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INTRODUCCIÓN
El presente Reglamento Interno 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, lo que está en el corazón del documento.
Inspirado en la propuesta educativa institucional, su misión es ser una fiel expresión del estudiante
que se anhela alcanzar. 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.
Finalmente, este documento y sus modificaciones fueron elaboradas con la participación
de todos los actores de la Comunidad, Estudiantes, Directivos, Docentes, Asistentes de la
Educación, Apoderados/as y sostenedor, considerando que, por causa de la contingencia
sanitaria, se realizará una actualización permanente durante el periodo 2021, según como
el contexto mundial y nacional evolucione.
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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 los estudiantes 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.

1 Superintendencia de Educación, “Resguardo de Derechos en la Escuela, Orientaciones para la aplicación de la
Normativa Educacional”, mayo 2016
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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 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(2):
1. Convivencia Escolar: Es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre
todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos,
padres, madres y apoderados y sostenedor), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino
también las que se producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que
forman parte de la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las
organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta.
2. Cultura Escolar: Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, tradiciones y,
principalmente, modos o formas de relación que se dan en la comunidad.
3. Clima Escolar: Percepciones que tienen los sujetos de las relaciones y de las condiciones del
ambiente en el que estas se producen.
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

2 Ministerio de Educación, “Política nacional de Convivencia Escolar”, mayo 2016
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
INTERNO
Los reglamentos son herramientas utilizadas por las organizaciones, con el objeto de regular el
comportamiento de las personas, de manera especial en una institución donde se encuentran
involucrados un número importante de miembros, como es nuestro colegio, en donde se requiere
que exista claridad acerca de las conductas básicas para facilitar la convivencia interna y su avance
hacia el logro de los objetivos, por lo que como institución se construye este documento para
alcanzar los siguientes objetivos:

 Ordenar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos estamentos de la
institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los objetivos propuestos
por el establecimiento en su proyecto educativo.
 Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad
escolar, promoviendo su desarrollo personal y social.
 Contribuir a crear las condiciones técnico pedagógica y administrativa que propicien un
clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de
favorecer el desarrollo del proceso educativo.
 Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad
organizada, en función del logro de los propósitos educativos.
 Prevenir y promover instancias que afectan directamente a la convivencia escolar para
formar una comunidad educativa con conciencia valórica e integral.
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PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL (PEI)
Desde nuestro Proyecto Educativo Institucional, se desprende este extracto donde se plantean los
lineamientos para la implementación del proyecto educativo institucional 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, que reconoce y valora la diversidad.
Efectividad en los procesos de aprendizaje que respondan al estándar del currículo nacional.
Compromiso y alianza en la comunidad educativa con foco en la preservación del entorno
socio cultural y ambiental.
Educación centrada en los Valores Universales

En consecuencia, esperamos que nuestras/os estudiantes se destaquen por ser:
o

Estudiantes propositivos, reflexivos, críticos, y autónomos emocional e intelectualmente en
un mundo en permanente cambio.

o

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”
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FUENTES NORMATIVAS
1.- Marco Legal Internacional
Declaración
Regula los
derechos humanos de
todas las personas.
Universal
de “La
educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la
Derechos
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
Humanos
humanos y a las libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, la
(DUDH,
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales
1948)
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 (Reglamento Interno) 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,
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 Sobre La
Convención sobre los Derechos del
Niño, es
un
los Derechos del Tratado
Internacional que regula los Derechos Humanos de las
Niño (CDN, 1989)
personas menores de 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
COLEGIO MERCEDES MARIN
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generación de condiciones, la exigibilidad y la promoción en el espacio
escolar, entendido éste como 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.
2.- Marco Ministerial
Propósito de la
Artículo 2º.- La educación es el proceso de aprendizaje permanente que
Educación
en abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como
Chile según finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual,
artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores,
la
Ley General de conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los
Educación
derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad
(N°20.370)
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.
Política Nacional
de
Convivencia
Escolar – (2015 2018)

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 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)
Ley de Violencia Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de
Escolar (Bullying agresión
u
Escolar)
N°
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento
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20.536 (LVE, 2011)

Ley de
Inclusión N°
20.845 (2015)

Ley
de
No
Discriminación
N°20.609 (2012)

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.
Esta ley se vincula con este instrumento a través de la aplicación del
protocolo de 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.
El vínculo de esta ley con el
presente 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.
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 elderecho a no ser víctima de un acto de
discriminación arbitraria, reforzando los principios de diversidad,
integración, sustentabilidad e interculturalidad planteados en la
Ley
COLEGIO MERCEDES MARIN
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Ley de Violencia
Intrafamiliar
N°20.066

Ley
de
Responsabilidad
Penal Adolescente
N°20.084

Ley Tribunales de
Familia N° 19.968

Ley Calidad y
Equidad de la
educación
20.501
artículo
8vo bis

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 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 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
COLEGIO MERCEDES MARIN
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Ley de maltrato a
personas
en
situación especial
nº 21.013

Decreto
N°
79
reglamento de
estudiantes
embarazadas
y
madres
Decreto
N°
50
Reglamento de
centro de
alumnos
Ley 21.128 Ley
aula segura

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
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.
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.
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.
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
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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.

PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO
INTERNO
El Reglamento Interno es un instrumento único que aspira respetar, en su integridad y en cada una
de sus disposiciones, los principios que inspiran el sistema educativo conforme a los establecido en
el Artículo 3 de la Ley General de Educación: Dignidad del ser humano; Interés superior del niño,
niña y adolescente; No discriminación arbitraria; Legalidad; Justo y racional procedimiento;
Proporcionalidad; Transparencia; Participación; Autonomía y Diversidad; y Responsabilidad.
Por lo tanto, se prohíbe todo hecho de discriminación arbitraria a cualquier miembro de la
comunidad educativa, puesto que nuestra normativa se relaciona con los derechos jurídicos
establecidos en la constitución los que se refieren a los derechos, no ser discriminado
arbitrariamente, estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo, expresar su opinión,
conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento, asociarse libremente, ser
informados, respeto a la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes, participar en las
actividades que se promuevan en el establecimiento educacional y recibir educación que les ofrezca
oportunidades para su formación y desarrollo integral.
En tanto, los bienes jurídicos que se vinculan al Reglamento Interno son el justo procedimiento, no
discriminación, buena convivencia escolar, libertad de expresión, libertad de enseñanza, acceso y
permanencia en el sistema educativo, calidad del aprendizaje, asociación, información y
transparencia, seguridad, salud, participación y por último acceso, formación y desarrollo integral
del estudiante.
En efecto, el alcance normativo de este instrumento será para los distintos niveles de enseñanza
que se imparten y regula las situaciones que involucren a algún miembro de la comunidad
educativa, relacionadas al contexto escolar, ocurridas dentro del establecimiento educacional; de
trayecto, entendiéndose esto como el desplazamiento de ida o regreso entre el domicilio y el
establecimiento; o en actividades programadas y/o autorizadas, en su participación, por el
establecimiento en espacios
externos a este (salidas pedagógicas, ferias educativas, giras de estudios, talleres extraescolares,
etc.), considerando los bienes jurídicos del justo procedimiento, la buena convivencia escolar, la
libertad de expresión, la libertad de enseñanza y el acceso y permanencia en el sistema educativo.
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DERECHOS Y DEBERES DE
TODOS LOS ACTORES DE
LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
DERECHOS DE TODOS LOS MIEMBROS 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 en
concordancia con los principios que articulan la Ley General de Educción: universalidad, calidad,
equidad, autonomía, diversidad, responsabilidad, participación, flexibilidad, transparencia,
integración, sustentabilidad e interculturalidad.
Derechos de las Estudiantes
Las estudiantes tienen derecho a:
1.
A ser reconocido como sujeto de derechos.
2.
A ser protegidos/as por la comunidad educativa ante situaciones de vulneración o
amenaza de vulneración de derechos, propiciando la atención médica especializada que
requiera, por medio de una derivación inmediata por parte del liceo, ocupándose
además de monitorear que dicha atención se realice.
3.
Recibir una educación de calidad que les ofrezca oportunidades para su formación y
desarrollo integral.
4.
Recibir una atención oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas.
5.
No ser discriminadas/os arbitrariamente. Siendo respetadas/os y aceptadas/os por
todos los miembros de la comunidad educativa.
6.
Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo.
7.
Expresar su opinión, ser escuchadas/os y derecho a replica.
8.
Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e
ideológicas.
9.
Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus lugares o
países de origen.
10. Que se respete su integridad física y moral. No siendo objeto de tratos vejatorios,
degradantes y/o de maltratos psicológicos.
11. A un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la aplicación de
medidas formativas, pedagógicas, y medidas disciplinarias.
12. A defensa, apelación y a ser escuchado/a por las autoridades en todo procedimiento
disciplinario.
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13.

Ser informadas/os conocer los objetivos, metodologías, las pautas evaluativas y
resultados de sus evaluaciones oportunamente, tal como lo indica el reglamento de
evaluación del establecimiento.
14. Ser evaluadas/os y promovidas/os de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de
acuerdo al reglamento de evaluación de cada establecimiento.
15. A tomar conocimiento de sus calificaciones parciales, semestrales y anuales.
16. A conocer su registro de observaciones positivas y/o negativas, en el momento en que
estas se realicen, dejando constancia de la toma de conocimiento con su respectiva
firma o copia de la misma en la libreta de comunicaciones.
17. A solicitar que cualquier participación o colaboración positiva u otros aspectos de la vida
escolar, sea registrada en su hoja de vida.
18. A ser informada/o por el Profesor o Profesora Jefe de cualquier resolución o
determinación que le afecte en forma directa.
19. Participar activamente de instancias de reflexión y decisión de procesos internos y
pedagógicos importantes dentro del establecimiento, en el marco de procesos de
diálogo y participación instaurados, por medio de representantes en caso de ser
necesario.
20. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento.
21. Asociarse y organizarse entre ellas con el propósito de aportar a su proceso de
educativo y de formación, esto a través de instancias que aporten un producto para ser
socializado con el resto de los estamentos de la comunidad.
22. Utilizar los espacios y recursos pedagógicos que ofrece el establecimiento. Esto
teniendo en cuenta la importancia de la solicitud y coordinación previa para su uso.
23. Ser informadas/os oportunamente sobre los resultados del establecimiento, mejoras
educativas, decisiones administrativas, continuidad de sus estudios, su propio proceso
pedagógico, entre otros.
24. Recibir los beneficios que le otorga la condición de vulnerabilidad (alimentación, proretención) y ser informados oportunamente sobre becas.
25. A recibir material didáctico proporcionado por el MINEDUC, consistente en textos de
estudio y otros.
26. A ser informada/o oportunamente sobre becas y requisitos por el departamento
correspondiente.
27. 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.
28. A ser atendido en Enfermería de acuerdo al protocolo establecido.
29. Derecho de matrícula y de la continuidad de sus estudios para las estudiantes
embarazadas y madres, conforme a la Ley 18.962, Decreto 70, inciso 3, artículo 2.
30. Todos los estudiantes tienen derecho a recibir Orientación Vocacional y Profesional
acorde a su nivel, que les permita diagnosticar intereses, detectar aspectos
vocacionales y desarrollar valores, saberes, hábitos y habilidades.
Importante.
Los estudiantes por si o que por medio de su apoderado consideren que se encuentran
vulnerados sus derechos, podrán manifestar su inquietud por escrito a su profesor jefe o al
encargado de convivencia escolar, quienes deberán registrar la constancia del alumno de forma
inmediata acusando recibo, teniendo 48 hrs hábiles el estudiante o apoderado, para hacer
entrega de información o antecedentes que ayuden a dar respuesta, en un plazo máximo de 5
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días, o activar el protocolo por posible vulneración de derechos si la situación lo amerita.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad del apoderado de efectuar la correspondiente denuncia
ante la Superintendencia de Educación Escolar.
Derechos de las Madres, Padres y Apoderados/as
Las Madres, Padres y Apoderados tienen derecho a:
1.
Exigir al sostenedor del establecimiento que cumpla con las obligaciones asumidas al
momento de efectuarse la matrícula.
2.
Ser respetados y aceptados por todos los miembros de la comunidad educativa.
Conforme a las normas de relación estipuladas en el manual de convivencia escolar.
3.
Ser informados por los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijas/os
pupilas/os recibir certificados oficiales relacionados con la situación escolar de su hijo o
pupilo cada vez que lo soliciten en el establecimiento, referirse al último informe parcial
de notas disponible, al último informe parcial de asistencia; a la información pertinente
al comportamiento de su hijo o pupilo; y a los demás que tengan disponibles los
establecimientos.
4.
Recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad
escolar, siendo escuchados y pudiendo participar del proceso educativo de sus hijos en
los ámbitos que le corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en
conformidad a la normativa interna del Liceo.
5.
Derecho a organizarse autónomamente con otros apoderadas/os, con la finalidad de
lograr una mejor educación para sus hijos/as.
6.
Ser informados del origen y uso de los recursos públicos que reciba el establecimiento
al menos una vez en el año, si así lo solicitaran, entendiéndose que se cumple dicha
obligación por parte del establecimiento si la información se encuentra disponible en la
plataforma web.
7.
Ser informados de las sanciones que aplique la Superintendencia de Educación Escolar
al establecimiento educacional. Esta información se entregará mediante una cuenta
pública.
8.
Ser informados sobre las formas en que el establecimiento fomenta el respeto al medio
ambiente y el uso racional de los recursos naturales.
9.
Ser informados de los protocolos de emergencia del establecimiento y las medidas
especiales adoptadas en caso de que su hijo o pupilo requiera de algún tipo de
asistencia especial en caso de evacuación.
10. Ser informados de la existencia y contenido del Plan de Gestión de Convivencia Escolar
y Reglamento Interno cuando matriculen por primera vez a sus hijos o pupilos en un
establecimiento y ser notificados cada vez que se realicen modificaciones.
11. Contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de sus hijos o pupilos. Para ello
podrán manifestar sus inquietudes y participar a través del Centro de Padres y
Apoderados, el Consejo Escolar u otras instancias, aportando de esta forma al
desarrollo del proyecto educativo de acuerdo con el reglamento interno.
12. Tener una entrevista personal con el profesor jefe al menos dos veces en el año y
solicitar, formalmente y con anticipación, una entrevista con algún miembro del equipo
directivo al menos una vez en el año, siempre y cuando se hayan agotado los conductos
regulares establecidos al efecto.
13. A ser informados por el establecimiento, al inicio de cada año escolar, de los objetivos
de aprendizaje que los estudiantes deben lograr en cada nivel de acuerdo con el
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currículum nacional y las principales estrategias y medidas a través de las cuales el
establecimiento pretende que se alcancen dichos aprendizajes. Todo lo anterior se debe
detallar, para cada nivel, en un documento que se hará público en marzo de cada año y
que debe estar disponible durante todo el año escolar en el establecimiento o en su
plataforma web para consultas.
14. Recibir los resultados obtenidos por su hijo o pupilo de cualquier evaluación realizada y
que tenga validez a nivel individual, sea esta aplicada por el establecimiento o por
organismos externos a este, como por ejemplo la Agencia de Calidad de la Educación.
Los resultados deberán ser entregados de manera confidencial, solo con fines
informativos y para conocer el progreso en los aprendizajes del estudiante.
15. Conocer los resultados de las mediciones de evaluación de estándares de aprendizaje
realizados por la Agencia de Calidad de la Educación, desagregados a nivel de
establecimientos educacionales, para todos los establecimientos del país. Esta
información debe estar disponible en la plataforma web de la Agencia de Calidad de la
Educación, ser de fácil comprensión y comparable a través del tiempo.
16. Los apoderados y el Consejo Escolar tienen derecho a ser informados por la Agencia de
Calidad de la Educación cada vez que el establecimiento educacional al que asisten sus
hijos o pupilos sea ordenado en la categoría de Desempeño Insuficiente.
17. Los apoderados tienen el derecho a solicitar al establecimiento educacional que informe
sobre los resultados de la Categoría de Desempeño determinadas por la Agencia de
Calidad de la Educación cada vez que lo soliciten, entregando una explicación del
significado de la misma.
En los casos en que el establecimiento no haya sido ordenado en alguna categoría, se les
deberá informar el puntaje Simce del establecimiento y los resultados de los
Indicadores de Desarrollo Personal y Social.
18. Ser informados directamente por la Agencia de Calidad de la Educación si el
establecimiento al que asiste su hijo o pupilo no exhibe una mejora significativa luego
de tres años de haber sido categorizado como de Desempeño Insuficiente, incluyendo
información relevante sobre los treinta establecimientos educacionales más cercanos
que estén ordenados en categorías superiores.
19. Hacer uso de las instalaciones e infraestructuras del Colegio previa solicitud a la
persona encargada y en las condiciones que se establezcan.
20. Contar con un/una docente asesor/a del Centro de Padres y Apoderados que acompañe
en las diversas tareas que competen a dicha organización.
21. A ser notificados/as de los procedimientos disciplinarios y formativos que afecten a su
pupilo y los recursos ante las medidas disciplinarias que se apliquen.
22. Exigir al establecimiento educacional que en cualquier ámbito de la vida escolar y por
cualquier integrante de la comunidad educativa, no se promueva tendencia política
partidista alguna.
23. Exigir al equipo directivo del establecimiento que exista un ambiente tolerante y de
respeto mutuo; que puedan expresar sus opiniones; que se respete su integridad física
y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o denigrantes y de maltratos
psicológicos, a no ser discriminados arbitrariamente; a recibir una atención y educación
adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades educativas especiales;
que se les respete su libertad personal y de conciencia; y su derecho a que se les
respete las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen conforme al
proyecto educativo institucional.
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24.

A ser informados respecto de quien ejerce el cargo de encargado de convivencia escolar
y de la forma en que podrán contactarse con él.
25. Exigir al establecimiento la recalendarización de cada hora lectiva que se haya perdido
en una determinada asignatura por factores internos o externos al establecimiento.
26. A que no se condicione el ingreso o permanencia de su hijo a la exigencia de textos
escolares o materiales de estudio determinados, que no sean los proporcionados por el
Ministerio de Educación. En caso de que no puedan adquirirlos, los apoderados tienen el
derecho a exigir al establecimiento que se los provea.
Importante.
El apoderado que considere que se encuentran vulnerados sus derechos deberán manifestar
su inquietud por escrito a su profesor jefe o, al encargado de convivencia escolar, quienes
deberán registrar la constancia del alumno de forma inmediata acusando recibo, teniendo 48
hrs hábiles el apoderado, para hacer entrega de información o antecedentes que ayuden a
dar respuesta, en un plazo máximo de 5 días, o activar el protocolo por posible vulneración
de derechos si la situación lo amerita.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad del apoderado de efectuar la correspondiente denuncia
ante la Superintendencia de Educación Escolar
Derechos de los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación
Los Directivos, Docentes y Profesionales de la Educación tienen derecho a:
1.
Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, donde se valore y destaque su
labor profesional. Y existan al menos 2 espacios de autocuidado anual, los cuales surjan
a partir de diagnóstico participativo de las necesidades.
2.
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 o Sostenedor, acorde a los protocolos especificados en el Manual
de Convivencia.
3.
Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e
ideológicas.
4.
Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus países de
sus lugares o países de origen.
5.
Participar y proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del
establecimiento en los términos previstos por la normativa interna. Ya sea de manera
escrita a su jefatura directa o por medio de lo acordado en las actas de consejos de
docentes, asistentes y funcionarios.
6.
A capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional, y participar en
procesos formativos de autocuidado.
7.
Participar de las instancias ya sean colegiadas o de organización general de
funcionarios, espacios que deben ser solicitados y resguardados para que se concreten ,
consolidando el derecho a asociarse.
8.
Asociarse entre ellos/as con la finalidad de establecer espacios de reflexión pedagógica.
Dichos espacios deben ser solicitados y resguardados para su ejecución.
9.
No ser discriminados/as arbitrariamente.
10. Ser informados constantemente y en instancias formales, sobre resultados del
establecimiento, mejoras educativas, decisiones administrativas, entre otros.
11. Ser informados de los mecanismos mediante los cuales se pueden resolver conflictos y
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problemáticas relacionadas con el espacio laboral.
Conocer sus funciones y tareas profesionales de manera oportuna, clara y precisa. En
caso de ser nuevo dentro de la comunidad contar con apoyo de inducción y
capacitación, sobre su rol y acciones asociadas a ello.
13. A que se garanticen los espacios físicos, los recursos, el tiempo y el ambiente para
realizar y cumplir con las tareas y funciones asignadas.
14. A ser informados y retroalimentados oportunamente sobre su desempeño profesional
con el propósito de propiciar mejoras en las prácticas laborales. Esto por medio de
reuniones calendarizadas junto al equipo UTP además de contar con un instrumento de
evaluación donde se indiquen los criterios a evaluar o metas propuestas
colaborativamente.
15. Expresar sus opiniones y a ser escuchados, utilizando mecanismo formal, que sirvan de
respaldo a las partes involucradas.
16. Contribuir y a participar en el proyecto educativo junto a toda la comunidad educativa.
17. Equipo Directivo tiene derecho a conducir la realización del proyecto educativo del
establecimiento que dirigen.
18. Establecer de manera democrática los representantes del estamento para el Consejo
Escolar.
Importante.
El profesional de la educación que considere que se encuentran vulnerados sus derechos
deberán manifestar su inquietud por escrito al director del establecimiento o a Encargado de
Convivencia escolar, quien deberá entregar respuesta escrita en un plazo máximo de 5 días y
remitir los antecedentes al emperador, que sería la persona encargada de RRHH de la
Corporación de Desarrollo Social de Providencia.
12.

Derechos de Asistentes de la Educación y Personal Administrativo
Los Asistentes de la Educación y el Personal Administrativo tiene derecho a:
1.
Trabajar en un ambiente saludable, seguro, tolerante y de respeto mutuo. Donde se
destaque y valore su labor profesional
2.
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.
3.
Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e
ideológicas; conforme al reglamento interno del establecimiento.
4.
Que se respeten sus tradiciones, experiencias y costumbres propias de sus países de
sus lugares o países de origen.
5.
A expresar su opinión y ser escuchados/as.
6.
Participar de las instancias colegiadas de ésta, y por ende a asociarse.
7.
Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en los
términos previstos por la normativa interna.
8.
Participar y aportar en igualdad de condiciones a las actividades de convivencia que se
definan en el Plan Anual de Mejoramiento de la Convivencia Escolar.
9.
No ser discriminados arbitrariamente.
10. Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional.
11. Ser informados constantemente sobre resultados del establecimiento, mejoras
educativas, decisiones administrativas, entre otros.
12. Conocer sus funciones y tareas profesionales, de manera oportuna, clara y precisa.
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13.

Conocer el funcionamiento y las funciones que cada profesional cumple en el colegio de
acuerdo al organigrama oficial.
14. A que se garanticen los espacios físicos, los recursos, el tiempo y el ambiente para
realizar y cumplir con las tareas y funciones asignadas.
Importante.
El profesional de la educación que considere que se encuentran vulnerados sus derechos
deberán manifestar su inquietud por escrito al director del establecimiento o a Encargado de
Convivencia escolar, quien deberá entregar respuesta escrita en un plazo máximo de 5 días y
remitir los antecedentes al emperador, que sería la persona encargada de RRHH de la
Corporación de Desarrollo Social de Providencia.
Derechos del Sostenedor
1.
Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad
educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley.
2.
Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.
3.
Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación
vigente.
Derechos de las redes de apoyo
Las redes de apoyo externas tienen derecho a:
1.
Ser informados de la normativa interna institucional
DEBERES DE TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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.
Así enunciaremos los deberes de cada estamento a continuación:
Deberes de las Estudiantes
Los deberes de las Estudiantes son:
1.
Conocer y respetar el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento de Evaluación y
Promoción y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno.
2.
Participar activamente en su proceso de aprendizaje, estudiando y esforzándose por
alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
3.
Asistir puntualmente a clases presenciales o virtuales , entrando a todas las clases
tanto de las asignaturas así como también de talleres, presentando justificativos o
licencias médicas en el caso de inasistencia.
4.
Permanecer dentro del establecimiento durante la jornada salvo, solicitud o autorización
expresa del apoderado.
5.
Desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase virtual o presencial.
6.
Entregar oportunamente los trabajos y demás evaluaciones de cada subsector.
7.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad
escolar, brindando un trato respetuoso y no discriminatorio, promoviendo las buenas
relaciones y la sana convivencia escolar.
8.
Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros disciplinarios.
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9.

Colaborar y cooperar en el cuidado de la infraestructura, recursos/medios educativos,
aseo, orden y seguridad, de los distintos espacios del liceo.
10. Utilizar el uniforme institucional.
11. Utilizar la libreta de comunicaciones como medio formal de información y pase
autorizado para el ingreso a sala y/o a los diferentes espacios del liceo por parte de
el/la estudiante, consignando en ella la firma de quien autoriza.
12. Participar responsablemente en las diversas actividades que la comunidad educativa
planifique.
13. Dar cumplimiento a los compromisos adscritos y firmados por su adulto responsable en
la primera reunión de apoderados/as, respecto a su conducta en el área de convivencia
escolar.
14. Completar pauta de autoevaluación en relación al cumplimiento personal del presente
reglamento, en las áreas de puntualidad, comportamiento dentro y fuera del aula,
relaciones interpersonales, etc.
Importante.
En caso de que el estudiante no cumpla con sus deberes aquí estipulados, el establecimiento
educativo podrá aplicarse una de las medidas disciplinarias o pedagógica de acuerdo a la
graduación de faltas establecidas en el presente Reglamento Interno.
Deberes de las Madres, Padres y Apoderados/as
Los deberes de las Madres, Padres y Apoderados/as son:
1.
Informarse y adherirse al Proyecto Educativo y Reglamento Interno del Establecimiento.
2.
Reconocer a sus hijos/as como sujetos de derechos.
3.
Proteger a sus hijos/as y actuar como garantes de derechos.
4.
Cumplir con los compromisos que asumen con el Establecimiento al momento de
matricular a sus hijos y respetar y contribuir activamente al cumplimiento de la
normativa interna contenida en el Reglamento Interno y al desarrollo del Proyecto
Educativo.
5.
Contribuir a la formación y desarrollo de integral de la educación de sus hijos.
6.
Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la
comunidad educativa y propender a que también sus hijas/os o pupilas/os se relaciones
de dicha manera.
7.
Informarse y apoyar diariamente el proceso educativo de su pupila/o, acompañándola
en los procesos de formación y manteniendo una constante comunicación con el
docente que lo requiera.
8.
Mantener una actitud de apoyo y colaboración hacia todas las actividades que realiza el
establecimiento.
9.
Tienen el deber y la responsabilidad de que sus hijas/os o pupilas/os asistan a clases
virtuales o presenciales.
10. Ayudar a sus hijas/os a alcanzar el máximo nivel de sus capacidades para así lograr un
desarrollo integral en los más diversos ámbitos ya sea intelectual, espiritual, cultural,
deportivo y recreativamente.
11. Responsabilizarse por el trayecto de sus hijos/as desde y hacia la escuela, así como de
su seguridad fuera de la escuela o en la locomoción colectiva y particular (furgón
escolar).
12. Conocer los resultados aprendizaje y registros disciplinarios de su pupila/o, solicitando
entrevista personal con la profesor/a jefe, el profesor/a de asignatura o el equipo de
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gestión del colegio, según corresponda.
Asistir puntualmente al establecimiento educacional cuando son citados a las reuniones
de apoderados/as, entrevistas, encuentros reflexivos y/o demás citaciones que realice
el establecimiento. El establecimiento registrará las citaciones y la asistencia de los
apoderados y éstos podrán solicitar un certificado para dar cuenta de la citación a su
empleador cuando corresponda.
14. Informar al establecimiento de toda condición de salud física o psíquica que pueda
afectar al estudiante durante sus jornadas escolares. En ningún caso se podrá
condicionar la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a
que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales
como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El establecimiento deberá
otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las
estudiantes.
15. Responder por los daños que su pupila/o ocasione en los bienes, la infraestructura del
establecimiento, y/o bienes personales de otro miembro de la comunidad educativa,
aun cuando éstos sean producto de un accidente y sin intención de daño.
16. Cumplir con los compromisos establecidos con el establecimiento educativo, en cuanto
al apoyo educativo integral de su pupila, incluidas las derivaciones a salud mental.
17. Comunicarse con el colegio mediante el único conducto oficial y regular: Libreta de
Comunicación o correo electrónico institucional que eventualmente se habilite para tales
efectos. Excluyendo cualquier otro medio o forma de comunicación.
18. Mantenerse informado/a mediante las circulares, comunicaciones oficiales y página web
del colegio.
19. Informar oportunamente al colegio situaciones de salud, acontecimientos familiares y/o
eventos emocionales relevantes que pudieran interferir en el proceso de aprendizaje de
la estudiante.
20. Es de responsabilidad del apoderado/a enviar a el/la estudiante en condiciones óptimas
para el proceso de aprendizaje. Vale decir, en buen estado de salud, sin consumo de
drogas y/o alcohol. De lo contrario, será deber del establecimiento dar aviso a las
instituciones pertinentes (Carabineros, OPD, tribunal de familia, etc.) al configurarse en
un factor de riesgo y posible vulneración de derechos.
Importante
Se estipula en este Reglamento Interno, que en caso de que el apoderado/a no cumpla con
sus deberes aquí estipulados, el establecimiento educativo tiene la autoridad de solicitar
cambio de apoderado/a.
13.

Deberes de los Docentes
Los deberes de los docentes son:
1.
Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno,
Protocolos y el Proyecto Educativo del Establecimiento.
2.
Reconocer a los/as estudiantes como sujetos de derecho.
3.
Actuar como garante de los derechos de los/as estudiantes que se encuentren bajo su
responsabilidad, informando por escrito al director del establecimiento y denunciando
cualquier conducta o sospecha de una posible vulneración en sus derechos.
4.
Relacionarse de forma respetuosa, empática y profesional con todas y todos los
miembros de la comunidad.
5.
Recibir y atender personalmente a las y los apoderadas/os que lo soliciten, en su
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horario de atención o en un horario acordado, sin que esto implique que el docente deje
de atender a algún curso o de realizar algunas de sus funciones.
6.
Conocer y comprender las características emocionales, familiares, sociales, económicas
y culturales de sus estudiantes, así como de sus avances pedagógicos.
7.
Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes, entregando
educación de calidad que incorpore la formación integral, ya sea en forma presencial o
a distancia
8.
Desarrollar planificaciones cumpliendo los plazos establecidos y darlos a conocer a los
estudiantes. Realizando evaluaciones diversificadas y oportunas de los avances de
aprendizajes, con el fin de realizar acciones de mejora de manera oportuna.
9.
Asistir puntualmente a clases virtuales o presenciales y registrar la asistencia.
10. Desarrollar metodologías y dinámicas efectivas de clases presenciales o a distancia.
11. Orientar vocacionalmente a los estudiantes cuando corresponda
12. Fomentar un ambiente de altas expectativas respecto a cada uno/a de los/as
estudiantes, a partir de acciones que evidencien confianza en las capacidades de sus
estudiantes, incentivando sus logros y validando sus opiniones.
13. Ser autocrítico, proactivo/a y trabajar colaborativamente con los distintos integrantes
de la comunidad.
14. Adecuar el currículo y la metodología de clase a la realidad de las estudiantes,
considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos
fundamentales del proceso pedagógico y que estas sean atractivas, innovadoras,
creativas y contextualizadas para los/as estudiantes.
15. Evaluar e involucrarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las estudiantes con
necesidades educativas especiales.
16. Mantenerse actualizados/as respecto a las normativas educativas vigentes en temáticas
de educación inclusiva.
17. Conocer y desempeñar sus funciones profesionales en relación al PEI y los reglamentos
internos del colegio.
18. Actualizar sus conocimientos y saberes en función de su desempeño profesional y
especialidades y participar en las capacitaciones.
19. Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as
estudiantes, conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal.
Importante.
Se hace parte de este Reglamento Interno todos los deberes consagrados en el Estatuto
Docente, Código Laboral, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección y
cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Estatuto Docente.
Deberes de las Asistentes de la Educación
Los deberes de las Asistentes de la Educación son:
1.
Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno,
Protocolos y el Proyecto Educativo del Establecimiento.
2.
Reconocer a los/as estudiantes como sujetos de derecho.
3.
Actuar como garante de los derechos de los/as estudiantes que se encuentren bajo su
responsabilidad, informando por escrito al director y denunciando cualquier conducta o
sospecha de una posible vulneración en sus derechos.
4.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad
escolar, propiciando la resolución pacífica de conflictos.
COLEGIO MERCEDES MARIN
24

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

5.

Desarrollar sus funciones disciplinarias, administrativas o de servicio con un criterio
centrado en lo pedagógico, aplicando el criterio correspondiente.
6.
Registrar observaciones conductuales de los estudiantes fuera del aula (dentro del
establecimiento) en su registro conductual del libro de clases.
7.
Reportar información observada en los espacios escolares respecto a conductas de las
estudiantes a: profesores/as jefes y docentes directivos.
8.
Mantenerse actualizados/as respecto a las normativas educativas vigentes en temáticas
de educación inclusiva.
9.
Colaborar de manera responsable y activa con docentes, apoyando la gestión
pedagógica y de convivencia del Liceo.
10. Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as
estudiantes, conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal.
Importante.
Se hace parte de este Reglamento Interno todos los deberes consagrados en el Código del
Trabajo y cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Reglamento
Interno de Orden Higiene y seguridad de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia.
Deberes de los Directivos
Los deberes de los directivos son:
1.
Conocer, respetar y cumplir con la normativa del presente Reglamento Interno.
Protocolos y el Proyecto Educativo del Establecimiento.
2.
Reconocer a los/as estudiantes como sujetos de derecho.
3.
Actuar como garante de los derechos de los/as estudiantes que se encuentren bajo su
responsabilidad, informando por escrito al director y denunciando cualquier conducta o
sospecha de una posible vulneración en sus derechos.
4.
Conducir, liderar y apoyar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del establecimiento.
5.
Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad
escolar.
6.
Monitorear y conducir efectivamente el funcionamiento del establecimiento, en sus
ámbitos pedagógicos, administrativos y de Convivencia Escolar.
7.
Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en diferentes
instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento.
8.
Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del
establecimiento.
9.
Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente programas de
mejora en el establecimiento.
10. Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo institucional y
organizaciones sociales del entorno.
11. Desarrollarse profesionalmente en sus respectivas áreas de expertise.
12. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de
sus metas educativas.
13. Garantizar y organizar tiempos de trabajo de funcionarios y docentes de la escuela para
que estos puedan realizar sus funciones y deberes de forma efectiva.
14. Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos los actores de la comunidad
educativa.
15. Afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar,
organizando y liderando procesos que permitan desarrollar un trabajo colaborativo.
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16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.

Garantizar la correcta aplicación de los protocolos establecidos en el Reglamento
Interno del Liceo, resguardando que el cumplimiento de todas las acciones presentes en
este manual respeten el justo, racional y debido proceso.
Evaluar el desempeño laboral de los/as funcionarios/as del Liceo, aplicando las acciones
remedia-les y disciplinarias correspondientes, de acuerdo a la ley 19.070, Código del
Trabajo, Reglamento Interno y Reglamento de Higiene y Seguridad.
Rendir cuenta pública del colegio.
El equipo directivo, deberá generar calendarización de toma de actas de consejo
docente y asistentes de la educación, o delegado de lo mismo, con el fin de mantener el
registro de los acuerdos e información general que se dé en dichas reuniones. En la
misma línea, se deberá generar una carpeta (drive) donde se guarden las actas, con el
fin de mantener a los estamentos correspondientes al tanto de la información.
En el caso de que los estudiantes pierdan horas de clases por factores internos o
externos deberán:
a) Asegurar la prestación de todos los servicios y actividades del establecimiento que
hacen posible un adecuado proceso de enseñanza y de aprendizaje, como la
alimentación de estudiantes, los servicios de biblioteca, atención de estudiantes y
apoderados, uso de recursos y apoyos externos contratados, entre otros.
b) Entregar información a los apoderados, respecto del contenido pedagógico, fechas y
características del plan de recuperación, a través de información en páginas
institucionales del establecimiento, reuniones de apoderados, circulares, o cualquier
otro mecanismo que resulte pertinente.
Velar y otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las
estudiantes.
Denunciar cualquier situación que revista carácter de delito cometido contra los/as
estudiantes, conforme el artículo 175 y 176 del código procesal penal.

Importante.
Se hace parte de este Reglamento Interno todos los deberes consagrados en el Estatuto
Docente, Código Laboral, Marco para la Buena Enseñanza y Marco para la Buena Dirección y
cualquier incumplimiento serán sancionados conforme a las normas del Estatuto Docente.
Deberes del Sostenedor
Los deberes del sostenedor son:
1.
Reconocer a los estudiantes como sujetos de derecho.
2.
Actuar como garantes de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes que se
encuentren bajo su custodia.
3.
Proteger a los estudiantes contra toda forma de violencia.
4.
Denunciar cualquier situación que revista caracteres de delito cometido en contra de
estudiantes o de funcionarios, conforme al artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal.
5.
Respetar y apoyar la normativa del presente Reglamento Interno y el Proyecto
Educativo del Establecimiento.
6.
Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional que representan.
7.
Velar porque cumpla con las obligaciones asumidas al momento de efectuarse la
matrícula y garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar.
8.
Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando reciban
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financiamiento estatal e informar por medio de esta las Sanciones que aplique la
Superintendencia de Educación
9.
Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus
establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.
10. Entregar a madres, padres y apoderados la información que determine la ley y a
someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en
conformidad a la ley.
11. Velar por la integridad física, psicológica y social de todos los funcionarios de la
Comunidad Educativa.
12. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento
educacional que representan.
13. El sostenedor tendrá como deber, mantener contacto fluido con los miembros directivos
de la comunidad educativa para retroalimentar sobre los diversos ámbitos que
comprenden el funcionamiento del establecimiento. Se deberá establecer al menos una
jornada de trabajo semestral entre el sostenedor (o algún representante) y el equipo
de funcionarios del establecimiento, para poder evaluar y reflexionar en torno a los
diversos ámbitos que comprenden el funcionamiento del establecimiento y generar plan
de mejora en caso de ser necesario.
Importante.
Cualquier incumplimiento deberá ser puesto en conocimiento por el Director del
Establecimiento al Secretario General de la Corporación quien deberá adoptar las medidas
necesarias para dar respuesta al denunciante, en un plazo máximo de 5 días.
Deberes de las Redes de Apoyo
Las redes de apoyo externas tienen el deber de:
1.
Mantenerse informados sobre la normativa interna institucional
2.
Es deber de las redes de apoyo externas (para las estudiantes) , realizar un primer
contacto con el Colegio, a través de Convivencia Escolar y orientadora, con el fin de
presentarse, especificar sus peticiones y contextualizar ante la petición de algún tipo de
información.
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REGULACIONES TÉCNICOADMINISTRATIVAS SOBRE
ESTRUCTURA Y
FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL
ESTABLECIMIENTO
Este segmento explica como es el funcionamiento del establecimiento en presencialidad,
pero que por el periodo que dure el estado de catástrofe emitido por la crisis sanitaria, el
colegio se alineará en torno a lo que el protocolo de “apoyos virtuales” y “plan de retorno
a clases” refieran.
•

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 partir de las 12:30 los días lunes y martes, para iniciar las
clases a las 13:00 horas, y los días miércoles, jueves y viernes, el ingreso de estudiantes es a partir
de las 13:00 horas para comenzar las clases a las 13:45. 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 se deben registrar en Inspectoría General.
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. Las clases se inician a las 13:00 horas los días lunes y martes, y a
las 13:45 los días miércoles, jueves y viernes.
La puerta de ingreso se cierra 15 minutos después de la hora de inicio de clases. Posterior a esta
hora ingresan los atrasados quienes serán llevados por los inspectores de nivel a sus respectivos
cursos y registrándolos en archivo de Inspectoría General
Nivel de Enseñanza Básica: 5º a 8º Básico
El Nivel de Enseñanza Básica de 5º a 8º Básico funciona en una única jornada en la mañana en dos
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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 se registrarán en Inspectoría General.

Jornada de funcionamiento

Jornada mañana lunes

Cursos

Ingreso

5º , 6º, y 8º

7:45 hrs.

Jornada mañana lunes a
viernes
Jornada Tarde lunes y martes
Jornada Tarde miércoles a
viernes

•

12:45 hrs.
(con excepción de los 7°
que salen a las 13:30)

5º , 6º, y 7º

7:45 hrs.

5º , 6º, 7º y 8º

7:45 hrs.

Kínder A

7:45 hrs.

12:45 hrs.
(con excepción de los 8°
que salen a las 13:30)
13:25 hrs.
(con excepción los días
miércoles, que la hora
de salida es a las 12:30)
11:45 hrs.

1º, 2º, 3º, 4º

13:00 hrs.

18:45 hrs.

Jornada mañana martes
Jornada mañana miércoles a
viernes

Salida

Kínder B

13:45 hrs.

17:45 hrs.

1º, 2º, 3º, 4º

13:45 hrs.

18:45 hrs.

Kínder B

13:45 hrs.

17:45 hrs.

RÉGIMEN DE JORNADA ESCOLAR

Esta unidad educativa, se encuentra inserta en el sector Oriente de 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, 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 13:00 y 13:40 horas. Cada nivel tiene 2
cursos.
El Colegio Mercedes Marín del Solar, depende de la Corporación de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Providencia.
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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.

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

Recreos
Los recreos, como espacios de formación integral de los estudiantes, se llevan a cabo en los
siguientes momentos durante la jornada:

Jornada de
funcionamien
to
Jornada mañana
lunes y martes
Jornada mañana
miércoles a viernes
Jornada tarde
lunes a viernes

Cursos

5º , 6º, 7º, 8º y Kinder A
5º , 6º, 7º, 8º y Kinder A
1º, 2º, 3º, 4º y Kinder B

Recreos

Inicio

1°

09:15

09:35

2°

11:15

1°
2°

11:05
10:00
11:50

1°

15:15

15:35

2°

17:05

17:15

Programa PAE

Término

10:20
12.00

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

Ingreso
09:15
10:00
12:30
13:00

Salida
09:35
10:20
13:00
13:30

Almuerzo (lunes y martes jornada mañana)

13:00

13:30

Almuerzo (miércoles a viernes jornada mañana)

13:30

14:00

Once

15:15

15:35

Desayuno (lunes y martes)
Desayuno (miércoles a viernes)
Almuerzo (lunes y martes jornada tarde)
Almuerzo (miércoles a viernes jornada tarde)

Retiro de estudiantes
Los estudiantes 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 y entregadas por el apoderado a la Dirección del Establecimiento.
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Plan de asistencia 2021 (en presencialidad)
1: Basado en el Reglamento Interno, 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 a Inspectoras de
nivel, quienes serán las encargadas de archivar la documentación en una carpeta separadas por
curso, con el fin de controlar las inasistencias. Estos documentos deberá incluir fechas de inicio y
término de la licencia, firma, timbre y nombre del profesional.
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 de nivel 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: 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.
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 información se le remite al apoderado(a) y al cumplir atrasos reiterados el apoderado(a)
deberá firmar “Carta de Compromiso por puntualidad”.
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•

ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO Y ROLES DE LOS DOCENTES,
DIRECTIVOS, ASISTENTES Y AUXILIARES

Equipo Directivo
Este equipo lo conforma la Jefe de UTP, Inspectores Generales, Encargado de Convivencia Escolar
y Orientadora, liderados por la Directora del establecimiento.
Descripción del Cargo (Competencias funcionales)
a) En el Ámbito de la Gestión Institucional
Son los responsables de formular el Proyecto Educativo Institucional, dirigir los procesos a su cargo,
asegurar el alineamiento estratégico del personal del establecimiento con el PEI, gestionar el
crecimiento de la Escuela, gestionar el desarrollo profesional del equipo docente y asistentes de
educación y gestionar recursos humanos.
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b) En al ámbito de la Gestión Curricular
Son los responsables de generar condiciones para la gestión de los contenidos curriculares,
desarrollar estrategias educativas, asesorar a los docentes en los procesos de aprendizaje
enseñanza, gestionar el mejoramiento continuo de los procesos y resultados de aprendizaje y
asimismo orientar a los alumnos y sus familias.
c) En el ámbito de la Convivencia Escolar
Son los responsables de gestionar la interacción y convivencia escolar, prevenir situaciones de
riesgo y gestionar redes de apoyo.

Docentes
Descripción del Cargo
Profesional de la educación que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza
y formación, lo que incluye, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de dichos procesos y
de las actividades educativas complementarias, de acuerdo con los lineamientos emanados por el
Equipo directivo y los enunciados del Proyecto educativo Institucional.
Actividades claves:
• Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes.
• Planificar la asignatura.
• Expertiz en la disciplina que imparte.
• Planificar la clase y metodologías de aprendizaje.
• Organizar y promover un ambiente estimulador del aprendizaje.
• Realizar clases efectivas.
• Adecuar estrategias de enseñanza para el aprendizaje.
• Evaluar los aprendizajes.
• Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados.
• Gestionar proyectos de innovación pedagógica.
• Trabajo colaborativo con equipos docentes para mejorar prácticas y estrategias pedagógicas para
alcanzar el mejoramiento de los aprendizajes.
• Realizar labores administrativas docentes.

Asistentes de la Educación y Profesionales de Apoyo
Conforman el estamento de Asistentes de la Educación las personas que trabajan en los
establecimientos educacionales y forman parte de la comunidad educativa, los que abarcan desde
servicios auxiliares menores hasta profesionales de apoyo a la docencia, sus principales roles y
funciones son de colaboración con la función educativa, curricular y pedagógica, y contribución al
desarrollo del Proyecto Educativo Institucional. Conforman este estamento:
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Asistentes de la Educación Profesionales
Descripción del cargo
Los Asistentes de la Educación Profesionales: son el grupo de personas que cuentan con un título
profesional acorde al rol que desempeñan y que cumplen roles y funciones de apoyo a la función
educativa que realiza el docente con los alumnos y sus familias. Los profesionales por lo general
corresponden a las áreas de salud, social u otras. Su labor a desarrollar va en íntima relación a su
título profesional. (Psicólogos, psicopedagogos, Bibliotecarios, Fonoaudiólogos, asistentes sociales,
entre otros).
Paradocentes
Descripción del Cargo
Los paradocentes son las personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo
complementarias a la labor educativa del profesor, dirigida a apoyar y colaborar con el proceso
educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a
instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación
media y/o título de técnico y/o administrativo.
Servicio de Auxiliares Menores
Descripción del Cargo
Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de los bienes e
instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de servicios
menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media.

•

MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS PADRES Y/O APODERADOS

El medio oficial de comunicación entre el establecimiento y los padres y/o apoderados es la libreta
de comunicaciones de uso obligatorio, que el estudiante debe portarla diariamente al interior del
Establecimiento para registrar comunicaciones, justificativos y salidas internas y también el correo
electrónico institucional. También se emitirá un número bimensual del “Infoapoderados” con
información relevante para los padres y/o apoderados.
Cabe destacar que todos los funcionarios cuentan con un correo electrónico institucional visible en
la página web. No se valida la comunicación a través de plataformas digitales ni aplicaciones, como
Twitter, Whatsapp, Instagram, Facebook, entre otras, por resguardo de los miembros de la
comunidad
Conducto regular en caso de dudas, consultas y reclamos
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1) En primera instancia debe acercarse o escribir al profesor de asignatura dejando por escrito
(con nombre y firma) su consulta, reclamo o sugerencia. En caso de no llegar a acuerdos se
pasará a las instancias siguientes, teniendo 5 días hábiles el docente para resolver y comunicar
al apoderado.
2) En segunda instancia y si no obtiene una respuesta satisfactoria, debe acercarse o escribir al
profesor jefe, dejando por escrito con nombre y firma su consulta, reclamo o sugerencia. En
caso de no llegar a acuerdos se pasará a las instancias siguientes, teniendo 5 días hábiles el
docente para resolver y comunicar al apoderado.
3) En tercera instancia y si no obtiene una respuesta satisfactoria, debe acercarse o escribir a
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA si la consulta, reclamo o sugerencia tiene relación con el
ámbito pedagógico, o a la UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE si la consulta, reclamo o
sugerencia aborda otros aspectos propios de la formación escolar, dejando por escrito nombre
y firma, teniendo estas entidades 5 días hábiles para resolver y comunicar al apoderado.
3) Si el apoderado mantiene la duda expuesta en los canales anteriores, podrá continuar con
el conducto regular y solicitar entrevista o escribir a la Dirección del Establecimiento quien
evaluará los antecedentes expuestos en relación a la pertinencia y las posibles acciones a
seguir. Una vez que la Dirección haya evaluado los antecedentes, ésta comunicará lo resuelto
a quien correspondan en un plazo no mayor a 5 días hábiles

•

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.
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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.
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.
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•

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 que rige actualmente.

•

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).
REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONTINÚAN EN EL
RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
No aplica al ser colegio dependiente de la Ilustre Municipalidad de Providencia.
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REGULACIONES REFERIDAS A
LOS PROCESOS DE ADMISIÓN
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS AÑO 2021
Este año entra en vigencia en la Región Metropolitana el Sistema de Admisión Escolar (SAE),
plataforma online centralizada para la postulación a los niveles prekínder, kínder, 1° básico, 7°
básico. Los demás niveles, vale decir 2° a 6° básico y de 8° básico se hace por el sistema regular,
que a continuación se detalla:
A.- El Colegio cuenta con un número determinado de vacantes, para llenar sus cupos se tendrán
prioridad:
1.-Hermanos(as) de estudiantes de nuestro Colegio.
2.- Los hijos(as) de funcionarios de nuestro colegio.
3.- Estudiantes prioritarios
4.- Por orden de inscripción
5.-Los estudiantes aceptados
serán publicados
en
la
página web
del
colegio
(www.colegiomercedesmarin.cl) a contar del 14 de diciembre.
B.- Los estudiantes de Kínder y Primero Básico deben cumplir con la edad reglamentaria:
1.- Kínder:
5 años cumplidos al 30 de marzo 2021.
2.- 1º Básico: 6 años cumplidos al 30 de marzo 2021.
3.- No se aceptarán estudiantes que no cumplan con este requisito por instrucciones del Ministerio
de Educación.
C.- DOCUMENTOS
Al momento de matricular los postulantes deben presentar los siguientes documentos:
a. Ficha de matrícula.
b. Certificado de Nacimiento (original y actualizado, no superior a 1 mes).
c. Informe del Jardín Infantil o colegio (Postulantes de Kínder a 1º Básico).
d. Una vez matriculado los estudiantes de 2º a 8º Básico deberán entregar el Certificado Anual
de Estudios año 2020, de lo contrario se entenderá que usted No hará uso de la vacante.
e. Los postulantes deberán leer y aceptar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento
Interno y el Reglamento de Evaluación y Promoción, los que se encuentran disponible en la página
web del Colegio www.colegiomercedesmarin.cl,

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS
Los estudiantes que deciden mantener su matrícula en el colegio, deben asistir en las fechas
indicadas para tal proceso, donde su apoderado/a debe rellenar la ficha de matrícula del año
siguiente.
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REGULACIONES SOBRE EL USO
DE UNIFORME ESCOLAR
El uso del uniforme es obligatorio y el/la 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 estampados 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.
Cualquier situación especial que requiera alguna adaptación del uniforme, podrá conversarlo
directamente con Encargado de Convivencia escolar o Directora.
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REGULACIONES REFERIDAS AL
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y
RESGUARDO DE DERECHO
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
El colegio funciona desde las 07:00 horas de la mañana hasta las 20:00 horas ya que atiende en
dos 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
establecimiento, manteniendo el orden, aseo y ornato de las aulas, patios y baños de los(as)
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 laboratorios, y comedores.
Para cumplir con estas tareas, la totalidad de los auxiliares 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 estudiantes, 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, realizando también la reposición de insumos como papel higiénico, y jabón líquido en
comedores de estudiantes y de funcionarios.
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.
Todos los detalles asociados al resguardo de los estudiantes y la seguridad del colegio están
integrados en el anexo II donde se encuentra el PISE.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE A DETECCIÓN DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE ESTUDIANTES, FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS
ESTUDIANTES, PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y
ALCOHOL ACCIDENTES E HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO
Para poder prevenir estas situaciones y promover una convivencia protectora para nuestros
estudiantes, se presenta el siguiente plan de Convivencia escolar:

Actividad
Jornadas de análisis y propuestas de actualización protocolos
(asistentes por jornada)

o
o
o

Meta
95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representante de estamento por jornada para plenario

o
o
o

95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representante de estamento por jornada para plenario

Jornada de análisis y propuestas de actualización protocolos
(Padres y apoderados representados por los subcentros de
apoderados y Centro de padres)

o
o
o

85% de asistencia de representantes de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representante de estamento por nivel para plenario

Jornada de análisis y propuestas de actualización protocolos
(Estudiantes a través de CODECU) (2° ciclo°)

o
o
o

95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representantes de estamento por nivel para plenario (2° ciclo)

Jornada de análisis y actualización protocolo de prevención
de ideación suicida (Equipo de Gestión)

o
o
o

95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolo
Documento que contenga el protocolo con mejoras

Plenario Convivencia Escolar (actualización R.I. y Protocolos)

o
o
o

90% de asistencia de representantes de cada estamento
Acta con propuestas de mejoras aprobadas para cada protocolo
Documento que contenga los protocolos con mejoras

Trabajo Protocolo de Mediación Escolar (Unidad de apoyo al
estudiante)

o
o

100% asistencia integrantes
Documento producto de reunión con protocolo y anexos

PROTOCOLOS ACTUALIZADOS

rnadas de análisis y propuestas de actualización protocolos
(Docentes por jornada en Reunión técnica)
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Actividad
Jornadas de análisis y propuestas de actualización
protocolos (asistentes por jornada)

o
o
o

Meta
95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representante de estamento por jornada para plenario

Jornadas de análisis y propuestas de actualización
protocolos (Docentes por jornada en Reunión técnica)

o
o
o

95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representante de estamento por jornada para plenario

Jornada de análisis y propuestas de actualización
protocolos (Padres y apoderados representados por los
subcentros de apoderados y Centro de padres)

o
o
o

85% de asistencia de representantes de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representante de estamento por nivel para plenario

Jornada de análisis y propuestas de actualización
protocolos (Estudiantes a través de CODECU) (2° ciclo°)

o
o
o

95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolos
Representantes de estamento por nivel para plenario (2° ciclo)

Jornada de análisis y actualización protocolo de
prevención de ideación suicida (Equipo de Gestión)

o
o
o

95% de asistencia de estamento
Acta con propuestas de mejoras a protocolo
Documento que contenga el protocolo con mejoras

Plenario Convivencia Escolar (actualización R.I. y
Protocolos)

o
o
o

90% de asistencia de representantes de cada estamento
Acta con propuestas de mejoras aprobadas para cada protocolo
Documento que contenga los protocolos con mejoras

Trabajo Protocolo de Mediación Escolar (Unidad de apoyo
al estudiante)

o
o

100% asistencia integrantes
Documento producto de reunión con protocolo y anexos

Actividad
Campaña Electoral CCEE con Enfoque en el buen trato

PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO

PROTOCOLO DE MEDIACIÓN PARA SOLUCIÓN PACÍFICA DE
CONFLICTOS

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

Celebración “día del buen trato”
Intervención de talleres extra programáticos en
recreos en torno al buen trato
Actividades interestamentales de convivencia escolar
con foco en el buen trato
Celebración “día de la amistad, derechos humanos y
principios de igualdad”
Celebración “día del profesor y asistentes de la
educación, con enfoque en el buen trato”

Meta
100% de participación de listas postulantes al Centro de estudiantes
1 acción mínimo para promover el buen trato en la escuela en campaña
90% de asistencia a la actividad
85% de asistencia de estudiantes que participan en el taller
1 intervención mínima en un recreo durante la jornada
90% de asistencia a la actividad
100% colaboración de
estamento designado como apoyo a actividad
90% de asistencia a la actividad
90% de asistencia a la actividad
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PROMOCIÓN DE LA
DIVERSIDAD

PROMOCIÓN DE LA
INCLUSIÓN DE
ESTUDIANTES CON

PROMOCIÓN DE
LA NO
DISCRIMINACIÓN
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Actividad
Celebración “día contra el Ciber-acoso”
Celebración “día de la no discriminación”
Intervención de talleres extra programáticos en recreos en
torno a la no discriminación
Actividades interestamentales de convivencia escolar con
foco en la no discriminación

Meta
85% de asistencia de estudiantes
90% de asistencia a la actividad
85% de asistencia de estudiantes que participan en el taller
1 intervención mínima en un recreo durante la jornada
90% de asistencia a la actividad
100% colaboración de
estamento designado como apoyo a actividad

Actividad
Celebración “Semana Mercedina I y II”
Celebración “Fiestas patrias”
Intervención de talleres extra programáticos en recreos en torno a
la inclusión y la multiculturalidad
Actividades interestamentales de convivencia escolar con foco en
la Inclusión y la Multiculturalidad

Actividad
Celebración “Día del estudiante”
Celebración “Día de la amabilidad”
Intervención de talleres extra programáticos en recreos en torno a
la inclusión y la multiculturalidad
Actividades interestamentales de convivencia escolar con foco en
la Diversidad

Actividad
Proceso de Elección del Centro de estudiantes 2021

Actividad
Reuniones Centro de estudiantes y CODECU 2021

Meta
85% de asistencia de estudiantes
Participación del 100% de docentes en organización
90% de asistencia a la actividad
85% de asistencia de estudiantes que participan en el taller
1 intervención mínima en un recreo durante la jornada
90% de asistencia a la actividad
100% colaboración de
estamento designado como apoyo a actividad

Meta
85% de asistencia de estudiantes
Participación del 100% del Centro de estudiantes y CODECU en
organización
90% de asistencia a la actividad
85% de asistencia de estudiantes que participan en el taller
1 intervención mínima en un recreo durante la jornada
90% de asistencia a la actividad
100% colaboración de
estamento designado como apoyo a actividad

Meta
2 listas mínimo de postulación
100% de participación de los cursos de básica

9 reuniones
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Meta
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REGULACIONES REFERIDAS A LA
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y
PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD
Indicador
Criterios de
Promoción

Observaciones
Se definirán en conjunto con la Unidad Técnico-Pedagógica del
establecimiento educacional, los criterios mínimos para la promoción
de estudiantes en condición de gestación, maternidad y paternidad
adolescente, considerando todos los aspectos que el Reglamento de
evaluar determina.

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. Lo mismo si el estudiante será padre.
Se conformará una comisión, que será coordinada por la jefa de UTP,
para que elabore un calendario flexible que resguarde el derecho a la
educación de estos estudiantes, y un plan de adecuación curricular que
priorice 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 ejecución. Este plan de adecuación
curricular será entregado a la familia, a fin de que esta también pueda
involucrarse y apoyar el proceso académico de la estudiante.
Se informará con claridad la asistencia, permisos y horarios de ingreso
y salida, diferenciando las etapas de embarazo y maternidad.

Propuesta
Curricular
para
continuidad
de
estudios:

Modo de
vínculo
formal con
el
Establecimi
ento
Educativo
Justificació
n por

La estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico
cada vez que falte a clases por razones asociadas a embarazo y
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inasistencia
Consideraci
ones
especiales

Acompaña
miento
Psicosocial

Respecto
del período
de
embarazo

maternidad.
El protocolo de Retención Escolar de Estudiantes Embarazadas y
Madres Adolescentes está contenido en el Reglamento Interno del
establecimiento, y es conocido por el Consejo Escolar.
En clases de Educación Física o actividades que impliquen un
desplazamiento corporal, la estudiante podrá restarse de dicha acción,
pudiendo realizar una forma alternativa de evaluación en la asignatura
que se deberá integrar al plan de acción.
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a
un 50% durante el año escolar, el director/a del establecimiento tiene
la facultad de resolver su promoción. Lo anterior, en conformidad con
las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación No 511
de 1997, N° 112 y 158 de 1999 y N° 83 de 2001, o los que se dictamine
en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la alumna
ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.
Desde el inicio del embarazo hasta después de haber nacido el hijo/a
es posible que la estudiante 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 de la estudiante, a fin de
ofrecer derivarla 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 Orientadora, 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.
Se ofrecerán todas las facilidades para que la estudiante embarazada
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. Además, 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 espacios
seguros, cómodos y amables, como, por ejemplo: las dependencias de
la biblioteca u otros espacios del establecimiento, para evitar estrés o
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Respecto
del período
de
maternidad

Maternidad
producto
de una
violación

posibles accidentes.
Será derecho de la madre adolescente decidir el horario de
alimentación del hijo/a, pudiendo ser este antes de ingresar al colegio
o bien al salir, lo que implicaría en términos prácticos que la estudiante
podría optar entre, ingresar una hora más tarde al colegio o retirarse
una hora antes del mismo. Este horario debe ser comunicado
formalmente a la Directora del establecimiento educacional, durante la
primera semana de ingreso de la estudiante. Para las labores de
amamantamiento, en caso de no existir sala cuna en el propio
establecimiento educacional, se permitirá la salida de la madre en el
horario predeterminado para acudir a su hogar o sala cuna.
Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad que
requiera de su cuidado específico, según conste en un certificado
emitido por el médico tratante, el establecimiento dará a la madre
adolescente, las facilidades pertinentes, considerando especialmente
que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto.
JUNJI otorga acceso preferencial en su red de jardines y salas cunas a
las madres y padres que están en el sistema escolar.
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, 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 Orientadora o Encargado de Convivencia
Escolar, 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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Algunas consideraciones para los adultos responsables de las
y los estudiantes en situación de embarazo, maternidad y
paternidad.
Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de
un adolescente en situación de embarazo, maternidad o paternidad,
debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:
• Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un
adolescente en situación y/o condición distinta (NEE) debe tener
presente que su desarrollo físico y socio afectivo generalmente pasa
por las mismas etapas de los demás jóvenes; por lo tanto, es
importante que se mantengan informados y establezcan una
comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes. Recordar que
antes que nada son personas.
• Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se
encuentra en esta condición. La Directora o profesor/a responsable le
informará acerca de los derechos y obligaciones, tanto del estudiante
como de la familia y del establecimiento educacional.
• Se podrá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente
que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los
controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden
atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, que
implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada
de clases.
• Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio
de domicilio o si la hija/o en condición de embarazo, maternidad o
paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.
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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

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
Existen diversas
o más personas
definiciones de
que entran
violencia según la
en oposición o
perspectiva que se
desacuerdo debido adopte. Todas tienen
a intereses,
en común dos ideas
verdadera o
básicas:
aparentemente
• . El uso ilegítimo
incompatibles. El
del poder y de la
conflicto no es
fuerza, sea física o
sinónimo de
psicológica;
violencia, pero
• El daño al otro
un conflicto mal
como una
abordado o
consecuencia
que no es
.
resuelto a
tiempo
puede derivar en
situaciones de
violencia.

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.
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ACOSO
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.
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.
COLEGIO MERCEDES MARIN
50

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

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
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.

FALTAS A LA NORMA
1. Acumular tres atrasos.
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
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.

FALTAS A LA NORMA
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
1. Desarrollar en forma deshonesta sus deberes escolares
(trabajos, pruebas, etc.) Copiar o permitir la copia en
pruebas o trabajos escritos
2. No respetar las normas de seguridad dentro de las
dependencias del establecimiento poniendo en riesgo su
integridad física o la de sus compañeros.

Siempre se considerará como grave la reiteración de conductas respecto de las cuales se
hubiese aplicado, dentro del año escolar, con anterioridad 2 medidas disciplinarias leves.

Medida 1: Conversación 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.
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Responsable: Profesor/a jefe, Inspector General, Encargado de Convivencia y Apoderado/a

Medida 4: Condicionalidad, 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

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.
Siempre se considerará como gravísimo la reiteración de conductas respecto de las cuales se
hubiese aplicado, dentro del año escolar, con anterioridad 2 medidas disciplinarias graves.
NORMAS DE
INTERACCIÓN
Mantener una actitud de
buen trato con y entre
cada
uno
de
los
miembros
de
la
comunidad educativa,
además de proteger los
físicos
del
espacios
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.

FALTAS A LA NORMA
1. Destruir la infraestructura y mobiliario o bienes del Colegio, solo
o con otras personas, generando incendios, conductas disruptivas
dentro y fuera de la sala que generan golpes a si mismo,
rompimiento de mobiliario 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
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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.

Medida 1: Conversación 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

MEDIDAS EXCEPCIONALES
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
COLEGIO MERCEDES MARIN
54

REGLAMENTO INTERNO COLEGIO MERCEDES MARÍN DEL SOLAR

de clases si la situación corresponde.

Cambio de
apoderado

RESPONSABLE: ESPECIALISTA

Frente a alguna situación de agresión, violencia o amenazas realizadas por
parte de un padre, madre o apoderado/a a cualquier miembro de la
comunidad educativa (docentes, directivos, asistentes de la educación,
estudiantes o apoderados), se solicitará el cambio de apoderado del
estudiante como medida preventiva, no pudiendo ingresar al
establecimiento, sin resguardo de lo que la persona como adulto pueda
realizar a través de una institución policial o judicial.
RESPONSABLE: DIRECCIÓN

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
medio
de
comunicación),
cualquier
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. Quitar objetos a estudiantes más pequeños
realizando un exceso o abuso de poder.
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.

1. Olvidar un material solicitado por un o una
docente
2. No realizar sus tareas o actividades en la clase
o en los tiempos destinados a ella
3. Conversar cuando un docente expone un
tema sin esperar su turno para consultar
4. Gritar en la sala a un compañero para llamar
su atención
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5. Consumir alimentos en los periodos de clases
6. Mantener sucio su espacio dentro de la sala
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
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 artículos
tecnológicos dentro del aula por el docente,
como parte del proceso de enseñanza
aprendizaje.

FALTAS A LA NORMA
1. Vestir indumentaria que no se relacione con
el uniforme

1. Completar 6 atrasos al inicio de la jornada
1. No entrar a tiempo a la sala de clases,
permaneciendo
en
otros
lugares
del
establecimiento
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
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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.

Medida 1: 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 asistente.
Responsable: quien observa la falta
Medida 2: 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
Inspectoría General, al revisar los registros de las hojas de vida de los estudiantes puede
determinar 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 libro de clases.
Profesora jefe o Inspectoría comunica a los integrantes de la oficina de “Apoyo al Estudiante”
(Inspectoría General – Convivencia escolar orientación) o a quien sea necesario en qué
consistirá la acción, cuándo se realizará y quién supervisará. 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. El o la docente jefe deberá registrar en el leccionario la
acción y firman todos los presentes.
Responsables: Inspectoría General, Profesora Jefe, Apoderado/a

Medida 3: 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 si es necesario. 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.
Responsables: Profesor jefe e Inspectoría General (emisor de la carta). Orientadora,
Apoderado/a
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Medida 4: 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 comunican al apoderado 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 todas las partes involucradas (estudiante, apoderado, profesor/a,
Inspector General) 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.
Responsables: Profesor jefe e Inspectoría General

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.
Siempre se considerará como grave la reiteración de conductas respecto de las cuales se
hubiese aplicado, dentro del año escolar, con anterioridad 2 medidas disciplinarias leves.

NORMAS DE
INTERACCIÓN
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),

FALTAS A LA NORMA
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,
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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.

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,
no
el buen trato, la
exposición
de
conductas privadas y
la colaboración.

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
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
Respetar el horario de
ingreso y salida del
establecimiento
para
cautelar el proceso de
aprendizaje y fomentar
la responsabilidad.
Desarrollar
el
uso
intencionado
de
los
artículos
tecnológicos
dentro del aula por el
docente, como parte del
proceso de enseñanza –
aprendizaje.

FALTAS A LA NORMA
1. No ingresar al establecimiento o retirarse de él, sin consentimiento
de su apoderado, Inspectoría General o Dirección, será considerado
como fuga.

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.
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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.

Medida 1: Conversación reflexiva y/o 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 si es
necesario. 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 mediación 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
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en el problema pensando en una solución conveniente para ambos y en la que las concesiones
se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 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 es primera vez y el daño ocasionado es considerado leve por el docente jefe,
inspector general y encargado de convivencia escolar.
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.
Responsable: Profesor jefe, Inspectoría General, Encargado de Convivencia Escolar

Medida 2: Mediación y/o 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. Si la situación lo
amerita, 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. Esta reunión tiene como finalidad mediar y establecer
compromisos que permitan poner fin al conflicto y establecer formas de convivencia sanas.
Todos firman los acuerdos alcanzados. Están presentes quien observa la acción o actitud y el
Encargado de Convivencia Escolar. Este último, entrevista al estudiante agredido, a los
estudiantes que participan en el conflicto, a los profesores jefes, a los apoderados si es
necesario. Quien observa la falta o actitud la registra en el leccionario según la norma vulnerada
(debe indicarla).
Responsable: Profesor Jefe, Apoderado, Inspectoría General y Encargado de
Convivencia Escolar (emisor del compromiso)

Medida 3: 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 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
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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 (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, entre otros que pudieran surgir según la falta cometida. También se puede realizar
mesa de mediación donde debe participar el apoderado, estudiante, profesor jefe, inspector
general y encargado de convivencia escolar,
Responsables: UTP, docentes de asignatura, Profesor jefe, Inspectoría General, Encargado
de Convivencia Escolar, Apoderado

Medida 4: Condicionalidad – Apoyo a través de “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 con Equipo de Convivencia Escolar. Si su falta
obedece a situaciones que el estudiante no puede controlar se deriva a instancias de apoyo
externo.
Inspector general, apoderado/a y estudiante firman la condicionalidad de la matrícula para el
año en curso, que quedará consignada en la hoja de vida. El o la estudiante debe ser derivado
a Convivencia Escolar para dar inicio al trabajo de Taller de trabajo conductual, donde se
sumará al apoderado del estudiante si la situación lo amerita. El encargado de convivencia
registrará este taller, por sesión, en el libro de clases dejando estipulado que en su formato
tipo están las evidencias. La condicionalidad se evaluará al término de cada semestre a través
de un consejo de profesores. 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 o gravísima pasará a firmar condicionalidad extrema. Si la falta
cometida afecta gravemente la convivencia escolar o amenaza la integridad de algún miembro
de la comunidad, se puede proceder de inmediato a firmar la condicionalidad extrema o
cancelar matrícula para el año siguiente, siguiendo esos procedimientos.
Responsable: Profesor jefe, Inspectoría general Encargado de convivencia Apoderado

Medida 5: Mesa de orientación - Firma de Condicionalidad Extrema. El apoderado junto a
su hijo (a) se reunirán en una mesa de trabajo reflexivo con la orientadora, al menos 3 veces,
para lograr que el estudiante visualice sus acciones y las consecuencias que éstas trae a la
comunidad, determinar las causas del conflicto y las posibles soluciones. Se genera plan de
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trabajo familia - escuela y se organiza el trabajo.
El o la estudiante es derivada a Inspectoría General por quien presencia la falta para explicar
lo acontecido. 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.
La condicionalidad extrema se evaluará al término de cada semestre a través de un consejo de
profesores. 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
o gravísima se procederá a cancelar matrícula para el siguiente año.
Responsable: apoderado, estudiante, Inspector general, Orientadora
Medida 6: Cancelación de matrícula para el año lectivo siguiente. Consiste en notificar al
apoderado/a del estudiante que no tendrá vacante para el año siguiente por lo que debe
cambiar de establecimiento educacional, activándose el protocolo de cancelación de matrícula
presente en los anexos. Por ser una medida excepcional se procederá cuando estos episodios
sean recurrentes en el tiempo y debe comprobarse las acciones realizadas por el Colegio para
resguardar al estudiante.
Responsable: Dirección

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

1.- 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.
2.- sustraer bienes del colegio o de los miembros de la comunidad
3.- realizar cualquier acto delictual: de consumo de drogas, tráfico de
drogas o robo dentro del Establecimiento
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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.

4.- 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.
5.- 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
6.- 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.
7.- ver o exhibir pornografía en el colegio
8.- 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.
9.- 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

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.
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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.

Medida 1: Mesa de arbitraje, Trabajo comunitario, o suspensión. La 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. 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.
Responsables: Inspectoría General, encargado de convivencia escolar, Profesor jefe,
Apoderados, estudiantes
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), estableciendo el trabajo comunitario a realizar en acuerdo con apoderado y estudiante.
Responsables: Inspectoría General, Apoderado, estudiantes

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.
Responsables: Inspectoría General,

Medida 2: Mesa de mediación. 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
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comprensión de por qué se desarrolló el conflicto. 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 a la mesa.
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
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar, Inspectoría General, Profesor jefe,
Apoderado/a

Medida 3: 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. 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.
Responsables: Profesor jefe, Inspectoría General

Medida 4: Condicionalidad – Apoyo a través de Taller de convivencia. El estudiante al

cometer una falta gravísima, 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 con Equipo de Convivencia Escolar. Si su falta
obedece a situaciones que el estudiante no puede controlar se deriva a instancias de apoyo
externo.

Inspector general, apoderado/a y estudiante firman la condicionalidad de la matrícula para el
año en curso, la cual quedará registrada en la hoja de vida. El o la estudiante debe ser derivado
a Convivencia Escolar para dar inicio al trabajo de Taller de trabajo conductual, donde se
sumará al apoderado del estudiante si la situación lo amerita. El encargado de convivencia
registrará este taller, por sesión, en el libro de clases dejando estipulado que en su formato
tipo están las evidencias. La condicionalidad se evaluará al término de cada semestre a través
de un consejo de profesores. 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 o gravísima pasará a firmar condicionalidad extrema. Si la falta
cometida afecta gravemente la convivencia escolar o amenaza la integridad de algún miembro
de la comunidad, se puede proceder de inmediato a firmar la condicionalidad extrema o
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cancelar matrícula para el año siguiente, siguiendo esos procedimientos.

Medida 5: Mesa de orientación - Firma de Condicionalidad Extrema. El apoderado junto a
su hijo (a) se reunirán en una mesa de trabajo reflexivo con la orientadora, al menos 3 veces,
para lograr que el estudiante visualice sus acciones y las consecuencias que éstas trae a la
comunidad, determinar las causas del conflicto y las posibles soluciones. Se genera plan de
trabajo familia - escuela y se organiza el trabajo.
El o la estudiante es derivada a Inspectoría General por quien presencia la falta para explicar
lo acontecido. 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.
La condicionalidad extrema se evaluará al término de cada semestre a través de un consejo de
profesores. Si el estudiante, con el apoyo del colegio no reitera en faltas graves o gravísimas
levantará su condicionalidad. Si en el semestre siguiente, del mismo año, vuelve a cometer
una falta grave o gravísima se procederá a cancelar matrícula para el siguiente año.
Responsable: apoderado, estudiante, Inspector general, Orientadora
Medida 6: Cancelación de matrícula para el año lectivo siguiente. Consiste en notificar al
apoderado/a del estudiante que no tendrá vacante para el año siguiente por lo que debe
cambiar de establecimiento educacional, activándose el protocolo de cancelación de matrícula
presente en los anexos. Por ser una medida excepcional se procederá cuando estos episodios
sean recurrentes en el tiempo y debe comprobarse las acciones realizadas por el Colegio para
resguardar al estudiante.
Responsable: Dirección

MEDIDAS EXCEPCIONALES
Medida excepcional 1: 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 por poner gravemente en riesgo la convivencia escolar o la integridad de
algunos de los miembros de la comunidad. 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.
Responsable: Dirección
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A Considerar:
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,
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.
3. Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente
procedimiento:
4. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada
por el Director del establecimiento.
5. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante
afectado y a su padre, madre o apoderado.
6. 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.
7. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o
los informes técnicos psicosociales pertinentes.
8. 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.
9. Los sostenedores y/o directores no podrán cancelar la matrícula, expulsar o suspender a
sus estudiantes por causales que:
a. Deriven de su situación socioeconómica.
b. Deriven del rendimiento académico, o
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c. 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

Medida excepcional 2: 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 por especialista (Psiquiatra o
Neurólogo). 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.
Responsable: Dirección

Medida excepcional 3: Medida de protección, Suspensión. El o los estudiantes que estén
involucrados en alguna situación que requiera la activación de un protocolo o recabar
información para tomar alguna medida disciplinaria, se podrán suspender si algún miembro del
colegio pudiera verse afectado/a mientras se determine la medida, o como medida de
protección a las victimas frente a una posible agresión mientras dure este proceso y no como
una sanción.
Responsable: Inspectoría General

Procedimiento de determinación de la aplicación de una falta leve.
1.- El Profesor Jefe deberá dejar constancia en el libro de clases de que el alumno incurrió en
una falta leve y si ya se han adoptado medidas por las mismas acciones.
2.- El Profesor Jefe, se reunirá con el alumno y levantará acta de la conversación
3.- Se informará por escrito al apoderado quien contará con un plazo de 15 días para apelar
de
la aplicación de una medida disciplinaria.

Procedimiento de determinación de la aplicación de una falta grave y
gravísima.
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Procedimiento de determinación de la aplicación de una falta grave y gravísima (cuando no
afecten gravemente la convivencia escolar
1.- Quien tome conocimiento el alumno incurrió en una conducta grave o gravísima deberá
consignarlo en el libro de clases e informar al Profesor Jefe deberá dejar quien certificará si se
han adoptado medidas por las mismas acciones.
2.- El Profesor Jefe e inspector General, se reunirán con el alumno y su apoderado levantará
acta de la conversación dejando constancia si el alumno se considera inocente o culpable de
las imputaciones que se le realizan, descargos y en el caso que reconozca haber incurrido en
la conducta que relate los hechos e indique quienes pueden corroborar su declaración.
3.- A contar de la entrevista el Inspector General iniciará una etapa indagatoria por un plazo
de 5 días el cual se seguirá por las siguientes reglas:
- Siempre se debe investigar todas las versiones de los hechos en especial la del alumno
investigado.
- El alumno o su apoderado pueden presentar pruebas.
- Debe dejar constancia de la existencia de circunstancias atenuantes como por ejemplo el
contar con anotaciones positivas, no haber sancionado con anterioridad durante el año escolar.
- Se debe levantar acta de todo lo obrado
4.- Se informará por escrito los apoderados involucrados el resultado de la investigación y en
el caso que se aplique una medida disciplinaria contará quien contará con un plazo de 15
días para apelar de la misma, en caso contrario, una vez transcurrido el plazo, deberá certificar
que no se hizo uso del derecho.
5.- La apelación será conocida por el Inspector General quien deberá consultar al Director del
Establecimiento levantando acta de la reunión que se realice.
Se hace presente que el cambio de apoderado debe ser autorizado por el Director del
Establecimiento.
6.- La resolución final deberá ser fundada y notificada a la apoderada personalmente o por
carta certificada despachada al domicilio registrado en la matrícula, en un plazo máximo de 3
días desde que se recibió la apelación.
7. El Encargado de Convivencia y/o Orientador realiza seguimiento, dejando registro de éste y
socializándolo con quienes corresponda de manera oportuna.
En caso de conductas que 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, o la sanción aplicable es la cancelación de la matrícula o
explosión deberá aplicable el protocolo de cancelación de matrícula o expulsión.
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ESTÍMULOS PARA LOS Y LAS
ESTUDIANTES DESTACADOS
CUADRO DE HONOR MERCEDINO
POR SU RENDIMIENTO

3 MEJORES PROMEDIOS

POR CONVIVENCIA ESCOLAR

TODOS LOS QUE COLABOREN EN BUSCA DE
UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 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 COMPAÑERISMO

SUS PROPIOS COMPAÑEROS VOTARÁN PARA
ELEGIR AL MEJOR COMPAÑERO/A

POR SU ASISTENCIA

TODOS AQUELLOS QUE ESTÉN SOBRE EL 99%
DE ASISTENCIA ANUAL

FAMILIA COMPROMETIDA

PREMIO A LAS FAMILIAS QUE
CONTRIBUYERON AL COELGIO A TRAVÉS DE
SU RESPONSBAILIDAD, PARTICIPACIÓN,
RESPETO Y ASISTENCIA A RUENIONES DE
APODERADOS.

POR COMPROMISO CON EL
DEPORTE,

LOS QUE SE DESTAQUEN EN ALGUN DEPORTE
FUERA DEL COLEGIO (solo si existen)

ESPÍRITU MERCEDINO

ESTUDIANTE QUE CUMPLE A CABALIDAD
CON EL PERFIL DE EGRESO DEL COLEGIO,
LOS SELLOS, VALORES DEL PEI, QUE TIENE
BUENAS NOTAS Y BUENA CONDUCTA.
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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 Reglamento Interno, 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.

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, promoviendo 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.

Plan de Convivencia Escolar
El plan de Convivencia Escolar, como también los protocolos de cancelación de matrícula y
expulsión, además del protocolo de resolución pacífica de conflicto se encuentran en el Anexo
I.
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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.
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
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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.

Descripción de los hechos que constituyen faltas a la
convivencia escolar, medidas disciplinarias y procedimientos.

buena

De conformidad a la normativa vigente, este Reglamento Interno incorpora la descripción de
las conductas que constituyen falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a
su menor o mayor gravedad, la identificación de las medidas disciplinarias aplicables a tales
conductas, y el detalle de las etapas e instancias que componen el procedimiento por el que se
pretende imponer una sanción, de manera de garantizar siempre un justo y racional
procedimiento.

Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos
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”, para todo tipo
de falta (leve, grave, gravísima) presentes en este Reglamento Interno y en sus protocolos.
Este procedimiento es implementado en conjunto con la niña/o, adolescente o Adulto
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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?

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.

Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento de instancias
de participación y mecanismos de coordinación entre estas y los
establecimientos

El desafío de fortalecer la formación ciudadana en los establecimientos educacionales
es complejo y multifacético, porque involucra los diversos ámbitos de la vida
educativa, sus estructuras y funciones, las interrelaciones entre los actores, los tipos
de liderazgos, las modalidades de participación y, por cierto, los procesos formativos
y de enseñanza y aprendizaje en el aula y el conjunto de actividades que nutren la
vida educativa (MINEDUC, 2017).
Nuestro Colegio reconoce como espacios de participación de las comunidades
educativas los siguientes:








La sala de clases
El Consejo de Profesores – Reuniones técnicas docentes
Centro de Padres y Apoderados.
El Centro de Estudiantes
Reunión de madres, padres y apoderados
Consejo escolar
Comité paritario
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APROBACIÓN,
MODIFICACIÓN
ACTUALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO INTERNO
Como parte de la gestión de la Convivencia Escolar, el colegio se compromete a realizar
acciones de difusión, apropiación y actualización de este Reglamento Interno anualmente.
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.

DIFUSIÓN
Como acciones mínimas de difusión el Colegio propone las siguientes:
1.
Publicación en los medios oficiales de comunicación del Establecimiento (Página
web).
2.
Publicación del documento en el SIGE (Sistema de Información General de
Estudiantes). www.comunidadescolar.cl/sige
3.
Entrega documento impreso del Reglamento Interno a todos los 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”, y vía correo electrónico de toda la comunidad.
Como acciones para la gestión del Reglamento Interno se proponen las siguientes:
a.
Implementar planes de prevención escolar
b.
Mantener informados a los integrantes de la comunidad educativa acerca del
Reglamento Interno.
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.

ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES

El presente documento se construyó como parte del proceso de actualización y modificación
del Reglamento Interno 2019, llevándose a cabo en las siguientes etapas con la participación
de los diferentes estamentos:
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DESCRIPCIÓN

FECHA

Presentación y aprobación Consejo Escolar Reglamento Interno
2020

17 de Marzo 2020

Socialización del Reglamento Interno 2020 a todos los
integrantes del Consejo Escolar y a toda la comunidad vía correo

17 de marzo 2020

Formulario en página web para subir comentarios, sugerencias
de mejora, dudas, entre otras sobre el Reglamento Interno.

20 de marzo 2020

Mesas de trabajo Inter estamentales para crear protocolos de
apoyos virtuales y de propuesta de retorno a clases, y modificar
protocolo de violencia escolar asociado al maltrato entre adultos.
Presentación de propuestas de protocolos al consejo escolar

Mayo – Noviembre
2020

Envío de documentos a los diferentes participantes del Consejo
escolar para su retroalimentación con sus bases, esperando su
feed-back

16 de octubre 2020
16 de octubre 2020

Consejo escolar para presentar propuestas de mejoras a Reglamento
Interno 2020, para construir documentos 2021

Viernes 02 de
noviembre 2020

Mesa Inter estamental con representantes de todos los estamentos,
para trabajar propuestas del consejo escolar y poder elaborar
Reglamento Interno 2021.
Aprobación del Reglamento Interno 2021

Martes 10 de
noviembre 2020
13 de noviembre
2020

Envío a todos los integrantes del consejo escolar documento
2021

13 de noviembre
2020

Envío de documento a Equipo jurídico de la Corporación de
desarrollo social de Providencia para su revisión.

13 de noviembre
2020

Retroalimentación de equipo Jurídico CDSP

30 de noviembre
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Segundo envío con correcciones de Reglamento Interno y
Protocolos con reparaciones a Equipo Jurídico CDSP

Presentación y aprobación del Reglamento Interno 2021 del
Consejo escolar

07 de diciembre

21 de diciembre 2020

ENTRADA EN VIGENCIA

Este documento entrará en vigencia a partir del 01 de Marzo del año 2021 una vez aprobado
por el Consejo escolar y revisado por Equipo jurídico de CDSP con su respectivo visado, el cual
será retroalimentado durante el primer Consejo escolar del año 2021.

SANCIONES APLICABLES
Considerando que la Superintendencia de Educación realiza visitas en el marco de la ejecución
del programa de fiscalización o a través de la recepción de denuncias, detecta que este
documento ha infringido la normativa educacional, puede aplicar ciertas sanciones que
correspondan al nivel de gravedad, por lo que es primordial conservar los documentos y
antecedentes del trabajo realizado en la construcción, difusión y modificación del Reglamento
Interno.
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ANEXO 1
PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN

INDICE DE
MATERIAS
PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES
PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN
CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE ESTUDIANTE
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN
EL ESTABLECIMIENTO
PROTOCOLO DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
PROCOTOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO
PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES
ADOLESCENTE
PROTOCOLO DE IDEACIÓN SUICIDA
PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN
PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTO
PROTOCOLO DE APOYOS VIRTUALES
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PROTOCOLO
DE ACCIDENTES
ESCOLARES

SEGURO
ESCOLAR

Ante la ocurrencia de un accidente de un
estudiante se dispondrán una serie de acciones
que permitan orientar de manera efectiva al
estudiante y su familia, a través de este
protocolo.
La persona responsable es la TENS del
Establecimiento quien en el mes de marzo de
cada año deberá determinar junto a la dirección
del establecimiento políticas y olanes de
prevención de accidentes escolares.
En el caso de ser necesario el traslado del
estudiante a un centro asistencial deberá ser
traslado por Inspector General y en el caso de
ausencia por Funcionario designado por Directora
En el caso de que el accidente se produjera fuera
del establecimiento deberá ser traslado por el
profesor de apoyo de la actividad.
Al momento de matricular al estudiante se le
preguntará al apoderado si el estudiante cuenta
con un seguro escolar privado, y en caso de
afirmativa debe individualizarlo, dejando registro
en la enfermería del establecimiento.
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La TENS del establecimiento
deberá
rellenar
la
información del formulario
“Declaración Individual
de
Accidente
Escolar
(D.I.A.E)” de todos los
accidentes
que
sean
atendidos al final de la
jornada escolar.
La
Directora
deberá
denunciar el accidente
escolar al Servicio de Salud
tan pronto como tenga
conocimiento
de
su
ocurrencia.
Si
el
establecimiento no hace la
denuncia dentro de las 24
horas
siguientes
al
accidente (Art. 11, DS 313) la
denuncia puede ser hecha
por el médico que tuvo
conocimiento del accidente
escolar, y por el propio
accidentado o quién lo
represente.

ACTIVACIÓN PROTOCOLO:
PROCEDIMIENTO
1.
-

ACCIDENTES LEVES

Son aquellos que solo requieren de la atención
primaria de heridas superficiales o golpes suave.

PROCEDIMIENTO:
Los estudiantes serán llevados donde la
TENS por el docente o educadora que se
encuentra en el momento a cargo. Si se
encuentra en recreo será llevado por un
inspectora de nivel. De no encontrarse en
su horario, será atendido por profesional
designada
para
esta
labor
con
conocimientos de primeros auxilios.
La encargada de enfermería le aplicará los
primeros auxilios requerido.
Se registrara la atención y se informará al
apoderado.

3.

-

2. ACCIDENTES DE MEDIANA
GRAVEDAD

Son aquellos que necesitan observación como
heridas o golpes en la cabeza u otra parte del
cuerpo.
PROCEDIMIENTO:
La TENS aplicará los primeros auxilios y revisará
al estudiante.
La TENS llamará a los padres para comunicar los
detalles del accidente y solicitar que lo vengan a
buscar para llevarlo al centro asistencial de
acuerdo al convenio de seguros de accidentes
escolares (HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA)
En el caso de ser algún tipo de herida o lesión
que al alumno le imposibilite su traslado normal
(lesiones menos graves en tren inferior), el
colegio lo trasladará de forma particular.
Se otorgará el seguro escolar otorgado por el
Ministerio
completando
el
formulario
correspondiente

ACCIDENTES GRAVES

Son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra
parte del cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras,
atragantamientos por comida u objeto.
PROCEDIMIENTO:
El docente, educadora o inspector de patio a cargo, avisará en forma inmediata al inspector/a General y TENS.
En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros
auxilios sólo por la encargada, apoyada por Inspectoría General o profesor/a de Educación Física.
Dependiendo de la gradualidad del accidente, se completará el formulario correspondiente de accidente escolar,
Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado con el seguro y paralelamente se
avisará a los apoderados.
En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más cercano, se coordinará junto con los padres y será llevado
en vehículo particular.
En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro asistencial más cercano ya sea en
ambulancia o vehículo particular.
El personal del establecimiento se deberá retirar del centro asistencial una vez haya concurrido el apoderado o quién este
determine, informando lo sucedido al adulto responsable.
La TENS el mismo día horas deberá emitir un informe completo del estudiante y hacer un seguimiento del estado del estudiante
hasta que este se reintegre.

INICIATIVAS QUE PERMITAN ATENDER MEJOR A ESTUDIANTES
ACCIDENTADOS
Inspectoría General en conjunto con TENS deberán elaborar un plan anual que permita buscar mejoras en cuanto a
la atención, y prevención de accidentes escolares, pudiendo sumar al Comité paritario o al centro de padres.
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PROTOCOLO

FRENTE AGRESIONES
SEXUALES Y HECHOS DE
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE
ATENTEN CONTRA LA
INTEGRIDAD DE LOS
ESTUDIANTES

CONCEPTUALIZACIÓN

Conforme las orientaciones sobre maltrato acoso, abuso
sexual y estupro en establecimientos educacionales
entregadas por el Ministerio de Educación “El maltrato infantil
se entiende como todos aquellos actos de violencia física,
sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno
social, que se cometen en contra de niños, niñas y
adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u
omisiones que constituyen maltrato infantil privan a los niños,
niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su
bienestar.
El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como
falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las
necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en
alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción
social u otro), supresión (que son las diversas formas en que
se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos:
por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no
enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como
todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o
destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos
físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos
individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y
parcial”.
“El abuso sexual y elestupro, son una forma grave de maltrato
infantil. Implica la imposición a un niño, niña o adolescente de
una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en
una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por
medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la
seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la
confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o
manipulación psicológica.
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El abuso sexual involucra cualquier
conducta de tipo sexual que se realice
con un niño, niña o adolescente,
incluyendo, entre otras, las siguientes:
1. Exhibición de sus genitales por parte del
abusador/a al niño, niña o adolescente.
2. Tocación de genitales del niño, niña o
adolescente por parte del abusador/a.
3. Tocación de otras zonas del cuerpo del
niño, niña o adolescente por parte del
abusador/a.
4. Incitación, por parte del abusador/a, a
la tocación de sus propios genitales.
5. Contacto bucogenital entre el/la
abusador/a y el niño, niña o adolescente.
6. Penetración vaginal o anal, o intento de
ella, con sus genitales, con otras partes
del cuerpo o con objetos, por parte del
abusador/a.
7. Utilización del niño, niña o adolescente
en la elaboración de material pornográfico
(Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en
internet).
8. Exposición de material pornográfico a
un niño, niña o adolescente (Por ejemplo,
revistas, películas, fotos, imágenes de
internet).
9. Promoción o facilitación de la
explotación sexual infantil.
10. Obtención de servicios sexuales de
parte de un/a menor/a de edad a cambio
de dinero u otras prestaciones.

ACTIVACIÓN PROTOCOLO
1.

RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA

RESPONSABLE: UAE (DÍA 1)

La persona del colegio que reciba la denuncia o
que sospeche que un/a estudiante este siendo se
abuso sexual deberá informar de inmediato al
Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de
la Unidad de apoyo al esudiante, debiendo dejar
un registro escrito de esta información.
El Encargado de Convivencia Escolar liderará
recopilación de antecedentes, resolverá y adoptará
todas las medidas que sean necesarias para
resguardar a la víctima.
Informar inmediatamente a los padres (si no son
los victimarios), apoderados o familiares de la
víctima, solicitándole su comparecencia.
La comunicación con los apoderados o el/a adulto
del círculo de confianza de la estudiante, siempre
será personalmente, levantando acta y bajo su
firma, en el caso que el/la apoderado/a, familiar o
persona del círculo de confianza no concurra
deberá remitirse la información vía correo
certificado al domicilio que se establezca en el
registro de matrícula. De no ser posible, la
entrevista se puede realizar a través de videollamada y/o contacto telefónico.

3.

2.

-

El Establecimiento debe adoptar todas las medidas
necesarias para resguardar la identidad de la víctima,
garantizar el acompañamiento idealmente de sus
padres, sin exponer su experiencia frente al resto de
la comunidad, no pueden ser interrogados.
El Encargado de Convivencia Escolar o Integrantes de
la Unidad de apoyo al estudiante reúne antecedentes
generales que permitan contextualizar la situación:
revisa el Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe,
orientadora u otro actor relevante y se comunica con
la familia. Si la situación lo requiere, realiza una
entrevista preliminar con el/la niño/a o adolescente.
La entrevista siempre es preferible que la que realice
la entrevista sea un/a profesional especializado en
estas materias quien aborde la situación con el/la
niño/a; sin embargo, el o la profesional designado por
el establecimiento para estos efectos puede
entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las
siguientes orientaciones que se especifican en la hoja
siguiente "La Entrevista".

RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante (DÍA 4).

una vez concluida la recopilación de antecedentes, el
encargado de convivencia escolar deberá emitir un informe
con sus conclusiones las cuales deberán indicar el nombre del
supuesto agresor, relación con víctima y demás precisar:
1. Si se trata de una certeza de abuso sexual
El niño o niña llegó con lesiones atribuibles a una agresión, o el propio
niño, niña o adolescente relata que ha sido agredido/a, o la agresión fue
presenciada por un tercero,
etc, se deberán adoptar las siguientes medidas
PONER ANTECEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA: Efectuar la
denuncia obligatoriamente por la o el director, inspector/a general
y/o docente, ante Carabineros, PDI o Ministerio Público.
COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS: (Red de apoyo
local, comunal, nacional: red SENAME, centro de salud, etc.)
Adoptar medidas pedagógicas , acompañamiento y seguimiento
.
1. Si se trata de una sospecha de abuso sexual
Observación de cambios significativos en el niño, niña o adolescente,
rumores o comentarios sin certeza acerca de una situación de maltrato,
acoso, abuso sexual o estupro.
COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS: (Red de apoyo
local, comunal, nacional: red SENAME, centro de salud, etc.).
Adoptar medidas pedagógicas - Acompañamiento y seguimiento
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INVESTIGACIÓN

RESPONSABLE: E.C.E., ORIENTADORA, O
INSPECTOR/A GENERAL (DÍA 1)

-

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA
DE DELITOS.

La directora del establecimiento o a en quien éste delegue,
deberá denunciar cualquier acción que revista carácter de
delito y que afecte a un miembro de la comunidad
educativa, ya sea, a 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
tome
conocimiento
del
hecho
individualizando:
Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y sus
padres y/o apoderados.
Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en el
caso de ser otro estudiante de sus padres y/o apoderado.
Breve relato de los hechos denunciados.
Acompañar copia completa de la investigación
realizada/ o denuncia recibida por el establecimiento.
En el caso que se determine la vulneración de derechos en
contra
de
un
estudiante,
denunciar
el
hecho
inmediatamente a los Tribunales de Familia indicando:
Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y sus
padres y/o apoderados.
Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en el
caso de ser otro estudiante de sus padres y/o apoderado.
Breve relato de los hechos denunciados.
Acompañar copia completa de la investigación
realizada.

LA
ENTREVISTA
La entrevista siempre es preferible que la realice un/a
profesional especializado en estas materias quien aborde la
situación con el/la niño/a; sin embargo, el o la profesional
designado por el establecimiento para estos efectos puede
entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes
orientaciones:
Generar un clima de acogida y confianza.
Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con
un/a solo/a entrevistador/a.
Sentarse al lado y a la altura del niño o niña.
Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la
situación.
Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.
Transmitir tranquilidad y seguridad.
No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios
contra el presunto agresor o agresora.
Informarle que la conversación será privada y personal
pero que, si es necesario para su bienestar, podría
informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que
es indispensable tomar medidas para que el abuso se
detenga.
Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a
(conmovido/a u horrorizado/a): la entrevistadora o el
entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al
niño/a.
Disponer de todo el tiempo que sea necesario.
Demostrar comprensión e interés por su relato.
Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le
entiende alguna palabra, pedirle que la aclare, no
reemplazarla por él o ella.
No presionar al niño/a para que conteste preguntas o
dudas, no interrumpir su relato.
Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia,
no insistir ni exigirle.
No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación
sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor.
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No sugerir respuestas.
No solicitar que muestre sus
lesiones o se quite la ropa.
No solicitar detalles de la
situación.
Ser sincero/a en todo momento,
sin hacer promesas que quizás no
se puedan cumplir. No se puede
asegurar, por ejemplo, que el/ la
niño/a no tendrá que volver a
contar lo
sucedido ante otro/a profesional o
ante un/a juez/a.
Señalar las posibles acciones
futuras, explicando claramente los
pasos que se seguirán y lo
importante que es hacerlo.
Dejar abierta la posibilidad de
hablar en otro momento, si el/la
niño/a así lo requiere.

4.

APLICACIÓN DE SANCIONES

RESPONSABLE: UAE (DÍA 5)

Agresor Funcionario
Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la
hubiere, al docente y se le dará un plazo de 24 horas para
que este emita sus descargos.
Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se
remitirán
todos
los
antecedentes
y
conclusiones
inmediatamente al Secretario General de Educación CDSP,
quien dispondrá en el caso de ser procedente la realización
de un sumario (funcionarios regidos por el Estatuto
Docente) o la aplicación de una medida disciplinaria según
corresponda.
Agresor Estudiante
Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más
tardar al día siguiente se citará vía telefónica al Estudiante
denunciado y su apoderado y se les entregará
personalmente y bajo firma copia de la recopilación de
antecedentes realizada y la denuncia si la hubiere,
levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar los
hechos que se investigan, el grado de responsabilidad del
estudiante (víctima, agresor, encubridor), normativa del
reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si estas
efectan gravemente la convivencia escolar, posibles
sanciones y los plazos que señala el reglamento Interno
para dar respuesta de las acusaciones y presentar medios
de prueba.
Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar
podrá suspender al acusado por un plazo máximo de 10
días debiendo dentro de este mismo plazo resolver la
acusación.

5.
-

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, Estudiantes, asistentes de
la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que
causen daño a la integridad física o psíquica 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.
La Directora del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de
la investigación realizada y disponer la aplicación de medidas
disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a sus fundamentos,
deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a su padre,
madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la
medida, dentro de 15 días de su notificación, ante la misma autoridad,
quien, en el caso de adoptarse la medida disciplinaria de expulsión o
cancelación de matrícula 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.
En el caso de tratarse de conductas que afecten gravemente la
convivencia escolar el plazo para solicitar la reconsideración de la
medida se reducirá a 5 días.
La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una
reunión con el Director del Establecimiento debiendo levantar acta de
la misma.
La Directora, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o
cancelación de matrícula, deberá informar de su aplicación a la
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación,
dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma,
el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de
medidas.
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del
estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas de apoyo
necesarias.

DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante (DÍA

6).
UAE junto a los profesores jefes deberán hacer
seguimiento con los a Estudiantes involucrados,
monitoreando la situación.
El encargado de convivencia escolar deberá seguir
el siguiente procedimiento de derivación:
Citar a entrevistar a la víctima y adulto
responsable.
Si la victima siempreserá derivada al COSAM de
la comuna que reside para que estos le
entreguen la ayuda psicológica.
Si la Víctima identificó a su agresor será derivada
la Departamento de Protección de Derechos.
A nivel de toda la comunidad educativa se
generarán estrategias para prevenir la maltrato,
violencia o acoso escolar (bullying) por medio de
talleres y actividades formativas, deportivas y
recreativas.
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-

MEDIDASQUE INVOLUCREN A
PADRES Y/O APODERADOS

Dependiendo de la gravedad de cada caso los
apoderados de los alumnos que hubiesen
incurrido en acciones que se denuncian
deberán:
Reunirse con los padres del alumno
afectado, pedir disculpas.
Entregar al establecimiento por escrito las
medidas que se adoptarán para que estos
acontecimientos no vuelvan a ocurrir.
Los
padres
podrán
solicitar
al
establecimiento la ayuda en la canalización
de que los compromisos se cumplan.
Las comunicaciones se realizarán por medio
de reuniones presenciales, levantando acta
de las mismas. Las citaciones se realizaran
en forma telefónica y en el caso de no ser
posible se enviará por correo certificado al
domicilio registrado en la matrícula.

PUNTOS A
CONSIDERAR
Situaciones de connotación sexual entre pares no
constitutivas de delito: En caso de situaciones de
este tipo entre menores de edad, el Colegio
comprende que en el proceso de desarrollo de los
alumnos hay procesos de autoconocimiento y
exploración consigo mismo u otros que no son
constitutivas de agresiones sexuales. Esto no obsta
para que, en caso de que puedan ser consideradas
como situaciones inadecuadas o que trasgredan los
límites de terceros, las cuales sean o no
constitutivas de delito se consideraran con
situaciones graves y siempre serán investigadas.
Es importante no confundir la responsabilidad que
tiene el establecimiento educacional con la de los
organismos especializados: la función de los
establecimientos educacionales NO ES INVESTIGAR
EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS
HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger
al niño/a, denunciar los hechos y/o realizar la
derivación pertinente. Tanto la investigación como
el proceso de reparación está a cargo de otros
organismos e instituciones especializadas.
Que la víctima, indique nombres de personas que
tengan conocimiento de los hechos se puede
proceder a su entrevista dejando constancia por
escrito. En el caso de ser estudiantes deberá
informarse al apoderado.
SI EXISTEN LESIONES Informar a la familia. El
encargado traslada en forma inmediata al niño/a al
centro asistencial más cercano para que sea
examinado. Siempre se debe actuar como si se
tratara de un accidente escolar, no se requiere de la
autorización de la familia, aunque esta debe ser
informada.
En el caso de que existan adultos involucrados en
los hechos durante esta etapa deberán adoptarse
las medidas que sean necesarias para resguardar la
integridad de los estuantes, las cuales conforme la
gravedad incluirá: Separación de funciones,
Traslado a realizar labores administrativas,
Disposición de un sumario en el caso de ser docente
o la realización de una investigación interna.
En el caso de que el denunciado sea un familiar
directo, viva con la víctima o sea quien tiene a su
cargo el cuidado personal o sabiendo de esta
situación no ha realizado las gestiones necesarias
para su debida protección se deberá realizar una
denuncia por posible vulneración de derechos ante
los Tribunales de Familia.
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INFORMAR A LA SUPERINTENDENCIA DE
EDUCACIÓN
Consignar la información reunida en un
informe, en un plazo máximo de 24 horas, en
el cual se deberá detallar el tenor de la
denuncia y en el caso de ser situaciones de
connotación sexual entre estudiantes no
constitutivas de delito deberá informar
inmediatamente
al
director
del
Establecimiento para que este active el
procedimiento
de
investigación
de
infracciones al Reglamento Interno del
establecimiento.
Siempre deberá entregar copia del informe a
los padres, apoderados o familiares de la
víctima, quienes deberán firmar su recepción
en el caso de negarse debe remitirse por
correo certificado al domicilio establecido en
la matrícula.
Se hace presente que este tipo de
investigaciones tienen el carácter de secretas
y siempre se debe resguardar la identidad del
acusado y de quienes aparezcan involucrados
en los hechos denunciados, hasta que la
investigación se encuentre afinada y se tenga
claridad respecto del o la responsable.

MEDIDAS DE RESGUARDO A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS
Mediadas Psicosociales
Terapia psicología o médica si se requiere.
Intervención en el grupo curso con charlas y mediación
escolar que contribuyan a revertir la situación y a tomar
conciencia de lo sucedido.
Seguimiento constante por parte de UAE, con el fin de
conocer la evolución del alumno y prevenir que se repita la
situación.
Apoyo Pedagógico
Se entenderá justificadas las inasistencias.
Se entregaran guías de estudio.
Medidas Reparatorias
Informar a los profesores de los involucrados para que
estén atentos a la situación y para que sigan las
indicaciones de orientación.
Intervenciones a nivel del grupo o del curso en el caso que
se estime conveniente.
Derivación a profesionales de apoyo (orientador, o
psicólogo) para realizar las acciones de apoyo, cuando se
considere necesario.
Medidas formativas, reparatorias que promuevan la
reflexión.
Disculpas públicas
VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Apoderados del afectado
las comunicaciones se
realizarán por medio de reuniones presenciales,
levantando acta de las mismas. Las citaciones se
realizarán en forma telefónica y en el caso de no ser
posible se enviará por correo certificado al domicilio
registrado en la matrícula.
Comunidad escolar se emitirá un comunicado en la página
web del establecimiento respecto de los denuncias que se
realicen y resultados de la investigaciones que se realicen
respectando siempre la identidad de las partes, dentro de
tercero día de terminada completamente la investigación
por parte del establecimiento.
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MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y/ DE APOYO
PSICOSOCIAL APLICABLES A LOS ESTUDIENTES INVOLUCRADOS
Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el
grado de madurez, desarrollo emocional y características de los estudiantes.
La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el Interés superior del
niño y el principio de proporcionalidad.
El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberán
implementar las estrategias de información y/o comunicación y de contención
con el resto de los compañeros y compañeras, con las y los apoderados del
curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña afectada, contribuir, en
la medida de lo posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su
estigmatización y promoviendo a la contención desde su comunidad más
inmediata, su curso.
La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo
máximo de 5 días hábiles desde que se recibió la denuncia, cuyo propósito
será: Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y
pedagógico en las diferentes asignaturas; Definir estrategias de información
y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras y; Determinar
fechas de evaluación del seguimiento.
Siempre se debe informar al apoderado por escrito la existencia de una
denuncia ya sea que este sea identificado como víctima o como acusado, en el
caso de no concurrir a la citación la recopilación de antecedentes continuará
su curso.
La directora del establecimiento también debe liderar la comunicación con las
familias, definiendo estrategias de información y/o comunicación con las
madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados/as por curso,
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.),
cuyos objetivos deben estar centrados en:
a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los
involucrados ni entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la
información o situaciones de secretismo que generen desconfianzas entre las
familias respecto a la labor protectora del establecimiento.
b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando
y/o se implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.
c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y
apoderados/as en la labor formativa del establecimiento en torno a este
tema.
d) Realización de charlas de auto cuidado para toda la comunidad educativa,
en un plazo de 45 días hábiles.

PROCEDIMIENTO EN CASO
DEMALTRATO DE ADULTO
(FUNCIONARIO O APODERADO)
A UN ESTUDIANTE
1. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE: UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE (DÍA 1)

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar de un adulto
(funcionario,
apoderado o externo), se debe informar a Unidad de Apoyo al) estudiante (Orientadora,
Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría General) quienes deberán:
Informar a los padres y/o apoderados de los hechos
Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado (en caso de ser el apoderado el agresor,
informar a otro adulto responsable y solicitar medida de protección en plataforma del
poder judicial) ingresando los hechos en registro de entrevista
Entrevistar a las personas 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, tribunales de familia, OPD o Superintendencia de
Educación entre otras instituciones si la situación lo amerita
Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para
algún integrante de la comunidad.

2. APLICACIÓN DE MEDIDAS
FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O
PSICOSOCIALES.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)
Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,
presentándolo al Dirección, 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 Reglamento Interno, además de
contener un plan de intervención que considere la edad, grado de
madurez, el desarrollo emocional y las características individuales de o
los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de
proporcionalidad que establece la normativa.
Definición de Plan de intervención
Acoger y educar a la víctima.
Trabajar con observadores y estudiantes victimas del curso si el
maltrato es en el colegio, realizando seguimiento de las posibles
consecuencias que el hecho pudiera generar. (Responsables del
acompañamiento, Orientadora y Psicóloga PIE)
El plan debe considerar proteger el bien mayor del estudiante y
resguardar el derecho del trabajador en caso de ser quien realice el
maltrato, por lo que se deben buscar estrategias que permita el
funcionamiento armónico, mientras se determina la investigación
de los hechos. Si el hecho si se realizó, se debe denunciar a las
autoridades competentes. 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.
Derivaciones a redes de apoyo externas.
Si es un/a apoderado/a, se puede solicitar el cambio de apoderado,
estableciéndose como plazo el año escolar vigente o lo que reste del
mismo.
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3. EVALUACIÓN E INFORME FINAL
- PLAN DE INTERVENCIÓN
DE
Responsable: Unidad de apoyo
Profesor/a Jefe y Apoderado (1 MES)

al

estudiante,

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.
Realizar seguimiento en hora de Orientación de
la o las situaciones/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 agresor fuera un/a funcionario/a, será el
sostenedor el que propondrá las medidas
correspondientes.

PROTOCOLO

FRENTE A LA DETECCIÓN
DE SITUACIONES DE
VULNERACIÓN DE
DERECHOS DE LOS
ESTUDIANTES

CONCEPTUALIZACIÓN

Se entenderá como vulneración de derechos, a
situaciones de descuido o trato negligente, por
parte del cuidador/a responsable de los
estudiantes, y que según OPD Providencia lo
categoriza de la siguiente forma:
Baja Complejidad: Maltrato físico sin lesiones;
Maltrato psicológico leve; Dificultad de adultos
para establecer normas y límites; NNA interacción
conflictiva con pares, interacción conflictiva con
adultos; Consumo experimental de drogas (bajo
riesgo); entre otros.
Mediana Complejidad: Maltrato físico leve;
Maltrato psicológico; Negligencia; Testigos de VIF,
Consumo de drogas; Conductas trasgresoras no
tipificadas como delito; Pre-deserción escolar;
Consumo de drogas por parte de adultos
responsables; entre otros.
Alta Complejidad: Abuso Sexual Infantil y/o
Violación; Explotación Sexual Comercial Infantil,
Consumo problemático de drogas; Peores formas
de Trabajo Infantil; Conductas trasgresoras
tipificadas como delito; Familia ausente o
conductas altamente negligentes, Maltrato Físico
Grave. Niños, niñas y adolescentes en situación de
Calle.
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“Como profesionales
garantes
de
los
derechos de nuestros
NNA, no toleraremos
ningún
tipo
de
vulneración por parte
de
nuestros
estudiantes.”.

ACTIVACIÓN
PROTOCOLO
-

1.

RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA (DÍA 1)

La persona del colegio que reciba la denuncia o que sospeche que un/a estudiante este
siendo está siendo vulnerada deberá informar de inmediato al
Encargado de
Convivencia Escolar o a Orientadora, dejando registro escrito de esta información (Acta
entrevista o correo electrónico)
El Encargado de convivencia Escola liderará recopilación de antecedentes, resolverá y
adoptará todas las medidas que sean necesarias para resguardar a la víctima.
Informar inmediatamente a los padres, apoderados o familiares de la víctima,
solicitándole su comparecencia.
La comunicación con los apoderados o el/a adulto del círculo de confianza de la
estudiante, siempre será personalmente, levantando acta y bajo su firma, en el caso que
el/la apoderado/a, familiar o persona del círculo de confianza no concurra, deberá
remitirse la información vía correo certificado al domicilio que se establezca en el
registro de matrícula. De no ser posible, la entrevista se puede realizar a través de videollamada y/o contacto telefónico.

2.

INVESTIGACIÓN (DÍA 2)

-

El Establecimiento debe adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la identidad de la
víctima, garantizar el acompañamiento idealmente de sus padres, sin exponer su experiencia frente al
resto de la comunidad, no pueden ser interrogados.
El encargado de Convivencia Escolar reúne antecedentes generales que permitan contextualizar la
situación: revisa el Libro de Clases, entrevista al profesor/a jefe, orientador/a u otro actor relevante y se
comunica con la familia. Si la situación lo requiere, realiza una entrevista preliminar con el/la niño/a o
adolescente. (página siguiente)
Que la víctima indique nombres de personas que tengan conocimiento de los hechos. Se puede
proceder a su entrevista dejando constancia por escrito. En el caso de ser estudiantes deberá
informarse al apoderado.
SI EXISTEN LESIONES
Informar a la familia y Encargado de Convivencia Escolar traslada en forma inmediata al niño/a al
centro asistencial más cercano para que sea examinado. (Siempre se debe actuar como si se tratara
de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la familia, aunque esta debe ser
informada)
En el caso de que existan adultos involucrados en los hechos durante esta etapa deberán adoptarse
las medidas que sean necesarias para resguardar la integridad de los estudiantes.
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LA
ENTREVISTA
La entrevista siempre es preferible que la realice un/a
profesional especializado en estas materias quien aborde la
situación con el/la niño/a; sin embargo, el o la profesional
designado por el establecimiento para estos efectos puede
entrevistarlo de manera preliminar, de acuerdo a las siguientes
orientaciones:
Generar un clima de acogida y confianza.
Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con
un/a solo/a entrevistador/a.
Sentarse al lado y a la altura del niño o niña.
Reafirmar en el niño o niña que no es culpable de la
situación.
Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando.
Transmitir tranquilidad y seguridad.
No acusar a las y los adultos involucrados ni emitir juicios
contra el presunto agresor o agresora.
Informarle que la conversación será privada y personal
pero que, si es necesario para su bienestar, podría
informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear que
es indispensable tomar medidas para que el abuso se
detenga.
Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado/a
(conmovido/a u horrorizado/a): la entrevistadora o el
entrevistador es el adulto que debe contener y apoyar al
niño/a.
Disponer de todo el tiempo que sea necesario.
Demostrar comprensión e interés por su relato.
Adaptar el vocabulario a la edad del niño/a; si no se le
entiende alguna palabra, pedirle que la aclare, no
reemplazarla por él o ella.
No presionar al niño/a para que conteste preguntas o
dudas, no interrumpir su relato.
Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia,
no insistir ni exigirle.
No criticar, no hacer juicios, ni mostrar desaprobación
sobre el/la niño/a y/o el supuesto agresor.
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No sugerir respuestas.
No solicitar que muestre sus
lesiones o se quite la ropa.
No solicitar detalles de la
situación.
Ser sincero/a en todo momento,
sin hacer promesas que quizás no
se puedan cumplir. No se puede
asegurar, por ejemplo, que el/ la
niño/a no tendrá que volver a
contar lo
sucedido ante otro/a profesional o
ante un/a juez/a.
Señalar las posibles acciones
futuras, explicando claramente los
pasos que se seguirán y lo
importante que es hacerlo.
Dejar abierta la posibilidad de
hablar en otro momento, si el/la
niño/a así lo requiere.

3. RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA
(DÍA 4)
Al término de la investigación, y dentro del plazo de dos
días hábiles el Encargado de Convivencia Escolar,
deberá emitir un informe y en el concluir una posible
vulneración de derechos, deberá realizar la
Correspondiente denuncia dentro de las próximas 24
horas los antecedentes a los Tribunales de Familia
indicando:
Nombre completo RUT y domicilio de la víctima y
sus padres y/o apoderados.
Nombre completo RUT y domicilio del acusado, y en
el caso de ser otro estudiante de sus padres y/o
apoderado.
Breve relato de los hechos denunciados.
Acompañar copia completa de la investigación
realizada.
Siempre deberá entregar copia del informe a los
padres, apoderados o familiares de la víctima,
quienes deberán firmar su recepción en el caso de
negarse debe remitirse por correo certificado al
domicilio establecido en la matrícula.

5.

4. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA DE
DELITOS
La directora del establecimiento o en quien ésta
delegue, deberá denunciar cualquier acción que
revista carácter de delito y que afecte a un
miembro de la comunidad educativa, ya sea, a
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 tome
conocimiento
del
hecho
individualizando
considerando:
1. Nombre completo RUT y domicilio de la
víctima y sus padres y/o apoderados.
1. Nombre completo RUT y domicilio del
acusado, y en el caso de ser otro estudiante
de sus padres y/o apoderado.
1. Breve relato de los hechos denunciados.
1. Acompañar
copia
completa
de
la
investigación realizada/ o denuncia recibida
por el establecimiento.

APLICACIÓN DE SANCIONES (DÍA 5)

Agresor Funcionario:
Se entregará copia de la recopilación y de la denuncia, si la hubiere, al funcionario y se le dará un plazo de 24 horas para que
este emita sus descargos, los que deberán ser entregados por escrito a la Directora.
Una vez trascurrido este plazo con o sin descargos, se remitirán todos los antecedentes y conclusiones inmediatamente al
Secretario General de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia quien dispondrá en el caso de ser
procedente la realización de un sumario (funcionarios regidos por el Estatuto Docente) o la aplicación de una medida
disciplinaria según corresponda, en relación al Reglamento de higiene y seguridad de la CDSP.
Agresor Estudiante:
Una vez concluida la recopilación de antecedentes y a más tardar al día siguiente se citará vía telefónica al estudiante
denunciado y su apoderado y se les entregará personalmente y bajo firma copia de la recopilación de antecedentes realizada y
la denuncia si la hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá indicar; los hechos que se investigan, el grado de
responsabilidad del estudiante (víctima, agresor, encubridor), normativa del reglamento Interno que se entiende vulneradas, y si
estas afectan gravemente la convivencia escolar, posibles sanciones y los plazos que ahi se señalan para dar respuesta de las
acusaciones y presentar medios de prueba.
Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar podrá suspender al acusado por un plazo máximo de 10 días debiendo
dentro de este mismo plazo resolver la acusación.
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, Estudiantes , asistentes de la educación, entre otros, de un
establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o psíquica 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.
La Directora deberá emitir un pronunciamiento de la investigación realizada y disponer la aplicación de medidas disciplinarias si
correspondiere.
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6. SEGUIMIENTO Y DERIVACÓN
(DÍA 6)
UAE junto a los profesores jefes deberán hacer
seguimiento a los estudiantes involucrados,
monitoreando la situación.
El encargado de convivencia escolar deberá seguir el
siguiente procedimiento de derivación:
Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable.
La victima será derivada al COSAM de la comuna
que reside o red de apoyo para que estos le
entreguen la ayuda psicológica.
Si la Víctima identificó a su agresor se derivará a OPD
de su comuna.
A nivel de toda la comunidad educativa se
generarán estrategias para prevenir la maltrato,
violencia o acoso escolar (bullying) por medio de
talleres y actividades formativas, deportivas y
recreativas que se presentará en el Plan de
Convivencia Escolar anual.

MEDIDAS QUE INVOLUCREN A
PADRES Y/O APODERADOS
Dependiendo de la gravedad de cada caso los
apoderados de los alumnos que hubiesen
incurrido en acciones que se denuncian deberán:
a.- Reunirse con los padres del alumno afectado,
pedir disculpas.
b.- Entregar al establecimiento por escrito las
medidas que se adoptarán para que estos
acontecimientos no vuelvan a ocurrir.
c.Los
padres
podrán
solicitar
al
establecimiento la ayuda en la canalización de
que los compromisos se cumplan.
d.- Las comunicaciones se realizarán por medio
de reuniones presenciales, levantando acta de
las mismas. Las citaciones se realizaran en
forma telefónica y en el caso de no ser posible
se enviará por correo certificado al domicilio
registrado en la matrícula.

MEDIDAS DE RESGUARDO A LOS ESTUDIANTES
1) Mediadas Psicosociales

2) Apoyo Pedagógico

Terapia Psicología o médica si se
requiere.

Se entenderá justificadas las
inasistencias.

Intervención en el grupo curso
con charlas y mediación escolar
que
contribuyan a revertir la
situación y a tomar conciencia de
lo sucedido.

Se entregaran guías de estudio.

Seguimiento constante por parte
de la UAE y Profesores, con el fin
de conocer la evolución del
alumno y prevenir que se repita la
situación.

3) Medidas Reparatorias

Informar a los profesores de los
estudiantes involucrados para que
estén atentos a la situación y sigan
las indicaciones de orientación.
Intervenciones a nivel del grupo o
del curso en el caso que se estime
conveniente.
Derivación a profesionales de
apoyo (orientador, o psicólogo)
para realizar las acciones de apoyo,
cuando se considere necesario.
Medidas formativas, reparatorias
que promuevan la reflexión.
Disculpas públicas
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4.- MEDIDAS PEDAGÓGICAS,
FORMATIVAS Y/ DE APOYO

PSICOSOCIAL APLICABLES A LOS
ESTUDIANTES INVOLUCRADOS

Todas las medidas que se apliquen deben tomar en
consideración la edad y el grado de madurez, desarrollo
emocional y características de los estudiantes.
La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el
Interés superior del niño y el principio de proporcionalidad.
El profesor jefe en conjunto con el encargado de
convivencia escolar deberán implementar las estrategias
de información y/o comunicación y de contención con el
resto de los compañeros y compañeras, con las y los
apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al
niño o niña afectada, contribuir, en la medida de lo posible,
a que conserve su rutina cotidiana, evitando su
estigmatización y promoviendo a la contención desde su
comunidad más inmediata, su curso.
La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso,
dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde que se
recibió la denuncia, cuyo propósito será:
1. Informar la situación y definir estrategias de trabajo
formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.
2. Definir estrategias de información y/o comunicación con el
resto de los compañeros y compañeras.
3. Determinar fechas de evaluación del seguimiento.

5.- VÍAS DE INFORMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
Apoderados del afectado
Las comunicaciones se realizarán por medio de
reuniones presenciales, levantando acta de las mismas.
Las citaciones se realizarán en forma telefónica y en el
caso de no ser posible se enviará por correo
certificado al domicilio registrado en la matrícula.
Comunidad escolar.
Se emitirá un comunicado en la página web del
establecimiento respecto de los denuncias que se
realicen y resultados de la investigaciones que se
realicen respectando siempre la identidad de las
partes dentro de tercero día de terminada
completamente la investigación por parte del
establecimiento.

2021 | CONVIVENCIA ESCOLAR

El/la director/a del establecimiento también debe liderar
la comunicación con las familias, definiendo estrategias de
información y/o comunicación con las madres, padres y
apoderados (reuniones de apoderados/as por curso,
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares
informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar centrados
en:
1. Explicar la situación en términos generales, sin
individualizar a las o los involucrados ni entregar detalles,
a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones
de secretismo que generen desconfianzas entre las
familias respecto a la labor protectora del
establecimiento.
2. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están
implementando y/o se implementarán en la comunidad
educativa a razón del hecho.
3. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres,
padres y apoderados/as en la labor formativa del
establecimiento en torno a este tema.
4. Apoyo psicosocial con redes externas para la víctima y su
familia.
5. Realización de charlas de auto cuidado para todo la
comunidad educativa, en un plazo de 45 días hábiles.
6. Siempre se debe informar al apoderado por escrito la
existencia de una denuncia ya sea que este sea
identificado como víctima o como acusado, en el caso de
no concurrir a la citación la recopilación de antecedentes
continuará su curso.

PROTOCOLO

SITUACIONES
RELACIONADAS A DROGAS
Y ALCOHOL EN
EL ESTABLECIMIENTO

CONCEPTUALIZACIÓN

La Ley de Alcohol y Drogas, -Ley 20.000 obliga a
denunciar, cuando existe sospecha o consumo de
alcohol y/o drogas en establecimientos
educacionales. La normativa procesal penal obliga
a Directores, profesores, o a cualquier otro
funcionario del establecimiento educacional, a
denunciar los delitos que afectaren a estudiantes
o que hubieran tenido lugar en el establecimiento.
Esta decisión estará enmarcada siempre tomando
en consideración el ejercicio de la función
formativa y la protección de los derechos del
estudiante involucrado.
Ante la sospecha de consumo de parte de algún
miembro de la comunidad educativa se dispondrán
una serie de acciones que permitan orientar de
manera efectiva al estudiante y su familia.
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La

persona

responsable

es

el

Encargado de Convivencia Escolar en
conjunto con la Unidad de apoyo al
estudiante del Establecimiento quien
en el mes de marzo de cada año
deberá determinar junto a la dirección
del

establecimiento

prevención

y

políticas

detección

de

temprana

relacionadas con el consumo de alcohol
y drogas implementar, incorporando
acciones en los planes normativos y
revisar

y

actualizar

protocolos existentes

los

planes

ACTIVACIÓN
PROTOCOLO
-

1.

DETECCIÓN

Durante todo el proceso y con posterioridad, el establecimiento debe resguardar la
integridad e identidad del estudiante, el cual estará acompañado en todo momento por
el encargado de convivencia escolar, profesor jefe o su apoderado, resguardando sus
derechos. Además, siempre se resguardará el interés superior del niño, la
confidencialidad de la información y el principio de proporcionalidad y gradualidad.
El procedimiento desde el inicio de la investigación deberá concluirse en el plazo
máximo de 10 días.
Cualquier integrante del colegio que tome conocimiento o que sorprenda a un alumno
consumiendo, o portando cualquier tipo de drogas o alcohol, en estado de ebriedad o
con hálito alcohólico, en alguna de las dependencias del establecimiento y/o actividad
formativa y/o representando al colegio, debe seguir el siguiente procedimiento:

2.

PROCEDIMIENTO
Dejar registro inmediato en el Libro de
Clases (hoja de vida del estudiante).
Comunicar inmediatamente al Encargado
de Convivencia de la situación acontecida,
quién pondrá en conocimiento a la
Directora del Colegio.
La directora del Establecimiento deberá
contactarse al apoderado/a del alumno lo
ocurrido dejando registro escrito de lo
comunicado, el caso que se sospeche de
intoxicación o consumo de drogas deberá
derivarse al alumno al centro asistencial
mas cercano.
El alumno involucrado debe permanecer
en
el
colegio
hasta
ser
retirado
personalmente por el apoderado de la
oficina de la directora, quien le entregará
una citación para el día siguiente.
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-

Si el hecho ocurriera en alguna actividad
fuera del colegio, pero en el marco de una
actividad formativa, la familia debe tomar
las acciones necesarias para llegar al lugar
donde está su hijo y retirarlo de la
actividad, asumiendo cualquier costo
adicional que involucre el traslado.
La directora del establecimiento o a en
quien éste delegue, deberá denunciar
cualquier acción que revista carácter de
delito y que afecte a un miembro de la
comunidad educativa, dentro del plazo de
24 horas desde que se tome conocimiento
del hecho individualizando:

3. LA
INVESTIGACIÓN
La Se citará vía telefónica al Estudiante denunciado y su
apoderado y se les entregará personalmente y bajo firma copia
de la recopilación de antecedentes realizada y la denuncia si la
hubiere, levantando acta de la reunión en la cual deberá
indicar:
Los hechos que se investigan
El grado de responsabilidad del estudiante (víctima,
agresor, encubridor)
Normativa del reglamento Interno que se entiende
vulneradas, y si estas afectan gravemente la convivencia
escolar, posibles sanciones y los plazos que señala el
reglamento Interno para dar respuesta de las acusaciones
y presentar medios de prueba.
Si los hechos afectan gravemente la convivencia escolar
podrá suspender al acusado por un plazo máximo de 10
días debiendo dentro de este mismo plazo resolver la
acusación.

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, Estudiantes
, asistentes de la educación, entre otros, de un
establecimiento educacional, que causen daño a la
integridad física o psíquica 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.

4.- PRONUNCIAMIENTO Y RECONSIDERACIÓN:
El Director del establecimiento deberá emitir un pronunciamiento de la investigación realizada y disponer la aplicación de medidas
disciplinarias si correspondiere. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y
a su padre, madre o apoderado, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro de 15 días de su notificación, ante la
misma autoridad, quien, en el caso de adoptarse la medida disciplinaria de expulsión o cancelación de matrícula 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.
En el caso de tratarse de conductas que afecten gravemente la convivencia escolar el plazo para solicitar la reconsideración de la
medida se reducirá a 5 días.
La reconsideración puede ser presentada por escrito o solicitar una reunión con el Director del Establecimiento debiendo levantar
acta de la misma, indicando los fundamentos pudiendo acompañar otros antecedentes que respalden su petición.
El Director, una vez que haya adoptado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de su aplicación a la
Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de 5 días hábiles, a fin de que ésta revise, en
la forma, el cumplimiento del procedimiento contemplado para este tipo de medidas.
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la resolución y adoptar las medidas
de apoyo necesarias.
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5.-

SEGUIMIENTO

Este es un proceso continuo y sistemático, que permite obtener la retroalimentación permanente sobre
cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención acordadas, o bien, ver la
necesidad de generar nuevas estrategias; además de mantener visibilizado al involucrado, resguardando
sus condiciones de protección.
Dentro de las acciones que se pueden implementar encontramos:
Entrevistas a los estudiantes y/o apoderados: Ésta tendrá por objeto verificar en conjunto los acuerdos
establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades actuales
que pueda estar teniendo el estudiante o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el Colegio,
como también por la familia. Esta acción es liderada por el Encargado de Convivencia Escolar.
Informes de seguimiento: Es elaborado por el Encargado de Convivencia Escolar o por quien este
designe. En ellos deberán ser registradas todas aquellas observaciones realizadas por los funcionarios
que directamente tratan con el involucrado, considerando aspectos tales como: asistencia, en qué
condiciones llega al Establecimiento, observación de su comportamiento, el cumplimiento de acuerdos
con su entorno cercano y/o avances observados, entre otros.
Coordinación con red de derivación externa: El Encargado de Convivencia Escolar o funcionario que él
designe estará en contacto -vía email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que derivó al
involucrado, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, o indagar en los antecedentes de la
intervención que se está realizando, tales como: si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia,
estado actual, entre otros. Una vez derivado el encargado de convivencia escolar deberá mantener
contacto con la institución registrando en la hoja de vida del estudiante todas las observaciones y
sugerencias que se realicen.

6.
MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS Y/ DE APOYO
PSICOSOCIAL APLICABLES A LOS ESTUDIENTES INVOLUCRADOS
Todas las medidas que se apliquen deben tomar en consideración la edad y el grado de madurez, desarrollo
emocional y características de los estudiantes.
La aplicación de cualquier medida deberá resguardar el Interés superior del niño y el principio de
proporcionalidad.
El profesor jefe en conjunto con el encargado de convivencia escolar deberán implementar las estrategias de
información y/o comunicación y de contención con el resto de los compañeros y compañeras, con las y los
apoderados del curso y con sus docentes. Y en relación al niño o niña afectada, contribuir, en la medida de lo
posible, a que conserve su rutina cotidiana, evitando su estigmatización y promoviendo a la contención desde su
comunidad más inmediata, su curso.
La realización de un Consejo de Profesores/as de su curso, dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles desde
que se recibió la denuncia, cuyo propósito será:
a) Informar la situación y definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas.
b) Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros y compañeras.
c) Determinar fechas de evaluación del seguimiento.
El/la director/a del establecimiento también debe liderar la comunicación con las familias, definiendo estrategias
de información y/o comunicación con las madres, padres y apoderados (reuniones de apoderados/as por curso,
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.), cuyos objetivos deben estar
centrados en:
a) Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a las o los involucrados ni entregar detalles, a fin
de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen desconfianzas entre las familias
respecto a la labor protectora del establecimiento.
b) Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se implementarán en la
comunidad educativa a razón del hecho.
c) Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados/as en la labor formativa del
establecimiento en torno a este tema.
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7.- MECANISMOS DE

APOYO A ACTIVAR FRENTE A

CASOS DE CONSUMO O PORTE.
Los mecanismo de apoyo pedagógico o psicosocial
que el Establecimiento implementará en favor de
los/las estudiantes que manifiesten problemas
relacionados con alcohol o drogas serán al menos
dos de la que se describen a continuación:
Derivación a psicóloga/o interna o bien a otro/a
profesional del área de la salud mental externo
al establecimiento a fin de garantizar el derecho
a acceder a intervenciones de salud y/o
psicosociales que correspondan.
Tutoría de orientación o consejería personal de
parte de al menos uno de los siguientes
profesionales: encargado/a de convivencia
escolar, psicóloga PIE, profesora jefe,
inspector/a general, u orientadora
Entrevista personal con el alumno/a de al menos
uno de los profesionales antes individualizados,
a fin de promover la reflexión, entregando
sugerencias y/o consejos para ampliar su
conocimiento
acerca
de
los
factores
protectores ante el consumo problemático de
alcohol y drogas, como asimismo para orientarlo
a encausar un proyecto de vida positivo y con
significado.
Recomendación para inscribirse en talleres
extraescolares, deportivos y recreacionales,
tanto en aquellos ofrecidos por el colegio como
en otros dictados por instituciones externas.
Entrevista personal con el apoderado,
informando acerca del tema y entregando
sugerencias y/o consejos acerca de los
principales factores protectores que existen
ante el consumo problemático de alcohol y
drogas.
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Las entrevistas realizadas pueden ser de
diagnóstico, informativas, para acordar
compromisos y/o seguimientos y entre los
contenidos a tratar se encuentran, la
indagación de información relevante, entrega
de pautas, consejería, derivación a tratamientos
o especialistas, orientaciones, recomendación
de actividades, formulación de compromisos,
entrega de tareas, derivación a talleres de
desarrollo personal o emocional, etc.
Se podrán implementar charlas grupales, así
como jornadas de reflexión y/o dinámicas
grupales con todo el grupo curso por al menos
una
de
las
personas
mencionadas
anteriormente, a fin de informar en
profundidad a los/as estudiantes acerca de la
drogadicción y el alcoholismo, enfatizando sus
peligros
y
promoviendo
los
factores
protectores y preventivos.
Se podrán organizar charlas y/o jornadas para
padres y/o apoderados para compartir
orientaciones respecto a la drogadicción y el
alcoholismo, informándoles las características
más distintivas de este fenómeno, dándolos a
conocer
los
principales
peligros
y
sensibilizándolos para que promuevan la
implementación en la familia de los factores
protectores y preventivos.

PROTOCOLO

FRENTE A SITUACIONES DE
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR,
VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

CONCEPTUALIZACIÓN

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.

Maltrato entre adultos
Entenderemos por maltrato entre adultos todo tipo de
agresión física, psicológica o verbal, cometida en contra de un
o una integrante de la comunidad educativa, realizada por
otro miembro de ésta. El maltrato puede ser efectuado por
cualquier medio, ya sea presencial o virtual (utilizando medios
tecnológicos), dentro y fuera de las dependencias del
establecimiento y que se relacione con el contexto escolar.
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Acoso Escolar
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.

PROCEDIMIENTO EN CASO
DE MALTRATO O ACOSO
ESCOLAR ENTRE
ESTUDIANTES 2. INVESTIGACIÓN
1.

DETECCIÓN

RESPONSABLE: PROFESOR JEFE /
PROFESOR
ASIGNATURA/INSPECTORÍA (DÍA 1)
Al presenciar o descubrir un episodio de
Maltrato escolar entre miembros de la
comunidad, debrá informar a Profesor Jefe de la
víctima, profesor de asignatura o Inspectoría
General, registrando el hecho tal cual sucedieron
en el libro de clases.
Se toman medidas según lo que el Reglamento
Interno determina.

-

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar entre
miembros de la comunidad que no se soluciona con el paso
anterior, si hay evidencia o se realiza una acusación de acoso
escolar, se debe informar a Unidad de Apoyo al estudiante
(Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría
General) quienes deberán:
Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado (en el caso de
no ser quien realice la denuncia) ingresando los hechos en
registro de entrevista.
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 la situación lo amerita.
Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho
detonante implica un riesgo para algún integrante de la
comunidad.

3. APLICACIÓN DE MEDIDAS
FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O
PSICOSOCIALES.
Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)

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 Reglamento Interno,
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
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 Psicóloga PIE).
Derivaciones a redes de apoyo externas (Responsable de
derivaciones externas, (Encargado de Convivencia
Escolar).
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RESPONSABLE: E.C.E.,
ORIENTADORA, O INSPECTOR/A
GENERAL (DÍA 1-5)

4. EVALUACIÓN E INFORME FINAL
DE
PLAN DE INTERVENCIÓN
Responsable: Unidad de apoyo al
Profesor/a Jefe y Apoderado. (MES 1)

estudiante,

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.
Encargado de Convivencia Escolar emite informe
final a Superintendencia de Educación una vez
transcurridos dos meses para dar aviso del
proceso (sólo cuando la situación ameritaba ser
denunciada).

PROCEDIMIENTO EN CASO
DEMALTRATO DE ADULTO
(FUNCIONARIO O APODERADO)
A UN ESTUDIANTE
1. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE: UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE (DÍA 1)

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar de un adulto
(funcionario,
apoderado o externo), se debe informar a Unidad de Apoyo al) estudiante (Orientadora,
Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría General) quienes deberán:
Informar a los padres y/o apoderados de los hechos
Entrevistar al estudiante víctima y su apoderado (en caso de ser el apoderado el agresor,
informar a otro adulto responsable y solicitar medida de protección en plataforma del
poder judicial) ingresando los hechos en registro de entrevista
Entrevistar a las personas 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, tribunales de familia, OPD o Superintendencia de
Educación entre otras instituciones si la situación lo amerita
Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para
algún integrante de la comunidad.

2. APLICACIÓN DE MEDIDAS
FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O
PSICOSOCIALES.

Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)
Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,
presentándolo al Dirección, 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 Reglamento Interno, además de
contener un plan de intervención que considere la edad, grado de
madurez, el desarrollo emocional y las características individuales de o
los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de
proporcionalidad que establece la normativa.
Definición de Plan de intervención
Acoger y educar a la víctima.
Trabajar con observadores y estudiantes victimas del curso si el
maltrato es en el colegio, realizando seguimiento de las posibles
consecuencias que el hecho pudiera generar. (Responsables del
acompañamiento, Orientadora y Psicóloga PIE)
El plan debe considerar proteger el bien mayor del estudiante y
resguardar el derecho del trabajador en caso de ser quien realice el
maltrato, por lo que se deben buscar estrategias que permita el
funcionamiento armónico, mientras se determina la investigación
de los hechos. Si el hecho si se realizó, se debe denunciar a las
autoridades competentes. 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.
Derivaciones a redes de apoyo externas.
Si es un/a apoderado/a, se puede solicitar el cambio de apoderado,
estableciéndose como plazo el año escolar vigente o lo que reste del
mismo.
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3. EVALUACIÓN E INFORME FINAL
- PLAN DE INTERVENCIÓN
DE
Responsable: Unidad de apoyo
Profesor/a Jefe y Apoderado (1 MES)

al

estudiante,

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.
Realizar seguimiento en hora de Orientación de
la o las situaciones/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 agresor fuera un/a funcionario/a, será el
sostenedor el que propondrá las medidas
correspondientes.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE
MALTRATO DE UN ESTUDIANTE
A ADULTO (FUNCIONARIO,
APODERADO, EXTERNOS)
1. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN
RESPONSABLE: UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE (DÍA 1)

Al presenciar o descubrir un episodio de Maltrato escolar de un estudiante a un adulto
(funcionario, apoderado o externo), se debe informar a Unidad de Apoyo al estudiante
(Orientadora, Encargado de Convivencia Escolar e Inspectoría General) quienes deberán:
Informar a los padres y/o apoderados del estudiante agresor sobre los hechos acontecidos
Entrevista a la víctima (si es un funcionario se deben buscar estrategias que permita el
funcionamiento armónico, como, por ejemplo, solicitar acompañamiento en aula,
aviso a sostenedor, etc… mientras se determinan las medidas a aplicar.
Entrevista con actores claves.
Entrevistar al estudiante que realiza la acción
Alertar a profesores y autoridades del establecimiento si corresponde, además de poner
en conocimiento a Carabineros, PDI, tribunales de familia, OPD o Superintendencia de
Educación si la situación lo amerita.
Tomar medidas preventivas o de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para
algún integrante de la comunidad.

2. APLICACIÓN DE MEDIDAS
FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O
PSICOSOCIALES.
Responsables: Unidad de apoyo al estudiante, PIE (DÍA 6)

Unidad de apoyo al estudiante emite informe del proceso realizado,
presentándolo al Dirección, 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 Reglamento Interno, además de
contener un plan de intervención que considere la edad, grado de
madurez, el desarrollo emocional y las características individuales de o
los estudiantes involucrados, siguiendo las medidas el principio de
proporcionalidad que establece la normativa.
Definición de Plan de intervención
Acoger a la víctima.
Trabajar con estudiante que realizó el maltrato en el colegio,
realizando seguimiento de las posibles consecuencias que el hecho
pudiera generar. (Responsables del acompañamiento, Orientadora y
Psicóloga PIE)
Derivaciones a redes de apoyo externas de estudiante (Responsable
de derivaciones externas, Encargado de 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, por lo que las medidas
preventivas también deben relacionarse con lo que allí se estipula.
Mediación escolar entre las partes
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3. EVALUACIÓN E INFORME FINAL
- PLAN DE INTERVENCIÓN
DE
Responsable: Unidad de apoyo al
Profesor/a Jefe y Apoderado. (1 MES)

estudiante,

Evaluar acciones del plan de intervención una
vez al mes por dos meses.
Realizar seguimiento en hora de Orientación
sobre lo ocurrido si los hechos se ejecutaron en
la sala de clases.
Entrevista Apoderado de estudiante agresor 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

D.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO
ENTRE ADULTOS (FUNCIONARIO,
APODERADO, EXTERNOS RELACIONADOS
CON EL CONTEXTO ESCOLAR)
1.

DETECCIÓN Y EVALUACIÓN - RESPONSABLE: DIRECCIÓN O E.C.E. (DÍA 1)

Al presenciar o descubrir o sufrir un episodio de Maltrato entre adultos que vaya en contra de la sana convivencia escolar
(ya sea dentro o fuera del establecimiento, como también en espacio virtual), se debe informar a Dirección y/o
Encargado de convivencia escolar mediante denuncia escrita, quien deberá en conjunto con el Equipo Directivo:
Tomar medidas de resguardo si el hecho detonante implica un riesgo para algún integrante de la comunidad.
Si son apoderados/as, y/o personas externas de la escuela, entrevistar a las partes en relación a los hechos
acontecidos, notificando a los posibles involucrados a través medios oficiales como correo electrónico o entrevista
personal lo antes posible (1 a 5 días). Si no asiste a segunda citación, citar por carta certificada. Se informa
paralelamente a CDS Providencia o a la institución que corresponda.
Si son funcionarios del establecimiento los involucrados, se deben buscar estrategias que permitan el funcionamiento
armónico, como por ejemplo, solicitar acompañamiento en aula, cambio de funciones, entre otros, mientras se
determinan las medidas y/o procedimientos a aplicar, de acuerdo al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
(Corporativo) Además, siempre se les otorgará la posibilidad de presentar descargos por escrito y se levantará acta de
los mismos.
Para todos los casos Informar vía correo electrónico a CDS Providencia la activación del presente protocolo.
Entrevista con actores claves involucrados directa o indirectamente en los hechos, como testigos, entre otros.
La persona que active el protocolo, deberá informar a funcionarios del establecimiento sobre los hechos y medidas
preventivas acordadas, si corresponde.
En el caso de que un funcionario sea agredido por un apoderado/a o persona externa al establecimiento (familiar de
algún estudiante, entre otros), podrá ser acompañado por algún miembro del Equipo Directivo o persona asignada
por Directivo de turno del colegio, a realizar la denuncia que considere pertinente, ya sea en Carabineros o PDI.
En el caso que un estudiante estuviera directa o indirectamente involucrado en el episodio de maltrato entre
adultos, se deberá activar en paralelo Protocolo de maltrato y violencia escolar, punto B o C.
Solo en el caso que amerite, se informará a OPD, Oficina de la Diversidad de Providencia o Superintendencia de
Educación vía oficio.

2. APLICACIÓN DE MEDIDAS
FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/O
PSICOSOCIALES.

Responsables: Dirección y E.C.E. (DÍA 6)
Dirección o Encargado de Convivencia Escolar expone la resolución al
equipo Directivo, adultos involucrados, consejo de profesores, Consejo
escolar y/o a laSuperintendencia, CDSP, entre otros según corresponda,
medidas a aplicar en relación a los hechos acontecidos, considerando:
Acoger a la o las persona/s afectada/s.
Al ser adultos procesables ante la ley, la persona afectada puede
tomar las acciones legales que estime conveniente,
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.
Mediación entre las partes si se considera necesario.
Evaluar posibilidad de asistencia y participación en actividades
pedagógicas y/o extra programáticas del colegio durante el periodo
escolar, en el caso de los padres, apoderados/as y externos
relacionados con algún miembro de la comunidad.
Suspensión de participación en instancias de representación en el
establecimiento, por un periodo que se ajuste a la falta, pudiendo
ser reemplazado/a
por otro/a representante (Consejo Escolar,
Reunión de Equipo de Gestión, Consejo de profesores, entre otros).
En el caso de los padres, madres y/o apoderados/as, si la situación lo
amerita, se evaluará el cambio de apoderado del estudiante.
Es el sostenedor quien, atendido el mérito de los antecedentes,
adoptará
las
medidas
disciplinarias
que
eventualmente
correspondieran en contra de un funcionario y en caso de estimarlo
pertinente dispondrá la realización de una nueva investigación por
el departamento de recursos humanos o de un sumario
administrativo según corresponda
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4.

-

SEGUIMIENTO

Responsable: Unidad de apoyo al estudiante,
MES)

(1

·
Acompañamiento
de
el/la
y/o
de
los
involucrados/as en el cumplimiento de la
normativa (Entrevista a las partes para apoyar el
cumplimiento de la normativa).
Realizar seguimiento de las medidas adoptadas
o aplicadas al caso por parte de Unidad de
Apoyo al Estudiante.

REGULACIONES
SOBRE SALIDAS
PEDAGÓGICAS Y
GIRAS DE
ESTUDIO

CONCEPTUALIZACIÓN
COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Salida Pedagógica
Es toda actividad que, en virtud de la
programación y planificación curricular anual
del establecimiento, implica la salida de los
estudiantes fuera del colegio, para complementar
el desarrollo curricular en un ámbito determinado
y ampliar así su acervo cultural.

Giras de Estudio
Son un conjunto de actividades educativas extraescolares que realizan grupos de estudiantes y
docentes de un establecimiento educacional, con
el objetivo de adquirir experiencias que
contribuyan a la formación.
Ambas actividades deben ser debidamente
organizadas al inicio del año escolar y contar con
todas las exigencias señaladas por la autoridad
competente.
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En el caso de salidas pedagógicas o giras de
estudio estas deben ser comunicadas al
departamento Provincial de Educación Santiago
Oriente, ubicado en Rosita Renard n°1191, comuna
de Ñuñoa, antes de su realización, por medio de
un formulario que dará cuenta de los siguientes
datos:
1.- Datos del Establecimiento.
2.- Datos del Director.
3.- Datos de la actividad: fecha y hora, niveles o
cursos participantes
4.- Datos del profesor responsable.
5.- Autorización de los padres y apoderados firmada.
6.- Listado de los estudiantes que participaran en la
actividad.
7.- Listado de docentes que participaran en la
actividad.
8.- Listado de apoderados que participaran en la
actividad.
9.- Planificación técnica pedagógica.
10.- Objetivos transversales de la actividad
11.- Diseño de enseñanza de la actividad que homologa
los contenidos curriculares prescritos
12.- Temas transversales que se fortalecerán en la
actividad.
13.- datos de transporte en el que ser transportados:
conductor, compañía aérea, patente del vehículo.
14.- La oportunidad en que el Director del
Establecimiento levantará el acta del seguro escolar,
para que el estudiante sea beneficiario de dicha
atención financiada por el Estado, en el caso que
corresponda.

-

1. CONDICIONES PREVIAS
DE LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS Y
GIRAS DE ESTUDIO
La Dirección responsable deberá informar y confirmar a toda la
comunidad educativa fecha, hora y lugar al menos con 5 días hábiles,
con el objetivo de facilitar a los participantes coordinación de traslado,
publicando la información en la página web del establecimiento.
Las Docentes de cada nivel deben comunicar la salida a las familias a lo
menos 5 días hábiles de antelación a la fecha de ejecución mediante
circular.
En el caso de giras de estudio se deberá realizar una reunión
explicativa con al menos 1 mes de antelación a su realización.
No podrán participar en la actividad los estudiantes que no cuenten
con la autorización debidamente firmada y permanecerán en el
establecimiento.
Dirección debe remitir a la Oficina de Partes del Departamento
Provincial de Educación Oriente, 10 días hábiles de anticipación a lo
menos, el oficio en que se comunica la salida y se solicita el cambio de
actividades.
Los estudiantes que estén autorizados y participen de la actividad
están cubiertos por el Seguro de Accidente Escolar.
Por cada 15 estudiantes deberá asistir al menos un adulto de los cuales
al menos uno deberá ser docente.
Los adultos a cargo que los estudiantes deben resguardar la integridad
física de los estudiantes y cumplir con las disposiciones establecidas en
el Reglamento Interno.
Será responsabilidad de los Docentes informar a su regreso, a la
autoridad presente, cualquier eventualidad que pudiera suscitarse en la
salida pedagógica o gira de estudio y que atente contra lo dispuesto en
el Manual de Convivencia con el fin de administrar las
medidas pertinentes.
La Docentes que participe de la salida pedagógica o gira de estudio,
deberá confirmar las autorizaciones de los Padres y apoderados,
registrar la asistencia en el leccionario y firmar el registro de salidas.

3.

2. DE LAS ACTIVIDADES DE
LOS ESTUDIENTES QUE NO
PARTICIPEN EN LA
ACTIVIDAD.INVESTIGACIÓN:
Con el objeto de garantizar la continuidad del
servicio educativo, el establecimiento adoptará
las medidas necesarias para que las estudiantes
que

no

participaron

en

la

actividad

sean

incluidas en la misma para lo cual deberá
contar con material de apoyo el cual podrá
consistir en material audiovisual o bibliográfico,
guías de trabajo, las cuales serán evaluadas por
la docente a cargo de la actividad, como lo
decreta el Reglamento de evaluación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
La dirección del Establecimiento deberá entregar una hoja de ruta al sostenedor.
los estudiantes deberán contar con una tarjeta de identificación con nombre completo, y número celular del
docente responsable de la actividad y nombre domicilio y teléfono del establecimiento.
El personal del establecimiento y apoderados que estén acompañando la actividad deben portar credenciales
de identificación con nombre y apellido.
Los niños y niñas deberán asistir a las salidas pedagógicas, con el buzo del Colegio.
Ningún estudiante podrá salir sin haber sido debidamente registrado, tanto en la asistencia como en el Libro de
Salida.
El desplazamiento fuera de las dependencias es en grupo y estando siempre bajo el cuidado de los Docentes y
asistentes de la educación responsables.
En el trayecto en medios de transporte mantenerse y conservar la ubicación designada por Los docentes
utilizando los cinturones de seguridad.
Está estrictamente prohibido durante todo el trayecto de viaje en medios de transporte, sacar la cabeza o parte
del cuerpo por las ventanas o puertas, correr, saltar tanto en pasillos como sobre los asientos y/o cualquier acción
que atente contra su seguridad física, lo que debe ser supervisado por los adultos a cargo.
Debe resguardarse por los adultos a cargo, en relación a los estudiantes lo siguiente; mantener el orden durante
el trayecto de la salida y en el lugar de la visita, seguir las instrucciones del docente o asistente y/o Padres y
apoderados acompañante(s) de apoyo, no apartarse del grupo de NNA la persona responsable, comunicar en
forma inmediata a los docentes o acompañante de apoyo la necesidad de hacer uso de los servicios higiénicos, y
respetar y cuidar la limpieza del medio de transporte, el lugar de la visita y el medio ambiente.

4.- MEDIDAS POSTERIORES A LA ACTIVIDAD.

-

El trabajo posterior tendrá relación con el objetivo de la actividad según lo indica el Reglamento de evaluación,
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PROTOCOLO

RETENCIÓN Y APOYO EN
EL SISTEMA ESCOLAR DE
ESTUDIANTES
EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ADOLECENTES.

DEBERES Y
DERECHOS

En Chile se encuentra garantizado el derecho de las
alumnas embarazadas y madres a permanecer en sus
respectivos establecimientos educacionales. Es por ello,
que la Ley Nº 20.370/2009 (LGE) General de Educación,
artículo 11, señala: “El embarazo y la maternidad en
ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de
cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las
facilidades académicas y administrativas que permitan el
cumplimiento de ambos objetivos”.

Deberes de la estudiante en condición de embarazo
o maternidad
La estudiante (y/o el (la) apoderado/a) debe
informar su condición a su Profesor(a) Jefe, quien
traspasará la información a la orientadora,
presentando un certificado médico que acredite su
condición.
La estudiante debe comprometerse a cumplir con
sus deberes y compromisos escolares.
La estudiante debe presentar los certificados
médicos de controles mensuales de su embarazo o
de los controles médicos del bebé.
La estudiante debe justificar las inasistencias por
problemas de salud, tanto del bebé como de la
madre, con los respectivos certificados médicos. Se
debe informar al establecimiento sobre la fecha del
parto para programar las actividades académicas.
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Derechos de la estudiante en condición de
embarazo o maternidad:
La estudiante tiene derecho a ser tratada
con respeto por todas las personas que
trabajan en el establecimiento.
La estudiante tiene derecho a la normalidad
de la cobertura médica a través del Seguro
Escolar, si llegara a requerirlo.
La estudiante tiene derecho a participar en
organizaciones estudiantiles y en todo tipo
de eventos, como en la graduación o en
actividades extra programáticas.
La estudiante tiene derecho a adaptar el
uniforme escolar a la condición de embarazo.
La estudiante tiene derecho a amamantar;
para ello puede salir del Liceo en recreos o
en horarios que indique el Centro de Salud o
médico tratante y corresponderá como
máximo a una hora de la jornada diaria de
clases durante el período de lactancia.
No hacer 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 sano y
enfermedades del hijo 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.

DEBERES Y
DERECHOS
Deberes del estudiante en condición de
paternidad
El estudiante debe informar a su profesor(a) jefe
de su condición de progenitor, entregando los
antecedentes correspondientes a éste y a la
Dirección del colegio.
Para justificar inasistencia y permisos deberá
presentar el carnet de salud o certificado médico
correspondiente.

Derechos del estudiante en condición de
paternidad
El estudiante tiene derecho a permisos y
adecuación de horarios de entrada y
salida
dependiendo de las etapas del embarazo y su rol
como progenitor.
Dichos permisos, entradas y salidas deben ser
solicitados por el estudiante a través de la
documentación médica respectiva.
El estudiante tiene derecho a justificar
inasistencia a través de certificado médico por
enfermedad de su hijo(a), al tratarse de labores o
cuidados acordes a su rol de padre.

Derechos de los(as) apoderados(as) de estudiantes
en condición de embarazo, maternidad-paternidad
El (la)apoderado(a) tiene derecho a ser informado(a)
sobre los derechos y obligaciones, del (la) estudiante, de
la familia y del establecimiento educacional.
El (la) apoderado(a) tendrá derecho a informar un
compromiso de acompañamiento al (la) adolescente, que
señale su consentimiento para que la o el estudiante
asista a los controles, exámenes médicos u otras
instancias que demanden atención de salud, cuidado del
embarazo y del hijo/a nacido/a que implique la ausencia
parcial o total de este(a) durante la jornada de clases.

Deberes de los(as) apoderados(as) de estudiantes
en condición de paternidad y deberes de
estudiantes en condición embarazo- maternidadpaternidad.
El (la) apoderado(a) y/o estudiante, debe informar al
establecimiento educacional sobre la condición de
embarazo o paternidad del (la) estudiante.
El (la) apoderado(a) deberá notificar al colegio de
situaciones como cambio de domicilio o si el (la) hijo/a en
condición de embarazo, maternidad
o
paternidad
quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra
persona.
El (la)apoderado(a) deberá mantener su vínculo con el
colegio cumpliendo con su rol de apoderado(a).
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Deberes del establecimiento con las estudiantes en
condiciones de maternidad o embarazadas
En el caso de existir embarazo adolescente se procederá
según la normativa vigente y siempre en consulta con los
padres o tutores y, en común acuerdo, se buscarán las
garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios,
otorgando todas las facilidades para el caso.
Dar todas las facilidades académicas para ingresar y
permanecer en el colegio.
No discriminar a la o el estudiante, mediante cambio de
establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula,
negación de matrícula, suspensión u otro similar.
Mantener a la estudiante en el mismo curso, salvo que ella
exprese lo contrario, lo que debe ser avalado por un
profesional competente.
Respetar su condición por parte de las autoridades y
personal del colegio.
Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el
embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La
decisión de dejar de asistir los últimos meses del
embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto
depende exclusivamente de las indicaciones médicas
orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé.
Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a
sus controles médicos prenatales y post natales, así como
a los que requiera su hijo/a.
Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de
embarazo o lactancia.
Facilitar su participación en las organizaciones
estudiantiles, actividades extra programáticas realizadas
al interior o exterior del colegio, así como en las
ceremonias donde participen
sus
compañeros(as),
excepto
si
hay contraindicaciones específicas del
médico.
Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma
regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser
eximidas en los casos que por razones de salud así
proceda.
Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido
madres de las clases de Educación Física hasta el término
del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser
eximidas por recomendación de su médico tratante.
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Evaluarlas, según a los procedimientos de evaluación
establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes
junto a UTP les otorguen facilidades académicas y un
calendario flexible que resguarde su derecho a la
educación. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial
mediante un sistema de tutorías realizadas por los(as)
docentes y en los que podrán cooperar sus
compañeros(as) de clases.
Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su
condición de estudiante y de madre durante el período de
lactancia.
Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento
escolar, también a él se le dará las facilidades necesarias
para cumplir con su rol paterno.
En el caso de que la estudiante tenga una asistencia a
clases menor a un 50% durante el año escolar, la
directora del establecimiento tiene la facultad de resolver
su promoción.

IMPORTANTE
Los establecimientos NO pueden definir un
periodo PRENATAL y POSTNATAL para la
estudiante. La decisión de dejar de asistir a
clases durante los últimos meses del embarazo y
postergar su vuelta a clases depende
exclusivamente de las indicaciones médicas
orientadas a velar por la salud de la joven y el
hijo(a) por nacer.
El establecimiento educacional debe ingresar en
el Sistema de Registro de Estudiantes
Embarazadas, Madres y Padres de JUNAEB a sus
estudiantes en esas condiciones. Dicho registro
permite hacer un seguimiento a la trayectoria
escolar de las y los estudiantes, y focalizar
esfuerzos para disminuir las tasas
de deserción escolar.

MEDIDAS ACADÉMICAS Y
ADMINISTRATIVAS QUE DEBE
ADOPTAR EL ESTABLECIMIENTO
EN FAVOR DE LAS ALUMNAS
EMBARAZADAS, MADRES Y
PADRES ESTUDIANTES.

Medidas académicas son acciones que apuntan a mantener a
los y las estudiantes en el sistema educativo, flexibilizando los
procesos de aprendizaje y el currículo, en consideración a su
condición, pero sin perder de vista el derecho que les asiste a
recibir una adecuada y oportuna atención en el ejercicio de
estos. Entre estas medidas se encuentran:
Criterios de promoción que aseguren el aprendizaje
efectivo y los contenidos mínimos de los programas de
estudio, que se explicitan en el Reglamento de Evaluación
Medidas que favorezcan la permanencia de las y los
estudiantes, que se explicitan en el Reglamento de
Evaluación
El profesor jefe deberá, en conjunto con el o la estudiante
y su apoderado, fijar un calendario flexible y una
propuesta curricular adaptada, el cual deberá
establecerse si se requieran tutorías y la forma que se
realizarán las mismas.
Se deberá registrar en la hoja de vida de la estudiante por
la profesora jefe que las estudiantes no estén en contacto
con materiales nocivos o en situación de riesgo durante su
embarazo o lactancia y la dirección del establecimiento
deberá entregar las facilidades académicas para dar
cumplimiento al currículum, registrando la modificación en
la propuesta curricular adaptada.
Incorporar medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y
contenido se relacionen al embarazo, paternidad y
cuidados que requieren los niños.
Considerar las orientaciones del médico tratante,
referidas a la asistencia a clases de educación física;
disponer que las estudiantes madres estarán eximidas de
este subsector hasta el término del puerperio (seis
semanas después del parto).
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Medidas administrativas son las acciones
orientadas a compatibilizar la condición de
embarazo, maternidad o paternidad con la de
estudiante, asegurando el resguardo a la
integridad física psicológica y moral de estos
estudiantes y se encuentran relacionadas con
los derechos y deberes.
Se establece que tanto las autoridades
directivas, el personal del establecimiento y
demás miembros de la comunidad educativa
deberán demostrar en su trato, respeto por
la condición de embarazo, maternidad o
paternidad del estudiante a objeto de
resguardar al derecho a estudiar en un
ambiente de aceptación y respeto mutuo. La
contravención a esta obligación constituye
una falta a la buena convivencia escolar y que
será sancionada con amonestación por
escrito en el caso de los funcionarios y con
anotación en la hoja de vida en el caso de
los estudiantes.
Para la cual para mejor comprensión se divide
en 4 fases:

-

1.

FASE DE COMUNICACIÓN
El/la estudiante

en condición

de

-

embarazo o paternidad comunica a su profesor (a)
jefe quien informará a su orientador(a) para su

El Profesor(a) jefe y orientador/a del establecimiento
realizan citación al apoderado y/o estudiante. Se
registran aspectos importantes de la situación familiar
y la reacción del entorno frente a la condición de
maternidad/paternidad. Dan a conocer el protocolo de
acción que se implementará para que el/la estudiante
continúe con sus actividades y no pierda su año escolar.
En esta instancia el apoderado deberá firmar un
compromiso de acompañamiento al adolescente, que
señale su consentimiento para que el/la alumno/a
asista a los controles, exámenes médicos y otras
instancias que demanden atención de salud, cuidado
del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la
ausencia parcial o total del/la estudiante durante la
jornada de clases.
Asimismo, se le informará por escrito a la estudiante
embarazada que cuenta con el derecho de participar
en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier
ceremonia o actividad extraprogramática que se realice
al interior o exterior del establecimiento educacional,
en la que participen los o las demás estudiantes de
manera regular y que puede adaptar el utilizando
pantalones que se adapten a cada etapa del embarazo.
Finalmente se informará a la estudiante y al apoderado
que se encuentra protegida por el Seguro Escolar

posterior entrevista, procurando guardar la discreción
adecuada que permita a el/la estudiante establecer
vínculos de confianza, favoreciendo el proceso de
apoyo que el colegio ha diseñado para estos casos
en sus

derechos y evitar la deserción escolar.
Profesor(a) jefe dejará registro de la entrevista en la
hoja de vida, dejando establecido en la misma que la
alumna tiene derecho a asistir al baño cuantas veces
lo requiera y que durante el recreo puedan utilizar las
dependencias de la biblioteca u otros espacios del
establecimiento,

para

evitar

estrés

o

posibles

accidentes.
Orientador/a informará a dirección y coordinará
equipos de trabajo (UAE, UTP, inspectorías).

3. DETERMINACIÓN DE UN PLAN
ACADÉMICO PARA EL/LA
ESTUDIANTE
Inspectoría y orientación en conjunto con los
docentes, elaboran una programación del
trabajo escolar y los procesos evaluativos para
que la
estudiante embarazada o progenitor
adolescente, pueda desenvolverse de manera
normal en el colegio y al mismo tiempo pueda
concurrir a las actividades que demanden el
control prenatal y el cuidado del embarazo.
Para los estudiantes que serán padres o madres,
con previa presentación de carnet de control de
embarazo, o carnet de control sano del niño (a),
se otorgarán las facilidades de permiso para
estos controles.
Además, corresponderá fijar que la asistencia
permisos y horario de ingreso y salida en los
registros que correspondan, deberán señalar la
etapa de embarazo, maternidad o paternidad en
que se encuentra el o la estudiante.
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CITACIÓN AL APODERADO

El establecimiento debe realizar las gestiones necesarias para
incorporar a las figuras parentales significativas, como factor
fundamental en la red de apoyo necesaria para él o la
estudiante, especialmente para aquellos/as en situación y/o
condición distinta (NEE).

maternidad,

con el fin de acompañar y respetarle

2.

-

4. ELABORACIÓN BITÁCORA,
MONITOREO Y RETENCIÓN.
Elaboración de una bitácora por parte del profesor(a) jefe junto a
orientadora donde se registrará el proceso de el/la estudiante en
condición de embarazo, maternidad o paternidad, contemplando
entrevistas de seguimiento (estudiante y/o apoderado). Así también
seguimiento pedagógico, y solicitar acompañamiento y apoyo en
registro JUNAEB y asignación de becas.
La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de
alimentación del hijo/a, que debiera ser como máximo una hora,
sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto que se
perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado
formalmente al Director/a del establecimiento educacional
durante la primera semana de ingreso de la alumna.
Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la
madre en el horario predeterminado para acudir a su hogar o sala
cuna.
Cuando el hijo/a menor de un año presente alguna enfermedad
que requiera de su cuidado específico, según conste en un
certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará,
tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades
pertinentes, considerando especialmente que esta es una causa
frecuente de deserción escolar post parto.
En la bitácora el profesor jefe deberá registrar las reuniones
periódicas, constatará el debido ejercicio de sus derechos e
indicará claramente si el estudiante ha tenido inconvenientes
durante su embarazo, paternidad o maternidad, propondrá
soluciones y realizará un seguimiento de estas con el objeto de
entregar las herramientas necesarias a los progenitores
adolescentes
para
fomentar
una
paternidad-maternidad
saludables y continuación sus estudios.

-

5.

REDES DE APOYO

Se debe orientar a él o la estudiante para que
conozca las redes de apoyo a las que puede acudir
y de esta forma poder acceder a sus beneficios. De
acuerdo a esto, se especifica a continuación las
redes principales:
Acudir
al
CESFAM
respectivo
donde
automáticamente se le incorporará al Programa
Chile Crece Contigo, que es un sistema integral
de apoyo a niños y niñas de primera infancia,
desde la gestación hasta que entran a primer
nivel de transición (4 años), aportando ayudas en
la situación de adolescente embarazada.
Solicitar en el establecimiento información de
JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención
Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a
la retención escolar para embarazadas, madres y
padres adolescentes.
Indicar al(la) estudiante que puede averiguar
directamente
sobre
beneficios
en
www.junaeb.cl.
Indicar a los(as) estudiantes que pueden
encontrar información para madres y padres
respecto a las edades del desarrollo de los y las
párvulos/as, en la página principal de la Junta
Nacional
de
Jardines
Infantiles
(JUNJI)
www.junji.cl.

-

CONSIDERACIONES PARA
LOS ADULTOS RESPONSABLES

Los padres y madres adolescentes intentan
hacer las cosas de la mejor forma posible para
sus hijos/as, y es fácil desesperarse cuando se les
ve oscilar entre la dependencia de un joven y la
independencia de un adulto.
No se pueden extrapolar reglas y soluciones de
adultos a los problemas y situaciones de los
adolescentes. Sin embargo, es importante
señalar que para aquellos adolescentes que se
sienten capaces de contarles a sus madres,
padres y/o a alguna figura parental significativa
sus temores, fracasos y aspiraciones sin ser
juzgados, hay más posibilidades de convertirse
en adultos seguros y confiados que aquellos
adolescentes que sienten la necesidad de
esconderles todo.
Nuestro desafío como adultos responsables de
un adolescente es estar atentos a sus señales,
claras o equívocas, y mantener abiertas las vías
de comunicación.

Al padre, madre o figura parental significativa que es apoderado/a de un adolescente en situación de embarazo,
maternidad o paternidad, debe incorporar en este rol las siguientes responsabilidades:
Los padres y madres o figuras parentales responsables de una o un adolescente en situación y/o condición
distinta (NEE) debe tener presente que su desarrollo físico y socio-afectivo generalmente pasa por las mismas
etapas de los demás jóvenes, por tanto es importante que se mantengan informados y establezcan una
comunicación abierta con sus hijos e hijas adolescentes.
Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta condición. La Directora o
profesor/a responsable le informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del estudiante como de la familia y
del establecimiento educacional.
Deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que señale su consentimiento para que el/la
alumno/a asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado
del embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada
de clases.
Notificar al establecimiento educacional de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a en condición de
embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.
Con el fin de que los/as estudiantes en situación de embarazo, maternidad y paternidad no abandonen el sistema
escolar, puedan continuar sus estudios y completar su trayectoria educativa, los docentes y directivos del
establecimiento deben orientar y asegurarse de que ellos accedan a los beneficios que entrega el Ministerio de
Educación:
1. Salas cunas Para que Estudie Contigo (PEC): ingreso preferente a los jardines y salas cunas de la red JUNJI.
2. Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE): aporte económico que beneficia a estudiantes con riesgo de
deserción escolar por su condición de embarazo, maternidad y paternidad.
3. Programa de Apoyo a la Retención Escolar de Embarazadas, Madres y Padres: acompañamiento y orientación en
lo académico, personal y familiar; este programa es implementado por la JUNAEB y se realiza en los
establecimientos educativos de algunas regiones del país.
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PROTOCOLO

ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS
QUE FOMENTEN LA SALUD
MENTAL Y DE PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS SUICIDAS Y
OTRAS AUTO-LESIVAS

CONCEPTUALIZACIÓN

Las “conductas suicidas” abarcan un amplio
espectro de acciones que van desde la ideación
suicida, la elaboración de un plan, la obtención de
los medios para hacerlo, hasta el acto consumado.
·Ideación suicida: Abarca un continuo que va
desde
pensamientos sobre la muerte o sobre morir
(“me gustaría desaparecer”), deseos de morir
(“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de
hacerse daño (“a veces tengo deseos de
cortarme con un cuchillo”), hasta un plan
específico para suicidarse (“me voy a tirar
desde mi balcón”).
Intento de suicidio: Implica una serie de
conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta
alcanzar la muerte, no logrando su
consumación.
Suicidio consumado: Término que una
persona, en forma voluntaria e intencional,
hace de su vida. La característica
preponderante es la fatalidad y la
premeditación.
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Las “conductas autolesivas” son actos
intencionales y directos de daño sobre
el propio cuerpo sin una clara intención
de acabar con la vida. A través de la
sensación
provocada
por
las
autolesiones se busca aliviar el intenso
malestar psicológico vivido por la
persona.
Este tipo de conducta puede no
provocar
lesiones
importantes,
provocar lesiones o provocar la muerte
de manera no intencional.
Las conductas autolesivas son un
importante factor de riesgo de
conducta suicida, por lo que se debe
tener presente que:
Es una señal de alerta directa de
probable conducta suicida.
Todo estudiante que presente
conductas autolesivas debe ser
intervenido con un primer
abordaje en el establecimiento
educacional y posterior derivación
a la Red de Salud.
Las conductas autolesivas no
deben minimizarse. Exponen a los
estudiantes a situaciones de
riesgo, pudiendo provocar lesiones
graves e inclusive la muerte.

ACTIVACIÓN
PROTOCOLO
1.

2.

ACTIVACIÓN

PLAZO:
24 HRS. DE CONOCIDO EL HECHO.

Frente a la ideación o intento de suicidio:
Frente a cualquier noticia sobre la ideación suicida de un estudiante
o intento de suicidio,
al interior o fuera del establecimiento,
cualquier miembro de la comunidad educativa deberá dar aviso
inmediatamente al Encargado de Convivencia , quién activará este
protocolo e informará a dirección.
Entrevistará tan pronto sea posible al o la estudiante, debiendo
levantar acta e informar al apoderado.
Frente al suicidio de un estudiante:
Informar a los estudiantes del curso la situación presentada. Debe
hacerlo profesor jefe junto al Encargado de Convivencia Escolar.
Generar informe de lo ocurrido. Debe contemplar los siguientes
datos: Individualización del estudiante, antecedentes del hecho
ocurrido y antecedentes previos.
Intervención en pequeños grupos, de estudiantes más impactados
emocionalmente por el acontecimiento, previo
levantamiento emocional del estado emocional del curso.
Realizar un Consejo de Profesores con la finalidad de definir
estrategias de información y/o comunicación con los padres y
apoderados,.
Informar a los padres y apoderados del curso del estudiante que
cometió el suicidio.

3. DENUNCIA Y SOLICITUD
DE MEDIDA DE PROTECCIÓN

RESPONSABLE: DIRECTORA O E. DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
PLAZO: 24 HRS. DE CONOCIDO EL HECHO.
La Directora y/o Encargado de Convivencia Escolar
interpondrá una medida de protección ante los
tribunales de familia que correspondan, si se
detecta que se están o se han vulnerado los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina
Judicial Virtual

5. SEGUIMIENTO Y DERIVACIÓN
RESPONSABLES: UAE, PROFESOR JEFE
PLAZO: 7 DIAS. DE CONOCIDO EL HECHO.

UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE junto a los profesores
jefes deberán hacer seguimiento con el estudiante,
monitoreando la situación del afectado como del curso.
El encargado de convivencia escolar deberá seguir el siguiente
procedimiento de derivación:
Citar a entrevistar a la víctima y adulto responsable a la
semana de ocurrido el hecho.
Si la victima será derivada a red de apoyo psicológica o
asistirá a terapia particular.
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4.

INVESTIGACIÓN:

RESPONSABLE: E. DE CONVIVENCIA ESCOLAR

RESPONSABLE: ENCARGADO DE CONVIVENCIA E.
PLAZO:
24 HRS. DE CONOCIDO EL HECHO.
-

Frente a la ideación o intento de suicidio:
El Encargado de Convivencia comunicará la activación
del protocolo a los padres y/o apoderados del o los
estudiantes involucrados,
Los padres y/o apoderados serán citados para el más
breve plazo posible a través de un llamado telefónico o
mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado,
además se enviará un correo electrónico al menos a
uno de ellos,
En dicha reunión además se coordinará en conjunto
con la familia la atención del estudiante en el centro
de salud que corresponda.
De la reunión se dejará registro en libro de clases y su
contenido podrá constar en un acta separada.
Frente al suicidio de un estudiante:
Manifestar la preocupación del establecimiento
educacional, contactando y acompañando a los padres
del estudiante.
Determinar en conjunto la información que puede ser
transmitida a los profesores, estudiantes y apoderados.
Contrastar
la
información
que
maneja
el
establecimiento educacional sobre lo ocurrido para
que se adopten medidas de contención y levantar un
plan de apoyo institucional.

TRASLADO A CENTRO ASISTENCIAL

RESPONSABLE: EQUIPO DIRECTIVO
- PLAZO: 24 HRS. DE CONOCIDO EL HECHO.

En caso de que se produzca un intento de suicidio o
acciones autolesivas dentro del establecimiento de menor
gravedad, se trasladará al estudiante a un centro médico.
El estudiante deberá ser acompañado por un adulto en
todo momento.
En caso de ideación suicida o de acciones auto-lesivas, el
Encargado de Convivencia se contactará inmediatamente
con el apoderado, para que este lo traslade a un centro
asistencial.
Por su parte, si el intento de suicidio es de gravedad, se
deberá llamar inmediatamente a una ambulancia para su
traslado al centro asistencial.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Se realizará alguna de las siguientes estrategias, la cual
debe considerar a los diferentes actores de la
comunidad educativa:
1.

Jornadas promocionales de salud mental y
prevención de conductas de riesgos para todos los
actores de la comunidad educativa.
2. Capacitación a los funcionarios para prevenir y
abordar conductas suicidas y otras auto-lesivas.
3. Monitorear constantemente las dinámicas que
realicen los diferentes actores sobre la convivencia
escolar en materia de salud mental, conductas
suicidas y otras auto-lesivas.

PROTOCOLO
CANCELACIÓN
DE MATRÍCULA Y
EXPULSIÓN

LEY DE
INCLUSIÓN Y
AULA SEGURA
La ley de Inclusión N° 20.845 establece un
procedimiento común aplicable tanto a la medida
disciplinaria de expulsión como la de cancelación
de matrícula, ambas medidas sólo podrán
aplicarse
cuando
sus
causales
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.
Se entiende que un hecho afecta gravemente la
convivencia escolar cuando éste altera la
coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa afectando la interrelación
positiva entre ellos.
Toda medida disciplinaria, en especial las más
graves como la expulsión o cancelación de
matrícula, deben considerar:
·Respetar los derechos de todos los
estudiantes.
·Garantizar un justo y racional proceso y, en
especial, el derecho de defensa de los
estudiantes.
·Resguardar la proporcionalidad y gradualidad.
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Ley N° 21.128 Aula Segura.
“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.”.

INICIO DE UN
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO Y
MEDIDA CAUTELAR
DE SUSPENSIÓN
En los casos que la causal
invocada corresponda a hechos
que afecten gravemente la
convivencia escolar, la Directora
del establecimiento, previo al
inicio del procedimiento de
expulsión o de cancelación de
matrícula, deberá:
Haber representado a los
padres,
madres
o
apoderados, la inconveniencia
de las conductas, advirtiendo
la posible aplicación de
sanciones,
dejando
constancia por escrito con
firma del apoderado.
Haber implementado a favor
del estudiante las medidas de
apoyo
pedagógico
o
psicosocial
que
estén
expresamente establecidas
en el reglamento interno
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Responsable: Inspector General
Acción: Inspector/a general deberá informar
a Directora del establecimiento que:
Ocurrió un hecho que afecta gravemente la
convivencia escolar, o una conducta que
atenta directamente contra la integridad
física o psicológica de alguno de los miembros
de la comunidad escolar.
Identificar a la víctima (miembros de la
comunidad
o
las
dependencias
del
establecimiento).
Identificar al estudiante que posiblemente
incurrió en la acción indicando:
a) Si ha sido sancionado por los mismos hechos
con anterioridad.
b) Si se ha citado a entrevista al apoderado
indicándole la inconveniencia de las conductas,
advirtiendo la posible aplicación de sanciones,
dejando constancia por escrito con firma,
indicando la fecha.
c) Anotaciones positivas o negativas.
·
Entrevistas inmediatas realizadas a los
testigos

Una vez recibido los antecedentes la
Directora tendrá la facultad de
suspender, como medida cautelar y
mientras dure el procedimiento
sancionatorio, a los estudiantes y
miembros de la comunidad escolar que
en el establecimiento educacional
hubieren incurrido en alguna de las
faltas graves o gravísimas establecidas
en el reglamento interno del colegio, y
que conlleven como sanción en los
mismos, la expulsión o cancelación de
la matrícula, o afecten gravemente la
convivencia escolar, conforme a lo
dispuesto en esta ley.

El director deberá notificar la
decisión de suspender al alumno,
junto a sus fundamentos, por
escrito al estudiante afectado y a
su madre, padre o apoderado,
según
corresponda.
En
los
procedimientos sancionatorios en
los que se haya utilizado la medida
cautelar de suspensión, habrá un
plazo máximo de diez días hábiles
para resolver, desde la respectiva
notificación de la medida cautelar.
En dichos procedimientos se
deberán respetar los principios del
debido proceso, tales como la
presunción
de
inocencia,
bilateralidad, derecho a presentar
pruebas, entre otros.
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Contra la resolución que imponga el
procedimiento establecido en los
párrafos anteriores se podrá pedir la
reconsideración de la medida dentro
del plazo de cinco días contado 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 ampliará el plazo de
suspensión del estudiante hasta
culminar su tramitación.
La imposición de la medida cautelar de
suspensión no podrá ser considerada
como sanción cuando resuelto el
procedimiento se imponga una sanción
más gravosa a la misma, como son la
expulsión o la cancelación de la
matrícula.

ACTIVACIÓN
PROTOCOLO
-

1.

-

INICIO DE LA INVESTIGACIÓN:

2.

Se debe velar porque la investigación
respete los principios del debido proceso,
esto es, se debe analizar tanto las acusación
en contra del estudiante como su defensa,
circunstancias atenuantes o agravantes
El plazo máximo
para realizar la
investigación es de 10 días hábiles contados
desde el incio de la investigación

Citación al apoderado junto a su hijo, por escrito, debiendo
registra si asistencia antes del inicio de la reunión.
Al inicio de la entrevista deberá indicarse en forma verbal y
por escrito bajo firma los hechos respecto de los cuales se
encuentra involucrado y en que calidad (víctima, testigo,
investigado) y solicitará que acompañe o indique sus
medios de prueba, levantándose acta de todo lo obrado el
cual deberá ser firmado por todos los presentes y registrase
en la hoja de vida del estudiante de la reunión.
En el caso que el Director disponga la medida cautelar de
suspensión, deberá entrevistarse personalmente con el
alumno afectado y su apoderado y entregar documento
escrito que indique los motivos, normas del Reglamento
Interno que justifican la aplicación de la medida, su plazo
(no podrá superar los 10 días), y que cuenta con el plazo de
5 días desde su notificación, ante el Director, quien
resolverá previa consulta al Consejo de Profesores.
En el caso que el apoderado o estudiante se nieguen a
firmar los documentos deberán ser remitidos por carta
cetificada al domicilio registrado en la matrícula .

3. MEDIDA DISCIPLINARIA
(EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE
MATRÍCULA
Debe adoptarse por la Directora por escrito indicando los
fundamentos de la misma y en especial, hechos imputados,
participación en los mismos, normas del reglamento
interno infringidas y su graduación.
Un resumen de las conductas del estudiante durante el
año, medidas adoptadas por el establecimiento.
Circunstancia de haberle informado al apoderado la
inconveniencia de la conducta del Estudiante.
Que cuenta con el plazo de 15 días para apelar la medida.

INVESTIGACIÓN:

4.
-

APELACIÓN
La APELACIÓN se debe entregar por escrito y
por mano en la oficina de Dirección.
El Consejo de profesores deberá ser consultado
y pronunciarse sobre la medida disciplinaria
levantando Acta.
La Directora del Establecimiento deberá
resolver el recurso en contra de la medida de
expulsión
o
cancelación
de
matrícula
informando al apoderado su decisión final,
dentro del plazo de 5 días hábiles desde la
apelación.

OBSERVACIONES
En caso de mantener la medida, además de notificarle al apoderado por escrito remitiendo carta certificada, deberá
informar a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, en el plazo de cinco días hábiles
contados desde la aplicación de la medida, a fin de que ésta revise el cumplimiento del procedimiento
contemplado en la ley
El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del
estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo psicosocial, y
adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar. Además, informará de cada
procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se
trate de menores de edad.”..
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PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN
PACÍFICA DE CONFLICTOS
Este protocolo tiene la intención de definir los procedimientos a realizar para poder
resolver de forma pacífica algún conflicto que se genere entre miembros de la comunidad.
DEFINICIONES A CONSIDERAR
Resolución pacífica de conflicto; siempre se entenderá como resolver las diferencias o
conflictos entre miembros de la comunidad, de manera pacífica y cooperativa, a través de un
diálogo formativo, transparente y con la conciencia de la conducta demostrada y las
consecuencias que puede tener.
Paso
1
Al
momento
de
observar
un conflicto

Procedimiento
Detección del conflicto
Responsable: Cualquier miembro de la comunidad que observe un conflicto

2
Al
momento
de mediar
un conflicto

Mediación del conflicto
Responsable: Unidad de Apoyo al estudiante, Docente, Directivo o Inspectores
de nivel

Acción: La persona que observe un conflicto, deberá informar a algún miembro
de la Unidad de Apoyo al estudiante, Docente, Directivo o Inspectores de nivel,
quien llamará a ambas partes para realizar mediación pacífica en el conflicto
detectado.

Acción: La persona que fue informada, deberá llamar a las partes en conflicto y
realizar mediación considerando los siguientes elementos:
I. Cada persona involucrada relata, por separado, lo sucedido
(Conversación)
II. Dependiendo de la gravedad, se solicitará el relato de testigos
III. Luego, se procede a fomentar la empatía y la convivencia pacífica
IV. Se indica en VOZ ALTA y CLARA, el objetivo de la reunión, resolver
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2
Al
momento
de finalizar
mediación
en un
conflicto

el conflicto a través del diálogo
V. Se solicita EXPLICITAMENTE respeto y apertura a una resolución
pacífica
VI. Se guía a los involucrados para que señalen la conducta específica
que ha generado el conflicto. Esto se coloca en evidencia. Se
sugieren las siguientes preguntas orientadoras ¿Qué fue
concretamente lo que les molestó? ¿Cuál fue la conducta o la acción
que ocasionó el problema?
VII. Expresión de sentimientos: Las partes involucradas pueden expresar
lo que sintieron al momento de generarse el conflicto. Se les sugiere
que lo expresen directamente a la persona que tienen al frente y NO
a quién conduce el proceso.
VIII. Expectativas: Se les solicita a los involucrados que indiquen cómo
les hubiera gustado que actuara la otra persona.
IX. Responsabilidades: Se les solicita que reconozcan la responsabilidad
en el conflicto y el nivel ¿Cuál fue entonces tu responsabilidad? ¿En
qué te pudiste haber equivocado?
Compromiso
Responsable: Unidad de Apoyo al estudiante, Docente, Directivo o Inspectores
de nivel
Acción: Una vez finalizada la mediación, se construyen acuerdos entre ambas
partes, y se escribe un compromiso FORMAL que queda registrado en el libro
de clases, con acciones concretas que van a modificar la próxima vez que haya
conflicto. El compromiso queda firmado por ambas partes. Se citará al
apoderado si la situación lo amerita.
De igual forma y dependiendo de la gravedad de la falta y la responsabilidad
de las partes involucradas, se decidirá la aplicación de medidas y sanciones
por parte de Inspectoría General. Esto se verbalizará a los participantes,
quienes deberán asumir con responsabilidad las consecuencias que se estimen
necesarias. Las consecuencias, dependiendo de la falta, se encuentran
explícitas en el presente Reglamento Interno.
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PROTOCOLO DE APOYOS VIRTUALES
Un protocolo de actuación es una guía que define los pasos a seguir y a los responsables de implementar
las medidas requeridas para enfrentar el nuevo escenario escolar que se implementa en el establecimiento, a
través de aulas virtuales, y acompañar a los estudiantes y sus familias en su nuevo proceso de aprendizaje,
además de asegurar el cumplimiento de los procesos pedagógicos para su correcto funcionamiento.
¿Que significa “Apoyo virtual”?: Por apoyo virtual entenderemos las sesiones que los docentes, en
conjunto con los asistentes de la Educación, realizan a través de la plataforma Meet para poder aclarar dudas,
retroalimentar a los estudiantes, y ser un andamiaje en el proceso de aprendizaje en relación con el material
subido a la plataforma “Classroom”. Es importante destacar que los padres/apoderados/tutor deberán velar por
la correcta utilización de las herramientas que contienen las diferentes plataformas virtuales, asegurando que
la participación se desarrolle dentro de las indicaciones aquí entregadas, además de cerciorar que los
estudiantes ingresen a su aula virtual en “Classroom”, para desarrollar el material ahí dispuesto, de lo contrario
la sesión virtual no podrá ser un aporte para el aprendizaje.
Este protocolo forma parte del Reglamento Interno del establecimiento por lo que las faltas incurridas
durante este periodo, serán sancionadas de acuerdo a dicho Reglamento.

1.- Antes del apoyo virtual

Paso

Acción
ASPECTOS A CONSIDERAR
● Sólo se permitirá el ingreso al apoyo virtual con el dominio Edupro, de lo contrario el profesor
a cargo no dará el permiso a otro dominio.
● El estudiante deberá ingresar al apoyo virtual con su cámara encendida la que podrá apagar
una vez que se solicite y haya contestado a la lista. De lo contrario quedará ausente (a no
ser que sea justificado previamente por el apoderado mediante un correo al profesor jefe o
profesor de asignatura correspondiente)
● El docente es el primero en entrar a la sala virtual y el último en salir.
● Los estudiantes y apoderados deben cumplir con los horarios de inicio y termino de los apoyos
virtuales, evitando el retraso de la misma. Para esto, los estudiantes deberán ingresar 10
minutos antes a la sala virtual.
● El estudiante debe presentarse con ropa que no genere distracción (no pijama) y utilizando
las normas de higiene personal.
● El lenguaje debe ser acorde al contexto de la sesión, cautelando una adecuada articulación
de las palabras, de manera que se comprenda con claridad el mensaje y pueda ser oído por
parte de su profesor(a) y/o compañeros.
● Cautelar que el lugar de conexión sea tranquilo, sin distractores, con una adecuada
luminosidad, que contribuya a la nitidez de la imagen. Lo anterior, de acuerdo a las
posibilidades propias de cada hogar.
● Se sugiere alimentarse previamente ya que no se podrá ingerir alimentos durante el desarrollo
de la clase.
● El estudiante debe contar con los materiales adecuados (cuaderno de apuntes, lápices y
materiales que el profesor haya solicitado con anterioridad)
● El apoderado sólo podrá hacer acompañamiento fuera del campo visual de cámara para evitar
distraer al resto de los estudiantes, no pudiendo intervenir en ella. Recordar que el apoyo virtual
es una extensión de la clase tradicional, por lo que los estudiantes son autónomos en su
aprendizaje, y el apoderado es un facilitador.
● Los cursos se podrán dividir en 2 sección para abordar algunos contenidos que requieran un
desempeño más focalizado, previa determinación y socialización por docente.
● Se esperando la activa participación de los estudiantes en las actividades.

3.- Después del apoyo virtual

2.- Durante del apoyo virtual

ASPECTOS A CONSIDERAR
● Todas las sesiones de apoyo virtual iniciarán con una diapositiva donde se establezcan las normas
de una sana convivencia.
● Seguir instrucciones del profesor.
● Mantener un clima adecuado para el desarrollo del apoyo virtual, evitando comer, realizar acciones
distractores, etc..
● En el caso que un estudiante interrumpa constantemente el desarrollo de la sesión, y que no cambie
su actitud luego de reiteradas solicitudes para hacerlo, el estudiante será desconectado del apoyo,
y se notificará a Inspectoría General.
● Trabajar previamente las guías o actividades que el profesor sube a sala virtual de “Classroom”, para
poder realizar apoyo virtual en torno a esos contenidos o habilidades.
● Pedir la palabra para participar, utilizando las herramientas que cada plataforma tenga para estos
fines.
● Los apoyos no podrán ser grabados ni por los estudiantes, apoderados ni tutores para evitar malos
usos del material.
● La actitud de cada estudiante debe ser de respeto hacia sus compañeros, la docente que dirige el
apoyo, la educadora PIE y asistentes de la educación que colaboran en la sesión. No podrá tomar
fotografías, grabar o utilizar el chat de la clase para burlarse o menoscabar a otro miembro del grupo
participante de la clase (compañeras, compañeros y docentes).
● Recordar que los mensajes en el aula son leídos por todos. Su uso es exclusivo para referirse a
aspectos relativos a las materias y no para comunicar otro tipo de situaciones particulares.
● Se abrirá el micrófono sólo cuando la profesora lo necesite y si es posible serán ellos quien los activen
cuando un estudiante solicite la palabra. El resto del tiempo el micrófono deberá permanecer en
silencio.
● El/la docente siempre estará acompañado/a de un asistente u docente, quien podrá asistirlo en caso
de existir un problema de conexión.
ASPECTOS A CONSIDERAR
• Participar del resumen del apoyo virtual y recordarles que al final deben cerrar la sesión.
• Profesor informa mediante correo a Inspectoría General (con copia a profesor jefe) si surgen
problemas durante el apoyo virtual.
• Para resolver dudas sobre el contenido de la sesión, que no pudieron ser cubiertas durante el
desarrollo de ésta, se puede comunicar directamente con el/ala profesor/a a través de su correo
institucional con dominio EDUPRO. En el caso de los estudiantes menores, serán los padres los que
realicen el contacto, recibiendo respuesta dentro de los horarios destinados para ello (09:00 hrs. a
12:30 hrs.)

Observaciones:
Si un estudiante o su familia declara estar en una situación de salud complicada en relación a la
Pandemia, deberá presentar los antecedentes a su Profesor jefe, quien avisará a Inspectoría General,
Convivencia Escolar y a UTP, para coordinar un plan de acción.
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I.

Introducción
El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar nace, como el
instrumento de planificación para la comunidad educativa del
colegio Mercedes Marín del solar, que articulará todas las acciones,
proyectos, intervenciones y programas que tengan como meta
aportar a la obtención de los objetivos planteados, en el ámbito de
Convivencia Escolar, en relación al Proyecto Educativo Institucional.
Este instrumento se complementa con los otros planes normativos
del establecimiento para poder concretizar el proyecto Educativo
Institucional, alcanzado las metas y los objetivos que en cada uno
de ellos se declaran.
En lo particular del plan de gestión de Convivencia Escolar, es
importante enunciar que el instrumento considera 4 años como el
período de su implementación, siendo el año 2018 como
diagnóstico o levantamiento de necesidades, 2019 y 2020 como
etapa de implementación y el año 2021 como etapa de evaluación
y elaboración del siguiente plan de Gestión.
Por último, el presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar se
centra en lo preventivo frente a situaciones que amenacen a la
buena convivencia de la comunidad, y promotor para poder
entregar herramientas que promuevan una convivencia como la
que se plasma en el PEI. Es así como se busca destacar las
representaciones positivas para relacionarse entre los diferentes
actores pensando en un buen clima escolar, fomentando la
capacidad de respetar y valorar al otro, independiente de sus ideas,
creencias, formas de expresarse o sentir, aceptando intereses
distintos de los propios, y destacando el dialogo como la
herramienta principal para superar cualquier diferencia que pudiera
surgir, lo que se sustenta con la normativa legal vigente que está a
la base de este documento.
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II.

Fundamentación
El Plan de Gestión de la Convivencia escolar, es un instrumento de
gestión que busca materializar acciones intencionadas, que
permitan movilizar a los integrantes de la comunidad educativa
entorno al logro de una convivencia pacífica.
Las actividades que se planificadas, están orientadas al resguardo
de los derechos del niño, a fortalecer la resolución de los conflictos
a partir del diálogo y el respeto, acciones que son coherentes con
los principios y valores del Proyecto Educativo Institucional, y con las
normas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno.
Los elementos contenidos en este documento se vinculan con las
orientaciones político-técnicas que la Política Nacional de
Convivencia Escolar entregada a los diferentes establecimientos
educacionales del país. En este marco, la formación en convivencia
escolar que nutre los lineamientos de este plan normativo se basa
en los enfoques que se declaran en la ley:
Enfoque formativo
Enfoque de derecho
Enfoque de Género
Enfoque participativo
Enfoque inclusivo
Enfoque de gestión institucional.
1. Conceptualizaciones
La Ley sobre Violencia Escolar por parte del ministerio de educación
define la convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una
interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia
el desarrollo integral de los estudiantes”
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Antes de plantear los objetivos y actividades del Plan de
Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que están
involucrados en el tema de la convivencia escolar, para ello se han
privilegiado las conceptualizaciones que emanan desde el
Ministerio de Educación, entidad que define la política nacional en
el tema de la convivencia escolar.
1.1. Buena Convivencia Escolar
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia
armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone
una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima
que propicie el desarrollo integral de nuestros estudiantes.
2.2.- Buen Trato
El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se
caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la
empatía, la comunicación efectiva, la resolución no violenta de
conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía.
2.3.- Acoso Escolar / Bullying
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.
El término bullying hace referencia a la conducta de persecución
física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que
escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa
e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que
difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad
de estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente
5

negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros
depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el
desarrollo normal de los aprendizajes” .
La Ley sobre Violencia Escolar, N°20536, artículo 16ºB y Mineduc
define el acoso escolar o bullyng a una manifestación de violencia
en la que una persona, adulto o estudiante, es agredida o se
convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante
un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo un par
(compañero/a) o grupo de pares.
Se entiende por acciones negativas cualquier forma de maltrato
psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir
directo, o mediante el uso los medios tecnológicos actuales a través
de mensajes y/o amenazas telefónicas o de internet.
Las características centrales del hostigamiento o bullying y que
permiten diferenciarlo de otras expresiones de violencia, son:
Se produce entre pares;
Existe abuso de poder;
Es sostenido en el tiempo, es decir, es repetitivo. El hostigamiento
presenta diversos matices, desde los más visibles (de tipo físico,
insultos, descalificaciones) hasta los más velados (aislamiento,
discriminación
permanente, rumores), lo que hace de este
fenómeno un proceso complejo, que provoca daño profundo y
sufrimiento en quien lo experimenta.

A continuación, se dispone a presentar los principales cuerpos
legales y normativos que sustentan la Convivencia Escolar del plan.
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Marco Legal.
Marco Legal Internacional
 Declaración Universal de Derechos Humanos
La constitución chilena reconoce y ratifica en su artículo 5° esta
declaración, que sostiene “que el ejercicio de la soberanía
reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que
emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del
estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta
constitución.
 Convención Sobre los Derechos del Niño
Fue redactada en 1959 y ratificada por Chile e 1990, la que se rige
por cuatro principios fundamentales; La no discriminación, el interés
superior por el niños, su supervivencia, su desarrollo y protección, y
su participación en las decisiones que le afectan.

Marco Legal Nacional
Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones,
contenidas en la Ley N° 20.536 sobre violencia escolar
Es el cuerpo legal regulatorio de todo el sistema escolar, y tiene
como como visión “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.


 Política Nacional de Convivencia Escolar
De este modo, el objetivo central de la Política de Convivencia
Escolar es orientar la definición e implementación de acciones,
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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.
Ley de integración social de personas con discapacidad N°
19.284
Ley promulgada en el año 2015 y establece indicaciones sobre la
integración de persona con discapacidad.


 Ley de Violencia Escolar N° 20.536. Bullying Escolar
Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva
de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del
establecimiento educacional por otros estudiantes.
Decreto n° 79 reglamento de estudiantes embarazadas y
madres
Señala 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.


 Otros indicadores de calidad. Decreto n° 381/2013
Son un conjunto de índices que entregan información relacionada
con el desarrollo personal y social de los estudiantes de un
establecimiento de manera complementaria a los resultados en la
prueba SIMCE y al logro de los Estándares de Aprendizaje.
 Ley de Inclusión N° 20.845
Elimina 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. Establecer
programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que
presenten bajo rendimiento académico y necesidad de apoyo a la
convivencia.


Ley de No Discriminación N°20.609
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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 discriminación
arbitraria reforzando los principios de diversidad integración,
sustentabilidad e interculturalidad.
 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente N°20.084
Establece que ante la presencia de un delito que ocurra dentro del
establecimiento educacional o que afecte al estudiante se debe
denunciar, por lo que su difusión con carácter formativo es
importante para la comunidad.
 Ley Calidad y Equidad de la educación 20.501 artículo 8vo bis
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.
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III.

Vinculación del PEI y Plan de gestión de Convivencia Escolar.
La ley sobre violencia escolar Nª 20.536, establece las siguientes
obligaciones a los establecimientos de manera que se permitan
coordinar las acciones, iniciativas, programas y proyectos
propuestos, en busca del desarrollo de una Convivencia Escolar
• Nombrar un Encargado de Convivencia Escolar, quien deberá
implementar las acciones sobre convivencia escolar determinadas
por el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, y
que deberá estar establecido en un Plan de Gestión.
• Contar con un Reglamento Interno que contenga normas de
convivencia, cuyo objetivo es otorgar un marco regulatorio de la
convivencia escolar de la comunidad educativa.
• Establecer un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar que
debe contener las tareas necesarias para promover la convivencia
escolar y prevenir la violencia escolar, estableciendo responsables,
prioridades y plazos de tiempo, recursos, y formas de evaluación,
con el fin de alcanzar el o los objetivos que el Consejo Escolar (o el
Comité) han definido como relevantes.
Sellos Educativos






Ambiente acogedor, comprensivo, que reconoce y valora la
diversidad.
Efectividad en los procesos de aprendizaje que respondan al
estándar del currículo nacional.
Compromiso y alianza educativa entre los padres y
apoderados, directivos, docentes, asistentes de la educación
y estudiantes en trabajar con foco en la calidad y formación
valórica
Educación centrada en los valores Universales
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IV.

Equipo de Gestión de Convivencia Escolar.
El equipo de Gestión de Convivencia Escolar estará conformado por
la UNIDAD DE APOYO AL ESTUDIANTE, conformado por Inspectoría
General, Orientación, y Convivencia escolar, el cual estará a cargo
de implementar y evaluar el presente plan en relación al PEI.

NOMBRE
Luciano
Celis

CARGO
Encargado de
Convivencia Escolar

CORREO

Marco
Carreño

Inspector General
Jornada mañana

mcarreno@colegiomercedesmarin.cl

Maritza
Céspedes
Patricia
Vega

Inspector General
Jornada tarde

mcespedes@colegiomercedesmarin.cl

lcelis@colegiomercedesmarin.cl

Orientadora

pvega@colegiomercedesmarin.cl
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V.

Objetivo General del Plan de gestión de Convivencia Escolar.
a) Promover un ambiente adecuado y propicio para el logro de los
objetivos educativos declarados en el Proyecto Educativo
Institucional PEI potenciando el desarrollo integral de los estudiantes
y la comunidad escolar general.
b) Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana
convivencia, con acciones de promoción y prevención de violencia
escolar, enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de
los distintos estamentos de la comunidad escolar: alumnos,
profesores y apoderados; de manera que las actividades
académicas se desarrollen en un ambiente propicio para el
aprendizaje.

VI.

Objetivo Estratégico
Instalar políticas y estrategias en clima y convivencia escolar, que
permitan vivenciar en toda la comunidad, los conceptos de
diversidad e inclusión de manera responsable.

VII.

Objetivo Especifico
• Promover y fomentar políticas de convivencia escolar, que
favorezcan la formación integral de todos los estudiantes,
fortaleciendo las relaciones interpersonales sobre la base del
respeto, que permitan una adecuada convivencia entre los
miembros de la comunidad educativa
• Generar instancias
Reglamento Interno.

de

un

acercamiento

sistemático

al

• Generar estrategias y clima de buena convivencia que apoyen
el desarrollo integral de sus estudiantes que permitan y
complementen el desarrollo académico de los mismos.
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• Propiciar el encuentro formativo y participativo de todos los
estamentos de la comunidad educativa a través de la creación de
espacios de participación.
• Promover el Reglamento Interno y sus protocolos de modo que
estos sean conocidos y respetados por todos los agentes
educativos.
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VIII.

Principales Acciones


Sociabilización del Reglamento Interno a toda la comunidad
educativa, a través de su publicación y familiarización y
difusión del mismo.



Desarrollar y promover valores que permitan mejorar el clima
escolar dentro del establecimiento, fortaleciendo los
aprendizajes valóricos y cognitivos de los estudiantes.



Crear un ambiente de sana convivencia en el interior y
exterior de las aulas.



Acompañar formativamente a los estudiantes con situaciones
especiales aplicando los protocolos pertinentes.



Establecer, sociabilizar e implementar protocolos internos
para resolución de conflictos.



Crear instancias de participación de la comunidad
educativa, para lograr mayor identidad por parte de los
miembros del colegio, sensibilizando a los padres de familia y
apoderados respecto al rol que deben cumplir dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, en forma
especial en lo relativo a la convivencia escolar.



Promover una cultura de altas expectativas entre nuestros
estudiantes, docentes, asistentes de la educación y padres y
apoderados.



Establecer instancias de participación con el Centro de
estudiantes para desarrollar la sana convivencia al interior del
colegio.



Desarrollar actividades con los estudiantes que les permitan
hacer uso en forma positiva de su tiempo libre.
14



IX.

Establecer espacios físicos al interior del colegio que inviten a
la sana convivencia

Indicadores
El presente plan utilizara los estándares indicativos de desempeño
declarados en el PME del establecimiento en sus dimensiones de:
Formación
o Convivencia Escolar
o Participación y vida democrática
o Liderazgo
Igualmente se tomará como referencia los Indicadores de Desarrollo
Personal y Social que aportan las mediciones SIMCE, especialmente
aquellos que hacen referencia a la autoestima académica y
motivación escolar y clima de convivencia escolar.
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X.

Plan Anual de Gestión de la Convivencia Escolar
o Fase Diagnóstico y planificación
La fase de diagnóstico y planificación del presente plan se iniciaron en
el año 2018 a través de acompañamiento de entidad asesora y la
evaluación de los planes anterior de la misma comunidad
o Fase Promoción y Difusión
Durante el mes de marzo se difunde este documento en la página web
y en el mes de mayo se socializa el plan anual de convivencia escolar
en el Consejo escolar.
o Fase Intervención y acciones
Las intervenciones y acciones comprendidas en este plan se
desarrollan a lo largo de todo el año escolar, finalizando la recolección
de evidencias en el mes de noviembre, para poder realizar evaluación
del presente plan.
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Desarrollo de Acciones

Objetivos
específicos

Fortalecer
la
identidad
institucion
al a través
del
desarrollo
de los
valores y
sellos
declarado
s en el

Motivar el
desarrollo de la
participación de
estudiantes, en
conjunto con
sus familias,
ante la
situación de
aislamiento
social que se
vive por la
pandemia.

Acciones
claves

CONCURSO
“CUARENTE
NA EN
FAMILIA”

Indica
dores
Meta

1
representante
por ciclo

Fechas
Tareas
Inicio Fi
n
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JUNIO

Objetivos
General

MAYO

ESTUDIANTES

XI.

Responsa
bles

Convivenc
ia Escolar

vinculac
ión

CDSP

Financia
miento
y/o
costos

CDSP

evaluación

Jurado de
CDS
realiza
evaluación

Medios de
verificació
n
1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

DÍA DEL
ESTUDIANT
E

1 video o
fotografía para
cada curso,
felicitando y
agradeciendo
a los
estudiantes
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DICIEMBRE
SEPTIEMBRE

Conmemorar el
día del
estudiante
destacando la
diversidad de
estudiantes que
componen a la
comunidad
mercedina y el
gran aporte que
estas
diferencian
aportar al
colegio.

ANIVERSARI
O DEL
COLEGIO

AGOSTO

Conmemorar
aniversario del
colegio
destacando la
diversidad de
familias que
componen a la
comunidad
mercedina

1 video por
ciclo de
estudiantes
que realizan
con sus
mascotas y/o
familias y sus
buenos
deseos para el
colegio

AGOSTO

PEI,
mediante
la
implement
ación de
actividade
s que
buscan
promover
la
diversidad

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

PEI
Institucio
nal

PEI
Institucio
nal

Sin
financiami
ento

Financiami
ento
institucion
al

Rúbrica
con los
indicadores
que debe
tener
expresado
cada video
o imagen

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Rúbrica
con los
indicadores
que debe
tener
expresado
cada video
o imagen

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

DÍA
CONTRA EL
CIBER
ACOSO

Participación
del 60% en la
reflexión sobre
el ciber acoso
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DICIEMBRE

Concientizar
sobre el uso
seguro de los
medios digitales
en las
comunidades
educativas.

MARZO

20 estudiantes
que participen
en
conversatorio

AGOSTO

CONVERSA
TORIO
INTERESCU
ELAS
SOBRE
DIVERSIDA
Dy
DERECHOS
DE LOS NNA

FEBRERO

Fortalecer
la
identidad
institucion
al a través
del
desarrollo
de los
valores y
sellos
declarado
s en el

Conocer la
opinión de
las/os
estudiantes
acerca de
temáticas
relacionadas a
la diversidad, y
como promover
el respeto en la
comunidad
escolar.

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Luciano
Celis

Conviven
cia
escolar
comunal
y Equipo
de C.E.
Colegio
El Vergel
Providen
cia

CDS
MINEDU
C

Financiami
ento
institucion
al

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
participante
s

Encuesta
de
satisfacción
de los
participante
s

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

DÍA DE LA
AMISTAD
(DENTRO EL
ANIVERSARI
O)

Elección de un
estudiante por
curso como
mejor
compañero,
ligado a los
valores
mercedinos.
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DICIEMBRE
DICIEMBRE

Promover
instancias de
participación
donde se
destaquen los
valores
institucionales

PINTANDO
NUESTROS
DERECHOS

Creación de
10dibujos o
trabajos
manuales,
donde
representen
alguno de los
derechos de
las niñas/os y
jóvenes
artísticamente,
evitando la
discriminación.

AGOSTO

Fomentar la
libre expresión y
el respeto
Concient
izar a la
comunidad
educativa de la
importancia de
conocer los
derechos de los
NNA.

SEPTIEMBRE

PEI
,mediante
la
implement
ación de
actividade
s que
buscan
promover
la no
discrimina
ción

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Conviven
cia
escolar
comunal
y Equipo
de C.E.
Colegio
El Vergel
Providen
cia

PEI
Institucio
nal
Reglame
nto
Interno

Financiami
ento
institucion
al

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
participante
s

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Encuesta
de
satisfacción
de los
participante
s
Publicación
de cuadro
de honor
de la
amistad

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Fortalecer los
procesos
democráticos al
interior del
colegio,
desarrollando a
la vez un
compromiso y
colaboración
para el buen
trato.

ELECCIONE
S DEL CCEE
2020

2 Listas de
postulantes
que contengan
propuestas
para el buen
trato

DICIEMBRE

SEPTIEMBRE
21

SEPTEMBRE

Fortalecer
la
identidad
institucion
al a través
del
desarrollo
de los
valores y
sellos
declarado
s en el
PEI
,mediante
la

BUZÓN
VIRTUAL DE
LA NO
DISCRIMINA
CIÓN

AGOSTO

Fomentar
espacios de
prevención de
posibles
sucesos
discriminatorios
al interior de la
comunidad
escolar.

Obtener un
40% de
encuestas
respondidas,
donde
estudiantes y
funcionarios
relaten su
experiencia
como
observador o
participante en
episodios de
discriminación
que pudieran
haberse
gestado en el
colegio.

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental
proyecto
Fiestas
patrias

PEI
Institucio
nal

Financiami
ento
institucion
al

Estatuto Financiami
del
ento
centro de institucion
estudiant
al
es

Tabulación
de
formularios
con
respuestas
de
estudiantes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Propuestas
del buen
trato en su
programa
de Centro
de
estudiantes
.

1.- Acta de
Constitució
n
2.- Acta de
asistencia
3.- registro
fotográfico
4.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
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OCTUBRE

DÍA DEL
BUEN
TRATO

1 presentación
construida por
club de cuento
por ciclo
donde se
expresen los
beneficios del
buen trato en
contexto de
pandemia

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Asistente
s de la
educació
n

DICIEMBRE

Fomentar la
libre expresión y
el buen trato a
través de
expresiones
artísticas/literari
as

TARJETAS
DEL BUEN
TRATO

AGOSTO

Formar una
cultura del buen
trato dentro de
las actividades
virtuales de
apoyo

100% de las
sesiones
durante
octubre
deberán tener
al menos una
evaluación con
tarjetas del
buen rato
luego de cada
apoyo virtual

SEPTIEMBRE

implement
ación de
actividade
s que
buscan
promover
el buen
trato

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Centro
de
estudiant
es

Financiami
ento
institucion
al

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
asistentes

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
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OCTUBRE

DÍA DE LA
AMABILIDAD

1 propuesta
por cursos
para destacar
la amabilidad
en el colegio

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Unidad de
apoyo del
estudiante
y UTP

DCIEMBRE

SEPTIEMBRE

Fomentar
espacios de
promoción para
el buen trato en
el colegio.

DÍA DEL
PROFESOR
Y DE LOS
ASISTENTE
S DE LA
EDUCACIÓN

1 video de
estudiante/
apoderado/a
por curso
agradeciendo
su labor y el
buen trato
presentado en
su trabajo

NOVIEMBRE

Conmemorar el
día del profesor
y de los
asistentes de la
educación
destacando el
buen trato hacia
la comunidad
mercedina.

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Centro
de
estudiant
es y
Apodera
dos

Centro
de
estudiant
es

Financiami
ento
institucion
al

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

CONVERSA
TORIO
SOBRE LAS
NEE

30 asistentes
al
conversatorio
sobre las
Necesidades
Educativas
Especiales
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SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE

Conocer la
opinión de
las/os
estudiantes y
apoderados
acerca de
temáticas
relacionadas
con las
necesidades
educativas
especiales y la
multiculturalidad
.

CELEBRACI
ÓN DE
FIESTAS
PATRIAS

AGOSTO 21

Consolidar
espacios de
socialización
interculturales y
multiculturales

80% de
participación
de los
estamentos
que componen
la comunidad
escolar en
actividades
conmemorativ
as

OCTUBRE

Fortalecer
la
identidad
institucion
al a través
del
desarrollo
de los
valores y
sellos
declarado
s en el
PEI,
mediante
la
implement
ación de
actividade
s que
buscan
promover
la
inclusión
de
estudiante
s con NEE

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

PEI
Institucio
nal

Program
a PIE

Financiami
ento
institucion
al

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

SEMANA
MERCEDINA
EN FIESTAS
PATRIAS

25

DICIEMBRE
DICIEMBRE

Valorar los
conocimientos y
costumbres de
las diferentes
culturas que
conviven en la
escuela, para
potenciar la
inclusión en la
comunidad.

MASTER
CHEF
INTERCULT
URAL

AGOSTO

Valorar los
conocimientos
gastronómicos
de las diferentes
culturas que
conviven en la
escuela, para
potenciar la
inclusión en la
comunidad.

Participación
de 1
estudiante
mínimo por
ciclo
presentando
su plato típico
preferido de su
cultura,
explicando de
donde lo
aprendió o
conoció.
Participación
del 100% de
los cursos en
las 3 semanas
1.presentación
de
costumbres/
culturas y
como han
vivido su
integración en
Chile
2.Presentación
de
costumbres/
culturas
chilenas a
extranjeros

AGOSTO

y la
multicultur
alidad

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental
proyecto
Fiestas
patrias

Oficina
de la
diversida
d de
Providen
cia
CDSP

PEI
Institucio
nal

Oficina de
la
diversidad
de
Providenci
a
CDSP

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Encuesta
de
satisfacción
de los
estudiantes
asistentes

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s

Actualizar
y
socializar
el
Reglamen
to Interno,
los
protocolos
institucion
ales.

Fortalecer el
trabajo
colaborativo, a
través de la
edición conjunta
de instrumentos
institucionales
(Reglamento
interno)

ACTUALIZA
CIÓN DEL
REGLAMEN
TO
INTERNO
2020

80% de
participantes
de cada
estamento

DICIEMBRE

80% de
asistencia a
talleres de
autocuidado

Convivenc
ia Escolar
Equipo
directivo

DICIEMBRE

TALLER DE
AUTOCUIDA
DO
DOCENTE

AGOSTO

Generar
instancias de
prevención y
autocuidado en
la comunidad.

MARZO

DOCENTES y FUNCIONARIOS

Promover
espacios
de
prevenció
ny
autocuida
do al
interior de
la
comunida
d

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

26

HPC
PC2
CERAE

REGLA
MENTO
INTERN
O

HPC
PC2
CERAE

Financiami
ento
institucion
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
asistentes

Encuesta
de
satisfacción
de los
Participante
s

1.- Acta de
asistencia
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
1.- Acta de
trabajo
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
4.Documento
con nuevo
R.I.
5.- Visación
del
sostenedor
del R.I.

APODERADS

Fortalecer el
trabajo
colaborativo, a
través de la
edición conjunta
de instrumentos
institucionales
(Reglamento
interno)

ACTUALIZA
CIÓN DEL
REGLAMEN
TO
INTERNO
2020

50% de
participantes
representante
de estamento
DELEGADOS
POR CURSO
CEPA

DICIEMBRE

MARZO
27

DICIEMBRE

Actualizar
y
socializar
el
Reglamen
to Interno,
los
protocolos
institucion
ales.

ACTUALIZA
CIÓN
PROTOCOL
OS 2020

Actualización y
socialización
de protocolo
de “mediación
Escolar”, y
protocolo de
apoyo virtual.

MARZO

Fortalecer el
trabajo
colaborativo, a
través de la
edición conjunta
de instrumentos
institucionales
(Protocolos)

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

Convivenc
ia Escolar
Comisión
Interestam
ental

REGLA
MENTO
INTERN
O, PEI

Financiami
ento
institucion
al

Financiami
ento
reglamen
institucion
to interno
al

Encuesta
de
satisfacción
de los
Participante
s

Encuesta
de
satisfacción
de los
Participante
s

1.- Acta de
registro de
modificació
n de
protocolo
2.- registro
fotográfico
3.Documento
con
protocolo
modificado
1.- Acta de
trabajo
2.- registro
fotográfico
3.Encuestas
escritas de
a lo menos
de 5% de
alumnos
participante
s
4.Documento
con nuevo
R.I.
5.- Visación
del
sostenedor
del R.I.

CONVERSA
TORIO
SOBRE
CIBERACOS
O ESCOLAR

8 apoderados
asistentes

MARZO
28

DICIEMBRE

Conocer la
opinión
creencias que
tienen los
apoderados
acerca del
ciberacoso

LUCIANO
CELIS

JUNIO

Fortalecer
la
identidad
institucion
al a través
del
desarrollo
de los
valores y
sellos
declarado
s en el
PEI
,mediante
la
implement
ación de
actividade
s que
buscan
promover
la no
discrimina
ción

DIFUSIÓN
PROTOCOL
OS 2020

Socialización
de protocolo
de “mediación
Escolar”, y
protocolo de
apoyo virtual.

MAYO

Fortalecer el
trabajo
colaborativo, a
través de la
socialización de
instrumentos
institucionales
(Protocolos)

LUCIANO
CELIS
SILVIA
PINO
reglamen
(CDS)
to
ROSA
interno,
PASTÉN
CDSP
(E.C.E.LIC
EO
TAJAMAR
)

reglamen
to
interno,
pei

Financiami
ento
institucion
al

CDSP

Encuesta
de
satisfacción
de los
Participante
s

Lista de
asistencia.

1.- Correos
de difusión
2.Documento
con
protocolos

1.- PPT de
Conversato
rio sobre el
ciberacoso
2.fotografías.
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FUNDAMENTO
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 se establece a través del Decreto 67/2018
Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
a)
Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales
reconocidos oficialmente establecen los procedimientos de carácter objetivo y
transparente para la evaluación periódica de los logros y aprendizajes de los alumnos,
basados en normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción
reguladas por este decreto.
b)
Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación
para que tanto ellos como los alumnos puedan obtener e interpretar la información sobre
el aprendizaje, con el objeto de adoptar decisiones que permitan promover el progreso del
aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza.
c)
Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de
evaluación, que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje
mediante un número, símbolo o concepto.
d)
Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, del proceso de enseñanza y
aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un año escolar determinado,
mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de Educación.
e)
Promoción: Acción mediante la cual el alumno culmina favorablemente un curso,
transitando al curso inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media.
De acuerdo a las orientaciones establecidas en el decreto 67/2018 el propósito general
del Reglamento de Evaluación, es de contribuir a:
•
Establecer criterios comunes, entre los profesionales que realizan el trabajo en el
aula.
•
Que los estudiantes tengan claridad, desde el comienzo del proceso de
aprendizaje, respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten
evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes.
•
Que los procesos y situaciones de evaluación deben propender a que las/os
estudiantes se motiven a seguir aprendiendo.
•
Que la evaluación tenga un uso formativo en la medida que se integra a la
enseñanza para monitorear y acompañar el aprendizaje de los estudiantes, es decir
cuando la evidencia del desempeño de estos, se obtiene, interpreta y usa para tomar
decisiones.
•
Responder a todas las situaciones referidas a evaluación y calificación de los y las
estudiantes.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN
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Teniendo presente las facultades que éste otorga a los establecimientos educacionales
para tomar decisiones en lo referente al proceso de evaluación del aprendizaje de todos
los alumnos, se ha fijado el siguiente Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar.
TÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo N° 1
El decreto 67/2018 establece las normas mínimas nacionales sobre evaluación,
calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad tradicional de la
enseñanza formal en los niveles de educación básica y media, en todas sus formaciones
diferenciadas, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado,
reguladas en el párrafo 2° del Título II, del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del
Ministerio de Educación, en adelante la ley.
Artículo N° 2
Los alumnos no podrán ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio,
debiendo ser evaluados en todos los cursos y en todas las asignaturas o módulos que
dicho plan contempla. No obstante, lo anterior, se implementarán las diversificaciones
pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las
asignaturas o módulos en caso de los alumnos que así lo requieran. Asimismo, podrán
realizar las adecuaciones curriculares necesarias, según lo dispuesto en los decretos
exentos N°s 83, de 2015 y 170, de 2009, ambos del Ministerio de Educación.
Artículo 3
Las disposiciones del reglamento vigente serán informadas a los estudiantes, padres y
apoderados del Colegio con anterioridad al inicio de cada año lectivo. 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. A su
vez el Reglamento de Evaluación y Promoción estará a disposición pública en la página
Web del establecimiento educacional.

Artículo 4:
El Colegio Mercedes Marín del Solar tiene un régimen de evaluación semestral y durante
este período las evaluaciones se aplicarán según la característica propia de cada
asignatura y de acuerdo a la planificación y calendarización oficiales, respetando los
criterios y normas generales.
Artículo N° 5:
Los y las estudiantes serán calificadas en todas las asignaturas, contempladas en el Plan
de Estudio.
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN
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Artículo N°6 De la retroalimentación de la evaluación
Dada la importancia de la retroalimentación en la práctica evaluativa, se realizará una
retroalimentación después de cada evaluación. Las/os docentes deben registrar, por
escrito, en el leccionario la actividad de retroalimentación con sus estudiantes que
desarrollen con posterioridad a una evaluación.
Artículo N°7 De la calidad y pertinencia evaluativa
La jefatura de la Unidad Técnica Pedagógica resguardará que los recursos de aprendizaje
y los instrumentos de evaluación sean de calidad y pertinentes a la unidad o módulo de
aprendizaje que se esté desarrollando.
Artículo N° 8: De la frecuencia de las evaluaciones
Dado que las evaluaciones formativas son parte inherente del proceso de enseñanzaaprendizaje, no se limitará la frecuencia en que los/as docentes las lleven a cabo. No
obstante, respecto de las evaluaciones sumativas no podrán realizarse más de dos
evaluaciones el mismo día.
Artículo N°9 De los espacios de reflexión sobre evaluación
Los/as docentes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes de las/os
estudiantes, de acuerdo a los resultados de evaluaciones aplicadas, en espacios como la
reunión de trabajo colaborativo que se realizarán durante las reuniones técnicas.

TÍTULO II: DE LA EVALUACIÓN
Artículo 10: Propósito de la evaluación
a)
Detectar los logros de aprendizaje de los estudiantes durante el proceso formativo.
b)
Descubrir falencias en los procesos de enseñanza aprendizaje.
c)
El uso pedagógico de la evaluación está orientado hacia los estudiantes,
entregándoles lineamientos que les permita reflexionar sobre su propio aprendizaje y
hacia los docentes permitiéndoles revisar y tomar decisiones con el fin de mejorar sus
prácticas pedagógicas.
d)
Permitir que el estudiante desarrolle procesos meta cognitivos, estableciendo
instancia de autoevaluación y coevaluación. Procurando el desarrollo de capacidades que
les permitan evaluar sus propios productos y desempeños, fortaleciendo su
autorregulación y capacidad analítica y crítica.
e)
Retroalimentar. Dar a conocer a los estudiantes el logro en sus aprendizajes y las
orientaciones acerca de cómo mejorarlas. Además, brinda insumos para la reflexión
pedagógica de las prácticas docentes. La retroalimentación puede ser escrita, oral,
individual o grupal, en los diferentes momentos de la evaluación.
f)
Calificar el rendimiento de los estudiantes en términos cuantitativos y/o cualitativos
con el fin de tomar decisiones que permitan facilitar y potenciar los aprendizajes.
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Artículo N° 11: Para el logro de los Objetivos de Aprendizaje y los Objetivos de
Aprendizaje Transversales, las evaluaciones serán de tres tipos: diagnóstica, formativa y
sumativa.
Artículo N° 12: Tipos de evaluación
a)
Evaluación Diagnóstica: Esta evaluación tiene por objetivo determinar
habilidades y conocimientos específicos con que los alumnos inician un proceso de
aprendizaje, estableciéndolas como una conducta de entrada, con el fin de planificar las
actividades pedagógicas en función de sus necesidades particulares. Los resultados del
diagnóstico, se registrarán en el libro de clases mediante conceptos de A (adecuado), E
(elemental), I (insuficiente).
Es importante considerar que también se aplicará evaluaciones diagnósticas breves sobre
conductas de entrada cuando el docente lo considere pertinente.
b)
Evaluación Formativa: corresponde a un monitoreo continuo que permite
retroalimentar y reformular el aprendizaje de los estudiantes. Refleja como los estudiantes
van aprendiendo. La evaluación Formativa consiste en la aplicación frecuente de
diferentes instrumentos evaluativos, con el fin de evidenciar, monitorear y evaluar los
logros obtenidos, los aspectos descendidos y el avance de los aprendizajes.
Esta Evaluación se realiza, en todos los subsectores, durante el aprendizaje y tiene como
propósito 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)
La evaluación formativa es permanente y servirá para recoger información durante el
proceso y resolver las dificultades que se presentan o mantener y reforzar los aciertos que
se observan.
c)
Evaluación Sumativa: Es una que se aplicará luego de un conjunto de
aprendizajes correspondientes a una unidad o al término de ella, considerando los
contenidos tratados durante el proceso debiendo considerar los objetivos relevantes de
cada asignatura. La evaluación sumativa tiene como propósito:
•
Entregar sistemáticamente información respecto del estado de avance de los
alumnos.
•
Proveer oportunidades para que los niños integren el conocimiento.
•
Certificar los aprendizajes logrados, traduciéndolos generalmente en una
calificación.
Los resultados de estas evaluaciones al igual que las diagnósticas y formativas deben ser
comunicados a los y las estudiantes, padres y apoderados.
d)
Evaluación Diferenciada: consiste en aplicar procedimientos evaluativos en algún
subsector, adecuado a las necesidades educativas especiales (NEE) que presente el
estudiante. Ésta será aplicada de acuerdo a las necesidades detectadas y a los objetivos
planteados por el estudiante.
•
Necesidades Educativas Especiales de carácter Permanente (NEEP): Son
aquellas barreras para acceder, aprender y participar, que determinadas/os estudiantes
PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA COLEGIO MERCEDES MARIN
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experimentan durante gran parte o toda su escolaridad como consecuencia de una
discapacidad diagnosticada por un/a profesional competente y que demandan al sistema
educacional la provisión de apoyos y recursos extraordinarios para asegurar el
aprendizaje escolar.
•
Plan de Adecuación Curricular Individual (PACI): Dirigido especialmente a las/os
estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter significativa o
permanente. El PACI es un documento oficial ante el Ministerio de Educación, elaborado
por el equipo de aula (profesor/a de asignatura, profesor/a jefe, profesor/a diferencial y
otros profesionales de la educación), con el propósito de registrar las medidas de apoyo
curricular, dando paso a la toma de decisiones respecto a objetivos, estrategias, formas
de evaluación y de calificación. Estas medidas permiten orientar la acción pedagógica,
buscando resguardar el aprendizaje de las/os estudiantes (Decreto 83, 2015).
Artículo N° 13:
Para la aplicación de estas formas de evaluación se podrán utilizar diferentes procesos
evaluativos: la autoevaluación, la coevaluación y heteroevaluación.
En la autoevaluación, él y la estudiante se evalúa favoreciendo con ello el logro de uno de
los objetivos transversales.
La coevaluación corresponde a la evaluación entre pares, supone una valorización
comunitaria, favorece el aprendizaje colaborativo. Su aplicación también favorece el logro
de los OAT.
La heteroevaluación corresponde a la valorización que realiza el profesor y permite medir
el logro de los aprendizajes.
Artículo N°14:
Para la aplicación de los tres tipos de evaluación del artículo11 se utilizará diferentes
procedimientos e instrumentos según sea el propósito con que se va aplicar, como, por
ejemplo:
1. Procedimientos e instrumentos de pruebas:
1.1 Respuestas estructuradas: verdadero o falso, selección múltiple, términos pareados.
1.2 Prueba de ensayo o desarrollo.
2. Procedimientos e Instrumentos de observación:
2.1 Listas de cotejo o comprobación
2.2 Escala de apreciación
2.3 Registros anecdóticos
3. Otros instrumentos a utilizarse, especialmente en la evaluación formativa serán:
3.1 Portafolios
3.2 Mapas conceptuales
3.3 Observaciones del trabajo grupal y personal
3.4 Preguntas sobre sus ideas, procedimientos, decisiones
3.5 Presentaciones durante distintas fases del desarrollo de un tema o proyecto.
3.6 Observación de la bitácora personal.
3.7 Observación y revisión continúa de productos parciales del proceso, como
planificaciones, esbozos de presentaciones gráficas, láminas, fichas y otros.
Artículo N°15
Al inicio de cada unidad el docente debe informar a los estudiantes de las evaluaciones de
la unidad, explicitando los indicadores de evaluación y haciendo entrega por escrito y
publicándolo en la página Web, los instrumentos de evaluación, como listas de cotejo o
rúbricas.
Es responsabilidad del docente de asignatura dejar las fechas de las evaluaciones
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escritas en el libro de clases y en situaciones que considere necesario modificar los
indicadores de evaluación deberá informar a la Unidad Técnica pedagógica.
Artículo N°16
Los padres y apoderados tendrán acceso a las evaluaciones e informes correspondientes
3 veces en el año escolar, además del Informe Anual de acuerdo al siguiente calendario
•
Informe de Calificaciones Parciales del Primer Semestre (mayo)
•
Informe Final de Calificaciones y observaciones del I Semestre (Julio)
•
Informe de Calificaciones Parciales del II Semestre (octubre)
•
Informe Final de Calificaciones y observaciones finales (diciembre)

TÍTULO III DE LAS CALIFICACIONES
Artículo N° 17
Los establecimientos reconocidos oficialmente certificarán las calificaciones anuales de
cada alumno y, cuando proceda, el término de los estudios de educación básica y media.
Artículo N° 18
Las calificaciones de las asignaturas de Religión, Consejo de Curso y Orientación no
incidirán en el promedio final anual ni en la promoción escolar de los alumnos.
Artículo N°19 Tipos de calificaciones
Se evaluará el proceso anual calificando a los estudiantes a través de:
A.- 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.
B.- 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.
C.- 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.
D.- Promedio General o anual:
Corresponderá al promedio aritmético de las calificaciones anuales obtenida por el
alumno en cada asignatura, excepto Religión y Orientación.
F.- Se utilizarán de 1° a 8° año básico dos tipos de calificaciones:
•
Calificaciones Numéricas.
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•
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: A (adecuado), E (elemental), I
(insuficiente).
•
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
•
En las asignaturas de orientación y religión la evaluación será conceptual
MB (muy bueno), B (bueno), S suficiente), I insuficiente).
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
Artículo N° 20
Se establece que cada estudiante tiene el derecho a conocer el resultado de sus
evaluaciones dentro de un plazo máximo de 10 días, después de su aplicación. El
docente inmediatamente luego de comunicar los resultados a los y las estudiantes
desarrollará la retroalimentación de la evaluación junto a ellos, quienes dejarán registro en
el cuaderno de la asignatura que corresponda.
Se evaluará en forma diferenciada a todos los y las estudiantes que presenten
necesidades educativas especiales (NEE). Este punto se desarrollará en el artículo 23 de
este reglamento.
Artículo N° 21
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. Las asignaturas con 2 horas a la semana tendrán un mínimo
de 3 calificaciones en el semestre y las asignaturas con más de 3 horas a la semana
tendrán un mínimo de 5 calificaciones semestrales.
Artículo N°22: Inasistencias a evaluaciones.
a)
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
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cuando él o la estudiante se presente a clases.
b)
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)
a)
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.
b)
Este procedimiento no aplica para los y las estudiantes con NEE permanentes.
Artículo N°23 Evaluación Diferenciada
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.
A- 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.
B- 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
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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 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.
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.
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.
C. 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 docente no aplique las orientaciones entregadas por la
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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 coordinación correspondiente, de lo contrario el o la directora deberá aplicar
medidas administrativas y disciplinarias emanadas del reglamento interno o contrato
profesional.
D.- 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.
E.- 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)
F.- 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° 24
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.
Artículo N° 25
A.- 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.
B.- Si un estudiante se encuentra en situación de repitencia, por tener calificación final en
una asignatura 3,8 o 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.
Artículo N° 26
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
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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 proyección del aprendizaje
Artículo N° 27:
La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión y Orientación no
incidirá en su promoción, y se calificará en forma conceptual.
Respecto de la asignatura de Religión:
a)
Los padres y apoderados al momento de matricular deberán optar por la
asignatura que trabaja planes y programas de la Iglesia católica autorizados por el
MINEDUC.
b)
Los estudiantes cuyos padres y apoderados no optan por la asignatura de Religión
asistirán a un taller que aporte al plan curricular de la escuela.
c)
Las calificaciones del taller serán conceptuales, al igual que las de religión.
d)
El taller será impartido por docentes diferentes a los que realizan religión.
TÍTULO IV: DE LA PROMOCIÓN
Artículo N°28.
En la promoción de los alumnos se considerará conjuntamente el logro de los objetivos
de aprendizaje de las asignaturas y/o módulos del plan de estudio y la asistencia a clases.
1.- Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los alumnos que:
a)
Hubieren aprobado todas las asignaturas o módulos de sus respectivos planes de
estudio.
b)
Habiendo reprobado una asignatura o un módulo, su promedio final anual sea
como mínimo un 4.5, incluyendo la asignatura o el módulo no aprobado.
c)
Habiendo reprobado dos asignaturas o dos módulos o bien una asignatura y un
módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las asignaturas o
módulos no aprobados.
2.- En relación con la asistencia a clases, serán promovidos los alumnos que tengan un
porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el calendario escolar
anual. Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los
alumnos en eventos previamente autorizados por el establecimiento, sean nacionales e
internacionales, en el área del deporte, la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. El
director del establecimiento, en conjunto con el jefe técnico-pedagógico consultando al
Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes
menores a la asistencia requerida.
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Artículo N° 29.
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo precedente, los establecimientos educacionales,
a través del director y su equipo directivo, deberán analizar la situación de aquellos
alumnos que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados o que
presenten una calificación de alguna asignatura que ponga en riesgo la continuidad de su
aprendizaje en el curso siguiente, para que, de manera fundada, se tome la decisión de
promoción o repitencia de estos alumnos.
Dicho análisis deberá ser de carácter deliberativo, basado en información recogida en
distintos momentos y obtenida de diversas fuentes y considerando la visión del
estudiante, su padre, madre o apoderado. Esta decisión deberá sustentarse, además, por
medio de un informe elaborado por el jefe técnico-pedagógico, en colaboración con el
profesor jefe, otros profesionales de la educación, y profesionales del establecimiento que
hayan participado del proceso de aprendizaje del alumno. El informe, individualmente
considerado por cada alumno, deberá considerar, a lo menos, los siguientes criterios
pedagógicos y socioemocionales:
a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el alumno durante el año;
b) La magnitud de la brecha entre los aprendizajes logrados por el alumno y los logros de
su grupo curso, y las consecuencias que ello pudiera tener para la continuidad de sus
aprendizajes en el curso superior; y
c) Consideraciones de orden socioemocional que permitan comprender la situación de
alumno y que ayuden a identificar cuál de los dos cursos sería más adecuado para su
bienestar y desarrollo integral. El contenido del informe a que se refiere el inciso anterior,
podrá ser consignado en la hoja de vida del alumno. La situación final de promoción o
repitencia de los alumnos deberá quedar resuelta antes del término de cada año escolar.
Una vez aprobado un curso, el alumno no podrá volver a realizarlo, ni aun cuando éstos
se desarrollen bajo otra modalidad educativa.
Artículo N°30
El establecimiento educacional deberá, durante el año escolar siguiente, arbitrar las
medidas necesarias para proveer el acompañamiento a pedagógico de los alumnos que,
según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no sido promovidos. Estas medidas
deberán ser autorizadas por el padre, madre o apoderado.
Artículo N° 31.La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de cada
año escolar, debiendo el establecimiento educacional, entregar un certificado anual de
estudios que indique las asignaturas o módulos del plan de estudios, con las
calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El certificado anual de
estudios no podrá ser retenido por el establecimiento educacional en ninguna
circunstancia. El Ministerio de Educación, a través de las oficinas que determine para
estos efectos, podrá expedir los certificados anuales de estudio y los certificados de
concentraciones de notas, cualquiera sea el lugar en que esté ubicado el establecimiento
educacional donde haya estudiado. Lo anterior, sin perjuicio de disponer medios
electrónicos para su emisión según lo dispuesto en el artículo 19 de la ley N° 19.880
Artículo N° 32
El Director del establecimiento podrá autorizar la promoción de alumnos(as) con
porcentajes menores de asistencia, fundados en razones de salud u otras causas
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debidamente justificadas.
Para considerar la promoción con porcentaje mínimo de asistencia se considerarán 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
pedagógico de los alumnos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, hayan o no
sido promovidos. Estas medidas deberán ser autorizadas por el padre, madre o
apoderado.
Artículo N° 33.
En los establecimientos reconocidos oficialmente por el Estado, el rendimiento escolar del
alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula, y tendrá derecho a repetir
curso en un mismo establecimiento a lo menos en una oportunidad en la educación
básica y en una oportunidad en la educación media, sin que por esa causal le sea
cancelada o no renovada su matrícula.
Artículo N°34
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.
Artículo N° 35
Todos los promedios semestrales y anuales se calcularán con centésimas y se
aproximarán a la décima superior, cuando el promedio aritmético presente rangos iguales
o superiores a 0.05
Artículo N° 36
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
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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.
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.
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° 37
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.
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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.
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OBJETIVOS
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.

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

HERNAN DEL CANTO

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

MACARENA BASTIDAS

SOSTENEDOR

ADMINISTRADORA

SIN DEFINIR

FABIO RINCON

ESTUDIANTES

EsTUDIANTE

SIN DEFINIR

Misión del Comité de Seguridad

-

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.
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-

-

-

-

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.

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

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
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2.

INTEGRANTES DEL ESTABLECIMIENTO

Cantidad
trabajadores

80

Cantidad alumnos

711

Personal externo

3.

Casino JUNAEB

2

Quiosco

1

Talleristas

8

Otros

0

EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS

Cantidad de
extintores

9

Gabinete red
húmeda

SI

Red seca

NO

Red inerte

NO

Iluminación de
emergencia

SI

Altoparlantes

No

Pulsadores de
emergencia

No

Cantidad

Detectores de humo

NO

Cantidad

Cantidad

5

ANÁLISIS HISTÓRICO
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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.
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.
FRAESTRUCRA DAÑO A SEGUIMIENTO
PERSONAS
QUE NOS
SUCEDIÓ

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:
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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.
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
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SIMBOLOGIA
1.- SIMBOLOGÍA DE: ZONAS DE SEGURIDAD, VIAS DE EVACUACION, EXTINTORES, ENFERMERIA Y
PRIMEROS AUXILIOS POR PISO.

ZONA
DE SEGURIDAD

PRIMEROS
AUXILIOS

VIA DE
EVACUACIÓN

EXTINTORES

TABLERO
ELECTRICO

2.- PLANOS DEL SUBTERRANEO
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3.- PLANO DEL PRIMER PISO

AV. LOS LEONES

LOTA
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4.- PLANO DEL SEGUNDO PISO

LOTA

AMBULANCIA:
BOMBEROS:
CARABINEROS
19º COMISARÍA
SEGURIDAD CIUDADANA

131
132
133
229222690
1414 red fija 226543459

PIO X
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5.- PLANO DEL TERCER PISO

ARTICULACIÓN DEL PLAN
Se preocupa de la puesta en práctica, diseño y articulación el Comité Paritario, conformado de la
siguiente manera
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.

PIO X
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LUGARES PARA LA EVACUACIÓN FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCACIONAL:
El coordinador de seguridad del colegio da las instrucciones para comunicarse con Seguridad Ciudadana,
Carabineros, Comité Paritario, funcionarios, padres y apoderados.
También dependiendo de las circunstancias el coordinador tomará la determinación hacia cuál de los dos
sectores se debe evacuar.

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
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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.
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
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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.
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
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CALENDARIO DE OPERACIÓN DEYSE
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

13. Metodología Acceder
Alertas y Alarmas
Alerta de Origen Natural: la que presentan fenómenos naturales, lluvia, sismo, viento etc.
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.
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•
•
•
•

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).

•

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.

•
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•
•

•
•
•
•

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

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
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_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.
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.
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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.
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.
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o
o
o

Mantenerse agachado o tendido en el suelo mientras pasa el sismo.
NUNCA baje por las escaleras durante un sismo.
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)
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
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.
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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

SALA 5

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA BARANDA
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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

LABORATORIO

VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO
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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

SALA 7

VIA DE EVACUACION: ESCALERA INTERNA LADO DE LA PARED
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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

VIA DE EVACUACION: ESCALERA EXTERNA LADO DERECHO
ZONA DE SEGURIDAD: PATIO TECHADO
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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.
- DECLARACIÓN DEL ALUMNO O DE UN TESTIGO.
- SE REALIZA EL SEGURO ESCOLAR
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- 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

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

FLOR MUÑOZ

TERCER PISO

CARMEN ULLOA

SEGUNDO PISO (TARDE)

SUSANA ZANETTI

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)
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ANEXO 3: TELÉFONOS DE EMERGENCIAS
FONO
AMBULANCIA

131

BOMBEROS

132

CARABINEROS

133

RESCATE MUTUAL
CCHC.

6003012222
235 26 50

19ª COMISARIA

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.
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
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que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación.
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.
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