaluaciones calendarizadas se realizará el siguiente procedimiento: 

 La inasistencia a una evaluación deberá ser justificada por el apoderado al profesor de la 
asignatura que corresponda, a través de comunicación escrita en la agenda con el respectivo 
certificado médico si corresponde, el día en que se reintegra a clases él o la estudiante.

 
 El profesor calendarizará una nueva fecha de evaluación. Si son más de una evaluación, 

será la jefatura técnica junto al profesor jefe quienes organicen el calendario y lo envíen a 
los docentes y apoderado vía comunicación escrita.

 
 En ningún caso se podrá asignar calificación a un o una estudiante ausente.

 
 Si no hay justificación, el profesor podrá aplicar la evaluación inmediatamente cuando 

el o la estudiante se presente a clases.

 
c) Todo trabajo o actividad que lleve calificación debe ser realizado por el o la estudiante, en las 

horas pedagógicas indicadas en las instrucciones dadas por el docente para la realización del 
trabajo. Si el estudiante no presenta el trabajo terminado por ausencia a la clase, por razones 
de salud y esté debidamente justificado por el apoderado personalmente o con certificado 
médico, el docente recalendarizará para dar término  al  trabajo, comunicando  esto por escrito 
al apoderado. 

 
Si el estudiante no justifica la inasistencia o no desarrolla el trabajo en los tiempos dados, el 
docente aplicará el instrumento de evaluación al trabajo como esté en ese momento. (No 
aplica a estudiantes con NEE) 

 
 

d) Si el estudiante se niega a presentar sus explicaciones y/o su apoderado no se presenta, el 
docente derivará al estudiante a UTP para que se cite al apoderado con el fin de coordinar una 
fecha para realizar evaluación. 

 
e) Este procedimiento no aplica para los y las estudiantes con NEE permanentes. 

 
 
 
 

Artículo N° 5: 
 
 

 



121  

Los y las estudiantes que tengan impedimentos para cursar en forma regular una 
asignatura y/o actividad de aprendizaje, deberán ser evaluados diferenciadamente. Para 
realizar esta evaluación el profesor deberá conversar con Jefe Técnico y el equipo de 
profesionales que atiende al estudiante para buscar las mejores estrategias de 
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trabajo respecto del progreso, estilo y ritmo de aprendizaje de todos los estudiantes de un curso y 
de cada uno en particular, lo que permite planificar estrategias diversificadas que favorezcan el 

aprendizaje de todos. No obstante él o  la directora del colegio, previa consulta al equipo de 
aula podrá autorizar la eximición de calificación de los y las estudiantes de una asignatura, en 
casos debidamente respaldados con documentación respectiva. (El estudiante no se retirará 
de la sala, sino que trabajará habilidades relacionadas con la asignatura) 

 
 

Será propósito de la evaluación diferenciada, favorecer el desarrollo al máximo de todas 
las potencialidades de los niños y niñas, cualquiera sea su punto de partida, aun cuando 
presenten NEE transitorias o permanentes. La evaluación diferenciada cumplirá 
permanentemente una función educativa y se caracterizará por lo siguiente: 

 
 

 Considerará los niveles con que se inician niños y niñas.

 Respetará los diferentes ritmos de avance.( ya sea en los tiempos de ejecución o tiempo de 
aprendizaje, según corresponda a lo indicado por los profesionales que atienden al estudiante 
)

 Respetará los estilos y procesos de aprendizaje.

 Modificará los tiempos previstos para el logro de los objetivos propuestos.

 Modificará o readecuará los objetivos o contenidos (adecuaciones curriculares).

 Priorizar ciertos objetivos o contenidos.

 Diseñará actividades pedagógicas alternativas.

 
5.1.- Definimos a un o una estudiante con Necesidades Educativas Especiales (NEE) a aquél que 
precisa ayuda y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su 
proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines
 de la educación. 

 
 
 

Las NEE de carácter permanente: son aquellas barreras para aprender y 
participar que determinados estudiantes experimentan durante toda su escolaridad, como 
consecuencia de una discapacidad diagnosticada por un profesional competente y que 
demandan del sistema educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para 
asegurar el aprendizaje escolar (decreto170. Art.2). Las NEE permanentes se presentan 
asociadas a discapacidad visual, auditiva, disfasia, trastorno autista, discapacidad intelectual y 
discapacidad múltiple. 

 
 

Las NEE de carácter transitorio: son aquellas no permanentes que requieren 
los alumnos en algún momento de su vida escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad 
diagnosticada por un profesional competente y que necesitan de ayuda y apoyos extraordinarios 
para acceder o progresar en el currículum por un determinado período de su escolarización 

(decreto170. Art.2). Las NEE de carácter transitorio pueden presentarse asociadas a dificultades 
de aprendizaje, Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL), Déficit Atencional y Coeficiente 
Intelectual Limítrofe. 
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5.2.- Es responsabilidad de los profesores jefes y de asignatura, profesionales del equipo PIE 
y Jefatura Técnica aportar antecedentes que permitan detectar a los alumnos con NEE y 
sugerir las adecuaciones curriculares que sean necesarias, adecuadas y posibles de realizar 
como parte de las prácticas educativas. 

Entenderemos las adecuaciones curriculares como los cambios a los diferentes elementos del 
currículum, que se traducen en ajustes en la programación del trabajo en el aula. Consideran 
las diferencias individuales de los 
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estudiantes con necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, 
permanencia y progreso en el sistema escolar. Buscando favorecer que los estudiantes con 
necesidades educativas especiales puedan acceder y progresar en los distintos niveles 
educativos, habiendo adquirido los aprendizajes básicos imprescindibles establecidos en las 
bases curriculares. 

Las adecuaciones curriculares que se establezcan para un estudiante se deben organizar en 
un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), el cual tiene como finalidad 
orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán para apoyar el aprendizaje del 
estudiante, así como también llevar un seguimiento de la eficacia de las medidas curriculares 
adoptadas. 

a) Adecuaciones curriculares de
 acceso Son aquellas que intentan reducir o incluso eliminar las barreras a la 
participación, al acceso a la información, expresión y comunicación, facilitando así el progreso 
en los aprendizajes curriculares y equiparando las condiciones con los demás estudiantes, sin 
disminuir las expectativas de aprendizaje. 

b) Adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizaje. Los Objetivos de Aprendizaje 
establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados en función de los requerimientos 
específicos de cada estudiante con relación a los aprendizajes prescritos en las distintas 
asignaturas del grupo curso de pertenencia. 

El Plan de Adecuación Curricular Individual del estudiante se constituye en un documento 
oficial ante el Ministerio de Educación y debe acompañar al estudiante durante su trayectoria 
escolar siempre que lo requiera, aportando información relevante para la toma de decisiones 
de los distintos profesionales (docentes y no docentes y familia), respecto de los eventuales 
ajustes al Plan, tomando en consideración los procesos de evaluación de aprendizaje y el 
desarrollo evolutivo del estudiante. 

Evaluación, calificación y promoción de los estudiantes con
 necesidades educativas especiales. Desde la perspectiva de los principios 

que guían la toma de decisiones de adecuación curricular, la evaluación, calificación y 
promoción de los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales se 

determinará en 
función de lo establecido en el Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI), 

La promoción de los estudiantes se determinará en función de los logros obtenidos con 
relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en el Plan

 de Adecuación Curricular Individual (PACI). 

 
 
 

 El desarrollo práctico de los procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada y la 
aplicación de adecuaciones curriculares será responsabilidad directa del profesor de 
asignatura con la educadora diferencial del equipo PIE. Para realizar esta acción y articulación 
los docentes cuentan con horas no lectivas asignadas en su horario.

 
 Las necesidades descritas en los párrafos anteriores se llevan a efecto siempre que las NEE 

que los alumnos presentan puedan ser abordadas por el equipo PIE. Lo anterior debe ser 
comunicado al apoderado al ingresar al Colegio o cuando se detecte la NEE.

 
 En el caso que un o una docente no aplique las orientaciones entregadas por la educadora 

diferencial del equipo PIE en apoyo al aprendizaje del estudiante con NEE, la educadora 
tendrá el deber de informar por escrito la situación a la Jefe de UTP para que realice la 
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coordinación correspondiente, de lo contrario el o la directora deberá aplicar medidas 
administrativas y disciplinarias emanadas del reglamento interno o contrato profesional.

 
5.3.- Será responsabilidad de los Padres y apoderados informar y aportar antecedentes de los 
especialistas, cuyo diagnóstico es requerido por el Colegio a través de los y las profesionales 
del equipo PIE para identificar las NEE que presenta su estudiante. Además es de su 
responsabilidad asumir la situación y colaborar con los apoyos y solicitudes del colegio, con el 
fin de lograr los aprendizajes esperados para su hijo o hija y su adecuada integración al 
sistema escolar. 
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5.4.- Los y las estudiantes con NEE en que su diagnóstico lo requiera, tendrá derecho a 
programas específicos de atención diferenciada o de adecuaciones curriculares, en una o más 
asignaturas, según sus necesidades específicas (Decreto N° 170) 

 

 
5.5.- Para solicitar la evaluación diferenciada y programa de apoyo el apoderado presentará 
una solicitud antes del 30 de Marzo que será revisada por el equipo PIE a fin de realizar los 
diagnósticos respectivos, según lo establece el decreto 170. 

 
 

 
Artículo N° 6: 

 

Al término de cada semestre se aplicará en los cursos una evaluación final de nivel que 
acumule aquellos objetivos de aprendizaje más relevantes y habilidades cognitivas superiores. 
Esta evaluación será elaborada por  un ente externo o por UTP. Tendrá una ponderación 
coeficiente uno y deberá ser avisada con 15 días de anticipación por la Unidad Técnico 
Pedagógica. Se eximirán de dar esta evaluación todos aquellos estudiantes cuyo rendimiento 
al tercer viernes de junio sea igual o superior a 6.0. Sin tener evaluaciones pendientes a esa 
fecha. El promedio será general. 

Se aplicará en las asignaturas de lenguaje, matemática, ciencias e historia. 

En las restantes asignaturas no se realizarán evaluaciones de nivel y para determinar la 
situación final de los y las estudiantes sólo se promediarán las calificaciones semestrales. 

 
 

 
DE LA CALIFICACIÓN 

 
 

Artículo N° 7: 
 

Los y las estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de estudio 
correspondiente utilizando la escala numérica de 2,0 a 7,0 con un decimal que será 
aproximado al término de cada semestre y al término del año escolar. 

 
 

Si un o una estudiante se encuentra en situación de repitencia, por tener calificación 
final en una asignatura 3,8 ó 3,9, tendrá la posibilidad de participar en el evento de evaluación 
que la profesora determine, teniendo a la vista los antecedentes del o la estudiante. 

 
 

Para las asignaturas de religión y orientación la calificación será en función de conceptos. 
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Artículo N° 8: 
 
 

 
El logro de los Objetivos de Aprendizaje Transversales se registrará en el informe de 

Desarrollo Personal y Social del estudiante, el que se entregará semestralmente a los padres y 
apoderados junto con el informe de calificaciones. 

 
 

Los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) que se evaluarán, de 1º a 6º año de 

Educación General Básica, son los establecidos en los Programas de Estudio de Orientación, 

que corresponden a los siguientes ejes y áreas. 

 
 

1. Crecimiento personal 

 
a.- Conocimiento de sí mismo y valoración 

personal b.- Desarrollo emocional 

c.- Afectividad y sexualidad 

 
d.- Vida saludable y autocuidado 

2.- Relaciones interpersonales 

 
a.- Convivencia 

b.- Resolución de conflictos interpersonales 

 
3.- Participación y 

pertenencia 4.- Trabajo 

escolar. 

Los Aprendizaje Esperados Transversales que se evaluarán, en 7º y 8º año de Educación 
General Básica, son los establecidos en los Programas de Estudio de Orientación, que 
corresponden a los siguientes ejes. 

 
 

1.- Crecimiento personal 

 
2.- Bienestar y autocuidado 

 
3.- Resolución de conflictos interpersonales 

 
4.- Pertenencia y participación 

democrática 5.- Gestión y 
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proyección del aprendizaje 

 
Artículo N° 9: 
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La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión y orientación 
no incidirá en su promoción, y se calificará en forma conceptual. 

 
 

 
Artículo N° 10: 

 
 

 
Serán promovidos todos los alumnos de 1° a 2° y de 3° a 4° año de Enseñanza Básica, 

que hayan asistido, a lo menos el 85% de las clases. 

 

 
El Director del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos(as) con 

porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas 
debidamente justificadas. 

 
 

Para considerar la promoción con porcentaje mínimo de asistencia se consideraran los siguientes 
antecedentes: 

 Rendimiento del alumno, el que deberá ser aprobatorio.

 Documentos que justifiquen sus inasistencias ( certificados médicos o asistente social)

 
No obstante lo señalado en los incisos anteriores, el Director del establecimiento podrá 

decidir excepcionalmente, previo informe fundado en varias evidencias del Profesor(a) Jefe 
del curso de los alumnos(as) afectados(as), no promover de 1º a 2º año básico o de 3º a 4º 
año básico a aquellos(as) que presenten un retraso muy significativo en lectura, escritura y/o 
matemática en relación a los aprendizajes esperados en los programas de estudio que rigen al 
establecimiento y que puedan afectar seriamente la continuidad de sus aprendizajes en el 
curso superior. 

 
 

Para tomar esta medida, el establecimiento escolar deberá tener un registro de las 
actividades de reforzamiento o remediales realizadas y haber informado oportunamente de 
ello a los padres o apoderados, de modo de posibilitar con estos un trabajo conjunto. 

 
 

El Profesor Jefe será el encargado de recopilar los antecedentes y presentar la solicitud a través 
de UTP. 

 
 
 

Artículo N° 11 DE LA PROMOCIÓN 

 

Para la promoción de los alumnos de 2° A 3° año y de 4° hasta 8° año de enseñanza 
básica, se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de los subsectores, 
asignaturas o actividades de aprendizaje del plan de estudio y la asistencia a clases. 
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Inciso N° 1- Respecto del logro de los objetivos: 
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a) Serán promovidos los alumnos que hubieran aprobado todos los subsectores, asignaturas o 
actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

 
b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° año y de 4° hasta 8° de enseñanza 

básica que no hubieren aprobado una asignatura, siempre que su nivel general de logro 
corresponda a un promedio final 4,5 o superior. 

 
c) Igualmente serán promovidos los alumnos de los cursos de 2° a 3° año y de 4° hasta 8° año de 

enseñanza básica que no hubieren aprobado dos asignaturas siempre que su nivel general de 
logro corresponda a un promedio final 5,0 o superior, incluidas las asignaturas no aprobadas. 

 
 

Inciso N° 2- Respecto a la asistencia: 
 
 

Para ser promovidos los alumnos deberán asistir, a lo menos el 85% de las clases 
establecidas en el calendario escolar. 

 
 

No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente justificadas, la Dirección del 
establecimiento podrán autorizar la promoción de los alumnos de 2° a 3° y de 4° a 5° año, con 
porcentajes menores de asistencia. 

 
 

En el 2° Ciclo Básico (5° a 8° año) esta autorización deberá ser refrendada por el Consejo de 
Profesores. 

 
 

 
Artículo N° 12 : 

 
 

 
La Dirección del establecimiento Educacional con el (o los) profesores(s) respectivos(s) 

deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de los alumnos de 1° a 
8° año de enseñanza básica. Para los alumnos de 5° a 8° año de enseñanza básica, esta 
resolución deberá ser refrendada por el Consejo de Profesores que atiende al curso al que 
pertenece el estudiante. Entre otros resolverán los casos de alumnos que por motivos 
justificados requieran ingresar tardíamente a clases, ausentarse por un período determinado, 
finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

 
Todas las situaciones de evaluación de los alumnos de 1° a 8° año básico, deberán 

quedar resueltas dentro del periodo escolar correspondiente. 

 
 

 El cierre anticipado del año escolar será concedido por una sola vez durante su 
permanencia en el colegio por los siguientes motivos:

a) En caso de certificados médicos, que correspondan a ausencias prolongadas en las que el 
especialista expone el diagnóstico y las razones por las que no podría el o la estudiante 
realizar trabajos en el hogar para terminar su año lectivo. 
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b) Traslado de domicilio de la familia durante los meses de noviembre o diciembre presentando 
certificado de domicilio que acredita que el estudiante no puede trasladarse por la distancia al 
colegio. 
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c) Viaje al extranjero en los meses de noviembre o diciembre. 

 
En cualquiera de estos casos el apoderado debe exponer por escrito los motivos del cierre 

anticipado  y adjuntar los documentos que acreditan dicha situación. 

 
 

El colegio realizará el cierre anticipado colocando ausente al estudiante desde el momento 
de su salida del curso, NO sacando al estudiante de la nómina del leccionario ni del SIGE para 
poder incorporarlo al Acta de finalización para validar el año lectivo cursado. La información de 
este tema deberá ser archivada por 5 años en UTP. 

 

 
 Si el promedio anual final de la asignatura es 3.8 o 3.9 el estudiante deberá rendir una prueba 

extraordinaria para subir su promedio a 4.0. Este procedimiento será resguardado por la 
jefatura de UTP y la o el profesor de la asignatura correspondiente.

 
Artículo N° 13: 

 

La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del 
año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a todos 
los alumnos un certificado anual de estudios que indique las asignaturas con las calificaciones 
obtenidas y la situación final correspondiente. 

 
El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

 
 

Artículo N° 14: 
 

Las actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 
curso, las calificaciones finales en cada asignatura, la situación final de los alumnos y cédula 
nacional de identificación de cada uno de ellos. 

 
 

Artículo N° 15: 
 
 

Las disposiciones no contempladas en el presente Manual de Procedimiento del Proceso de 
Evaluación y Promoción Escolar serán resueltas, por la Dirección del Establecimiento, de 
acuerdo con las normas legales vigentes emanadas del decreto 511 Ministerio de Educación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

El ministerio de educación plantea la Política de Seguridad Escolar y Parvularia, en cuyo marco se 

fortalecen conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a los estudiantes decidir 

responsablemente en el presente y con visión de futuro, en temáticas como equidad de género, 

convivencia, consumo responsable, problemática ambiental local y global, autocuidado y prevención de 

riesgos; entre otras. 

 
En esta politica se desarrollan conceptos como autocuidado y prevención de riesgos donde el autocuidado 

se entiende como un proceso de competencia enseñado por los adultos y desarrollado de manera 

progresiva por los estudiantes. Asimismo, la prevención corresponde a una responsabilidad que compete 

en primer lugar a todos los adultos que componen la comunidad educativa. 

 
El Ministerio de Educación aprobó en el año 2001, mediante Resolución N°51, el Plan Integral de Seguridad 

Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar que, debe ser desarrollado por los establecimientos educacionales, es 

el instrumento articulador de las acciones institucionales e intersectoriales que tiene por propósito 

reforzar las acciones y condiciones de seguridad en las comunidades educativas de todo el país, de 

manera integrada, integral y sostenida.(www.mineduc.cl) 
 
 

 

Adicionalmente en nuestro país nos enfrentamos a amenazas de origen natural como son los sismos, 

inundaciones, aluviones, derrumbes y también amenazas provocadas por el propio ser humano sean éstas 

intencionales o involuntarias como son los incendios, accidentes eléctricos, defectos de construcción; o 

atentados, avisos de bombas y generalmente estas amenazas o riesgos las hacen en los lugares de masiva 

asistencia de personas. Por lo tanto, se hace prioritario contar con recursos, acciones o instancias que 

apunten a la seguridad de las personas. Es por este motivo y apoyado por la resolución nº 51, se crea un 

Plan de Seguridad Escolar en nuestro colegio; el cual se caracteriza por ser activo, modificable y evaluable 

anualmente. A este centro educativo periódicamente ingresan alumnos nuevos y por ende padres y 

apoderados deben estar interiorizados y hacerse participantes de este plan, lo que lo hace ser activo y 

dinámico. 

 
De aquí también se desprende la idea de que este plan compromete a todos los estamentos padres, 

estudiantes, directivos, docentes, asistentes de la educación (paradocentes) y auxiliares; a fin de lograr una 

coordinada, activa y masiva participación en este proceso que apunta a una mayor seguridad para cada uno 

y a una mejor calidad de vida. 

OBJETIVOS 

http://www.mineduc.cl/
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OBJETIVO GENERAL: LOGRAR LA SEGURIDAD INTEGRAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

 
1. Desarrollar en la comunidad escolar hábitos de seguridad personal y ambiental frente a los riesgos 

naturales o provocados por el ser humano ya sea directa o indirectamente. 

 

2. Coordinar los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, para lograr una masiva 

participación en el Plan de Seguridad Escolar. 

 

3. Promover continuamente en los estudiantes comportamientos de autocuidado. 

 
4. Participar activa y colaborativamente en diferentes simulacros para prevenir riesgos durante sismos, 

incendios u otras emergencias. 

 
5. Conformar la articulación necesaria con las diferentes redes de apoyo o de organizaciones de 

protección civil como: Carabineros, bomberos, hospitales, Cruz Roja, Seguridad Ciudadana, 

Municipalidad y/o Corporación de Desarrollo Social de Educación de la Comuna. 

 

 
6. Integrar las acciones del Comité Paritario de Higiene con el Plan de Seguridad Escolar para mejorar 

la calidad de vida de la Unidad Educativa. 
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ALCANCE 
 
 
 
 

 

El plan de seguridad del Colegio Mercedes Marín pretende proporcionar herramientas de autocuidado y prevención 

a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa, incluyendo, estudiantes, apoderados, docentes, auxiliares, 

directivos, asistentes, etc. cuya función y el trabajo en equipo es fundamental para lograr los objetivos propuestos. 

De esta forma, nos permite actuar de forma adecuada ante emergencias no solo en el establecimiento educacional, 

sino que también en cualquier lugar donde nos encontremos y brindar ayuda a quienes lo necesiten. 
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 ACTIVIDADES GENERALES Y / O CENTRALES 
 

- Para comenzar a desarrollar el Plan de Seguridad Integral se invita a participar a los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa, quedando constituido el comité el día 11 de septiembre del año 

2018 y lo conforman los siguientes representantes: 

 
NOMINA DE COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
 
 
 

 
NOMBRE REPRESENTANTE CARGO/ESTATUS ROL 

 
 

MARCO A. CARREÑO C. SOSTENEDOR  COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

 

DIRIGIR EL COMITÉ 

 

RENATO ECHEGARAY CENTRO DE PADRES PRESIDENTE SIN DEFINIR 
 
 

ALEX JARAMILLO COMITÉ PARITARIO PRESIDENTE SIN DEFINIR 
 
 

DELIA MAULÉN DOCENTE COORDINADORA DEL COMITÉ 

DE SEGURIDAD 

 

SIN DEFINIR 

 

MARCO ZULETA ASISTENTES AUXILIAR SIN DEFINIR 
 
 

KAREN CESPEDES SOSTENEDOR ADMINISTRADORA SIN DEFINIR 
 
 

Sebastián Villagra ESTUDIANTES ETUDIANTE SIN DEFINIR 
 
 
 
 
 

 
Misión del Comité de Seguridad 
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- Revisar y/o actualizar anualmente el Plan de Seguridad Escolar diseñado por el colegio. 

- Supervisar que las dependencias del colegio cuenten con su respectiva zona de seguridad y las señaléticas 

respectivas. 

- Informar a la Comunidad Educativa el Plan de Seguridad Escolar. 

- Reforzar las acciones concretas que debe cumplir cada miembro de la Unidad educativa en un operativo de 

emergencia y que están pre-establecidas en el Instructivo. 

- Ejecutar simulacros mensuales desde las diferentes dependencias y de distintas instancias como en clases o 

recreos de los estudiantes, previamente calendarizadas por el comité. 

- Evaluar acciones y funciones de todos los encargados de seguridad cada vez que se realice un 

simulacro. 
- Unificar criterios de diagnóstico, supervisión de las acciones y evaluación de la Unificación del comité 

Paritario de Higiene y Seguridad del colegio según el artículo 66 de la Ley 16.744 y el Decreto Supremo Nº 54. 

- Establecer los contactos necesarios para asistencia técnica u otras, de las diversas organizaciones de 

protección civil, según sea requerido por nuestro colegio. 

- Realizar simulacro de Operación Deyse a nivel de padres, específicamente durante alguna reunión 

de padres y apoderados. 
- Incorporar en las actividades de seguridad a la Tens del colegio. 

- Mantener en buen estado y en forma visual los siguientes recursos: Teléfonos de emergencias de 

carabineros, bomberos, hospitales, ambulancias, extintores, gomas de las escalinatas de evacuación, 

señalética de zonas de seguridad, alarma etc. 
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ANTECEDENTES GENERALES (AIDEP) 
 
 
 
 
 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 

 

Nombre del establecimiento educacional Colegio Mercedes Marín del Solar 

Nivel educacional Educación Pre-Básica y Educación Básica 

Dirección Los Leones 262 

Comuna/Región Providencia, Santiago RM 

Nº de pisos 2 
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Nº de subterráneos 1 

Superficie construida m2 1.439 

Capacidad máxima de ocupación 1.240 

 

Generalidades 

Es un edificio de concreto, una construcción nueva 

que no ha sufrido problemas ante las inclemencias 

del tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
 
 

Cantidad 

trabajadores 

 

80 

 

Cantidad alumnos 711 
 

 
Casino JUNAEB 2 

Personal externo   

 Quiosco 1 
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Talleristas 8 

Otros 0 

 
 
 
 
 
 

3.  EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 
 
 
 

 

Cantidad de extintores 9 
  

Gabinete red húmeda SI Cantidad 5 

Red seca NO 
  

Red inerte NO 
  

Iluminación de 

emergencia 

 
SI 

  

Altoparlantes No 
  

Pulsadores de 

emergencia 

 

No 

 

Cantidad 

 

Detectores de humo NO Cantidad 

 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
 

 

El año 2016 hubo un aviso de explosivo en el colegio, no hubo daños a personas, se evacuó a todo el colegio a la zona 

de seguridad externa, no hubo daños a la infraestructura. Se llamó al GOPE de Carabineros y a bomberos. Se realizó 

la revisión de los especialistas y finalmente se dio la instrucción de volver a las labores. 
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El año 2017 estalló una bomba de humo al interior de una sala, se llamó a bomberos los cuales realizaron una 

limpieza de esta, no hubo daños a personas, se evacuó al curso a la zona de seguridad interna, no hubo daños a la 

infraestructura. 

 
 
 
 
 

 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
 
 
 

 
• Lugar para evacuación: 

En el interior del colegio no hay un lugar apto para la evacuación. 

Solución: 

Evacuar al exterior en caso de ser necesario. 

 
 Escaleras externas :

Se encuentran en condiciones irregulares, ya que en algunas uniones de los peldaños con las barandas se 

encuentran oxidadas, debido a la las inclemencias del tiempo 

Soluciones: 

 
Está solicitada la reparación para el periodo de vacaciones de verano, año 2019. 

 

  Rejas del sistema de recolección de aguas lluvias:
 

Se encuentran en desnivel y son de metal. Están casi por toda la extensión del patio techado y la 

cancha. Producen accidentes, porque los alumnos(as) se tropiezan en ellas. 

 
 Solución: 

 

Solicitar el cambio de las rejas por otro sistema o buscar la forma de atornillarlas. 
 

  Desgaste de las gomas de las escaleras:



137  

Deterioro constante de las gomas de las escaleras, producto del alto tráfico que tienen y por la 

exposición al sol y a la lluvia, lo que produce despegue y rotura de estas. 

 
 Solución: 

 

Cambio y reparación de las gomas de manera periódica, estos trabajos deben realizarse en periodo 

de calor para evitar que se despeguen. 

 
 

 
DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y RECURSOS DETECTADOS 

 

Los riesgos que se presentan en el Colegio es que en caso de un posible derrumbe al interior no hay un 

lugar adecuado para evacuar a las personas, hay un patio que está techado con luminarias las cuales 

podrían desprenderse y provocar un accidente, los otros espacios están muy próximos al edificio, lo que 

también constituye un riesgo. 

 
En el exterior no existe un lugar próximo al colegio que tenga una gran amplitud para evacuar a los 

estudiantes y además se presenta la necesidad de atravesar calles por donde permanentemente transitan 

vehículos. 

 
Otro factor de riesgo que se presenta son los vehículos que se estacionan en la entrada del colegio 

impidiendo que algunos transportes escolares se puedan acercar al colegio. Por consiguiente el Centro de 

Padres solicitará una mayor regulación en cuanto a la señalética para evitar esta situación. 

 
Esta situación nos hace reflexionar y tener la mayor precaución al realizar los ensayos de operación Deyse, 

de tal forma que no se pude dejar pasar ningún detalle para dar cumplimiento con el objetivo de este plan. 

 
También se presentan algunas problemáticas que tienen que ver con el desgaste y fatiga de materiales, 

como las gomas de las escaleras, escaleras oxidadas y rejillas de recolectores de agua desniveladas, por 

tanto nos hace pensar en un plan de mantención, de las distintas áreas del colegio. 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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SIMBOLOGIA 
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1.- SIMBOLOGÍA DE: ZONAS DE SEGURIDAD, VIAS DE EVACUACION, EXTINTORES, ENFERMERIA Y PRIMEROS 

AUXILIOS POR PISO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 

DE SEGURIDAD VIA DE 

EVACUACIÓN 

 

 

 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

EXTINTORES 

 

 

 

TABLERO 

ELECTRICO 
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2.- PLANOS DEL SUBTERRANEO 
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A
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3.- PLANO DEL PRIMER PISO 
 
 
 
 
 
 

LOTA 

L
O

S
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O

N
E

S
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4.- PLANO DEL SEGUNDO PISO 
 
 
 
 
 
 

PIO X 

LOTA 
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TELEFONOS DE REDES DE APOYO EXTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBULANCIA: 131 

BOMBEROS: 132 

CARABINEROS 133 

19º COMISARÍA 229222690 

SEGURIDAD CIUDADANA 1414 red fija 226543459 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- PLANO DEL TERCER PISO 

PIO X 

A
V

. 
L

O
S

 L
E

O
N

E
S

 



 

ARTICULACIÓN DEL PLAN 

Se preocupa de la puesta en práctica, diseño y articulación el Comité Paritario, conformado de la siguiente ma 

Representante del sostenedor: Marco A. Carreño Castillo Inspector General 

Karen Céspedes, Jefa Administrativa. 

Representante de los Trabajadores: 

 
Presidente: Asistente de la Educación. 

Susana García, Docente. 

, Docente. 

nera 

c 

ar 

m 

ec 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 LUGARES PARA LA EVACUACIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL: 
 
 

 

El oordinador de seguridad del colegio da las instrucciones para comunicarse con Seguridad Ciudadana, 

C abineros, Comité Paritario, funcionarios, padres y apoderados. 

Ta bién dependiendo de las circunstancias el coordinador tomará la determinación hacia cuál de los dos 

s tores se debe evacuar. 144 

LOTA 

PIO X 
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N

E
S
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 ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD 
 

• Se desarrollará una programación especial de actividades, para la semana de la seguridad escolar a 

cargo de los miembros del comité de seguridad. 

• Se realizan actividades dirigidas en los recreos, para evitar acciones de riesgo, a través del “recreo 

entretenido”. 

• Campañas de creación de afiches para motivar al autocuidado y a la mantención de las 

dependencias del colegio. 

• Cada sector tendrá la señalética correspondiente, tales como: vías de evacuación, elementos de 

seguridad, planos, zonas de seguridad, etc. 

LOS ESTUDIANTES 

CONDUCIDOS POR SUS 

PROFESORES SE 

DISTRIBUYEN RODEANDO 

EL PERIMETRO DEL 

COLEGIO DESDE ESTE 

HACIA LA CALLE PIO X, 

ESQUINA LOS LEONES 

Alternativa: LOTA CON LOS 

LEONES 

Ubicación del 

colegio 

Ubicación del grifo 

más cercano al 

colegio. 
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• Se darán a conocer las zonas de seguridad al inicio de cada año. 

• Previo a realizar la operación Deyse, según calendario, se realizarán reuniones con los profesores y 

asistentes de la educación para repasar los diferentes aspectos, tales como: uso de chaleco 

distintivo de los encargados de seguridad, el uso de extintor, vías de evacuación, vigilancia y 

asistencia de estudiantes, etc. 

• Se deben generar charlas educativas por bomberos, primeros auxilios, uso de extintores, etc. 

• Transmitir la información de este plan a los apoderados, en reuniones y a través del Info- 

apoderados. 

 
Programa de Sensibilización 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Conocer Protocolo de actuación que oriente al auto cuidado en estudiantes, docentes y asistentes. 

ACCIONES 

 
Difusión Protocolo de Actuación Actualizado a Docentes, Asistentes, Estudiantes. 

FECHAS 

 
Abril a Diciembre 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 

-Plan Integral de Seguridad Impreso. 
 
 

-Página Web 

RESPONSABLES 

 
Inspector General 

 
 
 
 

 
Programa Preventivo de Emergencias 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Aplicar Ejercicios de Operativos Deyse en Sala y de evacuación hacia la zona de seguridad. 

 

ACCIONES 

 
Se realizan ensayos de Operativos Deyse en Sala de clases. 

 
Ejercicio de Evacuación desde las salas a zonas seguras con Simulacro o movimientos telúricos. 
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FECHAS 
 
 

Abril a Diciembre 
 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 

Fotos de Ejercicios de Operativos dentro de la sala 
 
 

Fotos de Ejercicios de Operativos de Evacuación de la sala. 
 

RESPONSABLES 

 
Comité de Seguridad 

 

Programa de Capacitación 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Capacitar a los funcionarios en uso de extintores. 

ACCIONES 

 
Se realizará una capacitación en uso de extintores 

FECHAS 
 
 

Diciembre 
 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 
 
 

Fotos, asistencia de la capacitación 
 

RESPONSABLES 

 

Comité de Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO DE OPERACIÓN DEYSE 
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MES DIA ACTIVIDAD 

ABRIL SEMANA DEL 03 AL 07 Demarcación de las zonas y elementos de 

seguridad (extintores, etc.), como también las vías 

de evacuación. 

MAYO TERCERA SEMANA  Simulacro de sismo sin evacuación. 

JUNIO  CUARTA SEMANA Simulacro de incendio con evacuación interna. 

JULIO CUARTA SEMANA  Simulacro de sismo sin evacuación. 

AGOSTO VIERNES30 Simulacro de incendio con evacuación interna. 

SEPTIEMBRE JUEVES 28 Simulacro de sismo sin evacuación. 
 

OCTUBRE 31 DE OCTUBRE Simulacro Nacional de Sismo, con evacuación 

interna 

Noviembre 28 de noviembre EVACUACIÓN EXTERNA 
 

 

DICIEMBRE Segunda semana Simulacro de sismo sin evacuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alertas y Alarmas 

13. Metodología Acceder 

Alerta de Origen Natural: la que presentan fenómenos naturales, lluvia, sismo, viento etc. 
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Alerta Interna: la que emite el personal del colegio, para dar a conocer  alguna  situación 

de 

riesgo o peligro inminente. 

 

 
Alarma del Colegio Mercedes Marín del Solar: 

_ Toque de timbre continuado significa simulación de sismo. 

_Toque de campana continuado significa evacuación interna. 

_Timbre continuado y campana continuada significa evacuación externa. 
 
 

Comunicación e Información: 

Protocolo de comunicaciones ante Emergencia 

 El personal que detecte la emergencia deberá transmitir inmediatamente la información 

al Coordinador General de Seguridad o Dirección o al Directivo a cargo. 

 Se podría activar el sistema de alarma si fuese necesario evacuar, con campanadas. 

 Para todos los casos de alarma se realizarán con las alarmas correspondientes. 

 Secretaría o Inspectoría General  activarán el sistema de comunicación Vía Telefónica con 

los equipos de apoyo externo Carabineros, Bomberos y Asistencia Médica. 

 Se activará el sistema de comunicación vía email, página web, teléfono para padres y 

apoderados, con apoyo de inspectores de Pisos, secretaría y Soporte Técnico 

Computacional. 

 

 
DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN 

 

 
Evaluación Primaria (Funciones Comité de Seguridad y Directivos a cargo) 

 Las personas que conforman el comité de seguridad escolar, deben realizar un informe 

detallado: si es que hay personas con lesiones, personas desaparecidas y las 

dependencias afectadas por el siniestro. 

 Tomar la decisión, de acuerdo a la gravedad de las consecuencias producidas por el 

siniestro, si el establecimiento debe finalizar las funciones o reanudar las actividades. 

 Entregar toda la información necesaria a los equipos de apoyo. 

 Informar a los familiares de la persona (si es que sufrieron lesiones). 
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DECISIONES 

 
Par cualquier situación de emergencia se dará aviso al Coordinador General o a Dirección o al 

Directivo a cargo del Colegio quien deberá tomar las decisiones y evaluaciones, tales como: 

 

Evacuar al interior o exterior del Colegio. 

Vuelta al establecimiento, previa evaluación y aprobación de especialistas, bomberos, Carabineros, 

etc. 

Llamar a Carabineros de Chile. 

Llamar a bomberos para rescate, en caso de incendio se debe llamar inmediatamente. 

Llamar a la ambulancia. 

Llamar a Seguridad Ciudadana. 

El traslado de personas al servicio de asistencia Pública u otro se amerita. 

Comunicar a las familias. 

Retomar las actividades normales. 

Retiro masivo en forma anticipada. 

 
 

Evaluación Secundaria 

• Evaluar las lesiones a personas y por qué se produjeron. 

• Verificar el correcto desempeño de las funciones de los docentes, funcionarios y 

estudiantes, tanto en simulacros como en eventos reales. 

• Supervisar  el  estado  de  Ia  infraestructura  del  Colegio,  especialmente  Ia  que  resulte 

fundamental en un proceso de Evacuación (Solicitar ayuda externa de especialistas si 

fuese necesario). 

• El Botiquín de emergencia que esté dotado de material necesario para atender. 

• Controlar que los extintores estén debidamente cargados, instalados, señalizados y 

protegidos, como también la red húmeda. 

• Verificar óptimas condiciones de apertura y cierre de las salidas de emergencias al exterior. 

• Coordinar simulacros de emergencias mensuales. 

 
 
 
 

 
 
 

14.  PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD 
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INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN DEYSE ANTE UN SISMO 
 

1. Cada profesor debe ensayar el operativo en su sala de clases, la ubicación de los alumnos bajo las 

mesas, practicando tantas veces como sea necesario, protegiéndose de lámparas vidrios de 

ventanales, cubriendo su cabeza y columna, debiendo el profesor permanecer en el umbral de la 

puerta de la sala de clases. La que abrirá el alumno más cercano a ella y/o el profesor(a), el o los 

encargados de abrir la puerta deben estar elegidos por las profesoras jefas con antelación. 

2. No siempre se practicará la evacuación, va a depender del tipo de ensayo. 

3. Se procederá de inmediato al corte de energía eléctrica, gas y de agua por las siguientes personas: 

Jornada de la mañana: Marco Zuleta – Macarena Bastías. 

Jornada de la tarde: Miriam Ramírez - Pablo Allendes 

 
4. Finalizado el ensayo, Inspectoría General recorre cada grupo curso evaluando la actividad 

realizada, colaborando los encargados de seguridad de cada piso, según su jornada. 

 
5. La atención de heridos (primeros auxilios) estará a cargo de la TENS, en enfermería u otro lugar de 

ser necesario. 

 
6. Durante la jornada de la mañana los encargados son: 

 

_El segundo piso estará a cargo de: Ingrid Escalona 
 

_El tercer piso estará a cargo de: Edith Vejares 
 

_Colaborará en el segundo y tercer piso según las necesidades: Alex Jaramillo 
 

7. Durante la jornada de la tarde los encargados son: 
 

_ El segundo piso estará a cargo de: Sra. Carmen Ulloa – Flor Muñoz 
 

_ El tercer piso estará a cargo de: Sebastián Díaz- Verónica Aros 
 

_Colaborará en el segundo y tercer piso según las necesidades: Alex Jaramillo 
 

8. Para todos los alumnos del kínder y todo el patio subterráneo estará a cargo de: Pablo Allendes. 

9. La oficina de PIE estará a cargo de los docentes, asistentes que están en el PIE y liderados por la 

coordinadora. 

10. Oficina de Dirección, Oficina de Inspectoría, atención de apoderados y UTP estará a cargo de 

Maribel Pérez y Alejandra Godoy. 

11. Las revisiones de catastro se harán rápidamente por parte de los encargados de seguridad. 
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12. Par cualquier situación de emergencia se dará aviso al Coordinador General o a Dirección o al 

Directivo a cargo del Colegio quien deberá tomar las decisiones y evaluaciones, tales como: 

 

Evacuar al interior o exterior del Colegio. 

Vuelta al establecimiento, previa evaluación y aprobación de especialistas, bomberos, Carabineros, 

etc. 

Llamar a Carabineros de Chile. 

Llamar a bomberos para rescate, en caso de incendio se debe llamar inmediatamente. 

Llamar a la ambulancia. 

Llamar a Seguridad Ciudadana. 

El traslado de personas al servicio de asistencia Pública u otro se amerita. 

Comunicar a las familias. 

Retomar las actividades normales. 

Retiro masivo en forma anticipada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 
 
 

 
1. ANTES DE UN SISMO (preparar el establecimiento) 

 

Definir las MACRO ZS internas: pasillos libres de materiales (locker, cajas, muebles, etc.), cancha al aire 

libre, patio descubierto, etc., y definir las MICRO ZS internas, las cuales pueden encontrarse dentro de una 

oficina o sala de clase, y las cuales deben estar alejadas de vidrios que pudieran proyectarse, materiales 

pesados o corto punzantes que pudieran caer del cielo y de muebles que pudieran volcar. 



153  

Señalizar las ZS internas (pintura en piso, muro, señalética, etc.). Las ZS internas deben estar distribuidas de 

tal forma que la persona no deba trasladarse más de 10 metros para llegar a dicha ZS. 

 
Mantener pasillos de circulación libres de obstáculos y materiales, anclando muebles que pudieran volcar o 

reubicar en área donde no genere riesgo. 

 
Verificar funcionamiento de las luces de emergencia. 

 
Verificar que todas las Salidas de Emergencia se encuentren operativas. 

 
Identificar los puntos de corte de suministros (ej: corte de gas, electricidad, corte de agua, etc.) 

 
Implementar Planos de Evacuación en todas las dependencias (Salas de clases, oficinas, hall, etc.) 

Señalizar las vías de evacuación, salidas de emergencia, tableros eléctricos, etc. 

Asignar a cada trabajador un rol frente a una emergencia. 

 
Realizar simulacros de terremoto y posterior evacuación en distintos horarios, usando distintas vías de 

evacuación y salidas de emergencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  DURANTE UN SISMO (mantener la calma y manejar la emergencia) 
 

o Los Docentes y el personal a cargo de la seguridad, indicarán a los estudiantes que deben ubicarse 
en las MACRO y MICRO ZS interior. 

o El personal a cargo de la seguridad llamará a la calma y evitará que los estudiantes bajen por las 
escaleras durante el sismo. 

o En caso de no encontrar una ZS, se debe proteger su cuerpo bajo un mueble o estructura 
resistente, que lo proteja de materiales que pudieran caer y proyectarse. 

o Mantenerse agachado o tendido en el suelo mientras pasa el sismo. 

o NUNCA baje por las escaleras durante un sismo. 
o Espere instrucciones del personal a cargo de la seguridad. ( si se mantienen en sala, si hay que 

realizar evacuación interna o externa ) 
 
 

 
3.  DESPUÉS DE UN SISMO (recuperar las instalaciones) 
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o El personal a cargo de la seguridad evaluará las instalaciones (ej: el suministro de gas, verificarán 
estructura del edificio, elementos no estructurales con riesgo de caída, etc.) 

o Jefe de Emergencia evalúa la necesidad de una evacuación total del establecimiento, informando al 
personal a cargo de la seguridad. 

o Las personas que se encuentran en la MICRO ZS interior, se deben desplazar hacia la MACRO ZS 
interior, colaborando para que nadie quede en las salas de clases u otras dependencias. 

o En caso de dar la alarma de toque de campana continuado y timbre continuado para realizar la 
evacuación total y se debe seguir las instrucciones del personal a cargo de la seguridad. 

o Se deberán trasladar en forma ordenada y en silencio hasta la ZS exterior y permanecer en ella 
hasta nuevas indicaciones por parte del personal a cargo de la seguridad. 

o Se debe retornar al establecimiento sólo si el Jefe de Emergencia lo indica, previa evaluación de las 
instalaciones por los expertos. 

o En caso de retiro masivo de estudiantes el profesor(a) jefe(a) deberá entregar a los alumnos, 
dejando consignado en la hoja (retiro masivo) que está ubicada en la contratapa del libro de clases. 

o Si el estudiante se retira solo debe esperar hasta el término de la jornada de clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEYSE POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
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1.- No se debe desestimar ningún llamado telefónico o aviso que informe sobre la colocación de una 

bomba en el establecimiento. 

 
2.- Informar inmediatamente por teléfono de la situación a Carabineros y bomberos por el Docente 

Superior a cargo que recibe el llamado o aviso. 

 
3. Se debe proceder a realizar evacuación externa, dando la alarma de toque de campana continuado y 

timbre continuado. Esperando a Carabineros par que realice la revisión pertinente y aplique sus protocolos 

para estas situaciones. 

 
4.- Corte de Gas a cargo de: 

 
Jornada de la mañana: Marco Zuleta – Macarena Bastías. 

Jornada de la tarde: Miriam Ramírez - Pablo Allendes 

5.- Uso de Extintores (patio, baños de alumnos, basureros) a cargo de: 

Jornada de la mañana: Karen Céspedes, Edith Vejares, Alex Jaramillo 

Jornada de la tarde: Pablo Allendes, Luciano Celis, Marco Carreño 
 
 

 
6.- Dada la alarma TIMBRE PROLONGADO y CAMPANA CONTINUA se procederá a evacuar en forma 

ordenada, silenciosa y serena en fila bajando por las dos escalas a la ZONA DE SEGURIDAD EXTERNA. 

 
7.- Los estudiantes deben evacuar sin nada y los docentes sólo con el libro de clases. 

 

SALA 1 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

 

 
SALA 2 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 
 
 

 
SALA 3 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 
 

 
SALA 4 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 
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SALA 5 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

 
 

 
SALA 6 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 
 
 
 

 
SALA 7 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
 
 

SALA 8 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

 
 

 
SALA KÍNDER 

VIA DE EVACUACION: PASILLO A LA CANCHA 
 
 

 
SALA DIFERENCIAL 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 
 
 

 
SALA COMPUTACIÓN 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 
 

 
SALA PIE 

VIA DE EVACUACION: PUERTA DIRECTA 
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LABORATORIO 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 

 
 
 
 

 
BIBLIOTECA 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA DIRECTA A LA CANCHA 
 
 

 
8.- Todos se dirigen en dirección hacia las puertas del colegio, caminando a lo largo de la calle PIO X. 

 
9.- Atención del tráfico vehicular por Directora, Orientadora, Encargado de Convivencia y los inspectores. 

10.-Los docentes deben pasar lista para tener la certeza que estén todos estudiantes. 

9.- Finalizando el ensayo, Inspectoría General recorre cada grupo curso evaluando la actividad realizada. 

Colaboran los asistentes encargados. 

 
10.- Para la atención a heridos (Primeros Auxilios) se habilitarán otros espacios previa evaluación y 

dependiendo las necesidades. 

 
11.-En caso real se debe esperar las instrucciones de Carabinero a cargo para volver al recinto. 

 
 

 

 INSTRUCCIONES OPERACIÓN DEYSE POR INCENDIO 
 

1.- Al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del colegio se debe proceder de inmediato de 

la siguiente manera: 

 
a.- Llamar al Nº 132 del Cuerpo de Bomberos. 

 
b.- Dar la alarma: CAMPANADAS PROLONGADAS Y RAPIDAS. 

 
2.- Evacuar rápidamente y especialmente aquella parte comprendida por el fuego, actuando en forma 

ordenada y manteniendo la serenidad. 
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3.- Los estudiantes deben evacuar sin nada y los docentes sólo con el libro de clases y deben pasar lista a 

sus alumnos(as). 

 

SALA 1 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

ZONA DE SEGURIDAD 1: FRENTE AL PORTON DE SALIDA 

SALA 2 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

ZONA DE SEGURIDAD 2: CANCHA 

 

SALA 3 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

ZONA DE SEGURIDAD 3: CANCHA 

 

SALA 4 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

ZONA DE SEGURIDAD 4: CANCHA 

 

 

SALA 5 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA 

ZONA DE SEGURIDAD 5: COSTADO DERECHO KIOSCO 

 

SALA 6 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

ZONA DE SEGURIDAD 6: COSTADO DERECHO KIOSCO 
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SALA 7 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

ZONA DE SEGURIDAD 7: CANCHA 

 

 
SALA 8 

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED 

ZONA DE SEGURIDAD 8: CANCHA 

 

SALA KÍNDER 
VIA DE EVACUACION: PASILLO A LA CANCHA 

ZONA DE SEGURIDAD PEZ: CANCHA 

 

 

SALA DIFERENCIAL 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 

ZONA DE SEGURIDAD PAJARITO: COSTADO IZQUIERDO DEL KIOSCO 

 

 

SALA COMPUTACIÓN 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO IZQUIERDO 

ZONA DE SEGURIDAD: PATIO TECHADO 

 

SALA PIE 
VIA DE EVACUACION: PUERTA DIRECTA 

 
ZONA DE SEGURIDAD PAJARITO: COSTADO IZQUIERDO DEL KIOSCO 

 

 
LABORATORIO 
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VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO 

ZONA DE SEGURIDAD: PATIO TECHADO 

 

BIBLIOTECA 
VIA DE EVACUACION: ESCALERA DIRECTA A LA CANCHA 

ZONA DE SEGURIDAD: CANCHA 

 

 
4.- Si es necesario el coordinador de seguridad o el Directivo a cargo dará la orden de evacuar a la zona 

de seguridad exterior, dando la alarma de toque de campana continuado y timbre continuado 

 
5.- Se debe realizar el corte del suministro de Gas y Energía Eléctrica en los diferentes sectores por las 

personas designadas para estos efectos: 

 
Jornada de la mañana: Marco Zuleta – Macarena Bastías. 

Jornada de la tarde: Miriam Ramírez - Pablo Allendes 

6.- El principio de incendio será atacado con la misma rapidez y decisión por todas las personas disponibles, 

capacitadas en el uso de extintores. 

 

7.- La sala de atención de enfermos o heridos será reubicada dependiendo del foco siniestrado. 

 
8.- Finalizando el ensayo, se realiza una revisión de los diferentes sectores y se da la orden de reanudar las 

actividades. 

 
9. Con posterioridad se reúnen todos los encargados de seguridad para evaluar la actividad realizada. 

 
 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTOS ANTE ACCIDENTES 
 

1.- PROCEDIMIENTO PARA ACCIDENTE ESCOLAR (COLEGIO Y/O TRAYECTO) 

 
- EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN Y SE DAN LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

 
- AVISO AL APODERADO. 
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- DECLARACIÓN DEL ALUMNO O DE UN TESTIGO. 

 
- SE REALIZA EL SEGURO ESCOLAR 

 
- EL APODERADO DEL ESTUDIANTE RETIRA A SU PUPILO(A) DEL COLEGIO, PARA LLEVARLO AL HOSPITAL 

CALVO MACKENNA O A SU HOGAR, SEGÚN CORRESPONDA. 

 
- SI LA GRAVEDAD LO REQUIERE EL O LA ESTUDIANTE SERÁ TRASLADADO(A) POR UN (A) ASISTENTE EN TAXI 

Y SE ENCUENTRA CON EL APODERADO EN LA POSTA. 

 
-EN CASO DE GRAVEDAD CON PERDIDA DE CONCIENCIA O DE SER NECESARIO DEBE ASITIR UNA 

AMBULANCIA PARA TRASLADAR AL ALUMNO(A) AL HOSPITAL. 

 
- SE REALIZARÁ DIAGNOSTICO Y REMEDIALES DEL LUGAR EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE SI LO AMERITA. 

 
 

 
2.-PROCEDIMIENTO ACCIDENTES DE FUNCIONARIOS 

 
- AVISO DEL FUNCIONARIO A LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMENTO. 

 
- SI ES UN ACCIDENTE DE TRAYECTO EL FUNCIONARIO DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA EN CARABINEROS, CUYO 

DOCUMENTO DEBERÁ ENTREGAR EN LA ACHS 

 
- EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA LESIÓN. 

 
- AVISO AL FAMILIAR QUE EL FUNCIONARIO INDIQUE. 

 
- REGISTRO DE DATOS QUE REQUIERE EL FORMULARIO PARA ESE EFECTO, MEDIANTE DECLARACIÓN DEL (A) 

AFECTADO (A) O UN TESTIGO DEL HECHO, DOCUMENTO QUE DEBERÁ PRESENTAR EN LA ACHS. 

 
- TRASLADO DEL FUNCIONARIO A LA ACHS POR EL FAMILIAR O UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

 
- EL FUNCIINARIO O UN FAMILIAR INFORMA AL ESTABLECIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

MÉDICA. 

 
- EL ESTABLECIMENTO OFICIA A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA. Y ACOMPAÑA 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ACCIDENTE, SEGÚN FORMATO (ADJUNTO) 

 
- DIAGNÓSTICO DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE Y REMEDIALES DEL LUGAR SI ES NECESARIO. 
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15. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1: NÓMINA GRUPO DE EMERGENCIA 
 

 
Coordinador general de 

emergencia 
MARCO CARREÑO C. 

Cargo INSPECTOR GENERAL 
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Fono 942762253 

 

 

 
 

 
 

 
 

ANEXO 2: COORDINADORES DE PISO O ÁREA 
 

 
 

NOMBRE ÁREA DESIGNADA REEMPLAZANTE 

EDITH VEJARES TERCER PISO LORENA NUÑEZ 

INGRID ESCALONA SEGUNDO PISO ALEX JARAMILLO 

MACARENA BASTIDA SUBTERRANEO(MAÑANA) LAIDY CASTILLO 

MARCO ZULETA PRIMER PISO(MAÑANA) LAIDY CASTILLO 

VERONICA AROS TERCER PISO SEBASTIAN DÍAZ 

CARMEN ULLOA SEGUNDO PISO (TARDE) FLOR MUÑOZ 

PABLO ALLENDE SUB-TERRANEO(TARDE) PATRICIA LAZO 

ANITA CÁCERES PRIMER PISO(TARDE) ALEJANDRA GODOY 

NANCY TELLO ENTRADA MARIBEL PÉREZ 

PROFESOR A CARGO CANCHA PABLO ALLENDE(RECREO) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 3: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS 
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FONO 

AMBULANCIA 131 

BOMBEROS 132 

CARABINEROS 133 

RESCATE MUTUAL 

CCHC. 

 
6003012222 

 
 

19ª COMISARIA 

235 26 50 

230 07 21 

235 73 45 

PLAN CUADRANTE 
 

PAZ CIUDADANA 1414 

GOPE 557 61 71 

PROTECCION CIVIL 340 72 46 
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ANEXO 4: FICHA EVALUACIÓN PUNTOS CRITICOS 
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15.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 

Alarma: aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la presencia real o inminente de 

un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres, alarmas u otras señales que se convengan. 
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Altoparlantes: dispositivos electrónicos para reproducir sonido, son utilizados para informar verbalmente 

emergencias ocurridas en el edificio. Estos altoparlantes sólo serán ocupados por el jefe de emergencia o los 

guardias entrenados para tal efecto. 

Amago de incendio: fuego descubierto y apagado a tiempo. 

Coordinador de piso o área: es el responsable de evacuar a las personas que se encuentren en el piso o área 

asignada, y además guiar hacia las zonas de seguridad en el momento de presentarse una emergencia. El 

coordinador de piso o área reporta al coordinador general. 

Coordinador general: autoridad máxima en el momento de la emergencia, responsable de la gestión de control de 

emergencias y evacuaciones del recinto. 

Detectores de humo: son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal al panel de alarmas o central 

de incendios que se encuentra generalmente en el ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo 

se activa una alarma en todo el edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

Ejercicio de simulación: actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en la que se representan varios 

roles para la toma de decisiones ante una situación imitada de la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y 

efectuar las correcciones pertinentes. 

Emergencia: alteración en las personas, los bienes, los servicios y/o el medio ambiente, causada por un fenómeno 

natural o generado por la actividad humana, que se puede resolver con los recursos de la comunidad afectada. La 

emergencia ocurre cuando los aquejados pueden solucionar el problema con los recursos contemplados en la 

planificación. 

Evacuación: procedimiento ordenado, responsable, rápido y dirigido de desplazamiento masivo de los ocupantes de 

un establecimiento hacia la zona de seguridad de éste frente a una emergencia, real o simulada. 

Explosión: fuego a mayor velocidad, que produce rápida liberación de energía y aumento del volumen de un cuerpo 

mediante una transformación física y química. 

Extintores de incendio: aparato portable que contiene un agente extinguidor y un agente expulsor, que al ser 

accionado dirigiendo la boquilla a la base del incendio (llama), permite extinguirlo. 

Iluminación de emergencia: medio de iluminación secundaria, que proporciona iluminación cuando la fuente de 

alimentación para la iluminación normal falla. El objetivo básico de un sistema de iluminación de emergencia es 

permitir la evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

Incendio: fuego que quema cosa mueble o inmueble y que no estaba destinada a arder. 
 

Monitor de apoyo: son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia las zonas de seguridad, al 

momento de presentarse una emergencia. El monitor de apoyo reporta ante el coordinador de piso o área. 

Plan de emergencia y evacuación: conjunto de actividades y procedimientos para controlar una situación de 

emergencia en el menor tiempo posible y recuperar la capacidad operativa de la organización, minimizando los 

daños y evitando los posibles accidentes. 

Pulsadores de emergencia: estos elementos, al ser accionados por algún ocupante del edificio, activan 

inmediatamente las alarmas de incendio, lo que permite alertar de alguna irregularidad que está sucediendo en 

algún punto de la oficina/instalación. 
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Red húmeda: es un sistema diseñado para combatir principios de incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los 

usuarios o personal de servicio. Este sistema está conformado por una manguera conectada a la red de agua potable 

del edificio (de hecho es un arranque que sale de la matriz de los medidores individuales) y que se activa cuando se 

abre la llave de paso. En su extremo cuenta con un pitón que permite entregar un chorro directo o en forma de 

neblina, según el modelo. 

Red inerte de electricidad: corresponde a una tubería de media pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando 

va a la vista y de conduit PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado eléctrico que termina 

con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). Esta red tiene una entrada de alimentación en la 

fachada exterior y bomberos la utiliza cuando en el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere 

conectar alguna herramienta o sistema de iluminación para enfrentar una emergencia. 

Red seca: corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 mm, que recorre todo el edificio y que 

cuenta con salidas en cada uno de los niveles y una entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación. 

Simulación: ejercicio práctico "de escritorio", efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un escenario 

cerrado. Obliga a los participantes a un significativo esfuerzo de imaginación. 

Sismo: movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en las placas tectónicas. 
 

Vías de evacuación: camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en forma expedita a un lugar 

seguro. 

Zona de seguridad: lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente a una emergencia, en el cual 

se puede permanecer mientras esta situación finaliza. 


