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INTRODUCCIÓN 
 

El Manual y Reglamento de Convivencia Escolar de la ESCUELA BÁSICA HÉCTOR JORQUERA 
VALENCIA, entró en vigencia el año 2005, teniendo como base los principios que sustentan la actual Reforma  
Educacional, el Proyecto Educativo Institucional y la Ley sobre Violencia Escolar. Siendo actualizado según 
requerimientos legales y propios de la Escuela en Septiembre de 2013 con la partic ipación representativa de cada 

estamento que conforman la Comunidad Educativa. Asimismo centrándose en las necesidades del Establecimiento y las  
innovaciones relativas a la Convivencia Escolar señaladas en orientaciones actualizadas a fines de 2013 por el Ministerio 
de Educación, nuevamente se actualiza en el mes de Marzo el año  2014 para considerar las acciones necesarias 

para potenciar el desarrollo integral de los Estudiantes. Nuevamente en marzo de los años 2015 y 2016 se hacen las  
inserciones necesarias de acuerdo a las nuevas leyes y normativas, el año 2017 y 2018 se hacen los cambios necesarios 
con respecto al cambio de nombre del establecimiento e insertar las nuevas normativas, según la Ley de Inclusión,  

además de la incorporación del nivel de Prebásica. Durante los años de Pandemia se agregan los protocolos 
según las nuevas directrices ministeriales. 

 

Este Manual y Reglamento intenta potenciar y fortalecer los aspectos señalados en la 
MISIÓN de la Escuela Héctor Jorquera Valencia, vale decir, formar a personas con una educación de 

carácter integral e inclusiva, con principios y conocimientos realzando los valores, capaces de proyectarse en 

su continuidad de estudios para enfrentar los desafíos del futuro de nuestra sociedad 
Y además de nuestra 
VISIÓN de ser una Escuela inclusiva, que brinde igualdad de oportunidades, con apoyo integral a  

todos(as) los (as) niños(as),con énfasis en la atención a la diversidad, valorando una vida sana dentro de su  

entorno social, cultural y natural”, consolidando así el desarrollo de una Personalidad Integral en que prime su  
Autovaloración, Tolerancia, Empatía y Autoestima. 

 

La premisa “Una educación de calidad para todos” presentada por el Ministerio de Educación, es entendida en 

la Comunidad Educativa de la Escuela Básica Héctor Jorquera Valencia, no tan solo como una situación donde todos los 
estudiantes aprenden, si no que este aprender sea desarrollado dentro de un marco valórico, de hábitos y actitudes  
sociales positivas para el logro de una Buena Convivencia que dé fuerza y sentido al aprendizaje. 

 

El Buen Trato en la convivencia escolar se basa en los modos de relación que generen satisfacción y bienestar 
entre quienes interactúan, estas relaciones además, favorecerán el desarrollo social y humano de los integrantes de la 
Comunidad Educativa. El Buen Trato se construye en una relación fundamentada en un compromiso afectivo, que busca 

el reconocimiento, la participación y la cooperación de todos. 
 

El Reconocimiento.- Se define como la capacidad de “darse cuenta” de que tanto uno como el otro(a) existen y 
tienen características, intereses, necesidades y formas de expresión tan importantes como las nuestras. 

Participación.- Es la existencia de una entidad grupal, anclada en la presencia de valores, intereses y motivaciones 
compartidas que dan sustento a un “nosotros”. A una identidad colectiva. 

La Comunicación Efectiva.- Es un diálogo efectivo, y para serlo, precisa de las capacidades fundamentales:  

saber expresarse con claridad y saber escuchar sin prejuzgar. 
La Interacción Igualitaria.- Posibilita un encuentro con los demás, reconociendo sus sentimientos y preocupaciones.  
Relación vinculada necesariamente con la participación y la comunicación. 

La Negociación.- Es la capacidad de resolver conflictos de manera que entre las partes involucradas se pueda generar 
un acuerdo. 

 

Cuando negociamos acerca de la convivencia escolar no puede haber vencedores ni vencidos . Los 
conflictos en la convivencia escolar son inevitables precisamente porque somos diferentes. Si reconocemos que las  
características, intereses, necesidades y puntos de vista de todos y todas son igualmente importantes, podremos resolver 

de buena manera los desacuerdos que caracterizan la interacción humana. 
 

Niños y niñas como sujetos de derechos: Los niños, niñas y adolescentes, en el pasado han sido situados en 
una posición desigual, sin considerar sus capacidades de interactuar con un adulto de manera activa, comunicando sus  

necesidades, poseer autonomía de acuerdo a su ciclo vital y ser dignos de cuidados y protección, en este sentido como 
institución del estado de Chile, la Escuela promueve, protege y cautelará en el caso necesario los derechos de los NNA 
del Establecimiento. 
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ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO 
 

LA ESCUELA BASICA HECTOR JORQUERA VALENCIA, es un Establecimiento Municipal, ubicado en calle 
Estanislao Ollarzú 360 Canela Baja, en la Comuna de Canela, Provincia del Choapa, en la Región de Coquimbo,  
contando a la fecha con 116 años de existencia, siendo uno de los planteles más grandes de la Provincia. 

 

El Alumnado que atiende el Establecimiento corresponde a un nivel socioeconómico de características y  
estratificación “vulnerable”, lo que se comprueba a través del Índice de Vulnerabilidad del Establecimiento (83,70%). 

 

La Escuela imparte Educación Parvularia (Nivel de Transición I y II, Educación General Básica de 1º a 8º año y 

Programas de Integración Escolar (D.I (Permanentes), Limítrofes, TEL, DEA, TDA-H (Transitorios) y Estudiantes con 
Atención Ética por ausencia de cupos en el Programa (Emergentes), cuenta con una matrícula mixta de 376 
Alumnos(as) a Marzo de 2018. 

 

El Establecimiento desde el año 2008 se encuentra incorporado al régimen de Jornada Escolar Completa con  
los cursos de 3º a 8º año. El año 2020 se incorpora a la JEC 1° y 2° año Básico y por último el 2021 se agrega 
Prebásica. 

 

A contar del año 1997, y con proyección hacia el 2018 el Establecimiento se encuentra incorporado el Proyecto 
de Mejoramiento Educativo, en función de la Ley de Subvención Preferencial (SEP). 

 

En relación con la Jornada Escolar Completa, se cuenta con Talleres que permitan el descubrimiento, desarrollo 

y potenciación de las habilidades, destrezas y competencias orientadas a guiar  a los alumnos y alumnas una mejor 
elección en la consecución de estudios. 

 

DOTACIÓN DE PERSONAL 
 

La dotación del personal está conformada por: 
 

Directora, Jefa de Unidad Técnico Pedagógica,17 docentes de Educación Básica que imparten el Plan de  
Estudio. Distribuyéndose las horas en primer lugar a los Profesores con especializaciones; entre ellos Especialista de 

Inglés, Religión (Católica), Educación Física, Música, Matemática, Lenguaje y Ciencias Naturales. Además de lo 
anterior, incorporada a la dotación docente se encuentra una Educadora de Párvulos. 

 

En el ámbito de Asistentes de la Educación se cuenta con una dotación de: 

Tres Inspectores, una Asistentes de Párvulos y tres Auxiliares de Servicios Menores. 
 

Se cuenta con personal adicional que trabaja en las diferentes áreas del Proyecto de Integración: 
2 Profesoras Especialistas en Educación Diferencial, tres Psicopedagogas, una Fonoaudióloga, una Psicóloga y una 

kinesióloga. 
 

Además se cuenta con dupla sicosocial, 12 Asistentes de Aula, una encargada de sala de computación y una 
encargada de la biblioteca. Todo este personal descrito que desarrollan actividades de apoyo, sus remuneraciones son 

canceladas con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). 
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HORARIOS CON QUE FUNCIONA EL ESTABLECIMIENTO 
 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA: 

 

HORARIO DE FUNCIONAMIENTO INTERNADO DE LA ESCUELA: 
 

 
   

HORARIO DE ESTUDIANTES: 
 

 

RECREOS: 
 

 

HORARIO DE COLACIÓN PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES DE AULA: 
 

LUNES A JUEVES 7:30 A 18:00 HRS. 

VIERNES 7:30 A 14:00 HRS 

LUNES (INGRESO 
ESTUDIANTES) 

07:30 a 19:00 
HRS. 

 

LUNES A VIERNES JORNADA DE LA 

MAÑANA: 
LEVANTARSE 
HACER CAMAS 
DESAYUNAR 

INGRESO A LA ESCUELA 

06:00 
HRS. 
08:00 
HRS. 

08:15 HRS. 

JORNADA DE LA TARDE: 

SALIDA: 
 

ONCES: 

TIEMPO LIBRE: 

HORA DE ESTUDIO: 

CENA: 

HORA DE DORMIR: 

EGRESO SEMANAL 

DEL INTERNADO 

15:40 HRS.de lunes a jueves. 

13:25 HRS. Día viernes. 

16:00 HRS. 

17:00 HRS. 

19:00 HRS. 

20:00 HRS. 

21:30 – 22:00 HRS. 

VIERNES : 14:00HRS. a 15:00 HRS 

JORNADA DE MAÑANA 
LUNES A VIERNES: 08:15 a 13:25 HRS. 

JORNADA DE TARDE 

LUNES A JUEVES: 14:10 a 15:40 HRS. 

PRIMER RECREO: 
SEGUNDO RECREO: 

09:45 a 10:05 HRS. 

11:35 a 11:55 HRS. . 

COLACIÓN ESTUDIANTES: 
COLACIÓN PROFESORES DE AULA 
Y PERSONAL PIE: 

PSICOLOGA: 

13:25 a 14:10HRS. 

13:25 a 14:10HRS. 
13:25 a 14:10HRS. 
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ATENCIÓN DE PADRES O APODERADOS: 
 

 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

El presente Manual y Reglamento de Convivencia establece artículos de leyes, normas, protocolos y 

especificaciones de orden, higiene, seguridad, deberes, derechos, y prohibiciones, como también la resolución pacífica 
de conflictos a que deben ajustarse el Personal, Alumnos y Apoderados de la Escuela, en relación a las tareas y/o  
funciones de sus integrantes, con la finalidad expresa de lograr una sana convivencia necesaria para el desarrollo del  

proceso educativo de la Escuela, en función de optimizar el logro de los aprendizajes esperados. 

 
MARCO LEGAL Y PRINCIPIOS 

 

El Marco Legal y los principios en que está basado el presente Manual y Reglamento son los siguientes: 

 

 Declaración de los Derechos Humanos. 

 Los Derechos y Deberes del Niño. 

 Ley Nº 20.536, de Violencia Escolar. 

 Ley General de Educación. 

 Ley de Subvenciones. 

 Ley de la Jornada Escolar Completa. 

 Ley Nº 19.284, Integración de las Personas con Discapacidad. 

 Ley Nº 20.000, de Drogas. 

 Ley Nº 19.925, de Expendio y Consumo de Alcoholes. 

 Ley Nº 19.779, de VIH / SIDA. 

 Ley Nº 20.609, Medidas contra la Discriminación. 

 Ley N° 20.606, alimentación saludable 

 Ley N° 20.845 Ley de inclusión Escolar 

 Código Procesal Penal. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 Educación para la Paz. 

 Consolidación de valores en los Alumnos y Alumnas de acuerdo a la Visión y Misión formulada en el 

Proyecto Educativo Institucional de la Escuela (PEI). 

 Objetivos del PEI de la Escuela. 

 Reglamento Interno de la Escuela. 

 Manual “Política de Convivencia Escolar”. 

 Conceptos clave para la resolución pacífica de conflictos en el ámbito escolar. 

 Logros de niveles óptimos de rendimiento académico de los Estudiantes. 

 Tender a la consolidación de una Personalidad Integral de los Estudiantes con énfasis en la Autovaloración y 

Autoestima Personal. 

 Fomentar estilos de vida saludables libre de drogas. 

 Orientaciones para elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencias.(MINEDUC). 

 
EXISTE HORARIO DE PROFESORES JEFES PARA ATENCIÓN DE APODERADOS. Una hora pedagógica semanal. 

Disponible en Portería. 
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OBJETIVOS DEL MANUAL Y REGLAMENTO DE 

CONVIVENCIA 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Favorecer la formación personal y conductual del estudiante a través de la adquisición de hábitos y valores que 
le permitan la autodisciplina. 

 

2. Aunar criterios frente a la aplicación de las normas de Convivencia en los diferentes niveles, ciclos y por los 
distintos agentes educativos de la Escuela favoreciendo en ello su aplicación con carácter educativo en forma 
sistemática y sostenida. 

 
3. Establecer el conjunto de normas y procedimientos que regulan los derechos y deberes de todos los Estudiantes, 

Directivos, Profesores, Asistentes de la Educación y Apoderados como miembros de la Escuela. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Contribuir a la formación integral de los educandos, fomentando el desarrollo de hábitos de responsabilidad, 
honradez, respeto, tolerancia, higiene y presentación personal. 

 

b) Mantener, reforzar y estimular la buena conducta de los alumnos y alumnas dentro y fuera del Establecimiento. 
 

c) Lograr el desarrollo intelectual, social, ético y moral de los educandos a través de una acción conjunta de 

Docentes, Asistentes de la Educación, Padres y Apoderados. 
 

d) Promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 
hostigamientos. 

 

e) Instituir los procedimientos sobre los derechos y deberes de los Estudiantes, Apoderados y Personal de la 
Escuela. 

 

f) Fomentar la capacidad de conciencia y respeto por la naturaleza, para la protección del medio natural y cultural. 
 

g) Cautelar la protección del entorno educativo respecto a la presencia de drogas. 
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CAPITULO I  
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Art. 1.- COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (Documento síntesis de la política nacional de Convivencia 
Escolar Publicada en nov. 2011). 

 
a) AL COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR le corresponde la responsabilidad de estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una sana Convivencia Escolar, 
dentro del ámbito de su competencia. 

 

b) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

-Director/a 
-Psicólogo 
-Trabajador/a Social 
- Profesor Jefe del alumno(a) involucrado 

 

c) COMPROMISOS: 
 

a) Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en la Escuela. 

 

b) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
c) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la buena  
convivencia y prevenir la violencia en la Escuela. 

 
d) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y participar de su actualización considerando la Convivencia Escolar 

como un eje central. 
 

e) Participar en la actualización del Manual y Reglamento de Convivencia de acuerdo al criterio formativo planteado en la 
Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 

Art.2.- ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA ESCUELA: PSICÓLOGO(A) 
 

a) AL PSICÓLOGO COMO ENCARGADO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR le corresponde asumir el rol 
primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar que determine el Consejo Escolar o el 
Comité para la Buena Convivencia Escolar. 

 

b) COMPROMISOS: 
 

1.- Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia, en el Consejo Escolar o el Comité para la Buena 
Convivencia. 

 

2.- Disponer la implementación de las medidas sobre Convivencia Escolar que disponga el Consejo Escolar o el Comité 
para la Buena Convivencia. 

 
3.- Elaborar el Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones del Consejo Escolar o del 
Comité para la Buena Convivencia. 

 
4.- Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto 
entre los diversos estamentos de la Comunidad Escolar. 

 

5.- Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa en la elaboración, implementación y 
difusión de las políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia. 
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AL PSICÓLOGO/A COMO AGENTE INTERVENTIVO EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL: 
 
 

 

Objetivo general de la intervención: 
 

Potenciar la capacidad de los/as estudiantes para interactuar entre sí y con el contexto en el que se desenvuelven,  
respondiendo a sus necesidades para resolver problemáticas afectivas, conductuales y relacionales, que favorezcan sus 

procesos de aprendizaje y su desarrollo integral. 
 

Abordajes de intervención: 
 

La intervención desarrollada para este año escolar se enfocara en dos niveles, los cuales son: 
 
 

 
Existe además una continuidad en la intervención de carácter preventiva y promocional, dirigida a disminuir el  

impacto negativo que el estrés psicosocial genera en el bienestar individual y colectivo o de salud mental. 
 

La población prioritaria en este tipo de intervención son los grupos de alumnos y/o sus familias más vulnerables y 
con menos recursos, sin embargo estarán focalizados a intervenciones a nivel de grupo curso, lo cual beneficiaría a  
todos los integrantes del conjunto que interactúa. Se pretende disminuir los factores de riesgo y favorecer y potenciar los 

factores protectores en relación al desarrollo de los alumnos/as con la finalidad de disminuir la inequidad, frente al  
contexto adverso que en ocasiones que crecen los niños, niñas y adolescentes de la Escuela. 

 

Según esta lógica resulta necesario el trabajo colaborativo entre todos los actores que participan del cuidado y 
enseñanza de los cursos, para lograr desarrollar las propuestas planteadas es fundamental el apoyo del equipo docente 

y en general de la comunidad educativa que media en la experiencia de los niños, niñas y adolescentes de aprender y 
compartir en la Escuela. 

 

Abordaje preventivo: 
 

Esta gestión está dirigida a disminuir los factores de riesgo vinculados de crecimiento y desarrollo integral de los niños, 
niñas y estudiantes a nivel escolar, familiar y relacional (entre pares). Por otra parte, también están referidos a los  

factores estresantes que vivencian los profesores en su labor formadora. 
 

Abordaje Promocional: 
 

El abordaje promocional se orientará al fortalecimiento de factores protectores de los NNA y sus familias, grupos cursos y  
profesores, a través de la entrega de habilidades que les permita una comunicación efectiva con sus pares y un aumento 
en la capacidad de enfrentar situaciones que impliquen cambios o modificaciones en su diario vivir, tales como: Cambios 

físicos, sociales y psicológicos propios del desarrollo. 
 

La modalidad de la intervención se realizará a través de talleres y trabajos en grupos pequeños que posean  
características similares, como diagnósticos similares o temáticas recurrentes en la terapia con los niños y apoderados. 

 
 

 
Art. 3.- ACOSO ESCOLAR,  BULLYING, CIBERBULLYNG,  GROOMING  Y MORPHING. 

 

a) La Ley de Violencia Escolar, vigente desde el 17 de Septiembre de 2011, tiene como finalidad definir y sancionar los 
hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera de la Escuela. 

Preventivo 

 
Promocional 
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b) La Ley de Violencia Escolar define el Acoso Escolar como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, 
valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor  
fundado de verse expuesto a un mal de carácter grave. Es decir, la conducta debe tener consecuencias dañinas para el  

afectado. 
 

c) La Ley sanciona a las Escuelas cuando sus autoridades, conociendo un hecho de acoso escolar, no adopten las  
medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que correspondan, de acuerdo. 

 

d) La Ley de Violencia Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o psicológica, que 
cometan adultos hacia alumnos miembros de la Comunidad Escolar. 

 

e) Para que una agresión sea calificada de acoso debe ser reiterada en el tiempo y el responsable debe  
encontrarse en una posición de superioridad física o psicológica que le impida al afectado defenderse. Por tanto, 

una agresión ocasional o bien una pelea entre compañeros NO se califica como acoso, sin embargo, estas situaciones  
igualmente deben ponerse en conocimiento de las personas correspondiente para que adopten las medidas necesarias. 

 

f) El acoso u hostigamiento NO constituye delito. Cabe señalar además que la Ley NO contempla sanciones para los  
alumnos, sino sólo para las Escuelas que no reaccionan o son indiferentes ante situaciones de maltrato. 

 

g) Las medidas respecto de los alumnos(as), deberán ser aplicadas por cada Establecimiento, de acuerdo con su Manual 

y Reglamento de Convivencia. 
 

h) Bull ying, se refiere al Acoso Escolar como una o varias conductas de hostigamiento y maltrato frecuentes y 
continuadas en el tiempo donde las agresiones psíquicas adquieren mayor relevancia que las físicas". 

 

i) El Bullying que se realiza en el ámbito escolar por parte de uno o más alumnos en contra de otro que es víctima 
de su hostigamiento, sustentándose en un sentimiento de superioridad. Es pertinente añadir que este sentimiento o  

actitud de superioridad puede fundarse en la fuerza física, en un carácter dominante, en la actuación en grupo, en la 
pusilanimidad (falta de ánimo o valor para soportar las desgracias) o debilidad del agredido, en su baja  autoestima, 
inestabilidad emocional, en alguna discapacidad o defecto físico del acosado, entre otros motivos. 

 

j) Ciberbullying, se denomina al comportamiento que podemos definir como la manifestación del Acoso Escolar que se 
produce mediante plataformas virtuales herramientas tecnológicas, tales como chats, blogs, Whatsapp, Line, mensajes 
de texto para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores, redes sociales a su vez como Fotologs, Facebook, 
Google + , Twitter, MySpace,Sónico, Ask, entre otras que almacenan videos o fotografías, páginas Webs, teléfonos  

inteligentes , tabletas,PC (computador personal)y otros medios tecnológicos. 
 

k) Groomingo acoso sexual infantil a través de medios virtuales, como Internet. Acciones deliberadamente 
emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse una conexión 

emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él.Muchos 
factores contribuyen a que los menores estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas  
digitales, los celulares con cámara incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat, y los sitios de redes sociales 

como Facebook, MySpace, Hi5, Google + , Twitter, Sónico, Ask,entre otros, permiten a los niños acceder a comunidades  
virtuales donde no existe claridad respecto de la identidad de las personas con quienes conversan o relacionan. 

 

Es ahí donde conviven sin restricciones posibles víctimas y victimarios y se genera un ambiente propicio para el  
anonimato y el encubrimiento de los abusadores. . 

 
l) Morphing (manipulación digital)el procedimiento denominado en inglés morphing se refiere a la alteración digital de 

imágenes (imágenes retocadas). Por ejemplo, se toman partes de imágenes, como rostros y genitales de niños y se  
mezclan –tipo collage -, impidiendo la identificación de la posible víctima. 

 
De este modo, mediante el uso de programas especializados se fabrica la imagen de una persona tomando la 

imagen del cuerpo de un adulto varón real que se comporta de una forma sexualmente explícita, dándole características 

propias de un varón menor tales como rasgos más juveniles, ausencia de vello púbico, disminución del tamaño de los 
genitales, etc. 

 

Otro tipo de manipulación digital consiste, en crear imágenes completamente digitales de personas menores de 
edad en escenarios sexuales y por otra parte, superponer imágenes de personas reales que no están relacionadas entre 

sí en cualquier otra fotografía de pornografía infantily que no están ubicadas en escenarios sexuales. 
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El producto final de todas esas técnicas en una imagen es una persona que parece real, que parece ser menor 
de edad y que parece comportarse de una forma sexualmente explícita. La producción, tenencia y divulgación de este 
material es también considerado una forma de explotación sexual. 

 
 
 
 

 
Art. 4.- LOS ASPECTOS QUE CARACTERIZAN EL MALTRATO POR ABUSO DE PODER ENTRE IGUALES SE 
PUEDE RESUMIR EN: 

 
a) Se causa daño a un individuo que está en situación de indefensión, sumisión o inferioridad. Existe un agresor 

que es fuerte y una víctima que es débil, se basa en una relación de asimetría de poder. 
 

b) El daño puede ser de diversa índole: 

 Agresiones físicas: directas (peleas, golpes, palizas, empujones, entre otras) o indirectas (pequeños hurtos,  
destrozo de pertenencias, provocaciones, entre otras). 

 Agresiones verbales: directas (insultos a la víctima y/o su familia, ofensas hacia la persona o su familia) o  
indirectas (hablar mal de alguien, sembrar rumores y mentiras). 

 Agresión psicológica por medio de intimidaciones, chantaje y amenazas para provocar miedo, obtener algún 
objeto o dinero, u obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere hacer. 

 Aislamiento y exclusión social: no dejar participar a la víctima, aislarle del grupo ignorando su presencia, o no  
contando con él o ella para actividades del grupo. 

 Acoso racial, xenofobia u homofobia o por presencia de discapacidad dirigido a colectivos de personas diferentes 
y que por tanto no responden a la norma homogénea (inmigrantes o minorías étnicas, alumnos diferentes...);  
usar motes racistas o frases estereotipadas despectivas. 

 Acoso sexual: Supone un atentado dirigido a la dignidad y libertad sexual de las personas. -Alusiones o 
agresiones verbales obscenas, toques o agresiones físicas. 

 Intimidación por medios tecnológicos: intimidaciones a través de correo electrónico, chats, mensajes en teléfono 

móvil, etc. 
 

c) El daño se ejerce de forma repetida en el tiempo, durante un periodo largo y de forma recurrente. 

 

d) El agresor o agresores muestran intencionalidad de hacer daño aunque a menudo lo justifican con "es una broma" o 
“todos lo hacemos”. 

 
 
 
 
 
 

Art. 5.- NORMAS DE PROTECCIÓN EN LABORATORIOS DE INFORMÁTICA Y BIBLIOTECA CRA. 
 

En función de la responsabilidad que les corresponde a los Profesionales a  cargo de estos Laboratorios y la 

Encargada de Biblioteca CRA ante la protección de la infancia y la juventud, mantienen normas para el mejor  
aprovechamiento de los recursos y en forma especial como medidas de prevención para evitar el ciberbullying. 

a) En las clases o espacios de investigaciones con estudiantes se monitorean los equipos para que ellos no se  
distraigan en otras páginas y trabajen según las indicaciones que entrega el o la docente. 

b) En caso de sorprender a un estudiante en algo indebido, se comunica al profesor o profesora presente, luego a 

encargado de Convivencia, siguiendo así el conducto regular para estas situaciones, quedando registrada por el  
profesor o el encargado de convivencia la observación en el Libro de Clase correspondiente. 

 
 
 

 
Art. 6.- PROTOCOLO RESOLUCION DE CONFLICTOS: 

 
Los conflictos son parte inherente de la convivencia entre personas. En medida en que somos diferentes,  

pensamos en forma diferente y tenemos intereses, actitudes y preferencias distintas lo unos de los otros .Es habitual que 
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surjan desacuerdos, sin embargo no todos los desacuerdos constituyen un conflicto. Este surge cuando alguna de las 
partes, o ambas, perciben que el otro constituye un obstáculo para lograr las propias metas. 

 

Los conflictos bien abordados pueden constituir una oportunidad de crecimiento para las personas y de cambio 

para los grupos en los que se presentan. 
 
 
 
 

 

CONFLICTO 

Situación emergente, de carácter negativo, ocurrida dentro del 
Establecimiento Escolar. 

 

DENTRO DE LA SALA DE 
CLASES. 

FUERA DE LA SALA 
DE CLASES. 

 

 

 
 

PROFESORES 

Detectar e informar la situación 
ocurrida y Registrar en el libro 

de clases. 

DOCENTE O 
ASISTENTE 

Detectar e informar la 
situación ocurrida fuera 

de la sala de clases. 
 

 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Recepcionar y coordinar acciones para resolución de problemas. 

Acudir en forma inmediata al lugar, una vez ocurrido el conflicto, para recabar información. 

Aplicar estrategias de resolución pacífica de conflicto. 

 

 
 
 
 
 
 

 
NEGOCIACIÓN: 
Conversación de las 
partes involucradas 
para aclarar puntos 

discordantes 

Técnicas 
Resolución 

de Conflictos 

 

 
MEDIACIÓN: 

Llegar a 
acuerdo y 

resolución del 
problema 

 
 
 
 

 
ARBITRAJE: 

Busque de una 
solucion 

formativa para 
ambas partes. 

 

 
Conversación con 
los apoderados de 
los alumnos (as) 

involucrados. 

Aplicación de 
sanción 

correspondiente 
según Reglamento 

de Convivencia 
Escolar. 

 

 
Derivación a 

Asistente 
Social, 

Psicólogo/a, u 
Orientación 
en caso de 

necesidad o 
petición de 

los apoderado 
(s) de alumno 

(s). 
 

 

 

 
 

 

 

 

Art.7.- MAL TRATO ESCOLAR.- Se entenderá por Mal Trato Escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea  

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de  
cualquier integrante de la Comunidad Escolar, independiente del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

 

 Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

 Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

 Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, 
espiritual o físico. 



13  

Art.8.- SE CONSIDERARÁN CONSTITUTIVAS DE MALTRATO ESCOLAR, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 
CONDUCTAS: 

 

 Decir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a cualquier miembro 
de la Comunidad Educativa. 

 Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un Alumno, Alumna o de cualquier otro miembro de 
la Comunidad Educativa. 

 Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Escuela. 

 Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un Alumno, Alumna u otro miembro 
de la Comunidad Educativa (por ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, entre  
otras). 

 Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, situación económica,  
religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual,  
discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

 Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un Alumno, Alumna o a cualquier otro integrante de la Escuela a  
través de: chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan  

videos o fotografías, sitios Webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

 Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 

 Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no sean constitutivos de delitos. 

 Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean  
auténticos o con apariencias de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas, o sustancias ilícitas, o encontrarse  
bajo sus efectos, ya sea al interior de la Escuela o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o  
supervisadas por ésta. 

 

Art.9.- EN FUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA QUE COMPETE A TODOS LOS ADULTOS POR LA 

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD. 
 

 
 
 

 
a) Son responsables penalmente los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 años, quienes se 

rigen por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Los menores de 14 años están exentos de 

responsabilidad penal, por lo que no pueden ser denunciados por la comisión de un delito. En estos 

casos, los tribunales competentes para conocer la situación son los Tribunales de Familia, los que 
pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

b) Denuncias por maltrato. 

 

Respecto al maltrato se establece la denuncia bajo lo dispuesto en los artículos 175, letra e) y 176 del 

Código Procesal Penal, que a continuación se mencionan: 

 

Art. 175 Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 

 

e) “Los Directores, Inspectores y Profesores de Establecimientos Educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los Alumnos o que hubieren tenido lugar en el Establecimiento”. 

 

Art. 176 Plazo para efectuar la denuncia. 

 

“Las personas indicadas en el Art. anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas 

siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal…” 

Respecto al maltrato también la Ley de Educación establece que estarán obligados a denunciar: 

Todos los profesionales y personal en general que trabajen en el Establecimiento: Psicólogos, 
Trabajadores Sociales, Fonoaudiólogos, entre otros. 
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Art. 10.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACOSO Y MALTRATO ESCOLAR (BULLYING) y DETECCIÓN DE 
ABUSO SEXUAL INFANTIL (ASI). 

 

Protocolo de Actuación Frente A Situaciones de Violencia Escolar: 

El siguiente documento se enmarca en la gestión de Convivencia Escolar de la Escuela Canela Baja, éste  
establece de manera clara y organizada, los pasos a seguir y los responsables de implementar las acciones necesarias 
para actuar frente a una situación de violencia escolar. 

Este protocolo forma parte del Reglamento Interno y se encuentra complementado con políticas de promoción de 
la convivencia escolar y prevención de la violencia escolar, incorporadas en las actividades curriculares y  
extracurriculares del establecimiento. 

 
 

Situaciones que se consideran dentro del Protocolo de Actuación frente a situaciones de 
Violencia Escolar. 

 
El Protocolo de Actuación debe aplicarse ante la ocurrencia de situaciones de violencia escolar; para ello es  

importante tener presente lo siguiente: 
 

Un acto de violencia es el uso ilegítimo de la fuerza con la finalidad de causar daño en otra persona. Puede ser 
ejercida física o psicológicamente, presencialmente o a través de las redes sociales o medios tecnológicos. 

 

El acoso escolar o bullying es una forma de violencia, que tiene tres características esenciales: 

• Se produce entre pares. 
• Existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de las partes tiene más poder que la otra. Este poder 

puede ser físico o psicológico. 

• Es reiterado en el tiempo. 
 

No es acoso escolar o bullying: 
• Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

• Las peleas entre iguales, es decir, entre dos personas que están en igualdad de condiciones. 
• Una pelea ocasional entre dos o más personas. 
• Las agresiones de adulto a estudiante, esto es maltrato infantil. 

 

El Protocolo de Actuación debe contemplar las siguientes situaciones: 

 
• Agresiones entre estudiantes. 

• Agresiones de adulto a estudiante que, de acuerdo a la LSVE1, revisten especial gravedad. 
• Agresiones de estudiante a adulto. 
• Agresiones dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecten a estudiantes de la comunidad educativa. 
• Agresiones a través de medios tecnológicos, ejercidas o que afecten a estudiantes del establecimiento 

educacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
Ley sobre Violencia Escolar Nº 20.536 
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Situaciones que 
abordará el presente 
Protocolo de 
Actuación: 

 

Descripción de las acciones: 

Responsables de la 
activación del 
Protocolo de 

Actuación. 

1. Encargado/a de Convivencia Escolar 

2. Directora 
. 

 

Medidas de 
contención, apoyo y 
reparación a la 

víctima. 

1. Entrevista en Inspectoría con Encargado de Convivencia. 
2. Generar instancia de reparación del daño ocasionado, facilitando que la parte  
agresora pida disculpas a la parte de violentada. 

 

 

 

 
Medidas y sanciones 

pedagógicas (Deben 
estar descritas en el 
Reglamento Interno). 

Respecto al o los agresores: 
El o los agresores serán sancionados o se tomarán las medidas correspondientes 

según el Manual de Convivencia Escolar, dependiendo del carácter de la Falta 2, 
estas pueden ser: 
Faltas Leves 

Faltas Graves 
Faltas Gravísimas 

Respecto al resto de los compañeros/as: 
Intervención en el aula de Encargado de Convivencia Escolar, con la finalidad de 

problematizar la situación y evitar reincidencia en actos violentos y concientizar  
sobre los efectos de estas situaciones. 
Si se identifican otros estudiantes que han presenciado los hechos y nohan  

intervenido adecuadamente (espectadores en situaciones de acoso escolaro  
bullying), igualmente el tema debe ser abordado con ellos por su Profesor Jefe. 

Se da como plazo una semana desde el evento para monitorear en el curso  

las reacciones o efectos que ha tenido la intervención. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Cómo se abordará la 
comunicación con las 

familias. 

 

Familia del o los agresores: 
Se solicita la asistencia al establecimiento durante el transcurso del día en que se 
ha detectado la situación de Violencia Escolar. 
En espaciosseparados de conversación, se hablará entre adultosteniendo claro  
que existen instancias y/o temas que no son aptos para ser tratados con niños,  

relatando el evento en donde el estudiante ha agredido a un/a compañero/a,  
señalándole las acciones que se toman en estos casos. 
Existirá una segunda instancia en que los niños pueden estar presentes. 
Es importante no ocultar información ni minimizarlos hechos, explicando 

claramente a las familias los pasos a seguir. 

 

Familia del agredido/a. 
Se solicita la asistencia al establecimiento durante el transcurso del día en que se 
ha detectado la situación de Violencia Escolar. 
En espacios separados de conversación, se hablará entre adultosteniendo claro 

que existen instancias y/o temas que no son aptos para ser tratados con niños,  
relatando la situación en donde el/la estudiante ha sido agredido, señalándole las 
acciones que se toman en estos casos. 

Existirá una segunda instancia en que los niños pueden estar presentes. 
Es importante no ocultar información ni minimizarlos hechos, explicando 
claramente a las familias los pasos a seguir. 

 Se informará al conjunto de la Comunidad Educativa de la situación de Violencia 
Escolar en las distintas instancias de reunión que posee el establecimiento: 

 

• Consejo de Profesores. 
• Reunión Centro de Estudiantes. 

 

2En detalle, la información para tomar la decisión de la sanción se halla en el Manual de Convivencia Escolar y en la Libreta de 

Comunicaciones que cada niño tiene, al matricularse. Si el alumnos no posee Libreta de Comunicaciones, el estudiante y el/la 

apoderado/a tomará conocimiento a través de la lectura de la sanción establecida en el documento en cuestión. 
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Vías de información y 
comunicación al 
conjunto de la 

Comunidad Educativa. 

• Reunión Centro de Padres. 
 

Si el evento es en extremo grave se solicitará fijar una reunión extraordinaria con 

los representantes de cada grupo, con la finalidad de co - construir soluciones a 
nivel de Comunidad Escolar, las cuales pueden ser (propuestas tentativas, 
dependiendo de la situación): 

 

Centro de alumnos/Centro de Padres: Reunir a los representantes de cada curso 
y a los profesores asesores para entregar un mensaje a cada curso sobre el  
Bullying y la postura del Establecimiento frente a este fenómeno. 

 

Profesores: Realizar un abordaje en hora de orientación, en donde se faciliten a los 
NNA3formas armoniosas de resolver los problemas, detectar situaciones abusivas 

y sancionar formativamente los hechos que generen malestar o agresiones a los  
compañeros, por parte de los NNA que ejerzan la Violencia Escolar. 

 
 

Instancias de 
derivación y consulta 
(Catastro de redes de 

apoyo local). 

 

Algunas situaciones pueden requerir de una intervención especializada, en estos 
casos la red de apoyo disponible a nivel localdeberá ser activada, en este sentido 
se tomará contacto con el Centro Kupal, realizando una derivación y posterior 

seguimiento del caso. 
 

Programa de Intervención Integral Especializada para la Provincia del 
Choapa, Región de Coquimbo 
Dirección: 3 Oriente número 355, Los Vilos 

Teléfono/Fax: (53) 548838 
E-Mail: piepaicabichoapa@yahoo.es 
Horario: Lunes a Jueves, de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas. Viernes, de 9 a 13 
horas y de 14 a 16 horas. 

Programa de Intervención Breve- PIB Illapel 
San Martin nº 215 of 204 Illapel 
Fono: 053-52-28-84 
Celular: 81586639 

Pibopconesillapel@gmail.com 
Coordinador: Manuel Soto Valencia 
Programa Diagnostico Ambulatorio – Dam Choapa 
Vicuña Mackena nº 93- Illapel 

Celular: 75181388 
Damchoapadm@gmail.com 
Coordinadora: Carolina Ceron Burgos 

 

 
 

 

 

 
 

En caso de traslado a 

centro asistencial. 

Dónde: CEFAM Canela 

Calle Estanislao Ollarzu 
Fono: 053 – 2 – 540007 

Quién realiza el traslado: Inspector de Turno, puede ser: 

Sr. Carlos Astorga. 
Sra. Graciela Morales. 
Sra. América Gallardo. 

Si se produjo una lesión como resultado de la situaciónde violencia o se sospecha 
que la agresión puede haber provocado alguna lesión, el profesional encargado del 

Protocolo de Actuación o quien designe el Director debe acompañarlo al centro 
asistencial más cercano para que lo examinen, como lo haría si se tratase de un  
accidente escolar, y debe permanecer junto al estudiante mientras llega el 

apoderado. Es importante tener presente que existen lesiones que tardan en 
manifestarse o en mostrar síntomas. 
Quien se queda con el niño (agredido) Encargado de Convivencia Escolar 

Con qué recursos: Fondo SEP, en caso de traslado se activan las redes con 
el Departamento de Educación. 

 

Presentación de 
Los hechos que deben ser denunciados ante la justicia son aquellos que están 

tipificados como falta o delito por la ley; no cualquier agresión constituye delito. 

 

3 Niños, niñas y adolescentes. 

mailto:piepaicabichoapa@yahoo.es
mailto:Pibopconesillapel@gmail.com
mailto:Damchoapadm@gmail.com
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antecedentes a la 
Superintendencia de 
Educación Escolar. 

En el caso de la violencia en el ámbito escolar, constituyen delito las agresiones  
con resultado de lesiones, las amenazas, el maltrato infantil (provocado por parte 
de un adulto), las agresiones sexuales, entre otros. 

La denuncia debe realizarse ante el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 
Carabineros. 
La familia es la encargada preferente de velar por la protección de sus hijos; sólo 

cuando la familia no es capaz de garantizar esta protección, el establecimiento  
educacional debe considerar la presentación de una denuncia o un requerimiento 

de protección. 
 

Antecedentes a la Superintendencia de Educación, Criterios para determinar qué 

casos serán informados: 
 

1. Estudiantes que presenten graves problemas conductuales y de 
agresividad en contra sus pares, en donde se ha trabajado como 

Comunidad Escolar y se ha derivado a la red que la comuna posee (Centro 
KUPAL), sin embargo las conductas siguen manifestándose. 

2. Apoderados que no cumplen con los acuerdos tomados en las citas, que 

no asisten al centro de derivación y que validan la agresión como forma de 
resolver los conflictos. 

3. Medidas de protección u otra acción que no son monitoreadas por las  

entidades correspondientes como Carabineros de Chile, Departamento de 
Salud o Departamento Social de la comuna 

 
 

Indicaciones generales para enfrentar situaciones de maltrato y abuso sexual infantil4 (ASI)5: 

No es fácil establecer indicadores que permitan detectar el maltrato y abuso sexual infantil dado que, por lo  

general, un indicador no es determinante por sí solo o puede deberse a múltiples situaciones que no necesariamente se 
relacionan con una situación abusiva. 

En términos generales cuando un adulto detecta una situación de maltrato o/y abuso, cuando se produce al 
menos una de las siguientes situaciones: 

 

 El propio niño/a le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de otra situación  
abusiva. 

 Un tercero (algún compañero del niño afectado, otro adulto) le cuanta que un niño/a o adolescente  
determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de otra situación abusiva. 

 El mismo (el adulto) nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño o adolescente en  
particular, es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente, o nota un cambio en su 
comportamiento, en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

Entre esas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

 Cambios bruscos en conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza o llanto. 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte, 
banda musical, talleres). 

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y 
etapa del desarrollo. 

 Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

 Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Extraído de: Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil, Guía para la elaboración de un protocolo de 

actuación en establecimientos educacionales, Ministerio de Educación, Marzo 2013. 

 

5 Abuso Sexual Infantil (ASI de ahora en adelante en el documento) 
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Información de suma importancia: 
 

 

 

 

 

Especificaciones: 

 

Cuando ocurre fuera del establecimiento: 
 

1. El establecimiento recabará información orientada principalmente a buscar algún adulto protector que pueda  
apoyarlo en el proceso de reparación, puede ser: La madre, el padre, un abuelo, madrina u otro familiar que 

tenga un vínculo cercano con NNA. 
2. Entre la recopilación de antecedentes generales que puede realizar el establecimiento educacional, se cuenta la 

información consignada en el Libro de Clases, entrevistas con el Profesor/a Jefe, Orientador, Psicóloga u otro 

que pueda aportar datos relevantes, lo que se organiza en un informe que servirá como apoyo al proceso de  
investigación y al proceso reparatorio realizado por los organismos e instituciones competentes. 

3. Las autoridades tomarán contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención, especialmente la 

Oficina de Protección de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red SENAME, consultorios de Atención  
Primaria, Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, entre otros. Serán los profesionales especializados de 
estos centros especializados quienes entrevistarán al NNA, esto debe realizarse preferentemente fuera del  

establecimiento. 

 
Cuando ocurre al interior del establecimiento y/o el agresor se desempeña en el establecimiento: 

 

1. El establecimiento se encargará de realizar un alejamiento a la víctima del agresor, independiente del rol que  
ejerza (Director/a, Profesor/a, Psicólogo/a, Asistente de la Educación u otro), de manera tal de evitar el abuso y 

el consecuente agravamiento del daño, frente a esto siempre primará el interés superior del niño, es decir su  
bienestar y protección. 

 

2. Siempre que exista información que amerite la realización de una denuncia, está se realizará, manteniendo una 
comunicación clara y honesta con las familias, no solo la del o los niños afectados, sino con la comunidad  

educativa en general, con el fin de evitar un ambiente se secretismo y recelo. 
3. El protocolo de actuación contendrá normas y acuerdos específicos que establezcan con claridad qué medidas 

adoptará la Escuela para evitar de manera efectiva todo contacto entre el 
4. presunto/a abusador/a y el niño durante la investigación. 

 

5. Si el/la presunto/a agresor/a es un adulto de la comunidad educativa, se velará porque éste evite el contacto con 
NNA mientras dure el proceso. 

 
 

6 Niño, Niña o Adolescente; de ahora en adelantes se nombrará de esta manera en el documento. 

El Libro de Clases constituye una importante herramienta para registrar este tipo de información 
relevante, lo que permite visualizar la progresión de los cambios observados (por ejemplo consignar si 

se advierte un notorio cambio conductual o de ánimo en el niño que se mantiene en el tiempo) y, en caso 

de realizar una derivación a una institución especializada o una denuncia, constituirá una fuente de 
información, que ayudará en la investigación y/o el tratamiento, por lo tanto será responsabilidad de los 

profesores (Jefes y de Asignatura) llevar un registro en la hoja personal del NNA6. 

En todos los casos, cuando un adulto ha recibido la información sobre alguna situación abusiva, deberá 
inmediatamente informarla a los encargados de la activación del protocolo de acciones frente a 

situaciones de maltrato y/o abuso, con la finalidad de detener, derivar y/o denunciar el caso, debe 
hacerse responsable del contenido del relato, el cual debe ser manejado con reserva y criterio, 

compartiéndolo solo con las personas que podrán colaborar para resolver la situación. 



19  

6. El establecimiento evaluará las condiciones de protección y seguridad así como los protocolos que  rigen para la 
circulación de estudiantes y adultos en horas de clases, ingreso de apoderados u otros ajenos al establecimiento,  
seguridad de la infraestructura e instalaciones (Espacios Abiertos, Rincones, Puntos Ciegos, Iluminación, Etc.) 

 
 

 

 
 
 

 

La Superintendencia de Educación ha establecido que la verificación de los antecedentes deben realizarse  
anualmente o cada vez que se produzca una nueva contratación. 

 

Cuando el agresor es otro menor de edad: 

Respecto al ASI, un estudiante también puede constituirse en agresor/a de de un NNA, pero a diferencia del  
ofensor sexual adulto, dado que aún se encuentra en proceso de formación, por lo que la intervención profesional  
oportuna y especializada tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas abus ivas a corto plazo, disminuyendo la 

probabilidad de reincidencia. 
 

 

El establecimiento tendrá sumo cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede 
tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni 

castigar. 
 
 

 

 
El establecimiento 

educacional 
Sí debe… 

… Dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que 
es víctima de una situación de abuso o maltrato. Es preferible actuar ante la 

sospecha que no realizar acciones y convertirse en complice de una 
vulneración de derechos. 

… Acoger y escuchar al NNA, haciéndolo sentir seguro y protegido. 

… Tomar contacto inmediato con la familia y matener una permanente 
comunicación con ella. 

… Aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a 
situaciones de maltrato o ASI, contenido en el Reglamento Interno. 

… Resguardar la intimidad e identidad del niño en todo momento, sin 
exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

… Derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el 
delito. 

… Aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de 
la situación que lo/la afecta. 

… Promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación 
permanente con los padres, madres y apoderados y favorecer la confianza y 
acogida a los niños para pedir ayuda. 

… Asegurarse de que el hecho sea denunciado.Toda persona adultaque  

tome conocimiento de una situación de vulneración de derechos tiene una  
responsabilidad ética frente a la protección del niño/a o adolescente, por lo 
que debe asegurarse de que efectivamente se adoptaron medidas para  
protegerlo/a y detener la situación de abuso. 

 

No se trata de abuso sexual, por ejemplo las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de 
Kinder, de la misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento 

Para asegurar el correcto funcionamiento del protocolo la Escuela Canela Héctor Jorquera V. se asegurará de 
contar con los profesionales adecuados para el cuidado y trato directo de los NNA de nuestro establecimiento,  

para esto se considerará como fundamental la revisión del registro de nacional de Condenados por Delitos  
Sexuales contra Menores de Edad, información disponible en www.registrocivil.cl, banner “consulta de registros 

en línea”. 

Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona a los 
adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años que son declarados culpables de abuso sexual; 
los menores de 14 años son inimputables, es decir, no son sancionados penalmente, pero su situación 

es abordada por los Tribunales de Familia, que pueden decretar su derivación a algún centro de  
intervención especializada, dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME). 

http://www.registrocivil.cl/
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que los niños, naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podrían ser 
un indicador de que uno de ellos podría estar siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona, la  
exploración inadecuada se denomina P.A.S “conductas abusivas de carácter sexual” y debe ser monitoreado de  

igual forma, ya que esto también puede ser un indicador de vivencias abusivas de parte del niño que está  
explorando y agrediendo a un par. 

 

Lo que debe y no debe realizar el Establecimiento Educacional: 
Es fundamental frente a estas situaciones que el establecimiento actue de manera adecuada y contribuyan a la 

investigación, recopilando antecedentes generales y no interrogando al NNA: 

 

El establecimiento 
educacional 
No debe… 

… Actuar de forma precipitada ni improvisada. 

… Interrogar ni indagar de manera inoportuna al NNA. 

… Minimizar ni ignorar las situaciones de maltrato o abuso. 

 

… Investigar los hechos: NO es función de la Escuela, sino de los organismos  
policiales y judiciales. Recopilar antecedentes generales, no es lo mismo investigar 

un delito o diagnosticar la situación. 

 

Es tarea de todos contribuir con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad, 

es por esto que resulta importante generar instancias de información y aprendizaje para nuestra comunidad educativa, 
frente a eventos que flagelan los aspectos más frágiles del ser humano, la Escuela Canela Héctor Jorquera V., posee  

este plan de acción, el cual espera ser la alternativa para guiar a quienes trabajamos a favor de la infancia y su cuidado. 
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Art. 11.- PROTOCOLO DE DENUNCIAS POR POSIBLES DELITOS. 
Artículo 175º y 176º de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. 

 
 

 

 
 
 
 

Art. 12.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN LOCAL EN EL CASO DE SOSPECHA O DELITO INFRAGANTI DE 
CONSUMO DE DROGAS Y /O ALCOHOL AL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (Manual De 
Convivencia Escolar y Reglamento Interno). 

 

El marco normativo y legal vigente de nuestro país, en orden a cumplir con la responsabilidad que tiene el Estado 
de Chile de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el usos indebido de drogas, asegurando su protección y  
cuidados para su bienestar y salud, así como también velar por el deber que tienen los padres y madres de educar a sus 

hijos y de la comunidad por contribuir su desarrollo, y que para asegurar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 
vivir y estudiar en un entorno libre de drogas, debemos asumir que la comunidad educativa y principalmente sus  
Directores, Equipo de Gestión y representantes de consejos escolares, tenemos un importante rol preventivo institucional  

que cumplir, se ha acordado el siguiente Protocolo de actuación para abordar casos de consumo y situaciones de posible 
tráfico de drogas. 

Cualquier miembro de la Comunidad 
Escolar: 

Sospecha de Delito o Vulneración de 
Derechos 

DIRECTOR: 

Ponderar la gravedad de la falta, debe dilucidar si 
se está o no frente a la comisión de un delito 

DEBER DE DENUNCIAR: DIRECTOR, PROFESORES, INSPECTORES Y TODO 
PROFESIONAL QUE TRABAJE EN LA ESCUELA. 

(Cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de 
la Comunidad Educativa). 

DAEM 

Faltas y Delitos 
cometidos dentro 

del 
Establecimiento. 

Denuncia: Plazo 
24 hrs. Desde el 
conocimiento del 

hecho. 

Faltas y Delitos que ocurran 
fuera del Establecimiento, pero 

que afecten a los y las 
Estudiantes. 

DIREPROV 

Carabineros de 
Chile 

Policía de 
Investigaciones: 

PDI 

Fiscalía del 
Ministerio 

Público 

Tribunales de 
Familia 

Información 
A LA 

F AMILIA 

Proceso 
investigativo 



23  

Oficina SENDA Previene, Región 
Coquimbo 

Dirección: Melgarejo 1270, 2°piso 

Teléfono: 51-312033 

Correo electrónico: 
previene.coquimbo@senda.gob.cl 

a) Enfrentar situaciones de tráfico o micro tráfico de drogas, asumiendo el siguiente procedimiento: 

Comportamiento inadecuado dentro o fuera del Aula 
referida al consumo de Drogas. 

 

Sospecha de Tráfico o 
microtráfico de Drogas. 

Se detecta delito 
Flagante de Tráfico o 

Microtráfico 
 

 

Familia/Adulto 
significativo del 

Estudiante 
Involucrado. 

Director/a 

 

 
 

 

 

 

 

 
Carabineros, 

Oficina de Operaciones 

Teléfono: (053) 540089 

Se investiga la 
denuncia. 

 

Investigaciones PDI 

Teléfono: 

53 - 252 27 81 

53 - 252 30 10 

 

b) Consumo y Tráfico de drogas en establecimientos educacionales; Guía de Apoyo Para Directores,  
Equipos Directivos y representantes de Consejos Escolares; Gobierno de Chile ministerio del Interior  
CONACE (Pág. 60-65) 

 

c) Sospecha de consumo y posesión en el Establecimiento Educacional 
 

Flujo de 
Referencia 

Sospecha de Tráfico o 
Microtráfico de 

Drogas. 

Se detecta delito Flagante de 
tráfico o Microtráfico de 

Drogas. 

Familia y/o Adulto 
significativo de 

Escolar involucrado. 

Director/a 
o 

Sosteneror 

Senda 

Previene 

Fiscal de Drogas de la 
Comuna, si existe. 

Fiscalía de los Vilos 

Número: 053 - 2 - 
441225 

 
Archiva 

Antecedentes. 

Carabineros 
Canela 

Número: 

053 - 2 - 
540089 

Se 
investiga la 

Denuncia. 

Secretario 
Técnico comunal 

de Seguridad 

Pública. 

Investigaciones: 

Numero PDI: 

053 - 252 27 81 

053 - 252 30 10 

Unidad de 
Victimas y 
Testigos 

Familias 
Comunidad 

Educativa. 

mailto:previene.coquimbo@senda.gob.cl
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CAPITULO II 
 

NORMAS GENERALES DE ÍNDOLE TÉCNICO-PEDAGÓGICO 
 

DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR. 

 

Art. 13.- CREACIÓN DE UN CLIMA DE AULA APROPIADO PARA EL APRENDIZAJE. 

 

a) La creación de un clima de respeto, de equidad, de tolerancia, de solidaridad, entre otros, dentro de la sala de clases,  
adquiere especial relevancia porque las investigaciones realizadas en este campo indic an que la calidad de los 
aprendizajes depende, en gran medida, de componentes que van más allá de las prácticas de enseñanza mismas y que 
también influyen aspectos sociales, afectivos y materiales. 

 

En tal sentido, resultan claves aspectos como el entusiasmo del profesor o profesora por enseñar, las  
expectativas que tenga sobre las posibilidades de aprender de sus estudiantes, el apoyo y la estimulación de las  
fortalezas antes que el acento en las debilidades, la valoración de sus características e intereses, la acogida y 

consideración de sus preocupaciones particulares, y el aprecio por su potencial intelectual y humano. 
 

Asimismo, son importantes las interacciones que ocurren al interior del aula entre docente y estudiantes, y de  
estos últimos entre sí. Es claro que los aprendizajes se ven favorecidos cuando ocurren en un clima de confianza, de  

aceptación, de equidad y de respeto entre las personas. 
 

Igualmente, cuando se establecen y mantienen normas constructivas de comportamiento, donde la sala de 
clases se transforma en un espacio de aprendizaje organizado y enriquecido, que invita a indagar, a compartir y a  

aprender. 
 

b) Criterios básicos para mantener un clima adecuado: 
 

I. Establecer un sistema de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 

II. Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de cada estudiante. 
III. Establecer y mantener consistentemente normas de comportamiento dentro del aula. 
IV. Construir un ambiente organizado de trabajo y disponer los espacios y los recursos en función de los 

aprendizajes. 
 

c) Establecer un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto. 
Un clima de respeto en la sala de clases, está dada por la manera cómo él o la docente se relaciona con sus  

estudiantes y el tipo de relación que estimula entre ellos.Un buen clima de aula se caracteriza porque las y los  
estudiantes se sienten valorados y seguros; saben que serán tratados con dignidad, que sus preguntas, opiniones y  
experiencias serán acogidas con interés y respeto. 

 

Este tipo de relaciones entre docentes y estudiantes se caracteriza por un trato respetuoso y cordial, donde la  

profesora o profesor no olvida su rol de autoridad pedagógica, responsable del curso en que enseña, y las y los  
estudiantes reconocen esa autoridad. 
En un ambiente como el descrito, el docente escucha prudentemente a sus estudiantes y promueve que se escuchen  

entre sí, tanto en conversaciones sobre sus experiencias y sentimientos, como en las referidas a los contenidos de l a 
clase; valora sus aportes, los comenta, los enriquece y abre espacios de intercambio con el resto del curso. 

 

Del mismo modo, demuestra con sus actitudes que las diferencias culturales, étnicas, de género, físicas o  

socioeconómicas son consideradas como fortalezas, en cuanto permiten enriquecer las conversaciones, conocimientos y 
experiencias del conjunto de estudiantes. 

 

d) Manifestar altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje de cada estudiante. 

 

Un aspecto crucial al interior de las salas de clase es la capacidad del profesor o profesora para despertar el  
interés por el aprendizaje en sus estudiantes. Esto se relaciona estrechamente con su disposición a comprometerse con 
los contenidos que enseña y, también, con lograr que se motiven y valoren lo que están aprendiendo. 

Cuando un(a) docente tiene altas expectativas sobre los aprendizajes, la sala de clases se distingue porque hay 
un ambiente activo, en el que docentes y estudiantes se formulan preguntas; están interesados en indagar, lleg ar a 
resultados y aprendizajes satisfactorios y en comunicar a otros sus hallazgos. 
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En un ambiente así, las y los estudiantes se sienten desafiados a aprender, apoyados por su docente, quien  
tiene la convicción de que todos pueden aprender y esforzarse para lograrlo, no por imposición sino favoreciendo el  
ejercicio de su autonomía. 

 

De esta manera, no temen al ridículo cuando proponen ideas, preguntan u opinan sobre temas de su interés, ya 
que saben que la clase es un espacio para aprender y cuestionarse, y que su profesor(a) se interesará por sus aportes. 

 

Las y los estudiantes se sienten seguros porque su docente refuerza su compromiso con el logro de buenos  

resultados y trabajos bien hechos; no enfatiza solamente la realización de la activ idad o la tarea, sino también el sentido y 
calidad de la misma, ofreciendo ayuda para que lo logren. 

 

e) Establecer y mantener normas consistentes de comportamiento en el aula. 

 
La enseñanza no se puede generar en un ambiente en el que el comportamiento de las y los estudiantes no 

permite el trabajo coordinado y organizado. Cuando la clase es interesante, los estudiantes están comprometidos y  

concentrados, por lo tanto, es menos probable que se distraigan y promuevan el desorden. 
 

Es necesario establecer normas claras, concordadas entre docentes y estudiantes, que orienten las 
interrelaciones y faciliten los aprendizajes. 

 

En este sentido, es importante explicitar los efectos y las consecuencias para quienes traspasen los límites  
establecidos; estas transgresiones deben ser tratadas con sentido formativo. 

 

Estas normas deben tener la flexibilidad suficiente como para adecuarse a las características de los estudiantes y  

sus necesidades de aprendizaje. La flexibilidad no debe entenderse como despreocupación o laxitud, sino claramente 
como una adecuación de criterios a las particularidades de cada estudiante. 

 

Las normas que sean adecuadas al nivel de desarrollo de las y los estudiantes, que prevengan y eviten actitudes  

violentas o descalificatorias y, especialmente, que los estimulen a monitorear su propio comportamiento. 
 

f) Construir un ambiente organizado de trabajo y disponer los espacios y recursos en función de los 
aprendizajes. 

 
Las mejores estrategias de enseñanza son inútiles en un ambiente desestructurado. Por lo tanto, es relevante 

desarrollar procedimientos claros y explícitos para que se genere un trabajo fluido y una utilización eficiente del tiempo. 
 

Las “rutinas” o “procedimientos para el trabajo en la sala” permiten la organización de las diferentes actividades. 

Un aula sin “procedimientos de trabajo para aprender” es fácilmente reconocible: se pierde tiempo en asuntos no  
relacionados con actividades de enseñanza, el curso debe esperar que el profesor(a) organice las actividades, el trabajo 

no tiene orientación clara, faltan materiales y las etapas de la clase son confusas, los estudiantes no saben qué hacer 
para empezar la actividad o qué hacer cuando terminan el trabajo. 

 

En una clase bien organizada, se pueden distinguir claramente las actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. 
Las y los estudiantes saben cómo trabajar o qué se espera de la clase y, también, qué se desea de ellos. Ocupan su  
tiempo en actividades interesantes y relevantes. 

 

Además, se ocupa poco tiempo en acciones que no son de enseñanza, como mantener la disciplina, explicar  
repetidamente las instrucciones, llamar la atención, etc., porque una clase bien organizada es dinámica, hay momentos 

de conversación, de interacción con los pares y con la profesora o profesor, donde todos participan. 
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La Ley 20248 que crea una Subvención Educacional 

denominada Preferencial, SEP, destinada al mejoramiento de 

la calidad de la educación de los Establecimientos 

Educacionales Subvencionados, que se impetrará por los 

Alumnos Prioritarios que estén cursando primer o segundo 

nivel de transición de la Educación Parvularia y Educ. 

General Básica. 

Se basa en  
 

Las disposiciones contenidas en el Reglamentos de 
Evaluación y Promoción escolar de alumnos y 
alumnas de Enseñanza Básica (Decreto 511/97, 
Dec. 158/99 que modifica 511/97 y 112/99, y Dec. 
107/2003 que modifica 511/97 

 
 

Establece (acuerda) 
 

Disposiciones Generales De las Calificaciones 
 

De la Asistencia 
 

 
Régimen 

Semestral 

 
Tipos de 

Evaluaciones 

Notas del 1.0 al 7.0 Mínima  
 

Mínimo 

aprobación 85% 

 

Casos especiales: 

Dirección 
 

 
Evaluación diagnóstica 

Evaluación Formativa 

 
Nota Semestral: Ponderación de    

diferentes procedimientos y prueba 

de nivel. Sin aproximación a la cent. 

Evaluación Sumativa Evaluación Diferenciada. 

Docente Especialista 

 
Serán Promovidos 

 

Evaluación y/o 

Reevaluación NEE 

Docente Especialista 

 
 

Prueba de Nivel 

Si No 
 

 
Evaluación Nt1 

Diversidad de 

procedimientos 

 

Los que no cumplan 

con los requisitos de 

Los que hubieran aprobado todos los sectores 

de sus respectivos planes de estudio 

promoción consignado 

en el reglamento. 

 

De 2°,4° a 8° E.B, que no hubieren reprobado 1 

sector y su promedio sea igual o superior a 4,5 

 
Los alumnos de 1° y 3° E.B, que hayan 

logrado lectoescritura y/o matemática 

 

El director decide excepcionalmente, 

previo informe no promover, por retraso 

pedagógico, (Decreto 107/2003. Art único) 

 

De 2°,4° a 8° E.B, que no hubieren reprobado 2 

sectores y su promedio sea igual o superior a 5,0 

Art. 14.- DIAGRAMA REGLAMENTO DE EVALUACION ESCUELA BÁSICA HECTOR JORQUERAVALENCIA 

60% de exigencia 

Calificación Anual: Promedio dos 

calificaciones semestrales 
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CAPITULO III 
 

NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL 
ESTABLECIMIENTO 

DE LOS CARGOS, ROLES, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE CADA FUNCIONARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

DE LOS PERFILES, DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL DE LA ESCUELA. 

Art. 15.- PERFIL DEL DOCENTE Y EDUCADORA DE PÁRVULOS: 

a) Compromiso profesional y éticamente responsable de su quehacer laboral. 
 

b) Disposición a la innovación y perfeccionamiento constante en la (s) disciplina (s) que enseña. 
 

c) Creativo y motivador en sus clases para el logro de aprendizajes significativos en todos sus educandos. 
 

d) Empático y respetuoso con el alumno (a), sin dejar de ser crítico y exigente en el proceso de desarrollo y 
formación integral. 

 

e) Atento y proactivo frente a cualquier forma de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento ocurrida 

entre los Alumnos y Alumnas dentro o fuera del establecimiento. 
 

f) Disposición a la prevención del acoso sexual, consumo de drogas, maltrato. 

 

g) Respetuoso y afable con sus pares y demás integrantes de la Escuela, dentro de un clima de sana convivencia. 
 

h) Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo. 

 
i) Capacidad de integración o participación en las diversas actividades y/o compromisos de la Escuela con la 

familia y comunidad. 
 

j) Manifestar una actitud de rechazo frente a la venta, distribución, consumo y uso de drogas o sustancias ilícitas. 
 

Art. 16.- PERFIL DEL ALUMNO Y ALUMNA: 

 

Siendo una constante de nuestro Establecimiento Educacional la sana convivencia y la atención a la diversidad, el 
Perfil del Alumno y Alumna que queremos lograr, es el que la Escuela pretende para todos sus educandos respetando si,  
los tiempos y Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) de los Alumnos y Alumnas  a través de un trato digno, sin 

discriminación alguna: 
 

a) Autoimagen Positiva: Valorarse como persona positiva, alegre, confiada en sus aptitudes, capacidades y 
desarrollo personal. 

 

b) Responsable y Autónomo: Capaz de tomar decisiones basadas en sus intereses y cumplimientos de metas. 

 
c) Creativo y Comprometido con sus funciones escolares: Desarrollo de la personalidad y de su capacidad 

intelectual al servicio de nuevos y mejores aprendizajes. 
 

d) Respetuoso y Tolerante: Valorar el respeto y el buen trato como normas indispensables para una sana 
convivencia escolar. 

 

e) Honrado y veraz: Ante tareas, calificaciones, pertenencias de otras personas, entre otras. 
 

f) Conciencia Ecológica del Medio Ambiente: Respeto por el entorno del Medio Natural y Cultural apoyando y 

colaborando con el Cuidado y Mantención de los espacios educativos y del entorno a través de una conciencia 
ecológica. 

 

g) Conciencia crítica y preventiva frente al consumo de drogas: Participación en el desarrollo de todas las 
actividades que fortalezcan los factores protectores para desarrollar una vida escolar y social saludable. 
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Para los Alumnos y Alumnas con N.E.E. de la Escuela Básica Héctor Jorquera V., rige el mismo perfil,  
respetando si, sus diferencias y Necesidades Educativas Especiales. Por lo cual se les solicita mantener las 
siguientes normas: 

 

h) Demostrar interés en asistir a los Talleres en que participan. 
 

i) Demostrar interés por lograr superar sus dificultades 
 

j) Mantener buen comportamiento en clase y/o taller. 
 

k) Acudir a todas las citaciones de los profesionales que no son profesores, como Psicólogo/a, Fonoaudiólogo/a y 
Trabajador/a Social. 

 
l) Utilizar adecuadamente los recursos materiales en los talleres. 

 

m) Participar e integrarse a las diversas actividades propias del curso y de la Escuela. 

 
Art. 17.- PERFIL DEL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

a) Valorar su trabajo como medio sólido para alcanzar la realización personal y mejorar su calidad de vida. 
 

b) Promover y asegurar una sana convivencia escolar realizando sus actividades con respeto mutuo y 
tolerancia. 

 

c) Identificarse con la Misión de la Escuela y practicarla con el ejemplo personal en sus actitudes y hábitos. 
 

d) Ser responsable y respetuoso consigo mismo y con los demás. 
 

e) Ser transparente en su conducta, honesto, leal y solidario. 
 

f) Ser capaz de trabajar en equipo y manejar buenas relaciones con cada integrante de la Unidad 
Educativa. 

 
g) Manifestar una actitud de rechazo frente a la venta, distribución, consumo y uso de drogas o sustancias ilícitas. 

 

Art. 18.- PERFIL DEL APODERADO 

 
a) Ser un constante colaborador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

b) Ser respetuoso de las normas establecidas en la Escuela. 

 
c) Ser perseverante en el apoyo escolar diario frente a tareas, trabajos, estudio, aseo y presentación personal 

de sus pupilos y pupilas. 
 

d) Comprometer su participación en todas las actividades que lleva a cabo la Escuela: reuniones, apoyo a sus 
hijos y/o pupilos en el quehacer pedagógico y disciplinario, actos, charlas, talleres de prevención de consumo 
de drogas y otros. 

 

e) Comprometer su exigencia para que sus pupilos y pupilas participen en los actos y desfiles que le 
correspondan a la Escuela. 

 

DEL DIRECTOR/A. 
 

Es el (la) Docente que como Jefe (a) del Establecimiento es responsable de la Dirección, Organización y 
Funcionamiento de toda la Unidad Educativa, de acuerdo a las normas generales, legales y reglamentarias vigentes. 

 
Art. 19.- DERECHOS DEL DIRECTOR/A: 

 

a) Velar por la gestión a nivel pedagógico, institucional y administrativo. 

 
b) Ser respetado por todos los Estamentos de la Escuela. 
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c) Planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar la marcha educativa de la Escuela, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos en el P.E.I. 

 
d) Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación del currículum 

del Establecimiento, procurando una eficiente distribución de los recursos asignados. 
 

e) Coordinar, supervisar, apoyar y constatar el funcionamiento de todos los organismos de la Escuela. 

 
f) Acompañar y supervisar la función docente para lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 

coherente con los objetivos educacionales propuestos en el P.E.I. 
 

g) Presidir los diversos consejos, delegando funciones cuando corresponda. 

 

h) Participar en reuniones de directivos locales, comunales y otras que requiera el servicio. 
 

i) Controlar el régimen disciplinario de acuerdo a las normas del Manual y Reglamento de Convivencia. 

 

j) Tomar medidas disciplinarias, desde una suspensión hasta la cancelación de matrículas de un Alumno o Alumna, 
de acuerdo a las condiciones establecidas en este Manual y Reglamento de Convivencia. 

 

Art. 20.- DEBERES DEL DIRECTOR: 
 

a) Conocer y vivenciar en su actuar profesional y desarrollo personal, el PEI de la Escuela. 

 

b) Cultivar, construir, fomentar el respeto y una sana convivencia, valorando y apreciando la integridad, el bienestar 
físico y psicológico de todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

c) Cumplir las normas e instrucciones emanadas de las autoridades educacionales competentes. 
 

d) Propiciar un ambiente educativo estimulante, creando condiciones favorables para el logro de los O.F. y los 

O.F.T. en el marco del currículo propuesto. 
 

e) Integrar el Comité de Convivencia Escolar. 
 

f) Procurar la existencia de recursos y material didáctico suficiente y adecuado al nivel y modalidad de enseñanza 

que se imparte en las diferentes áreas y niveles. 
 

g) Evaluar el rendimiento escolar, de acuerdo a las normas del control de calidad del proceso de enseñanza - 
aprendizaje procurando que se determinen las estrategias para mejorarlo. 

 

h) Preocuparse de realizar acciones proactivas y reactivas, por la salud, bienestar, formación valórica y desarrollo 
integral de los Alumnos y Alumnas entregando apoyo y gestión. 

 
i) Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal, de su dependencia, como así mismo la 

investigación y experimentación educacional. 
 

j) Facilitar las medidas necesarias para la realización de supervisión e inspección por parte del Ministerio de 

Educación, conforme a las instrucciones que emanen de la superioridad. 
 

k) Vincular el Establecimiento Educacional con los padres, apoderados y organismos de la comunidad. 

 
l) Prestar apoyo oportuno y calificado a padres y apoderados cuando estos lo requieran por problemas 

intrafamiliares que afecten al educando. 
 

m) Frente a casos de consumo, comercialización, porte o permuta de drogas será obligación del Director, según 

dicta la Ley 20.000 comunicarse con la Unidad Policial más cercana, con el alumno/a y su apoderado. 
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DE LA JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA. 
 

Es el (la) Docente, responsable de asesorar al Director en la programación, organización, supervisión y evaluación del 
desarrollo de las actividades curriculares. 

La Jefa Técnica facilitará el logro de los aprendizajes educacionales, optimizará el desarrollo de los procesos técnicos 
pedagógicos. Además será el principal soporte técnico que lidera los cambios y las acciones de mejoramiento al interior 
de la Escuela. 

 

Art. 21.- DERECHOS DE LA JEFA DE LA UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA (U.T.P): 
 

a) En ausencia del Director, subrogarlo en la Dirección y funcionamiento del Establecimiento. 
 

b) Ser respetado por todos los Estamentos de la Escuela. 
 

c) Velar por el mejoramiento del rendimiento escolar del alumnado procurando el mejoramiento permanente del 
proceso enseñanza- aprendizaje. 

 
d) Organizar y dirigir los Talleres de Reflexión Pedagógica. 

 

e) Dirigir la organización, programación y desarrollo de las actividades de evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje con el fin de verificar el nivel de logros alcanzados y tomar las decisiones pertinentes. 

 

f) Asesorar al Director en el proceso de elaboración del plan de actividades curriculares del Establecimiento 
Educacional 

 
g) Asesorar y supervisar a los docentes en la organización, programación y desarrollo de las actividades de 

evaluación y en la aplicación de planes y programas de estudios. 
 

Art. 22.- DEBERES DE LA JEFA U.T.P.: 
 

a) Programar, organizar, supervisar y evaluar junto con los otros integrantes de la Unidad Técnica Pedagógica las 
actividades correspondientes del proceso enseñanza aprendizaje. 

 
b) Cultivar, construir, fomentar el respeto y una sana convivencia, valorando y apreciando la integridad, el bienestar 

físico y psicológico de todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 

c) Planificar el calendario escolar y supervisar su cumplimiento. 

 

d) Revisión y actualización de programas y proyectos. 
 

e) Funcionamiento del Banco de Datos con las evidencias de cada nivel y subsector. 

 

f) Proyectar y proveer los recursos necesarios para desarrollar acciones que aseguren, con efectividad, el 
aprendizaje de los educandos. 

 

g) Propiciar la integración de los diversos subsectores y/o asignaturas en unidades extraprogramáticas. 
 

h) Propiciar el Perfeccionamiento Docente que permita el mejoramiento de la Calidad de la Educación. 

 
 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES. 
 

Es el profesional de la Educación que presta servicios en el Establecimiento de Educación Básica como asimismo en la 
Educación Parvularia. 

 
 

Art. 24.- DERECHOS DE LOS DOCENTES Y EDUCADORAS DE PÁRVULOS: 
 

a) Ser escuchados con respeto por la Dirección, otros docentes, alumnado y apoderados de la escuela. 
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b) Participar con carácter consultivo en el diagnóstico, planteamiento, ejecución y evaluación de las actividades de 
la Escuela y las relaciones con la comunidad. 

c) Gozar de autonomía en el ejercicio de su función docente. 
d) Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por seis días en el año calendario 

con goce de remuneraciones. 
e) A trabajar en un ambiente armónico, tolerante y de respeto mutuo. 
f) Recibir buen trato, que se respete su integridad física y moral para una sana convivencia. 
g) Ser respaldado en su función por parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa ante cualquier atropello o 

falta de respeto por parte de un Alumno, Alumna, Padres, Apoderado u otra persona dentro del Establecimiento. 
h) Trabajar en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia, respetándose las diferencias individuales. 
i) No ser interrumpidos en el desarrollo de sus habituales labores de docencia. 

 
Art. 25.- DEBERES DE LOS DOCENTES Y EDUCADORAS DE PÁRVULOS: 

 

a) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes. 
b) Fomentar e internalizar en el alumnado el buen trato, valores, hábitos y actitudes a través del ejemplo 

personal. 
c) Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección de la Escuela determine. 
d) Mantener al día los documentos relacionados a su función. 

e) Mantener una comunicación permanente y oportuna con los padres y apoderados, proporcionándoles 
información sobre el desarrollo del proceso educativo y seguridad de sus pupilos. 

f) Asistir a las formaciones generales y de aula después de cada recreo. 

g) Cuidar el orden y presentación personal de los Alumnos y Alumnas. 
h) Llegar junto a sus Alumnos a la sala de clases. 
i) Esperar a que suena el timbre para salir a recreo o finalizar clases en conjunto con los estudiantes. 
j) Velar que los estudiantes que han terminado pruebas no salgan al patio. 

k) Evitar revisar pruebas en sala de clases durante horario de clases. 
l) Finalizada la clase deberá entregar la sala limpia, ordenada. 
m) Desempeñar turnos que señale el Director. 
n) Concurrir a todas las reuniones que son convocadas por la Dirección. 

o) Llevar al día su libro de clases, especialmente lo referido a la consignación de asistencias, materias y evaluaciones. 
p) Guardar la debida lealtad y respeto hacia sus jefes y compañeros de trabajo. 
q) Comunicar al Director cualquier situación relacionada con consumo, porte, comercialización, permuta de drogas 

y maltrato al interior del Establecimiento. 

r) Comunicar en dirección si necesita hacer abandono del establecimiento durante horario laboral. 

 
 

DEL PROFESOR JEFE Y / O DEL AULA. 
 

La función Docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo directamente los  

procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación y  
retroalimentación de estos procesos y las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las 
Comunidades Educativas. El Docente de Aula es el profesional responsable directo de administrar el proceso enseñanza 

aprendizaje y asegurar que los Alumnos y Alumnas tengan éxito en el desarrollo de todas sus potencialidades. 

 
 

Art. 26.- CORRESPONDE AL DOCENTE LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

 

a) Reunir y organizar las informaciones sobre los Alumnos y Alumnas llevando un registro del progreso escolar 
(libretas de calificaciones y otros documentos). 

 

b) Organizar y asesorar el Consejo de Curso. 
 

c) Organizar, asesorar y reunirse periódicamente (al menos una vez al mes), con los apoderados con el 
objeto principal de informarles del progreso de sus pupilos. Cada reunión deberá regirse por la calendarización 

entregada por UTP. 
 

d) Intervenir en problemas de conductas y/o aprendizaje que no hayan sido resueltas por el profesor de un 
subsector. 
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e) Mantener contacto permanente con los profesores de cada asignatura, profesor de educación especial u otros 
profesionales, para recibir información del progreso escolar y educativo de sus alumnos. 

 

f) Elaborar informes de alumnos que sean solicitados por la dirección y/o UTP. 

 
g) Derivar a la Dirección, U.T.P, Orientación los casos cuyo diagnóstico y tratamiento sobrepasen funciones 

específicas. 
 

Art. 27.- DE LOS DEBERES DEL PROFESOR DE TURNO 
 

a) Dirigir y coordinar en conjunto con la Dirección, todo lo concerniente a: Formaciones y Actos. 
 

DEL PERSONAL ASISTENTES DE LA EDUCACION. 
 

El Estamento Asistente de la Educación está conformado por todo el personal que trabaja en el establecimiento y 
que no es profesor o profesora. 

 

Art. 28.- DERECHOS DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN: 
 

b) Recibir un trato digno, igualitario y respetuoso de parte de todos los integrantes de la Unidad Educativa; 
Dirección, profesores, alumnado y apoderados. 

 

c) Realizar sus actividades en un ambiente de higiene, limpieza y sana convivencia. 

 

d) Ser escuchado por todo el personal del Establecimiento. 
 

e) Que se respete su integridad física y moral no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes por 

parte de los Alumnos, Alumnas, Dirección, personal y apoderados. 
 

f) No realizar actividades que atenten contra su seguridad personal. 
 

g) Proveerles de útiles y herramientas necesarias para desempeñar en buena forma su labor. 
 

h) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del Establecimiento. 
 

i) Solicitar permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta por seis días en el año 
calendario con goce de remuneraciones. 

 

Art. 29.- DEBERES DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN: 
 

a) Colaborar y practicar el buen trato con Alumnos, Alumnas, Personal y Apoderados para mantener una sana 
convivencia. 

 
b) Cumplir con responsabilidad, esmero y respeto sus labores asignadas por la Dirección, personal 

reemplazante o designado por el Director. 
 

c) Comunicar lo observado ante actitudes de maltrato o actitudes negativas hacia los Alumnos y alumnas y entre 
ellos(as), a Coordinadora General, o Director. 

 

d) Apoyar la labor del profesor cuando lo requiera. 

 
e) Entregar y recibir material audiovisual, didáctico o de apoyo a las actividades lectivas y extraescolares. 

 

f) Tolerancia y respeto mutuo. 

 
g) Comunicar al Director cualquier situación relacionada con consumo, porte, comercialización, permuta de 

drogas o maltrato al interior del Establecimiento. 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Y DE LOS AUXILIARES DE SERVICIOS. 
 
Art. 30.- LAS FUNCIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

a) Hacer buen uso del material y bienes de la Escuela. 
b) Velar por el buen uso de los timbres y otros sellos propios de la Escuela. 

 

Art. 31.-LAS FUNCIONES DEL PERSONAL AUXILIARES DE SERVICIOS: 
 

a) Son responsables directo del aseo y demás funciones subalternas de índole similar. 

b) Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias del Establecimiento. 
c) Abrir o cerrar dependencias del Establecimiento y manejar las llaves. 
d) Retirar, repartir mensajes, correspondencia y otros. 
e) Realizar reparaciones e instalaciones menores del local. 

f) Cuidar y velar por el uso, conservación de materiales, útiles y herramientas de la Escuela. 
g) Desempeñar cuando proceda, atención de portería. 
h) Informar previamente a su superior la solicitud de ingreso de personas, antes de autorizar su entrada. 
i) Realizar otras tareas de apoyo a la marcha del Establecimiento cuando solicite la Dirección, UTP o quién lo 

requiera previa autorización de la Dirección. 
j) Mantener en todo momento una actitud de respeto, honestidad y lealtad para con Director, U.T.P, 

Docentes, Alumnos, Alumnas, Apoderados y pares. 
k) Usar un vocabulario adecuado al Establecimiento Educacional. 

l) Comunicar al Director o a quien lo reemplace cualquier situación relacionada con consumo, porte, 
comercialización, permuta de drogas y maltrato al interior del Establecimiento. 

 

 
Art. 32.-FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA ENCARGADA DE BIBLIOTECA 

 

Es aquella persona que cumple labores en la Biblioteca Escolar del Establecimiento. 
 

Funciones: 

a) Mantener al día el inventario de textos y materiales didácticos de la Biblioteca CRA. 
 

b) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del material de la Biblioteca CRA. 
 

c) Ser apoyo a las labores educativas de los Alumnos y Alumnas en sus trabajos de investigación. 
 

d) Cumplir las tareas inherentes a las funciones emanadas por la Dirección. 
 

e) Monitorear el buen funcionamiento de la Biblioteca CRA. 
 

f) Comunicar al Director o a quien lo reemplace cualquier situación relacionada con consumo, porte, comercialización, 
permuta de drogas y maltrato al interior del Establecimiento. 

 

DEL ENCARGADO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA. 
 

Funcionario que cumple horario y labores en los Laboratorios de Informática para velar por la conservación, mantención 
y buen uso de los computadores y material que en ellos se encuentra. 

 

Art.33.- FUNCIONES DELA ENCARGADA DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA: 
 

a) Mantener en buen estado todos los elementos de la Sala de Informática. 
 

b) Mantener al día el inventario de software educativos y recursos de la Sala de Informática. 
 

c) Cautelar la conservación, mantención y resguardo del material del laboratorio. 
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d) Ser apoyo a las labores educativas de los Alumnos y Alumnas en sus trabajos de investigación. 
 

e) Cumplir las tareas inherentes a las funciones emanadas por la Dirección. 
 

f) Atender según horarios a cursos, Alumnos y Alumnas del Establecimiento. 
 

g) Apoyar a los profesores en el uso de los recursos informáticos. 
 

h) Será obligación dela encargada del Laboratorio de  Informática comunicar al Director cualquier situación 
relacionada con consumo, porte, comercialización, permuta de drogas o maltrato al interior del  
Establecimiento. 

 
 

DE LAS AUXILIARES DE PÁRVULOS 
 

Es el personal que apoya a la labor de las Educadoras de Párvulos, cautelando la conservación, mantención de los 
recursos materiales de sala y espacios del recinto. 

 

Art. 34.- FUNCIONES DE LAS AUXILIARES DE PÁRVULOS: 
 

a) Cumplir con las funciones inherentes al trabajo con los párvulos. 
 

b) Apoyo en confección y elaboración de material didáctico. 
 

c) Trabajo de decoración de los espacios físicos de prebásica. 
 

d) Resguardar la seguridad e integridad física de los párvulos. 

 

e) Cumplir con funciones emanadas de la Dirección. 
 

f) Comunicar al Director cualquier situación relacionada con consumo, porte, comercialización, permuta de drogas 
o maltrato al interior del Establecimiento. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

Art. 35.- DERECHO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 

a) Recibir una formación y educación de acuerdo a lo que estipula la Misión de la Escuela y el Perfil del Alumno. 
b) Ser tratados y tratadas con respeto en todo momento y lugar, por todas las personas que laboran en la Escuela. 
c) Que su rendimiento y comportamiento escolar sea evaluado con objetividad. 

d) A ser informado de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo al Reglamento de Evaluación 
y Promoción. 

e) Recibir información relacionada con su actividad escolar. 
f) Recibir atención del Seguro Escolar en caso de accidente. 

g) Recibir un reconocimiento positivo que será registrado en su hoja de vida, cuando desarrolle o tenga 
comportamiento digno de ser destacado. 

h) Ser atendidas sus situaciones individuales de carácter pedagógicas y personales como: N.E.E, maltratos, 

enfermedad y /o accidente, situaciones de embarazo, entre otras que requieran una atención especial. 
i) En situaciones de ausencias escolares debidamente justificadas por él o la apoderado(a) tendrá derecho a 

cumplir con sus obligaciones escolares, mediante un sistema personalizado y calendarizado. 

j) A rendir una prueba fuera de plazo estipulado por calendario, previa inasistencia justificada. 
k) A elegir actividad extraescolar de su agrado que ofrece la Escuela. 
l) Tiene derecho, además, a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, así 

como su identidad personal, conforme al presente Manual y Reglamento del Establecimiento. 
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Art. 36.- DEBERES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS: 
 

a) Adoptar un comportamiento que esté de acuerdo con el Manual y Reglamento de Convivencia. 
b) Aceptar que el respeto a todas las personas es primordial para una sana convivencia y un ambiente adecuado para 

el aprendizaje. 
c) Brindar un trato respetuoso y no discriminatorio con todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 
d) Manifestar corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro o fuera del Establecimiento. 

e) Ser prudente, tolerante y escuchar a la otra persona en situación conflictiva. 
f) Excusarse ante faltas cometidas, reconociendo el o los errores. 
g) Mantener una actitud preventiva del autocuidado de su persona y su salud. 
h) Participar activamente en el trabajo escolar, cumplir sus obligaciones escolares, horarios y las orientaciones dadas 

por el personal a su cargo. 
i) Aceptar y cumplir las responsabilidades que le asignen los profesores. 
j) Esforzarse por alcanzar al máximo el desarrollo de sus capacidades. 

k) Asistir y participar en los Actos y Desfiles que corresponda. 
l) Usar adecuadamente las instalaciones, mobiliario y material didáctico que el Establecimiento pone a su 

disposición. 
m) Mantener aseados sus lugares de trabajo, comedor, pasillos, patios, escaleras, entre otros. 

n) No lanzar papeles u objetos en la sala de clases, comedores, patios y jardines. 
o) Evitar juegos bruscos y con objetos que pueden dañar a compañeros u otra persona; trompo, botellines u otros. 
p) No traer objetos distractores y de valor (celulares, máquinas fotográficas, aparatos electrónicos, joyas,  

dinero, entre otros). Además el personal de la Escuela no se responsabiliza por pérdidas de estos objetos  

mencionados. 
q) Expresar por sí mismo o a través de su apoderado cualquier queja fundada respecto a situaciones que estime 

injustas y arbitrarias. El conducto regular en las situaciones anteriores será: 

1. Profesor o Profesora de la asignatura. 
2. Profesor o Profesora Jefe. 
3. Encargado de Convivencia Escolar 

4. U.T.P. 
5. Dirección 

 

Art. 37.- DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 
 

La asistencia a todas las clases y actividades programadas y extraprogramáticas es obligatoria. 

 

a) La asistencia es de carácter obligatoria para las clases, actividades extra-escolares, citaciones por 
compromisos oficiales ante Actos y Desfiles, beneficios de alimentación y salud escolar. Debe ser puntual en la 

hora de llegada. 
 

b) En caso de inasistencias el apoderado del alumno o alumna deberá justificarlas con certificado médico,  
personalmente en Inspectoría y/o presentando justificativo extendido y firmado en la Libreta de 

Comunicaciones o Agenda Escolar. En caso contrario se dejará constancia en la hoja de vida del alumno o 
alumna como una observación negativa. 

 

c) Toda inasistencia a una prueba previamente fijada, deberá ser justificada personalmente por el apoderado 
y al incorporarse a clases, debe estar en condiciones de rendir la prueba. 

 
d) Desde Kínder a Cuarto Año Básico, es responsabilidad de los padres y apoderados procurar los medios para 

poner al día a su pupilo o pupila en las materias escolares realizadas en sus días de inasistencia a clases. 

 

e) De Quinto a Octavo Año Básico, será responsabilidad del alumno o alumna ponerse al día en las materias y 
trabajos realizados en su ausencia, ajustándose al Reglamento de Evaluación. 

 

f) De Kínder a Segundo Año Básico, es obligación de los Padres traer y retirar al alumno o alumna de la Escuela 

o determinar una persona que los reemplace. 
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Art. 38.- DEL UNIFORME ESCOLAR DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

El Uniforme Escolar consistirá en: 
 

a) Niñas: Falda a cuadrille gris y azul marino, chaleco azul marino, camisera blanca, polera oficial, calcetas azul  
marino y zapatos negros. 

 

b) Niños: Pantalón gris (con corte escolar), chaleco azul marino, camisa blanca, polera oficial y zapatos negros. 

 
c) Uso del uniforme obligatorio para todos los Alumnos y Alumnas, deberán usarlo cada vez que concurran al 

Establecimiento y en Actos Oficiales fuera de éste. La excepción a la regla la constituyen las clases de  

Educación Física, donde los Alumnos y Alumnas podrán venir con buzo. 
 

d) Mientras el Alumno o Alumna no cuente con el buzo oficial, deberá cambiarse de ropa en la Escuela. 
 

e) Todos los Alumnos y Alumnas deben presentarse con su vestuario limpio y ordenado, evitando las tenidas de 

colores, zapatillas y otras que sean contraria a su condición de estudiante. Exceptuando el Día del Color. 
 

f) Los varones usarán el cabello corto y peinado, no se permitirá el uso de aros y/o distintivos llamativos dentro  
del Establecimiento. El cabello corto debe ser adecuado para Escuela( no se aceptarán cortes tipo mohicano,  

con gel, jopos, moños y/o cualquier otro corte o peinado que no sea corte escolar.).Las niñas deberán usar el 
pelo tomado siempre. 

 

g) El buzo se usará los días en que se enseñe Educación Física y Taller Deportivo. 

 

h) Durante los meses de junio, julio y agosto se permitirá el uso de pantalón de tela para las niñas. 
 

i) Se aceptarán el uso de zapatillas de color oscuro o blanco. 

 
 

Art. 39.- DE LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

La permanencia del alumno y alumna en la Escuela es de vital importancia para su normal desarrollo en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 

 

a) En situaciones especiales en que el alumno o alumna deba salir antes del término de la Jornada, deberá retirarlo 
el Apoderado en la Inspectoría o Dirección previa autorización del profesor jefe o de la asignatura  para su 
registro en el libro de Salidas. 

 

b) Ante cualquier situación irregular en que el alumno o alumna abandone la sala de clases o Establecimiento, el 
profesor jefe o de asignatura comunicará en forma inmediata la situación al Inspector, U.T.P. y/o Dirección,  
quien llamará en forma urgente al apoderado dejando registrada la situación en el Libro de Clases y Libro de  

Salidas. 

 

Art. 40.- DE LA MANTENCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y/O MATERIALES DE LOS ALUMNOS Y LAS ALUMNAS 
 

Los espacios físicos y materiales que dispone la Escuela están al servicio para brindar mayor seguridad, comodidad, 
contribuyendo al logro de procesos cognitivos, afectivos y valóricos. 

 

a) Cuidar y velar por el mantenimiento del mobiliario, aseo y ornato de todos los espacios físicos del  

Establecimiento, así como los espacios físicos de la comunidad, en que se desarrollen actividades escolares. 
b) Cada curso con su Profesor dejará la sala limpia y ordenada al término de cada periodo de trabajo. 
c) Los alumnos y alumnas encargados del aseo (semaneros) de su sala de clases durante la semana deben  

colaborar con la limpieza y orden de ésta. 
d) El alumno o alumna se hará responsable de todo daño ocasionado en el Establecimiento: mobiliario, vidrios,  

puertas, paredes (rayados, palabras obscenas, otros), elementos de laboratorio, biblioteca, informática, entre  

otros. 
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Art. 41.- DE LAS NORMAS DE INTERACCIÓN DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
 

En la Escuela existen normas que los alumnos y alumnas deben cumplir en su vida escolar para una  
sana convivencia que permita su desarrollo integral. Las normas indican  una forma positiva de corrección en el  

alumnado, por lo que su incumplimiento determinará la aplicación de sanciones. 
 

41.1 Responsabilidad: La Responsabilidad es un valor fundamental presente en el quehacer educativo, base ante todo 
proceso de crecimiento y transformación social que la Escuela y comunidad requiere. 

 
a) Presentarse a clases con sus materiales y útiles necesarios (cuadernos, textos, otros) de acuerdo al horario de 

clases, debidamente ordenados y limpios. 
b) Presentarse a las Evaluaciones fijadas con anterioridad en los diversos subsectores, esforzándose en lograr 

los objetivos requeridos. 
c) Portar diariamente su Agenda Escolar exclusiva de la Escuela. 
d) Asistir a Actos Cívicos, Desfile y/o actividades propias de la Escuela ante la comunidad con el uniforme 

establecido. 

e) Cumplir con las disposiciones reglamentarias relativas al uso de la Biblioteca y Laboratorios de la Escuela. 
f) Cumplir con las comunicaciones firmadas por el apoderado. 
g) Respetar las vías establecidas de acceso y salida de la Escuela. 
h) Mostrar conductas que no dañen la imagen de la Escuela manteniendo el respeto hacia las personas y bienes, 

tanto dentro como fuera del Establecimiento. 
i) Respetar los bienes y materiales ajenos haciendo devolución de cualquier objeto que se encuentre en la sala, 

pasillo, patio o cualquier dependencia de la Escuela o donde se esté desarrollando una actividad escolar. 
 

41.2.- Integridad Física y/o Moral: Formar personas que asuman responsablemente su propio desarrollo biopsicosocial, 
desarrollando plenamente los OFT y normas que resguarden la integridad física y moral de él, ella y los demás. 

 

a) Demostrar respeto y prudencia a las diferencias de ideas, caracteres, creencias religiosas u opiniones de los 

demás aceptándose con equidad la diversidad. 
b) Respetar, mantener trato cordial, amable, modales y cortesía con sus compañeros, apoderados y personal del 

establecimiento. 

c) Evitar discusiones con agresiones verbales o físicas. 
d) Respetar las Normas de Seguridad contempladas en el Reglamento Interno en el Anexo de Seguridad Escolar 

tanto en salas, pasillos, escalas, patios, baños, comedores, etc. que permitan el autocuidado físico de él, ella y 
los demás. 

e) Por la seguridad personal y de los demás, no se debe portar elementos que puedan ocasionar daños  
personales a compañeros y a otros: cadenas, cuchillo cartonero, tijeras con puntas, cortaplumas, fósforos,  
encendedores, juguetes bélicos o elementos contundentes. 

f) Prohibido el porte, consumo y venta de drogas, alcohol y cigarrillo. 

 
 

41.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

La realidad escolar de nuestro Establecimiento nos lleva a prestar una especial atención a la diversidad con el fin 
de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las necesidades educativas específicas que  
presentan los alumnos y alumnas. 

 

Planes de Apoyo: 
 

Apoyo A (Necesidades Educativas Permanentes): 
a) Alumnos o alumnas con discapacidad sensorial (visuales, auditivas, físicas). 

b) Alumnos o alumnas con discapacidad Intelectual  hasta opción 2 (hasta moderado, sin problemas de adaptación 
funcional). 
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Apoyo B (Necesidades Educativas Transitorias): 
a) Alumnos o alumnas con necesidades educativas transitorias por la existencia de dificultades motivadas por 

un retraso madurativo de causas biológicas, ser consecuencia de alguna circunstancia vital reciente que provoca 

inhibición, depresión u otros estados que interfieren en el proceso educativo. 
b) Alumnos o alumnas con problemas que dificultan el aprendizaje, como dislexia, hiperactividad, entre otros. 
c) Alumnos o alumnas con algunas alteraciones del lenguaje que condiciona negativamente el logro de los  

objetivos educativos fundamentales. 
 

Apoyo C (Refuerzo Educativo): 
a) Alumnos con retraso o dificultades en el aprendizaje de los contenidos mínimos de Lenguaje y/o Matemática que 

no requieran adaptación curricular. 
41.4.- REGLAMENTO INTERNO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DAEM CANELA: 

 
Se pone en conocimiento a todos y todas las y los profesionales docentes y no docentes de Programa de 

Integración Escolar PIE de la Comuna de Canela el presente Reglamente Interno, que se deberá cumplir a cabalidad. 
 

Los Objetivos del presente Reglamento Interno son los siguientes: 

 

 Asegurar el adecuado cumplimiento del Programa de Integración Escolar en la Comuna de Canela. 

 Dar a conocer a todos los y las profesionales, lo concerniente a los deberes y derechos contractuales. 

 Evitar que los y las Profesionales cometan actos o prácticas que no correspondan al desempeño de sus 
funciones. 

 Dar cumplimiento a cada una de las funciones por las cuales fue contratado. 

 

El Programa de Integración Escolar de la Comuna de Canela, promoverá al interior de la organización el mutuo  
respeto entre los y las profesionales y ofrecerá un sistema de solución de conflictos cuando la situación lo amerite. 

 

El ámbito de la aplicación del presente reglamento es para todas las Escuelas que participan del PIE comunal, a  
través de sus diversos profesionales, los que deben unir sus esfuerzos y aportar toda colaboración posible con el fin de  
lograr los objetivos en cada uno de los proyectos de integración pertenecientes a diferentes Escuelas. 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES: 
 

I.I. DEFINICIONES PARA LOS EFECTOS DEL SIGUIENTE REGLAMENTO SE ENTENDERÁ POR: 

 

 Sostenedor: Persona natural o Jurídica que asume ante el Estado la responsabilidad de mantener en  
funcionamiento de un Programa de Integración Escolar Comunal, en la forma y condiciones exigidas por la ley y 
su reglamento (D.F.L N° 2 Art. 2). En la comuna de Canela el sostenedor es el Alcalde de la Munic ipalidad de 
Canela, Don Bernardo Leyton, siendo su representante legal Don Juan Moreno Valenzuela. 

 

 DAEM Canela: La entidad empleadora que contrata los servicios de los y las profesionales. 
 

 Jefe Inmediato: Coordinador(a) Establecimiento y Coordinador (a) Comunal de PIE. 
 

 Profesional: Toda persona que en cualquier carácter preste servicio a la comuna en los distintos 
establecimientos educacionales con PIE, por los cuales recibirá remuneración según tipo de contrato. 

 

I.II DE LAS FUNCIONES: 
 

 Función Docente: La función docente es aquella de carácter profesional de nivel superior que lleva a cabo los  
procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y  
evaluación de estos procesos que tienen lugar en las unidades educativas. 

 

 Año Laboral: Se entenderán, en cada establecimiento como “año laboral docente” el periodo comprendido entre 
el primer día hábil del mes en que se inicia el año escolar y el último del mes inmediatamente anterior a aquél en 
el se inicia el año escolar siguiente. 

 

 Año Escolar: Se entiende por año escolar el periodo fijado de acuerdo a las normas que rige el calendario 
escolar y que por regla general, abarca el periodo comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 
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cada año. Se entiende por “año lectivo” el periodo comprendido dentro del año escolar en el que los alumnos  
concurren a clases y que en generalmente abarca 38 semanas. 

 

Periodo de evaluación y planificación: 

1 semana en el mes de Julio de cada año y 2 semanas en el mes de Enero dependiendo del cumplimiento de metas 
asociadas a las funciones establecidas a cada profesional, con el objetivo de dar los requerimientos de decreto N°170. 

 
 

II. INGRESO A PIE COMUNAL: 
 

Todos los profesionales seleccionados deben presentar los siguientes antecedentes al momento de su contrato: 

 
a) Curriculum Vitae. 
b) Certificado de Antecedentes para fines especiales. 
c) Situación Militar al día en caso que corresponda. 

d) Certificado de título profesional original. 
e) Fotocopia de Carnet de Identidad. 
f) Firma declaración jurada. 

g) Certificado de salud compatible con el cargo. 
h) Autorización docente en el caso que corresponda. 

 

La actualización de antecedentes debe ser informado al coordinador comunal PIE. 

 

III. CONTRATO DE TRABAJO: 

 

La contratación del personal participante PIE estará regida por: 
 

a) Estatuto docente. 
b) Código del Trabajo. 

 
En ambos casos los profesionales contratados deben respetar el conducto regular para dar cumplimiento a deberes y 

derechos de cada uno de los tipos de contrato. 

Todas las modificaciones que se le hagan al contrato de trabajo, se harán al dorso del mismo o bien en un anexo, que 
debidamente firmado por las partes, formará parte integrante del contrato de trabajo. 

 

IV. JORNADA DE TRABAJO: 

 

a) La jornada ordinaria de trabajo en el caso de los profesionales corresponderá a número de horas cronológicas 
semanales pactadas de acuerdo a necesidad y distribuidas en un horario determinado por la coordinación del  
PIE. 

b) La jornada de trabajo se interrumpirá todos los días en un horario determ inado por la Escuela en que se esté 
trabajando, para que los trabajadores hagan uso de 1 hora destinada a la colación. En ese tiempo no se  
considerara trabajado. 

c) La asistencia al trabajo del personal de la Escuela quedará registrada en el sistema de registro de asistencia por 
el establecimiento educacional. 

 

V. REMUNERACIONES: 

 

Se entiende por remuneración la contraprestación del servicio en dinero y en los adicionales en especies valuables en 
dinero que debe percibir el personal de la Escuela por causa del contrato de trabajo. 

 

a) Los trabajadores recibirán como remuneraciones por la prestación de sus servicios las asignaciones legales  

imponibles y no imponibles que estipule la ley vigente. 
b) El pago de la remuneración podrá ser realizado por el empleador el último día hábil de cada mes y depositado 

vía electrónica. 

c) Del total de las remuneraciones. El DAEM solamente deducirá los impuestos legales, las cotizaciones  
previsionales y todos aquellos descuentos debidamente autorizados por el Código del Trabajo y el Estatuto 
Docente. 
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VI. OBLIGACIONES DEL SOSTENEDOR: 
 

a) Cumplir con todas las exigencias requeridas por el Ministerio de Educación. 
b) Proveer de los recursos materiales necesarios para trabajar en los PIE. 
c) Cumplir con las remuneraciones mensuales y pagos previsionales. 
d) Promover el trabajo en equipo. 

e) Promover soluciones en equipo ante cualquier inconveniente o situaciones imprevistas. 

 

VII. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES ESPECIALISTAS 
 

Todos los y las profesionales están obligados a cumplir con la totalidad de lo establecido en el Decreto N°170 y lo que 
este Reglamento Interno Determina: 

 

VII.I PARA LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN FUNCIÓN DOCENTE: 
 

a) Atender la NEE7 de los y las Estudiantes PIE. 

b) Mantener una relación de respeto con sus compañeros de trabajo y personal del establecimiento donde se 
desempeña. 

c) Atender y cumplir las órdenes de trabajo de Coordinador (a) de Establecimiento y Coordinador (a) Comunal. 
d) Asistir con puntualidad a su lugar de trabajo y registrar su asistencia. 

e) Realizar atención pedagógica según establece decreto N°170 de educación. 
f) Mantener una adecuada comunicación con los otros profesionales del PIE. 
g) Mantener al día el libro de clases de cada uno de los PIE. 
h) Realizar evaluación pedagógica de ingreso de acuerdo a Decreto N°170. 

i) Entregar planificaciones a Coordinación del Establecimiento y por su medio a UTP de cada unidad educativa,  
además se dejará copia en la carpeta del Proyecto de Integración. 

j) Elaborar estados de Avance Trimestrales por parte de Profesionales Docentes y No Docentes, dejando tres 

copias una para el apoderado, para el profesor de aula y para la carpeta técnica del Proyecto de Integración. Las  
fechas de entrega se establecerán de acuerdo a lo establecido en el formulario de Familia (Decreto N°170). 

k) Realizar reuniones, talleres y entrevistas con apoderados y profesores programados con la Coordinación de cada 
Establecimiento. 

l) Asistir a Consejos Técnicos y reflexión según la necesidad de cada Establecimiento. 

m) Asistir a las reuniones técnicas quincenales con equipo PIE Comunal. 
n) Supervisión al docente especialista en el aula de recursos o en el aula regular, ya sea por la Coordinación del 

Establecimiento o por UTP. 
o) Prestar colaboración en el proceso de reevaluaciones según lo estipulado en Decreto N°170 y según 

calendarización establecida por la Coordinación PIE Comunal. 

p) Entregar actas de finalización de alumnos que egresan y continúan en PIE el año siguiente, además de solicitar 
la nómina de alumnos que requieren evaluación, junto a la Autorización, Anamnesis e  Informe Pedagógico y 
Curricular por cada estudiante. 

q) Colaboración en el proceso de evaluación y diagnóstico de nuevas pesquisas determinado por la Coordinación  
Comunal. 

r) Las Educadoras Diferenciales llevan a cabo el proceso de evaluación y reevaluación según el Decreto N°170. 
s) Participar del proceso de la evaluación anual, a través de la elaboración de informes y entrega de evidencias  

solicitadas por la Coordinación Comunal. 
t) Someterse a Evaluación de Desempeño Laboral. 

VIII. OBLIGACIONES DE PROFESIONALES NO DOCENTES: 

 

a) Atender la NEE de los y las Estudiantes PIE. 
b) Mantener una relación de respeto con sus compañeros de trabajo y personal del establecimiento donde se 

desempeña. 
c) Atender y cumplir las órdenes de trabajo de Coordinador (a) de Establecimiento y Coordinador (a) Comunal. 
d) Asistir con puntualidad a su lugar de trabajo y registrar su asistencia. 

e) Realizar atención pedagógica según establece decreto N°170 de educación. 
f) Realizar tratamiento a los estudiantes de la Escuela en donde se ejecuta el PIE de acuerdo al decreto N°170 y 

necesidades éticas de la comuna. 

 
7Necesidades Educativas Especiales. 
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g) Entregar actas de finalización de alumnos que egresan y continúan en PIE el año siguiente, además de solicitar 
la nómina de alumnos que requieren evaluación, junto a la Autorización, Anamnesis e Informe Pedagógico y  
Curricular por cada estudiante. 

h) Trabajo coordinado y colaborativo con los y las profesionales docente del PIE y del establecimiento educacional. 
i) Capacitar a los integrantes de la comunidad de la comuna. 
j) Asistir a consejos técnicos y reflexión según la necesidad de cada Establecimiento. 
k) Asistir a las reuniones técnicas quincenales con equipo PIE Comunal. 
l) Supervisión al docente especialista en el aula de recursos o en el aula regular, ya sea por la coordinación del 

Establecimiento o por UTP. 
m) En el proceso de evaluación y diagnóstico de nuevas pesquisas, deben aplicar y valorar instrumentos  

diagnósticos y llenar los formularios que indica el decreto N°170 del número de estudiantes determinado por la 

Coordinación Comunal. 
n) Entregar actas de finalización de alumnos que egresan y continúan en PIE el año siguiente, además de solicitar 

la nomina de alumnos que requieren evaluación, junto a la Autorización, Anamnesis e Informe Pedagógico y 

Curricular por cada estudiante. 
o) Participar del proceso de la Evaluación Anual, a través de la elaboración de informes y entrega de evidencias  

solicitadas por la Coordinación Comunal. 

p) Someterse a Evaluación de Desempeño Laboral. 
 

IX. DERECHOS DE LOS Y LAS PROFESIONALES DOCENTES Y NO DOCENTES: 
 

a) Exigir el cumplimiento de las remuneraciones y pagos previsionales mensuales. 
b) Recibir con 30 días de anticipación y con causales justificadas la notificación del despido, recibiendo las 

indemnizaciones legales, de acuerdo al código de trabajo. 
c) Hacer uso de 6 días administrativos los que deberán solicitarse a través de un documento escrito a la 

Coordinación PIE y Dirección del Establecimiento. Estas solicitudes serán autorizadas según necesidades de 

cada establecimiento y resguardando el normal funcionamiento del PIE. No se otorgará este beneficio a más de 
un profesional por establecimiento y en días de reunión técnica. Cuando se soliciten más de un día, este será 
autorizado o denegado por el director DAEM. Estos días podrán ser fraccionados. 

d) Hacer uso de las vacaciones legales dependiendo del tipo de contrato y las necesidades del PIE. 
e) Se otorgará movilización a profesionales docentes y no docentes que trabajen en establecimientos con 

dificultades de acceso con cargo PIE. 
 

f) Instancias para la resolución de conflictos y mediación. 

 

X. DE LAS PROHIBICIONES: 
 

Se prohíbe a los y las profesionales: 

 

a) Ocuparse a labores ajenas a su trabajo durante la jornada diaria. 
b) Vender, consumir o introducir bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo, como así también dormir en el lugar 

de trabajo. 
c) Utilizar lenguaje inadecuado y/o participar en acciones o situaciones que denigren el trabajo como profesional de 

la educación. 
d) Hablar por teléfono celular en su jornada laboral dentro o fuera de la sala de clases. 
e) Se prohíbe utilizar herramientas tecnológicas para otros fines que no sean pedagógicos durante la atención de 

los y las estudiantes. 
f) No avisar a la coordinadora del Establecimiento su inasistencia al trabajo. 
g) Salir de establecimiento sin avisar en Dirección durante el horario laboral. 

h) Faltar el respeto de forma verbal o de hecho a cualquier integrante del PIE y Comunidad Escolar. 
i) Entregar información confidencial del PIE a terceros. 

 

41.5 INTEGRACION: Modelo Actual (Inclusivo): 

 

 El trabajo de cada integrante del equipo está alineado con el objetivo de que todos los estudiantes logren un 
satisfactorio proceso de aprendizaje. 

 De esta forma, se modifica la cultura escolar para facilitar el acceso e inclusión de los estudiantes con N.E.E. 

 Existe una interacción entre cada elemento, por lo que el trabajo no se limita a las salas del P.I.E., sino que 
abarca a todo el Establecimiento. 
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Funciones Administrativas Cooperativas 

 

Coordinadora 
del 

Establecimiento: 

☼ 
 

☼ 
 

☼ 

Coordinar actividades comunales, dentro del 
Establecimiento. 

Entregar materiales dentro de lo posible del 
Establecimiento. 

Facilitar trabajo de profesionales del PIE. 

☼ 
 

☼ 

Coordinar toma de decisiones en 
general. 

Monitorear trabajo en conjunto del 
PIE. 

 

Profesionales 
Docentes 

Especialistas 

☼ 
 

☼ 

 

☼ 
☼ 
☼ 

Diseñar plan de intervención , de evaluación 
y apoyo psicopedagógico 

Elaborar adaptaciones curriculares en 
relación a los objetivos, metodologías, 
contenidos ,etc. 

Seleccionar modalidad de apoyo 

Elaborar documentos técnicos 

Planificar horarios de apoyo 

☼ 

 

☼ 

 

☼ 
☼ 

Desarrollar trabajo colaborativo con 
Docentes de aula y/o Educadora 
de Párvulos 

Implementar plan de intervención 
diseñado para cada uno de los 
alumnos con NEE 

Evaluar en forma diferenciada 
Identificar y evaluar las NEE y 
potencialidades de los alumnos 

Profesionales no 
docentes: 

Psicólogo PIE y 
Fonoaudiólogo 

☼ 
 

☼ 
 

☼ 

Evaluar y diagnosticar a estudiantes con 
N.E.E.T. 

Aportar información a formularios requeridos 
por MINEDUC 

Diseño e implementación de formatos de 
Planificación, Observación y Registro, 
Evaluación e Informes. 

☼ 

☼ 

 

☼ 

 

☼ 
☼ 

Reunión de casos 
Retroalimentación respecto a la 
evaluación realizada a los 
estudiantes 

Realización de Taller de Atención, 
Concentración y Motivación y 
Desarrollo Personal 

Observación en Aula Común 
Sugerencias específicas para 
abordar el trabajo con los 
estudiantes 

Específicas 

Psicólogo 

Intervención Individual / Grupal a estudiantes con N.E.E. que son derivados por sus docentes 
especialistas: 

☼ Estimulación Cognitiva 

☼ Apoyo Emocional 

☼ Intervención en Crisis 

☼ Entrenamiento en Metacognición 
Derivación a Trabajadora Social y otros Profesionales P.I.E. y a su vez el seguimiento 
correspondiente. 

Específicas 
Fonoaudiólogo 

Intervención Individual / Grupal a estudiantes con N.E.E.T. que son derivados por sus docentes 
especialistas: 

☼ Estimulación de la comunicación oral en sus distintos niveles, apuntando principalmente a 2: 
fonética y fonología 

Derivación a Trabajadora Social y otros Profesionales P.I.E. y a su vez el seguimiento 
correspondiente. 

Específicas 

Trabajadora 
Social 

 
La función del Trabajador Social corresponde a: 

☼ Atención de apoderados, 

☼ Entrega de orientaciones, 

☼ Visita domiciliaria. 

☼ Realizar intervenciones individuales, familiares y comunitarias de acuerdo a diagnóstico 
previo. 

☼ Evaluación y derivación de casos de vulneración de derechos de los niños. 

☼ Elaboración de informes de casos y de actualización de casos. 

☼ Ser parte y trabajar activamente en el Equipo de Convivencia Escolar. 

☼ Realización de talleres sobre becas y de Convivencia Escolar. 

☼ Gestionar beneficios JUNAEB oftalmología, columna y otorrino. 
☼ Gestión de gratuidad de lentes. 

 
 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS APODERADOS.  
 

Art. 42.- DERECHOS DE LOS APODERADOS 
a) Requerir información respecto del rendimiento y conductas de su pupilo(a). 
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b) Integrar directivas en el Centro o Subcentros de Padres y Apoderados. 
c) Ser atendidos con amabilidad y respeto por todo el personal, en horarios establecidos para ello. 
d) Proponer ideas que tengan como finalidad mejorar aspectos y/o procesos que entrega el Establecimiento. 
e) Colaborar con propuestas que fortalezcan el proceso educativo presentándolas al Profesor Jefe y/o de 

asignatura para su consideración, y si éste se lo solicita. 

 

Art. 43.- DEBERES DE LOS APODERADOS 
 

a) Comprometerse e integrarse activamente con su rol colaborador al proceso educativo. 
b) Ser responsable de la presentación personal e higiene, tareas, trabajos, materiales de su pupilo o pupila. 

c) Cumplir con los compromisos y/o responsabilidades que le son encomendadas por la Escuela, curso o Centro 
General de Padres. 

d) Informarse y cumplir lo dispuesto en el Reglamento de Convivencia. 
e) Evitar interrumpir las horas de clases. 

f) Justificar en forma oral o escrita las inasistencias o atrasos de su pupilo. 
g) Las inasistencias a reuniones o citaciones deben ser justificadas oportunamente. 
h) Controlar periódicamente el rendimiento y conducta de su pupilo o pupila, tomando conocimiento bajo firma en 

Hoja de Vida. 
i) Reforzar mediante la práctica en casa, la formación valórica, hábitos y actitudes sociales de su pupilo o pupila. 

j) Solicitar personalmente los permisos de su pupilo o pupila. 
k) Actuar con respeto, prudencia y honestidad, ante todo el personal de la Escuela para establecer buenas 

relaciones humanas. 
l) Relacionarse permanentemente con la Escuela. 

m) Comprometerse con todas las actividades que lleve a cabo la Escuela, tales como: Reuniones, citaciones, 
actos, desfiles, beneficios, talleres de prevención de consumo de drogas, entre otros. 

n) Comprometerse con las actividades del Centro General de Padres y Apoderados. 
o) Respetar, cuidar y defender la buena imagen del Establecimiento, evitando efectuar comentarios y/o actitudes 

que la perjudiquen. 
p) Asumir la responsabilidad en la restitución o pago de daños ocasionados por su pupilo o pupila ante deterioro 

de mobiliario u otros, causado intencionalmente, previa comprobación. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

SEGURIDAD ESCOLAR 
 
 

Art. 44.- PARA EVITAR ACCIDENTES ESCOLARES EN LA ESCUELA: 
 

 Revisa periódicamente las instalaciones del Establecimiento. 

Las escaleras se mantienen bien iluminadas, con pasamanos y sistemas antideslizantes. 

 El mobiliario escolar es el adecuado para cada sala según la edad de los estudiantes. 

 Verifica la ausencia de elementos peligrosos como escombros, vidrios u otros en zonas de patios. 

 Revisa que el sistema eléctrico este en buenas condiciones. 

 Motiva a los Estudiantes a proceder con cautela y responsabilidad. 

 

Art.45.- NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES ESCOLARES 
 

1.-Medidas que debe mantener el estudiante entre su casa y el Establecimiento: 
 

a) Salir oportunamente para evitar correr y llegar atrasado. 
b) No distraerse en el trayecto. 

c) Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores. 
d) No hablar con desconocidos ni aceptar dulces u obsequios de parte de éstos. 
e) Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca a la mitad de cuadra. 

f) Si debe usar locomoción colectiva, esperarla en los paraderos. 
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2.- Medidas de seguridad que debe tener dentro del Establecimiento: 
 

a) Nunca subir o bajar las escaleras corriendo o en forma descuidada. 
b) Evitar correr por los pasillos o lugares resbaladizos. 

c) No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por estas como tampoco lanzar objetos al exterior. 
d) No jugar con objetos cortantes o contundentes como reglas metálicas, palos, cortapapeles, piedras, entre otras, 

con los cuales puedes herirte o herir a tus compañeros. 
e) Evitar empujones, bromas, golpes y juegos bruscos con tus compañeros. 

f) Si te sientes enfermo, avisa inmediatamente al profesor(a) o a un inspector. 
g) Evitar treparse en lugares que no son aptos para jugar. 

 

3.- Medidas de seguridad que debe mantener el estudiante al regresar de la Escuela a su casa. 
 

a) Formarse para esperar las instrucciones de salida. 
b) No salir corriendo de la Escuela, ni cruzar la calle en forma descuidada. 

c) Irse a su hogar de inmediato. 
d) No pasarse a lugares públicos o de entretención. 
f) En lo posible, ir acompañado de otro estudiante, evitando andar solo cuando ha oscurecido. 
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Art. 46.- PROTOCOLO PARA ACCIDENTE ESCOLAR 
 

 
 

Art. 47.- ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 

a) El Establecimiento cuenta con una pequeña sala para primeros auxilios y un Botiquín Escolar. 
 

b) El botiquín es atendido por dos inspectoras, las cuales realizaron curso de Primeros Auxilios. 

 
c) Apoyan en algunos casos de accidentes escolares los Profesores de Educación Física. 

 

Art. 48.- SALA DE PRIMEROS AUXILIOS Y BOTIQUÍN ESCOLAR: Según normativa la Escuela NO debe 
administrar remedios a los Estudiantes. 

 

 1 Camilla metálica de altura Riñón de acero inoxidable 

 Pinza de acero inoxidable Frazada 

 Tijeras de acero inoxidable Sabanillas 

 Termómetro 1 Camilla de madera 

 Algodón 1 Camilla plegable 

 Suero fisiológico Cuello ortopédico 

 Mascarillas desechables Cabestrillo 

ACCIDENTE: ES ALGO QUE OCURRE EN 
FORMA INESPERADA Y NO QUEREMOS QUE 

OCURRA. 

Comunicación a: Inspector General, Inspectores a cargo de los Primeros Auxilios o la 
Persona Adulta más próxima al o los accidentados. (Evaluar el tipo de accidente) 

Lesión leve. Lesión 
medianamente grave 

y grave. 

Primeros auxilios: Inspectoras a 
cargo. Primeros auxilios: Inspectoras a 

cargo. 

Registro formulario accidente 
escolar: Inspectora . 

Aviso a Padres o 
Apoderados. 

Servicio de Emergencias. 

Con acompañante: Un Inspector lleva inmediatamente al 
estudiante herido y se da cuenta a su vez al Apoderado. En 
caso de que el apoderado, por motivo de fuerza mayor no 

pueda acompañar, se enviará a un inspector (a) del 
Establecimiento al sistema de emergencias, CES Canela. 

Regreso a clases. 
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 Guantes Gel para golpes 

 Parches curita spray 

 Parches adhesivos 

 Gasa 

 Cinta adhesiva 

 Agua oxigenada 

 Cuaderno de control 

 

* Adquisición del Centro General de Padres y Apoderados y Kiosco Escolar. 

 

Art. 49.- PROTOCOLO PARA UNA MEJOR EVACUACION DE EDIFICIOS 
 

1.-El profesor nombra a do(Es NalCumASnOosDlEídSerISesMyO,loINs CuEbNicDaIOal, cAoTmENieTnAzoDOy DalEfiBnOalMdBeAl)a. fila, como guías y para 

protección de sus compañeros. 
Debido a la necesidad de tener a los alumnos, alumnas y personal bien instruidos en caso de evacuación, se dan 
a2lg. uAnladsairnssetrluacsceiñoanledsebaálsaircmasa;qtuiemtbordeo, scadmebpeamnaoso csuirmenpali,r:el profesor respectivo ordena la evacuación y los 

alumnos dejan al instante su labor y se dirigen al lugar indicado. El alumno que se encuentre más cerca de 

la puerta, deberá abrirla en el momento que se escuche la alarma. En caso de un sismo no se debe salir 

inmediatamente, se deben proteger y permanecer en el lugar hasta que se dé la orden de salir. 

 

3. El profesor hace salir a los alumnos en filas de a “uno”, hasta la zona de seguridad y permanece con 

ellos hasta una nueva orden. El profesor es el responsable absoluto de cada uno de los alumnos, por lo 

tanto debe asegurarse que estén todos en la zona de seguridad. Será el último en salir de la Sala. Debe 

llevar el Libro de Clases. 

 

4. Durante las prácticas de evacuación el orden de los alumnos es vital. No se debe hablar, gritar ni correr. 

Conservando la calma, se debe caminar con paso rápido a la zona de seguridad asignada. 

 

5. Si la alarma es tocada cuando los alumnos de los diferentes edificios están subiendo o bajando las 

escalas, o en cambios de hora, los Profesores y Personal ayudarán a dirigir a los alumnos a las puertas o 

escaleras de escape más cercanas. 

 

6. Como todo simulacro de emergencia indica condiciones reales, ninguna persona debe volver al edificio 

sino hasta que se le indique. 

 

7. Si se debe evacuar sólo un edificio o pabellón, todos los demás alumnos y profesores deben continuar 

con sus actividades normales. 

CAPÍTULO V 
8. En edificios de dos o más pisos, para subir o bajar las escalas, debe hacerse en estricto orden y siempre 

DcEamLAinSarPsRiOguHiIeBnIdCoIOlNasEiSnsGtEruNcEcRioAnLeEs SdaYdPasROo CpEorDIMsuIEdNeTreOcShaD.E DISCIPLINA 
PARA TODOS LOS ESTAMENTOS DE LA ESCUELA. 

9. Toda persona que se encuentre por los edificios que se están evacuando, debe ceñirse a estas 
instrucPciaornaems.ejorar la Convivencia Escolar dentro del Establecimiento se cuenta con los siguientes pasos: Aplicación 

de procedimientos tratando que sean claros y justos, aplicación de criterios de graduación de faltas, consideración de 
fa1c0t.oLreas aaugtroarviaznatceisóno paatreanuqaunetelso,s aaplulicmacnioósn pdueedsaanncrioengeressfaorrmalaetidvaifsi;ciroeslpaedtuaorsáalsa daeutolariddiagdnidreasdpodenslaabslepersonas y 
proporcionales a la falta, y consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos (negociación, arbitraje, 

mediación). 

 
 

Art. 50.- SE PROHÍBE: 

 
a) Decir improperios, acosar, burlarse, hostigar, amenazar, dar portazos, hacer gestos groseros, o cualquier otra 

conducta similar. 
b) Interrumpir las clases por parte de los Padres y/o Apoderados por cualquier razón, motivo o circunstancia que 

exija su presencia en la Escuela, deberá ser canalizada a través de Inspectoría, quien tomará las medidas del 
caso para entregar una esmerada atención al apoderado o visita en el Establecimiento. 

c) Las faltas de: respeto, veracidad e interés por el aprendizaje. 
d) Fumar en dependencias de la Escuela. 
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e) Traer celulares, objetos electrónicos u otros objetos de valor por parte de los alumnos y alumnas de la Escuela, 
durante la jornada de clases, excepto medicamentos que el apoderado expresamente informe en Inspectoría. 

f) Juegos bruscos, peleas, riñas, bromas mal intencionadas. 
g) Se prohíbe permanecer en salas de clases durante recreos, hora de colación y otras actividades que se 

desarrollan fuera de éstas. 
h) Depositar restos de comida, envases, toallas higiénicas a desagües, servicios higiénicos o en cualquier otro lugar 

del Establecimiento. 
i) Utilizar anillos, argollas, collares y cadenas por parte del alumnado, los cuales en cualquier momento pueden ser 

motivo de accidente. 
j) Usar cosméticos, joyas, accesorios en general que no corresponden al uniforme escolar. 
k) Correr en escaleras, pasillos o salas de clases y siempre usar su derecha al desplazarse. 
l) Subirse a rejas, muros y techos. 

m) Destruir el mobiliario o infraestructura del Establecimiento. 
n) Se prohíbe el porte, permuta, comercialización y/o consumo de drogas y/o alcohol. 

 
 

Art. 51.- COMPORTAMIENTOS POSITIVOS 
 

a) Actuar con respeto, responsabilidad, humildad, orden, honestidad, lealtad y en general con hábitos y actitudes 

sociales que contribuyen a formar el perfil de nuestro alumno o alumna. 
b) Tener comportamientos que contribuyan al fortalecimiento de los valores patrios, compromiso e identidad con su 

familia, Escuela y compañeros. 
c) Demostrar en su proceder diario el saludo, la amabilidad, solidaridad, gratitud y despedida. 

d) Ser tolerante, paciente y escuchar a las personasen todo momento. 
e) Usar un lenguaje deferente y respetuoso con cada integrante de la Comunidad Educativa. 
f) Tener trato reservado ante llamados de atención frente a aspectos personales que involucren daño a la imagen 

o moral de la otra persona. 

g) Demostrar hábitos de asistencia y puntualidad. 
h) Presentarse con la vestimentaadecuada. 
i) Ser empático; ponerse en el lugar de la otra persona. 
j) Cumplir oportunamente con sus tareas y trabajos correspondientes. 

k) Ir a diario al desayuno y almuerzo, si pertenece al Programa Alimentación Escolar (PAE). 
l) Ocupar las dependencias del Establecimiento, respetando las normas de seguridad. 
m) Apoyar a sus compañeros o compañerasfrente a los deberes escolares. 
n) Participar en Actos y Desfiles. 

o) Participar en las actividades extraescolares en representación de la Escuela, comuna o provincia. 

 
 

 
COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS. 

CRITERIOS GENERALES DE GRADUACIÓN DE LAS FALTAS: 

Art. 52.- COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 
que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

 
a) Tomar objetos, útiles, entre otros, sin consentimiento de su dueño. 

b) No cumplir con las tareas por parte de los alumnos y las alumnas. 
c) No traer firmadas las comunicaciones que se envían al hogar. 
d) Presentarse atrasado al inicio de las clases o jornada laboral, y al comienzo de una clase después de un recreo. 
e) Realizar tareas o trabajos de otro sector del Plan de Estudio que no corresponda a la clase. 

f) Uso del celular u otro elemento tecnológico en horas de clases. 
g) No traer firmada por el apoderado la evaluación enviada al hogar. 
h) No traer su libreta de comunicaciones. 
i) No presentar el justificativo de inasistencia a clases. 

j) No usar su uniforme. 
k) Presentación personal deficiente. 
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Art. 53.- COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la  
convivencia. 

 

a) Provocar intencionalmente daño físico al local escolar y que pongan en peligro la seguridad de las personas. 
b) Emplear vocabulario soez y vulgar. 
c) Adulterar notas en libros de clases. 

d) Incurrir en peleas o riñas dentro y fuera del Establecimiento. 
e) Hacer la cimarra, salir de casa a la Escuela y no llegar a ésta por voluntad propia. 
f) Hacer abandono del Establecimiento sin la autorización correspondiente. 
g) Negarse a rendir una prueba. 

h) Cometer una falta menos grave estando en calidad de condicional. 
i) Actitud negativa reiterada ante los avisos y correcciones. 
j) Solicitar a terceros la suplantación del apoderado. 
k) Falsificar comunicaciones y/o firma del apoderado. 

l) Destruir el mobiliario o infraestructura del Establecimiento. 
m) Participar en desordenes con daños a personas. 
n) Faltar el respeto al profesor o funcionario de la Comunidad Educativa, tales como: Romper una prueba, 

desobedecer, salir de la clase sin autorización, tener gestos o actitudes inadecuados, entre otros. 
 

Art. 54.- COMPORTAMIENTOS GRAVÍSIMOS: 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. 

 

a) Agredir física o psicológicamente a un compañero o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
provocándole lesiones de cualquier índole. 

b) Agresiones sostenidas en el tiempo como el Bullying. 
c) Robar, o destruir documentos públicos, tales como: Libros de Clases, Actas, Libros de Crónicas u otros de uso 

habitual en el Establecimiento. 
d) Portar o difundir material pornográfico. 
e) Hurtar, robar, saquear colaciones, útiles escolares, objetos, dinero, entre otros. 

f) Portar objetos considerados peligrosos, tales como: Cuchillos, estoque, armas de fuego, cortaplumas, entre 
otros. 

g) Abuso sexuales, PAS. 
h) Ser sorprendido bajo los efectos de drogas y/o alcohol,portándolas o comercializándolas 

i) Traficar o consumir en el Establecimiento cualquier tipo de drogas. 

Art. 55.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE FALTAS Y APLICACIÓN DE 

SANCIONES 

Las sanciones de este Manual y Reglamento tienen por objetivo hacer efectiva la responsabilidad de los  
alumnos por las faltas que cometan, de tal manera, que la sanción forme parte de una intervención socioeducativa 

amplia y orientada a una educación integral. 
Es necesario conocer la versión de todos los involucrados, considerando el contexto y las circunstancias que rodearon la  
falta. 

 

Consideración de factores agravantes o atenuantes: de acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los  
involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. Mientras menor edad tengan 
los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, su responsabilidad. 

 

Es necesario conocer el contexto, la motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta, la 

existencia de problemas familiares que afecten la situación emocional de un niño o niña, las que pueden alterar su  
comportamiento. No se trata de ignorar o justificar una falta, sino de resignificarla de acuerdo con las circunstancias,  

poniéndola en contexto. 
 

Procedimientos en la aplicación de sanciones: 
 

Las sanciones deben permitir que las y los estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan 
a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación. Las sanciones deben ser coherentes 

con la falta. 
En caso de faltas leves o graves las suspensiones se podrán reemplazar según sea el grado de la falta y en común 
acuerdo con él o la apoderada por servicio comunitario. 
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Servicio Comunitario: Que el alumno o alumna suspendido, realice actividades que beneficien a la Comunidad  
Educativa, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través del esfuerzo personal. 
Algunas actividades de tipo comunitario: Limpiar algún espacio del Establecimiento, como patio, pasillos, sala,  

mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes más pequeños, ordenar materiales en la biblioteca,  
recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un profesor(a) o educadora  
según sus actitudes, apoyar a estudiantes menores en sus tareas. 

 

 

 
Art. 56.-En caso de cometer por parte de alumno(s) o alumna(s) de Cuarto a Octavo Año Básico, las faltas descritas en 

los artículos anteriores, se aplicarán los siguientes procedimientos en las sanciones. 

 

a) A tres faltas leves el Profesor Jefe citará al apoderado para la toma de conocimiento de la situación conductual 
del alumno(a), dejando registrada en el Libro de Clases la firma y advertencia de las sanciones siguientes, en 
caso de no haber un cambio positivo de actitud. 

 

b) A cuatro faltas leves, previa información del Profesor Jefe, la apoderada del alumno(a) será citada por  

Encargado de Convivencia para aplicar la sanción correspondiente a la suspensión por un día de clase.  
Situación que quedará registrada en la Hoja de Vida del Libro de Clases. 

 

c) Al continuar la mala conducta, cada tres faltas se le aplicarán nuevas sanciones: suspensión de dos y luego 

tres días. 
 

d) Si comete el Alumno o Alumna una falta grave se le aplicará la sanción de 1 a 3 días de suspensión de 
clases, según sea la falta cometida, la que se registrará en la Hoja de Vida del Alumno(a). 

 

e) Cuando un Alumno o Alumna vuelve a cometer otra falta grave, se reunirá el Comité de Convivencia Escolar 
para hacer el estudio del caso y posteriormente aplicar la sanción correspondiente. 

 
f) En caso de cometer faltas leves y graves reiteradas en el tiempo o falta gravísima se aplicará: 

Condicionalidad de Matrícula, Sistema de Alumno Libre o cancelación de Matrícula. 
 

g) Si la falta es consumo o microtráfico de drogas el procedimiento, según indica la Ley 20.000, es  
comunicarse con la Unidad Policial más cercana o Fiscalía, quienes iniciarán la investigación correspondiente, 

se procederá a conversar con el alumno o alumna involucrado/a cuidando no estigmatizarlo/a, resguardando su 
privacidad, y se citará a su apoderado. 

 

Art. 57.- CONDICIONALIDAD: La Condicionalidad es una sanción grave que persigue el cumplimiento de lo solicitado al  

alumno(a) y su apoderado(a) y que condiciona la permanencia del alumno/a en la Escuela. En caso de no observarse 
cambios positivos, se procederá a cancelar o no renovar la matrícula para el año siguiente, según el caso. 
-El apoderado(a) deberá venir a la Escuela a tomar conocimiento del progreso de su pupilo(a) periódicamente. 

-El máximo tiempo que un alumno/a puede permanecer Condicional en el Escuela es de tres semestres. Al término de 
los tres semestres se levanta la condicionalidad o se cancela la matrícula. 
-Con Matrícula Condicional no podrá representar a la Escuela en eventos comunales, u otros fuera del Establecimiento, 
(este inciso no se aplica a alumnos ni alumnas con matrícula condicional de alumnos nuevos). 
-Tendrá la facultad de aplicar la Condicionalidad de Matrícula el Inspector General o por acuerdo del Comité de 

Convivencia. 
 

Art. 58.- SISTEMA DE ALUMNO LIBRE: Sanción de carácter grave, consistente en que el alumno o alumna ingresa al 
Establecimiento junto a su apoderado(a), sólo a solicitar temarios de contenidos, indicaciones de tareas, trabajos y 

Para los alumnos y alumnas de la Educación Parvularia y aquellos que cursen entre Primero y Tercer 

Año Básico, las correcciones deben ser en el momento que cometen la falta, a través del diálogo 

formativo y posterior entrevista con el Apoderado(a), con el objetivo de reforzar las conductas positivas 

de los alumnos o alumnas. En casos extremos corresponde entregar apoyo de la psicóloga si fuese 

necesario. 

Las sanciones requieren de una supervisión seria, estricta y eficiente. Lo peor que puede pasar en estos 

casos, es ordenar una determinada sanción y que ésta quede sin efecto en la práctica, se realice a medias 

o no se realice. En tal sentido, antes que esto suceda, es preferible no sancionar. Hacerlo sólo 

aparentemente quita todo el valor formativo a la sanción. 
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calendario de pruebas, para posteriormente acudir junto a su apoderado(a) a rendir las Evaluaciones o entregar trabajos  
según fechas estipuladas. 

 

El Sistema de Alumno Libre lo propone y lo ratifica el Director, quien comunicará esta medida a la madre, 

padre, o apoderado. 
 

Art.59.- CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. Es una medida excepcional que consiste en que la escuela se reserva el  
derecho de poner término a la matrícula de un alumno o alumna cuyo mal comportamiento se ha calificado de gravísimo o 

que estando condicional o con sistema de alumno libre sigue presentando actitudes o conductas negativas tipificadas como 
graves o gravísimas presentes en este Manual y Reglamento. La propone y la ratifica el Director, quien comunicará esta 
medida a la madre, padre, o apoderado. La Cancelación de la Matrícula tendrá carácter definitivo, entendiendo que el 

alumno o alumna no desea cooperar con el clima armónico de la Comunidad Escolar. Ante dicha medida, el alumno o  
alumna no puede volver a optar por matrícula a esta Escuela. 

 
 

Art.60.- RAZONES PORQUÉ SE APLICAN ESTAS MEDIDAS: 
 

 

CAPITULO VI 
 

DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Art. 62.- Procedimiento en solución de conflicto respecto del personal del establecimiento ante queja o denuncia 
de apoderado: En caso de surgir una queja o denuncia en contra de un docente, personal Asistente de la Educación del 

Establecimiento por parte de un padre o apoderado, se buscará la solución a través del siguiente procedimiento: 
 

a) Conversar para esclarecer y lograr solución a la problemática presentada por la persona afectada. 
b) Si de esta conversación el afectado considerare no satisfactoria la explicación dada por la otra  parte podrá 

dirigirse a la Dirección del Establecimiento, quien ofrecerá su mediación para encontrar la solución al conflic to 
planteado. 

c) Si no se logra solucionar el conflicto con la mediación el Director procederá a solicitar que la queja o denuncia se 

formule por escrito refrendada con la firma correspondiente. 
d) El escrito será conocido por el afectado quién dispondrá de tres  días hábiles desde el momento de recibida la 

comunicación, para presentar por escrito sus descargos o defensa a la Dirección. 

e) El Director procederá a darle curso al trámite administrativo que establece la normativa vigente para estos casos. 

 

Art. 63.- MEDIACIÓN ESCOLAR DE LOS ALUMNOS 

Condicionalidad de Matrícula. Sistema de Alumno 
Libre 

Cancelación 
de Matrícula 

Conductas negativas 
reiteradas, leves y/o graves, sin 
cambio de actitud, 

manifestadas en el año o años 
anteriores. 

Cometer una falta gravísima, 
manteniendo anterior-mente 
una conducta negativa que 

ocasione daño a la convivencia. 

Comportamiento gravísimo o 
que estando condicional o con 
sistema de alumno libre sigue 

presentando conductas 
negativas y no coopera para 
mejorar, pese a los apoyos 
otorgados. 

Acumulación de faltas, por 
escaso compromiso 
pedagógico. Exceptuando 

casos especiales (enferme-dad 
o N.E.E.). 

Acumulación de faltas graves,  
con la respectiva aplicación de 
sanciones, apoyos otorgados 

por la escuela o redes, y 
comunicación continúa con el 
apoderado. 

Repetir por segunda vez, un 
curso dentro de la Escuela y 
que el alumno o alumna 

presente baja motivación 
escolar y sin apoyo familiar. 

Baja asistencia sin justificación; 

situación observada por uno o 
máximo dos años. 
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La Mediación Escolar es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una persona o grupo que no 
es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto, a llegar a un acuerdo, restablecer la relación y/o reparación cuando 
es necesario. 

Las acciones reparatorias pueden ser variadas, dependiendo del tipo de conflicto, de las características de  los 
involucrados y de la Comunidad Educativa en general. 
Su punto de partida es el reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de diálogo, 

mediada por un adulto/a de la Comunidad Educativa establecido previamente. La acción reparatoria debe ser  
absolutamente voluntaria: La obligatoriedad en este tipo de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se 
pretende es que una de las partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y ser  

proporcional con el daño causado. Por ejemplo, restituir un bien o pedir disculpas públicas. 

 

Art. 64.- Los mediadores serán algunos adultos de la Escuela como Profesores Jefesy alumnos o alumnas elegidos por 
sus respectivos compañeros de curso para llevar a cabo los procesos de mediación escolar, en la cantidad y conforme al  
sistema que ellos mismos determinen, o en su defecto serán designados por el Profesor Jefe. 

 

Art. 64.- Son funciones de los mediadores: Ayudar en forma imparcial a que los alumnos y alumnas en conflicto  

expresen sus posiciones, intereses y valores. Contribuir a que se genere confianza entre ellos y facilitar la búsqueda de 
soluciones. 

 

El rol del mediador(es) o mediadora(s) debe asumirse desde las siguientes características: 
a) Asumir que la responsabilidad de transformar el conflicto está en las partes involucradas, siendo él o ella un 

facilitador de esta tarea. 
b) Ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus intereses. 
c) Ayudar a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. 

d) Contribuir a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. 
e) No juzgar a las partes. Estar atentos a los valores por los que se guían o dicen guiarse. 

 

Art. 65.- Características del mediador: 
a) Es tolerante: porque acepta las diferencias de sus compañeros, los respeta y no se burla de ellos. 
b) Inspira confianza: da credibilidad, acogida y en especial porque mantiene la confidencialidad del proceso. 
c) Líder positivo: promueve la convivencia pacífica y no la violencia, con el ejemplo. 

d) Es empático: se pone en el lugar del otro, intentando imaginar cómo se es imparcial: intenta no tomar 
preferencia o tener favoritismo por ninguna de las partes en conflicto. 

e) Sabe escuchar: respeta los tiempos de los demás, no interrumpe y es imparcial. 
f) Acepta las críticas: porque sabe que sólo así podrá mejorar. 

g) Ayuda a resolver conflictos: promueve el acercamiento entre los compañeros en conflicto. 

 

LLEVAR A CABO LA MEDIACIÓN. 
 

Para realizar la Mediación Escolar la herramienta principal será el diálogo y la escucha activa. Entendiéndose  
que el proceso es una conversación guiada. 

 

Art.66.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN: 

 
a) Los alumnos que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir voluntariamente a un Mediador para que los ayude a 

resolverlo. 
 

b) El Mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo para solucionar el problema. 
 

c) Los alumnos que se someten a mediación deben tratarse respetuosamente, escucharse y no interrumpirse 

mientras hablan, cooperar para solucionar el problema y mantener la confidencialidad. 

 
 

d) El Mediador buscará y concentrará todos sus esfuerzos para que los alumnos en conflictos lleguen a un acuerdo, 
y dará fe de las alternativas de solución y los compromisos a seguir por las partes. 
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e) Si el Mediador no puede obtener alguna solución convenida entre las partes, o si se trata de una infracción  
gravísima, deberá recurrir a los profesores y Comité de Convivencia para que tomen conocimiento del asunto. 

 

La Escuela aplicará diversos procedimientos que se utilizarán, en caso de no llegar a solución a través de la 

Mediación. 
 

Evaluar y aplicar los procedimientos de corrección con carácter formativo a las faltas: La Escuela cuenta con el 
trabajo en equipo de profesionales: Dirección, UTP, Comité de Convivencia, Psicóloga, Inspector General, que a su vez  

colaboran con Profesores Jefes en la resolución de conflictos; integrando cuando los problemas son de mayor 
complejidad a Psicólogos, Trabajadora Social u otros especialistas. 

 

Art. 67.- OTROS PROCEDIMIENTOS DE CORRECCIÓN CON CARÁCTER FORMATIVO A LAS FALTAS 
 

a) Diálogo entre el alumno y el profesor: Es la instancia de reflexión entre el alumno(a) y el profesor(a), es  
donde se entregarán las estrategias necesarias para superar la situación, que puede estar relacionada con las  

actitudes sociales y/o de rendimiento. 
 

b) Entrevista del profesor con los apoderados: Es la instancia en donde el Profesor Jefe o de sector da a 
conocer al apoderado(a) una situación no resuelta de su pupilo(a) en relación al rendimiento o actitudes sociales,  

con el fin de aunar criterios en busca de superación. 
 

c) Entrevista personal del Apoderado, con el profesor y profesionales que presten apoyo a la docencia: Es 

la instancia en la que el profesor(a) Jefe y los profesionales de apoyo a la docencia prestan ayuda a aquellos  
alumnos (as) que no han superado una situación problemática, buscando las estrategias necesarias para este 
logro. 

 

d) Entrevista personal del apoderado, con profesor, Encargado de Convivencia y con profesionales que  
presten apoyo a la docencia: Es la instancia en que el Profesor Jefe presenta a la Dirección, UTP, el caso no 
resuelto, para determinar junto al apoderado(a) nuevos plazos para el cumplimiento de lo indicado anteriormente 

por los profesionales de apoyo a la docencia. 
e) Consejo de Profesores: Es la instancia donde el Profesor Jefe presenta a los profesores del curso, directivos, 

UTP, el caso de aquellos alumnos (as) que no han superado su problema de rendimiento o actitudes sociales, a 

pesar de haber recibido el apoyo necesario. Además es la instancia en que propondrá en común acuerdo los  
procedimientos a seguir y se solicitará el apoyo de otros profesionales (psicólogos, instituciones y otros). 

 

f) Carta de acuerdo de los apoderados y alumnos, cuando corresponda en la que se comprometen a  
superar las conductas inadecuadas, las dificultades académicas o ambas: Es el documento oficial en el 

cual quedan registradas la situación el alumno (a), las estrategias abordadas, resultados obtenidos y los  
procedimientos propuestos en el Consejo de Profesores. 

 

g) Todo procedimiento para superar faltas en que incurra el alumno (a) deberá quedar explícitamente registrada la 

observación en la hoja de vida del estudiante, ante la reiteración de la falta, se citará al apoderado, quien firmará 
la hoja de vida tomando razón del procedimiento aplicado. 

h) En casos especiales de falta reiterada y/o grave el psicólogo realizará la continuidad del alumno llevando el  
Registro de Seguimiento en su registro de entrevista. 

 
 

Art. 68.- DEL DERECHO DE APELACIÓN 

 

Situaciones disciplinarias y de convivencia escolar no contempladas en el presente Manual y Reglamento será 
sancionada por la Directora o Comité de Convivencia. 

 

No obstante a lo anterior, todo alumno, alumna que haya sido sancionado (a) por alguna medida, que para su  

entender no la considere justa, por intermedio de su apoderado (a) podrá apelar  a las resoluciones tomadas en 
cualquiera de las instancias señaladas en las materias precedentes ante la Dirección del Establecimiento. 

 

La Dirección del Establecimiento por su parte, se pronunciará acerca de la petición y el derecho de apelación del 

alumno (a) afectado a la brevedad posible. 
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CAPÍTULO VII 
 

Art.69.- LOS CONSEJOS ESCOLARES 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Información a 
la comunidad: 
Se debe definir 
un mecanismo 
para informar a 
la Comunidad 

Escolar lo 
discutido y 

acordado en las 
sesiones del 

Consejo. 

 
 

Objetivo: Hacer de 
la educación una 

tarea de todos y un 
espacio de formación 
ciudadana, que acoja 

la diversidad e integre 
las opiniones y 

necesidades de sus 
miembros, 

enriquecien-do así su 
Proyecto Educativo 

(PEI). 

 
Se reúnen y 

participa: Instancia 
en que padres 

madres y 
apoderados, 
estudiantes, 
docentes y 

asistentes de la 
educación podrán, a 

través de sus 
representantes, 

informarse, 
proponer y opinar 

sobre materias 
relevantes para el 

mejoramiento de la 
calidad de la 

educación en la 
Escuela. 

Integrantes: Director, Sostenedor o su 
representante, un/a docente y un/a asistentes de la 

educación elegido por sus pares anualmente, 
Presidente/a del Centro de Alumnos y el/la 

Presidente/a del Centro de Padres. 

 
Al Director: 

Le 
corresponde el 

cargo de 
presidir el 

Consejo 

Toma de 
decisiones: En 

el caso que 
el/la 

sostenedor/a le 
otorgue al 
Consejo 

facultades 
resolutivas, es 

necesario 
definir la 

forma en que 
se tomarán los 

acuerdos, 
estableciendo 

un quórum 
mínimo. 

Tipos de atribuciones: 
consultivo, informativo, 

propositivo y resolutivo (sólo 
cuando el sostenedor así lo 

determine). 

 

Deben ser informados 
sobre: 

Informes de las visitas 
inspectivas del 

MINEDUC, El informe 
de ingresos 

efectivamente percibidos 
y gastos efectuados (cada 
4 meses), El presupuesto 

anual de todos los 
ingresos y gastos del 
establecimiento, Los 

resultados de los 
concursos de 

contratación de su 
personal. 

Sesiones 
ordinarias 
: Mínimo 
se deben 
realizar 4 
sesiones 

ordinarias 
durante el 

año. 
Deben ser consultados 

sobre: El programa anual 
y las actividades 

extracurriculares, Las 
metas del establecimiento 

y sus proyectos de 
mejoramiento, El informe 

anual de la gestión 
educativa de la Escuela, 
antes de ser presentado 
por el/la Director a la 

comunidad educativa, La 
elaboración y modi- 

ficaciones al Reglamento 
Interno y la aprobación 

del mismo si se le hubiese 
otorgado esta atribución 

 
El Consejo 

Escolar no tiene 
atribuciones sobre 
materias Técnico 
Pedagógicas, las 

que son 
responsabilidad del 
Equipo Directivo o 

de Gestión. 

Incorporación de 
nuevos miembros: 
la Ley deja abierta 
la posibilidad para 

integrar nuevos 
miembros a 
petición de 
cualquier 

integrante del 
Consejo o por 
iniciativa del 

Director. 

 
Reuniones 
extraordin 
arias: Las 
citaciones 

a 
reuniones 

extraordina 
rias deben 

ser 
realizadas 

por el 
Director 

 
La ley 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna crea Los Consejos Escolares para todos los 

establecimientos subvencionados del país. Su formación es obligatoria, por lo que no se podrá 

prohibir su constitución. 

 

PROTOCOLO DEL CONSEJO ESCOLAR 
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       CAPÍTULO VIII 
DISCRIMINACIÓN 

 
Art. 70.- DE LAS ALUMNAS EN ESTADO DE EMBARAZO 

 

El embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en la Escuela otorgándose 

para ello las siguientes facilidades académicas del caso de acuerdo a la Ley Constitucional Nº 16.688 de 30 / 08 / 2000. 
a) Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada trimestre lectivo, si la situación lo requiere bajo la 

supervisión de la evaluadora. 
b) El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse al Reglamento de Evaluación de la Escuela. 
c) Tener un calendario especial de evaluaciones coordinado por la Evaluadora si la situación lo amerita. 

d) Promoción por porcentaje de asistencia a clases inferior al 85% cuando las causas se deban a problemas 
durante el embarazo, parto o enfermedades del hijo menor de un año. 

 

Art. 71.- ESTUDIANTES PORTADORES DE VIH O SIDA 
 

No se puede condicionar el ingreso al Establecimiento, ni la permanencia o promoción de alumnos, por  
encontrarse afectados por el VIH. Tampoco se puede exigir la realización o presentación del examen de VIH para  

estos efectos. 
 

La Ley 19.779 en Capítulo III, indica: 
 

Art. 7º.-“De igual manera, no podrá condicionarse el ingreso a un establecimiento educacional, ni la permanencia o  
promoción de sus alumnos, a la circunstancia de encontrarse afectados por el virus de inmunodeficiencia humana.  
Tampoco podrá exigirse la realización o presentación del referido examen para tales efectos”. 

 

Artículo 9º.- “La infracción a lo dispuesto en el artículo 7° será sancionada con multa a beneficio fiscal de 10 a 50  
unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños causados”. 

 

Artículo 12.- “Será competente para conocer de las infracciones sancionadas en este Capítulo el juzgado de policía local 

correspondiente al domicilio del afectado, sin perjuicio de la competencia que corresponda a los juzgados del trabajo y al  
tribunal aduanero o criminal respectivo, en su caso”. 

 

Art. 72.- DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 

LEY 20.609.- 

Título I Disposiciones Generales 
 

Artículo 2º.- “Definición de discriminación arbitraria. Para los efectos de esta ley, se entiende por discriminación  

arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado 
o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales  

establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos  
ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o 
etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o  

creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación  
sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o 
discapacidad”. 

 
 

Título II La acción de no discriminación arbitraria 
 

Artículo 3º.- “Acción de no discriminación arbitraria. Los directamente afectados por una acción u omisión que 
importe discriminación arbitraria podrán interponer la acción de no discriminación arbitraria, a su elección, ante el juez de 

letras de su domicilio o ante el del domicilio del responsable de dicha acción u omisión”. 
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Artículo 5º.- Plazo y forma de interposición. La acción deberá ser deducida dentro de noventa días corridos  
contados desde la ocurrencia de la acción u omisión discriminatoria, o desde el momento en que el afectado adquirió  
conocimiento cierto de ella. En ningún caso podrá ser deducida luego de un año de acontecida dicha acción u omisión. 

La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose acta 
por la secretaría del tribunal competente. 

 

 
  CAPÍTULO IX 

ESTÍMULOS 

 

Art. 73.- DE LOS ESTÍMULOS PARA LOS ALUMNOS DESTACADOS 
 

El Establecimiento considera los siguientes estímulos a los alumnos y alumnas que tienen una destacada 
participación en su formación académica, personal y relación de sana convivencia con sus pares. 

 

a) Registro de observación positiva en Hoja de Vida, Libro de Clases. 

b) Reconocimiento en Actos Internos; ser nombrados, salir adelante y aplausos. 
c) Cuadro de Honor de alumnos y alumnas destacados en rendimiento, deportes, recreación, solidaridad social, 

modales y cortesía. 

d) Entrega de estímulos a los alumnos y alumnas destacados por su rendimiento académico y desarrollo personal 
en el Acto de Clausura del Año Escolar, reconocimiento otorgado por el Centro General de Padres y  
Apoderados. 

e) Premio al mejor alumno o alumna de la promoción de cada curso en la Licenciatura de Octavos Años. 
f) Diploma de Honor a los alumnos y alumnas destacados en rendimiento, deportes, cultura, recreación, desarrollo  

personal y de solidaridad social, en el Acto de Clausura del Año Escolar. 

 
 

CAPÍTULO X 
 

 
Art. 74.- CELEBRACIONES 

 

a) Actos Cívicos (Desfiles). 
b) Semana de la Convivencia Escolar 
c) Día de la Madre. 

d) Día del Alumno. 
e) Día sin Fumar. 
f) Día del Niño. 
g) Día de la Paz y la no Violencia (19 de Agosto). 

h) Juegos Deportivos Nacionales (Etapa comunal, provincial, regional y nacional). 
i) Aniversario de la Escuela. 
j) Día de la Chilenidad. 

k) Día de la Familia, entre otras. 

 

 

CAPÍTULO XI 
 

Art. 75.- SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL Y REGLAMENTO DE CONVIVENCIA. 
 

a) El presente Manual y Reglamento de Convivencia Escolar, debe ser conocido por todas las partes que 
conforman la Comunidad Educativa. 

 
b) Es por ello que al momento de la matrícula se entregará un extracto de éste a los padres y apoderados. 

 

c) Se debe realizar difusión completa a todos los alumnos y alumnas (as) del Establecimiento al inicio del Año 
Escolar. Responsabilidad del Profesor Jefe de cada curso. 
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d) Su lectura detallada a los padres y apoderados del Establecimiento se realizará en las primeras reuniones 
del año escolar. 

 
 

ANEXO 1 

 
REGLAMENTO DE LA ENSEÑANZA PRE- BÁSICA 

Conscientes que la formación integral de nuestros alumnos comienza en la más tierna edad, es que es importante  

contribuir al cumplimiento de la normativa que rige a nuestro establecimiento. 

Requisitos de Ingresos 

De acuerdo a la normativa del Ministerio de Educación, la edad requerida para el ingreso a Enseñanza Pre – Básica es: 

Pre - Kinder: 4 años cumplidos al 31 de marzo. Kinder: 5 años cumplidos al 31 de marzo. 

De los Horarios: - Jornada: Entrada 8:15 salida 15:45 hrs. 

Nota: el no cumplimiento de estos horarios, serán registrados y a los tres atrasos deberán colaborar en una actividad  

lúdica para los niños del nivel. 

- A la salida los niños serán entregados personalmente a los apoderados, si así no fuera, el apoderado avisará  

oportunamente a través de libreta de comunicaciones el nombre de la persona autorizada a quien han confiado el retiro 

de sus hijos. 

DE LA ASISTENCIA El alumno deberá respetar los horarios establecidos. Seguros que los aprendizajes se logran, a  

través de una asistencia sistemática durante el año, los padres deberán justificar la inasistencia a través de la libreta de 

comunicaciones o en forma personal y/o adjuntando, cuando lo requiera, el certificado médico. 

- Si el alumno se siente enfermo se le avisará al apoderado para su retiro. 

- La escuela no está autorizada para suministrar ningún tipo de medicamento sin receta médica, por lo que debe  

adjuntarla en caso de seguir algún tratamiento. En caso de manifestarse alguna enfermedad infectocontagiosa, el alumno  

deberá presentar certificado de alta para reincorporarse a clases. 

En caso de pediculosis la escuela informará al apoderado, el que deberá tomar todas las medidas para un tratamiento  

adecuado y el niño (a) no podrá asistir a clases mientras dure éste, para evitar contagios. 

- Existe un seguro escolar que el apoderado hace efectivo en Cefam Canela, en caso que ocurriera algún accidente en la  

jornada escolar. En caso de accidente durante la Jornada Escolar, se avisará al apoderado; dependiendo de la gravedad 

de éste, el apoderado podrá hacer uso del Seguro Escolar. 

- Durante la Jornada de Trabajo, las educadoras no están autorizadas para limpiar a los niños(as) en el baño, por lo que 

el hogar reforzará este hábito de limpieza en los niños. 

- Los niños no deben traer objetos de valor (juguetes o joyas) ajenos al quehacer escolar. 

Del Uniforme - El Uniforme deberá venir marcado con su nombre y apellido para evitar confusiones o pérdidas, sino es 

así la escuela no se hace responsable por la pérdida de este. Además debe incluir tira para colgar. 

- Es obligatorio el uso de delantal o cotona para mantener el orden y limpieza del uniforme, con su respectivo nombre y 

tira para colgar. 

DE LA EVALUACIÓN 

La modalidad de la Evaluación en la enseñanza pre – Básica es cualitativa y consta de tres etapas durante todo el año: 

- Evaluación Diagnóstica: que permite conocer las conductas y aprendizajes de entrada. 

- Evaluación Formativa: que permite conocer los progresos alcanzados en el transcurso del año escolar. 

- Evaluación Sumativa: permite conocer los aprendizajes aprendidos durante el año. 
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Para ser promovidos los alumnos del kínder, deberán asistir a lo menos el 80% del periodo escolar y tener adquiridos los  

contenidos mínimos del programa pedagógico del nivel. Será facultad de la Dirección autorizar la promoción de los  

alumnos que tengan un porcentaje inferior, fundadas en razones de salud u otras causas justificadas; y que demuestren 

estas capacidades para ser promovidos. 

PERFIL DE LOS PADRES Y/O APODERADOS: 

- Actitud comprometida y responsable, acorde a los postulados del colegio. 

- Apoyo y estimulación de su hijo(a) en el cumplimiento y adhesión al sistema disciplinario. - Actitud de permanente 

diálogo formativo con su hijo(a). 

- Colaboración y apoyo en el proceso de aprendizaje. - Participación en las actividades y eventos organizados por el  

colegio, siendo de su responsabilidad el maquillarlos y arreglarlos en las diferentes actividades. 

- Actitud comprometida en la detección de las dificultades de su hijo y canalización adecuada para la debida atención: 

Terapeuta ocupacional, neurólogo, fonoaudiólogo u otros especialistas del área, entregando informes correspondientes a 

la Educadora para apoyar el proceso educativo. 

- Facilitación de la adaptación e integración de su hijo en el colegio. 

- Comunicación permanente, directa y respetuosa con las distintas instancias del colegio, siguiendo el conducto regular:  

Educadora a cargo del nivel; UTP, Convivencia Escolar y Dirección. 

- Aceptación y respeto por las decisiones de la Dirección del establecimiento relacionadas con las atribuciones  

señaladas en el presente Reglamento de Convivencia Escolar y en el contrato de prestación de Servicios Educacionales. 

- Actitud responsable y respetuosa en el uso de las redes sociales, hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

* Su uso está estrechamente relacionado con la transmisión, difusión y recepción de información. * Evitar toda  

suposición, juicio o comentario que pueda dañar a otras personas. *Si existiere algún problema entre dos o más  

apoderados, debe tratarse en forma personal entre los involucrados, evitando utilizar este medio. 

* La administradora del grupo, la presidenta del curso, tiene la facultad de eliminar a la persona que no esté cumpliendo 

los puntos anteriormente mencionados. 

DE LOS DERECHOS. Es el Apoderado quien debe apoyar y controlar que haya una continuidad en el trabajo que  

desarrollamos. Por esta razón, la escuela exige de sus apoderados ciertas acciones concretas que faciliten 

especialmente la formación de hábitos y responsabilidad; cimiento fundamental para el éxito de cualquier acción que  

emprendan nuestros educandos en el futuro. 

De esta forma: 

1. Recibir una atención cortes y adecuada de los funcionarios del establecimiento en materias relativas a su pupilo  

siguiendo los procedimientos internos para entrevista. 

2. Los apoderados tienen el derecho de ser atendidos por la educadora responsable del nivel y en caso necesario por 

cualquier otra instancia de la escuela, quienes tienen un horario especial de atención a los apoderados el que se informa 

a principio del año escolar. 

3. Recibir información de su pupilo a través de entrevista semestral. 

4. Ser escuchado en sus peticiones, sugerencias y presentaciones en bien del establecimiento o de su pupilo(a), bajo la  

condición de hacerlo en la forma adecuada, de manera oral o por escrito y ante el profesional correspondiente. 

LOS DEBERES 

1. Son apoderados por derecho propio los padres del alumno(a) o representantes legales. No pueden ser apoderados 

personas menores de 18 años. 

2. Cumplir y hacer cumplir a su pupilo este Reglamento de Convivencia Escolar. 

3. Mantener una actitud deferente y respetuosa con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

4. Fomentar hábitos sociales y valores en su hijo(a). 

5. El Apoderado debe velar por la adecuada presentación personal del alumno(a), lo que incluye aseo personal y uso del 

uniforme completo y en buen estado. 
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6. Durante la jornada de clases, el Apoderado sólo tendrá acceso al área administrativa del establecimiento, con el  

objetivo de no alterar el normal desarrollo de las actividades académicas, pidiendo la autorización para ingresar a la sala 

en caso de ser necesario. 

7. Justificar la inasistencia a clases y presentar certificado médico en caso necesario. 

8. Informar a quien corresponda en forma oportuna sobre toda situación o problemas que alteren el regular cumplimiento 

de los deberes escolares por parte de sus pupilos como enfermedades, problemas económicos, familiares, sociales,  

afectivos, psicológicos o de cualquier orden. 

9 .Concurrir a las citaciones que el establecimiento solicita y a las reuniones de apoderados que corresponda, en los 

horarios preestablecidos, dejando su asistencia registrada en el libro de clases. 

10. Responder por los daños y perjuicios materiales ocasionados al establecimiento o algún integrante de éste sea por 

acción voluntaria o involuntaria del alumno(a). 

11. En caso de la no concurrencia del apoderado a las citaciones de la escuela, ésta será solicitada por la UTP y  

posteriormente por Dirección. 

12. Cuando el alumno(a) debe ausentarse de clases por una semana o más, el apoderado debe avisar para ponerse al 

día con los trabajos realizados. 

13. La escuela Héctor Jorquera Valencia no solicita dinero extra a los apoderados por tanto si un curso acuerda reunir 

dinero para financiar actividades propias del quehacer estudiantil, (paseos, finalización del año) esto debe ser moderado 

y voluntario, y de mutuo acuerdo entre los padres y apoderados, no se podrá obligar a nadie a aceptar esta carga  

económica. 

DE LAS PROHIBICIONES. 

1. Interferir en el normal desarrollo de las actividades docentes y administrativas del establecimiento. 

2. Faltar el respeto o agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. Realizar dentro del colegio actividades contrarias a las leyes, reglamento interno, moral y buenas costumbres. 

4. Ingresar al establecimiento sin la autorización correspondiente. 

5. Llevar a cabo dentro del establecimiento actividades de orden económico comercial o que impartan beneficios para sí 

o terceros. 

6. Realizar, emitir o difundir comentarios que atenten contra el prestigio de la escuela, de sus profesores, personal  

administrativo, de los alumnos(as) u otros apoderados. 

7. El no cumplimiento de uno de estos puntos será motivo para que la Dirección del establecimiento solicite el cambio de 

apoderado. 
 

 
Marzo , 2019 

Escuela Héctor Jorquera V. 
Canela.- 

Art. 76.- Todas estas normas y condiciones adquirirán significado solamente si son 

asumidas mediante el compromiso en conjunto de todos los Estamentos del Establecimiento,  

originándose con ello un Clima Armónico y de Sana Convivencia Escolar que permitirá, en 

consecuencia, el lograr en nuestros Alumnos y Alumnas aprendizajes de calidad y una 

sólida formación personal, ética y social 
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PROTOCOLO N° 1 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO SANITIZACIÓN Y 

LIMPIEZA 

 

 
Fecha Revisión: junio -2020 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través de Decreto N°4 de 

2020, se establece el siguiente protocolo. 

 
I.- OBJETIVOS 

 
 

Establecer medidas preventivas a realizar en los lugares de trabajo para disminuir el 

riesgo de contagio de COVID-19 durante el retorno gradual al trabajo presencial. 

 
 
 

II.- ALCANCE 

Las siguientes disposiciones establecen las acciones que se deben realizar en todaslas 

dependencias del Colegio Pucón, según lo indicado por el MINSAL en el documento 

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO y PROTOCOLOS 

DE ACTUACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO COVID-19. 

INCORPORAR LAS INDICACIONES ESTIPULADAS EN EL ANEXO N° 2 y N° 3, DE ESTE 

MANUAL. 

 
 
 
 
 

 
III.-MEDIDAS 

PREVENTIVAS A 

REALIZAR. 

ASEGURAR LA LIMPIEZA E HIGIENE DEL LUGAR DEL TRABAJO: 
 

1) La limpieza y desinfección de los lugares de trabajo deberá realizarse de acuerdo a lo 

indicando en el Protocolo de limpieza y desinfección (Punto VI de este Protocolo), el que 

deberán conocer todos los funcionarios y alumnos/as de la escuela . 

2) Realizar limpieza y desinfección de comedores antes y después del uso de éstos. 

3) Reforzar la higiene de los baños con el fin de evitar la presencia de residuos de orina, 

heces y otros fluidos corporales. 

4) Promover y dar acceso a lavado de manos a funcionarios, apoderados y cualquier otra 

persona que deba ingresar a las dependencias de la institución. 

Artículos de protección Personal (según especificación OMS para la función a 

desempeñar) 

a) Mascarilla 

b) Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables, resistentes, 

impermeables y de manga larga (no quirúrgicos) 
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 c) Traje Tyvek para el personal de aseo. 
d) Pechera desechable o reutilizable para el personal de aseo 

e) Cofia, botas antideslizantes y delantal cotona para el personal manipulador de 

alimentos. 

f) Botiquín básico: termómetro, gasa esterilizada, apósitos, tijeras, cinta adhesiva, 

guantes quirúrgicos, mascarilla, alcohol gel, vendas, parches curitas. 

 

IV PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCACIONALES 

 

Alcance 
El presente protocolo se aplicará para la limpieza y desinfección del establecimiento 

educacional, tales como: oficinas, talleres, laboratorio, mesas, sillas, escritorios, 

material pedagógico y didáctico, libros de clases, escaleras, baños y cualquier otra 

dependencia del establecimiento. 

Responsables Los responsables de la limpieza y desinfección de los establecimientos educacionales 

serán los sostenedores, coordinados con sus respectivos equipos directivos. 

 
 

V ESTAMENTOS CONVOCADOS PARA SU CUMPLIMIENTO 

Jefe de 

Administración 

1) Disponer de todos los elementos necesarios para cumplir cabalmente con los 

procedimientos mencionados en el protocolo. 

2) Supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias de parte de auxiliar de aseo o a 

quien desempeñe esta función. 

Supervisores de Aseo 

Empresa Externa 

1) Dar cumplimento a las medidas establecidas en el protocolo institucional 

2) Capacitar a todos trabajadores de la escuela para que conozcan y den cumplimientoa los 

procedimientos establecidos en el Protocolo. 

3) Prestar apoyo en las labores de supervisión y monitoreo de las rutinas de aseo. 

Auxiliares de Aseo 

Interno y Externo 

 
 Cumplir rigurosamente con lo estipulado en el Protocolo Retorno SeguroMedidas 

Preventivas Covid 19 

Comité Paritario de 

Higiene y Seguridad 

1) Apoyar en la implementación y vigilar el cumplimiento del Protocolo Retorno Seguro 

Medidas Preventivas Covid 19. 

2) Gestionar con Mutualidad y/0 prevencionista apoyo técnico que sea necesario. 
3) Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en el 

protocolo institucional. 

Funcionarios 1) Dar todas las facilidades necesarias para que en su área de trabajo se realicen laboresde 

aseo permanentes. 

2) Dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo. 
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Comité Seguridad 

Escolar 

1) Apoyar en la implementación y vigilar el cumplimiento del Protocolo Retorno Seguro 

Medidas Preventivas Covid 19. 

2) Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en el 

protocolo institucional. 

3) Apoyar en la implementación y vigilar el cumplimiento del Protocolo Retorno Seguro 

Medidas Preventivas Covid 19. 

4) Colaborar en el monitoreo del cumplimiento de las medidas establecidas en el 

protocolo institucional. 

 
 

VI PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

1) Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la  

remoción de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, 

enjuagando posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre, de acuerdo a los criterios 

estipulados en el ANEXO N° 2 y ANEXO N° 3 de este Manual. 

2) Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 

aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 

trapeadores, entre otros métodos. 

3) Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 

cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia 

de su uso. Para los efectos de este protocolo, se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 

1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a qué por cada litro de 

agua, agregar 20cc de Cloro (4 cucharaditas) a una concentración de un 5%). 

4) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración 

de alcohol del 70%. 

5) Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 

ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de los 

miembros de la comunidad 

6) En el caso de limpieza y desinfección de textiles (por ejemplo, manteles, cortinas, etc.) deben lavarse con un 

ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

7) Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los 

usuarios con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies 

de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, áreas de comedores, entre otras. 

8) De existir contagio o contacto con personas contagiadas se debe repetir la sanitización de la escuela de 

maneracompleta. 
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PROTOCOLO N° 2 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO DE INGRESO 

Versión: 

 

Fecha Revisión: 
Marzo 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través de DecretoN°4 

de 2020, se establece el siguiente protocolo. 

 
 
 

I . OBJETIVO 

 

Establecer el control de toda persona que ingresa al Establecimiento, de modode 
asegurar que las personas que lo hagan, se encuentran sin síntomas de COVID-19, 
protegiendo la salud de todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

 
II. ALCANCE 

 Todas las personas que ingresen a la escuela , deberán someterse a la 
aplicación de este Protocolo, sin ninguna excepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ACCIONES 

1) Toda persona que ingrese a dependencias de la escuela deberá esperar el Control de 

Acceso, en el lugar establecido para ello (hall de acceso principal) 

2) Toda persona que ingrese (funcionarios, alumnos/as, apoderados y visitas) a la escuela 

deberá ser controlada, mediante toma de temperatura con termómetro infrarrojo 

digital sin contacto y será registrado en la hoja Control de Acceso (Nombre, Labor que 

desempeña, teléfono, fecha y hora) por el inspector o quien lo reemplace (auxiliar, 

asistente, otros ). 

3) Las personas que tengan temperaturas superiores a 37,8 °, deberán ser derivadas al 

centro de salud más cercano, dejando registro de la derivación en bitácora diaria. 

4) Si se trata de un alumno(a), deberá esperar en la sala de Primeros Auxilios designada 

para estos efectos, mientras su Apoderado lo(a) viene a retirar. Una vezentregado(a) a 

su Apoderado, él(la) Alumno(a) debe ser derivado a Cesfam para su registro y 

tratamiento. 

5) Los trabajadores no podrán ingresar a dependencias acompañados de otra persona 

que no sea funcionario de la escuela . 

6) En caso de que algún funcionario no de cumplimiento a este protocolo de ingreso, la 

acción será sancionada como una falta grave al Reglamento Interno de Orden Higiene 

y Seguridad del Establecimiento, quedando registro en la hoja de vida del funcionario. 

7) El   Inspector   o   quien   lo   reemplace   es   quien   decide    el ingreso de toda 

persona, posterior al control de temperatura. 

8) Queda estrictamente prohibido el ingreso al establecimiento si no se cumplen las 

condiciones señaladas en este Protocolo. 
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IV. REQUISITOS 
PARA INGRESAR 

AL COLEGIO 

Toda persona que desee ingresar al Establecimiento, deberá: 

1) Someterse al Control de Acceso en la Entrada del Colegio. 

2) Este Control de Acceso comprende: 

a. Esperar el Control en el lugar asignado, guardando la distancia social 

(al menos 1 mt.) 

b. Portar su mascarilla en buen estado. 

c. Someterse al control de temperatura. 

i. Si la temperatura corporal es menor de 37,5° podrá ingresar 

al Colegio 

d. Indicar sus datos personales para el Registro de Acceso. 

e. Recibir la autorización de Ingreso por parte de la persona que realiza 

el Control de Acceso, permitiéndole el acceso (si es que cumple con 

las condiciones) solamente a las dependencias que se estimen 

necesarias. 

 
 

V. SECTORES DE 
INGRESO/EGRESO 

ALUMNOS/AS) 

Con el fin de evitar aglomeraciones, se han establecido los siguientes sectores 

de entrada y salida de alumnos(as=: 

- Pre-Kinder, Kinder, = sector pre-escolar 

- 1º, 2º, 3º y 4º básico sector entrada principal 

- 5º, 6º, 7º y 8º básico = sector puerta metálica sector prebásica 

VI 

 
LINEA DE 

RESPONSABILIDAD 

1. Asistentes de la Educación (quien determine Dirección) 

2. Docentes (quien determine Dirección) 
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PROTOCOLO N° 3 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO CASO DE 

ALUMNO(A) CON 

TEMPERATURA O SINTOMAS 

COVID-19 

Versión: 2022 

 

 
Fecha Revisión: 
Marzo 2022 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través de DecretoN°4 de 2020, se 

establece el siguiente protocolo. 

 

 

 
I . OBJETIVO 

 
 

Establecer el procedimiento en caso de detectar a alguna persona con síntomas 
de COVID 19 

 
 

II. ALCANCE 

 
Toda persona que desee o que haya ingresado al establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ACCIONES 

Al momento de Ingresar al establecimiento: 

Si al momento de realizar el Control de Ingreso, la persona presenta 
temperatura por sobre los 37,5° o dificultad respiratoria (tos, asfixia,…) se 
deberá: 

 

1. No podrá ingresar al Establecimiento. 
2. En caso de ser adulto(a), se deberá tomar contacto de inmediato con el 

centro de salud de la red, y derivarlo(a). 
3. En caso de ser alumno(a), se deberá derivar a la Sala de Primeros Auxilios del 

Colegio (Zona de Aislamiento), y tomar contacto con su Apoderado paraque 
lo(a) retire del Colegio y lo(a) envíe al Centro de Salud de la Red. 

4. Mientras el alumno(a) se encuentra en la Zona de Aislamiento, estará 
acompañado permanentemente de un adulto, quien deberá preservar 
estrictamente las medidas de autocuidado (resguardar la distancia social, 
uso de mascarilla, protector facial, guantes, guardapolvo TYVEK, ….) 

a. En caso de resultar imposible el contacto con el Apoderado(a), luego 
de pasados 90 minutos, Dirección decide el traslado del alumno(a) al 
Centro de salud respectivo, dejando constancia de elloal Apoderado, 
vía email. 

b. Posterior a ello, se deberá proceder a sanitizar y desinfectar 
completamente la sala de Primeros Auxilios (Zona de Aislamiento). 
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 c. La persona encargada de acompañar al alumno(a) o adulto, deberá 
botar en bolsa plástica, todos los implementos que utilizó mientras 
estaba en la Zona de Aislamiento. Posteriormente, cerrar y botar la 
bolsa de basura. 

d. Se deberá activar –de modo preventivo- el Protocolo N° 2 de 
Higiene y Limpieza del Colegio, en el punto VI. 

e. Dirección espera recepción del examen que realiza el Centro de 
Salud al alumno(a) o adulto derivado. 

i. En caso de ser negativo, se continuará con las actividades 
habituales, y el alumno(a) o adulto podrá retomar sus 
labores al día siguiente, siempre y cuando regrese con el 
certificado médico que acredita que no está contagiado 
con Covid -19. 

ii. En caso de ser positivo, la escuela deberá entregar todas 
las facilidades a la Autoridad sanitaria para realizar la 
trazabilidad respectiva; deberá evaluar, junto a la autoridad 
de salud, el cierre temporal del Establecimiento,y las 
medidas a seguir. 

f. Se deberá reunir el equipo Directivo, y evaluar las medidas a tomar, 
en beneficio y resguardo de la salud de los demás integrantes de la  
Comunidad Educativa. 

g. Paralelamente, se deberá informar a la red de Salud para activar los 
protocolos respectivos. 

h. La Dirección deberá guardar en estricta reserva la identidad de la 
persona que ha sido derivada al Centro de Salud, ya sea que se 
diagnostique como positiva o negativa de Covid-19. Paralelamente, 
deberá mantener seguimiento del estado de salud de esta persona. 

5. En caso de que un alumno(a) o adulto presente síntomas de Covid-19 ya 
estando en el Colegio, Inspectoría lo derivará inmediatamente a laZona de 
Aislamiento, activando este protocolo a partir del punto 2. 

6. En caso de inasistencia de Alumnos(as), Inspectoría deberá tomar contacto 
con el Apoderado(a) y conocer las razones de su ausencia, llevando un 
registro de los Alumnos(as) Ausentes. En caso de ausencias prolongadas, 
deberá informar a Dirección para determinar los pasos a seguir. 

 
 

IV LINEA DE 

RESPONSABILIDADES 

 
 

1. Inspectoría General 
2. Equipo de Coordinadores 
3. Equipo de Gestión 
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PROTOCOLO N° 4 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO DE 

SEGURIDAD 

Versión: 

 
Fecha Revisión: 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través deDecreto N°4 de 2020, se 

establece el siguiente protocolo. 

I OBJETIVO 
Establecer los procedimientos para el uso de espacios comunes en el 

establecimiento. 

 
 

II ALCANCE 

 
Todas las personas que ingresan al Colegio, sin excepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III ACCIONES 

1. SALA DE CLASES 
a. De acuerdo a disposiciones de la Autoridad Sanitaria, se 

permite la asistencia a clases de los alumnos(as), utilizando el 

aforo total para ello (20 alumnos) 

b. Se debe mantener el mínimo contacto físico entre 

alumnos. 

c. Se prohíbe el consumo de alimentos y líquidos al interiorde la 

sala. 

d. Los alumnos(as) no pueden intercambiar materiales ni 

utensilios. 

e. Los alumnos(as) deberán mantener su mascarilla puesta en todo 

momento. Queda estrictamente prohibido sacarsela mascarilla; si 

sucede, el Profesor(a) tomará contacto con Inspectoría, quien 

derivará al alumno(a) a la Zona de Aislamiento y se activará el 

Protocolo N° 2. 

i. En caso que ésta se les humedezca o necesiten 

cambiarla, deberán avisar al profesor(a) para 

proceder. 

ii. Cada alumno(a) debe llevar una mascarilla de 

repuesto. 

iii. Las mascarillas son de uso personal. 
f. El Profesor(a) deberá utilizar mascarilla y guantes 

desechables. 

g. Los alumnos(as) deberán ingresar a la sala solo si el 
Profesor(a) está adentro. Si deben esperar, lo deberán 
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hacer en el pasillo, y cada uno deberá ubicarse en la zona 

especificada, resguardando la distancia social. 

h. Al momento de ingresar a la sala, todos los alumnos 

deberán colocar en sus manos alcohol gel, el que será 

provisto por el Profesor(a) a cargo. 

i. Se mantendrá un registro en la puerta de ingreso, con 

cada vez que la sala ha sido limpiada y desinfectada. 

j. Las ventanas de la sala deberán permanecer abiertas. 
k. Deberán retirarse de la sala todos los artefactos que 

supongan fuentes de contagio (o que sean difíciles de 

lavar, como cortinas, posters, cuadros, lámparas, …) 

l. RESPONSABLES: 

i. Profesor(a) de Asignatura 

ii. Profesor(a) Jefe 

m. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

i. Inspectoría general 

 
2. USO DE BAÑOS 

a. El uso de baños también deberá respetar las condiciones 

de distanciamiento social, por lo que se habilitará sólo 

cubículos por medio. 

b. Por lo mismo, sólo estará disponible el 50% de los servicios 

higiénicos de los baños. 

c. En caso de tener que esperar el ingreso al baño, deberá 

hacerse en forma de fila, ubicándose en las zonas 

demarcadas para estos efectos (distancia social). 

d. No podrán estar adentro del baño más de tres personas de 

manera simultánea. 

e. El profesional que se encuentra asignado en el turno de 

Patio, deberá supervisar – de manera permanente- el 

correcto uso de la infraestructura del baño y las normas de 

higiene y seguridad personal. 

f. No se podrá acceder al baño en tiempos de clases (en caso 

de excepciones muy calificadas, el Profesor(a) deberá 

tomar contacto con Inspectoría para que acompañe al 

alumno(a)). 

g. En la puerta de acceso al baño, se llevará un acta donde se 

especificará los momentos de limpieza y de Sanitización. 

h. RESPONSABLE EJECUCIÓN 
i. Profesional designado Turno Patio 

ii. Profesor(a) de Asignatura. 
 

 
3. USO DE PATIOS 

a. El uso de patios y zonas de esparcimientos deberá ser 

parcializado y sectorizado. 
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b. Se deberá demarcar las zonas de accesos para los distintos 

niveles de alumnos(as), resguardando que no se mezclen 

los ciclos. 

c. Se deberá especificar claramente –mediante señalética- 

qué espacio del patio pueden utilizar los alumnos(as) y en 

qué horario. Por lo mismo, se especificará qué sectores del 

Colegio no están habilitados para su acceso, lo que deberá 

respetarse estrictamente. 

d. Al finalizar de la Jornada, estas superficies serán 

desinfectadas por el personal del Colegio. 

e. Los alumnos(as) deberán cumplir estrictamente con las 

indicaciones dadas por los Profesionales de Turno, pues 

cualquier alteración en los tiempos o en los Protocolos 

señalados, puede colocar en riesgo la seguridad de sus 

pares. 

f. En todo momento, los alumnos(as) en recreo deberán usar 

su mascarilla. Si van a consumir algún tipo de alimento, 

deberán informar al Profesional de turno y tomar mayor 

distancia social. Al finalizar su colación, deben preocuparse 

de botar los deshechos en los lugares habilitados para ello. 

i. Las Colaciones a consumir por cada alumno(a), 

deben venir selladas. 

g. El no cumplimiento de cualquiera de estos aspectos, dará 

paso a que el Profesional de Turno informe a Inspectoría y 

se active el Protocolo N° 2. 

h. RESPONSABLE EJECUCIÓN: 
i. Profesional designado Turno Patio 

 

 
4. USO DEL COMEDOR 

a. El Comedor de la escuela se comenzará a utilizar cuando 

seretome la Jornada Escolar Completa; por el momento, 

nose permitirá el acceso a alumnos(as). 

b. En estas condiciones, los alumnos(as) deberán llevar al 

establecimiento su Colación. 

c. Al momento de retomar sus clases, el nivel Pre Escolar y 1° 

y 2° básico estarán autorizados a comer su colación en la 

sala de clases; posterior a ello, las Asistentes y el personal 

de aseo del establecimiento, deberán limpiar y desinfectar 

la sala (mesas, sillas, piso). 

d. Una vez habilitada la Jornada Escolar Completa, los 

alumnos deberán realizar el ingreso a esta dependencia, 

de manera parcelada, en fila, ubicándose en las zonas 

demarcadas para estos efectos, y sentarse respetando los 

puestos asignados (puesto por medio). 

e. Una vez finalizado el turno de almuerzo del Ciclo, deberá 

procederse a limpiar y a desinfectar todas las mesas, sillas 

y piso del Comedor, de acuerdo a los criterios 

establecidosen el Protocolo N° 1. 
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f. Especial énfasis deberá hacerse sobre la limpieza y 

desinfección de los utensilios usados por los alumnos(as) 

(bandejas, servicios, ….) 

g. La empresa encargada de la Alimentación de los 

alumnos(as), tiene y debe cumplir con rigurosos 

Protocolos de Limpieza, Higiene y Sanitización. 

i. Será responsabilidad de la Unidad de 

Administración velar por el fiel cumplimiento de 

estos Procedimientos. 

h. Deberá llevarse un acta con la supervisión diaria de la 

realización de los Protocolos de limpieza e higiene. 

i. RESPONSABLE EJECUCIÓN: 
i. Profesionales encargados Almuerzos ( mínimo 2) 

j. CONTROL Y SUPERVISIÓN: 

i. Inspectoría General 
 

5. USO DE ESPACIOS DEPORTIVOS 

a. El uso de las canchas o sectores destinados a las prácticas 

deportivas, será autorizado por el Profesor(a) respectivo. 

b. Al momento de la práctica deportiva, deberá velarse en 

todo momento por mantener la distancia social (mínimo 1 

metro). 

c. En la actividad, los alumnos podrán prescindir del uso de la 
mascarilla. 

d. Si necesitan cambiarse de ropa, se habilitarán dos salas, de 

modo que se eviten las aglomeraciones. Cada alumno(a) 

deberá dejar su ropa completamente guardada en su 

bolso o mochila (nada podrá quedar sin guardar o al aire). 

e. El Profesor(a) deberá velar que el cambio de indumentaria 

se realiza resguardando los criterios de cuidado y 

seguridad personal (uso de mascarilla, distancia social, …). 

f. Al regresar de la actividad física, el Profesor(a) encargado 

entregará alcohol gel a cada alumno –antes de ingresar a 

la sala- para que cada alumno desinfecte sus manos. 

g. Una vez finalizada la actividad, la sala que sirvió para el 

cambio de indumentaria deberá ser limpiada y 

desinfectada por el personal de aseo. De la misma forma 

se deberá proceder si se utilizaron elementos de apoyo a 

la clase de educación física (colchonetas, balones, 

caballetes, etc….). 

h. El profesor(a) a cargo de la asignatura, debe supervisar el 

adecuado uso de las dependencias destinadas a esta 

actividad, y de entregar los alumnos vestidos con su 

uniforme habitual y con la implementación de seguridad 

requerida. 

i. Al comenzar la clase, el Profesor(a) les indicará a sus 

alumnos(as) las normas estrictas de funcionamiento; 
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que el profesor(a) a cargo se comunique con Inspectoría 

General, y se aplique el Protocolo N° 2. 

j. RESPONSABLE EJECUCIÓN: 
i. Profesor(a) Asignatura 

 
6. SALA DE PRIMEROS AUXILIOS Y ZONA DE AISLAMIENTO. 

a. El Colegio cuenta con una Sala de Primeros Auxilios, 

habilitada para brindar la primera atención en caso de 

algún accidente o necesidad física. 

b. Cabe recordar que, de acuerdo a los requerimientos del 

Ministerio de Educación y de los organizamos nacionales 

de Salud, los establecimientos educacionales están 

impedidos por ley para entregar cualquier medicamento a 

sus alumnos(as); por tanto, ante cualquier síntoma, luego 

de la primera intervención, se debe tomar contacto con el 

apoderado(a) para que se haga cargo de la atención que 

requiere el niño(a) o joven, y derivarlo a un centro 

asistencial si lo amerita. 

c. La Zona de Aislamiento es una sala amplia (donde 

potencialmente pueden caber hasta 4 personas con 

distancia social), con buena ventilación y buena entrada de 

luz natural. El objetivo de esta sala es que sea destinada 

exclusivamente a mantener a aquellos alumnos(as) que 

sean derivados por el Profesional encargado, en función 

del uso del Protocolo N° 3. 

d. Cada vez que sea utilizada esta sala, deberá ser 

completamente limpiada, desinfectada y sanitizada. 

e. Se deberá llevar un registro de las veces que se usó, y de 

los momentos en que fue sanitizada. 

f. Ambos espacios, deben permanecer con sus ventanas y 

puertas abiertas, para favorecer la ventilación. 

g. Ambos espacios deben contar con señalética que propicio 

el adecuado uso de la mascarilla, lavado de manos y 

distancia social. 

h. RESPONSABLE EJECUCIÓN: 
El responsable de hacer el seguimiento del acta de 

Limpieza, Higiene y Sanitación de ambos espacios, y 

propiciar que ambos espacios se encuentren en óptimas 

condiciones, es: 

i. Profesional encargado(a) de Primeros Auxilios. 
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PROTOCOLO N° 5 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO 

REUNIONES PRESENCIALES 

Versión: 

 

Fecha Revisión: 
Marzo 2022 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través deDecreto 

N°4 de 2020, se establece el siguiente protocolo. 

 
I 

 
OBJETIVO 

Establecer los criterios básicos y fundamentales al momento de 

realizar reuniones presenciales (sólo cuando estrictamente 

necesario) 

 

 
II 

 

 
ALCANCE 

Fijar criterios de Reuniones presenciales individuales o grupales,en 

el establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES 

1. El principio general en el Plan de Retorno a clases, es NO realizar 

reuniones presenciales mientras la Comuna de Pucón de 

encuentre en fases 1 a la 4 del Plan a Paso a Paso establecida por 

el Ministerio de Salud. Por lo tanto, y con el finde mantener el 

contacto con los integrantes de la Comunidad Educativa, se debe 

favorecer la realización de encuentros virtuales. 

2. Sin embargo, y dadas las necesidades de funcionamiento, la 

Dirección puede estimar necesaria la realización de alguna 

reunión, en función de las necesidades Institucionales y de la 

toma de decisiones. Solamente Dirección puede autorizar la 

realización de una reunión o encuentro en dependencias del 

Colegio. 

3. En este caso, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a. Someterse a Protocolo N° 1, de Ingreso al Colegio. 

b. Definir el espacio donde se realizará la reunión; el criterio 

a seguir debe ser que la superficie a elegir debe 

considerar 4 mt2 por persona; es decir, si la reunión 

considera 6 personas, la superficie mínima dela sala u 

oficina deberá ser de 24 mt2. 

c. La cantidad máxima de asistentes a una reunión en 

una sala de clases se establecerá en 25 personas, 
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 salvo que la autoridad sanitaria modifique los 

porcentajes de aforo total. 

d. En el espacio debe mantenerse:. 
i. Ingresar a la sala luego de colocarse alcohol 

gel en las manos. 

ii. Registro de los participantes (Nombre, Rut, 

Teléfono de Contacto), el que deberá ser 

tomado por quien cite a Reunión. 

iii. No sacar artefactos de comunicación 

personal u otros similares. 

iv. No disponer ni ingerir alimentos ni bebidas. 

v. Mantener ventanas abiertas. 

vi. Luego de finalizada la reunión, deberá 

procederse a limpiar y desinfectar el espacio 

ocupado, situación que se registrará en un 

acta, la que se ubicará en la puerta de 

acceso. 

 
 
 
 

IV RESPONSABLES 

Ejecución: 
 

 Cada profesional que requiere citar a reunión presencial o 

entrevista con Apoderado(a). 
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PROTOCOLO N° 6 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO 

ATENCIÓN A PÚBLICO 

Versión: 

 

Fecha Revisión: 
Marzo 2022 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la 

Organización Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través deDecreto 

N°4 de 2020, se establece el siguiente protocolo. 

I OBJETIVO Establecer el procedimiento para la atención a público en el 
establecimiento 

 
 

II 

 
 

ALCANCE 

Secretaría – Dirección – Convivencia Escolar - Coordinadores – 

Administración – Profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACCIONES 

El principio general en este Plan de Retorno, es favorecer las 

entrevistas virtuales, de modo de evitar, al máximo, cualquier 

posibilidad de contagio a través de la interacción social. Sin embargo,si 

fuese estrictamente necesario, se deberán seguir las siguientes 

indicaciones: 

1) Agendar el encuentro vía email. 

a. No se podrá acceder a entrevista presencial si no es 

previamente a través de este medio, pues es necesario 

preparar el espacio donde se realizará el encuentro. 

2) El Profesional del Colegio que accede a la Entrevista Personal, 

deberá avisar en Secretaría e Inspectoría, vía email, del encuentro. 

3) La persona que ingresa al Colegio, deberá someterse a lo estipulado 

en el Protocolo N° 2, de Ingreso al Establecimiento. 

4) El Profesional que accede a la Entrevista, deberá esperar a la 

Persona que la solicita, en el hall de entrada. 

5)  Una vez ingresada , acudirán juntos (guardando distancia social) a la 

sala de reunión, dejando registro del nombre de la persona, teléfono 

de contacto, fecha y hora de ingreso. 

a. La entrevista deberá realizarse siempre en una de las salas 
de clases disponible, con puertas y ventanas abiertas, y con 
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 los protocolos establecidos de Higiene y Seguridad 

(Protocolo N° 1). 

b. La persona que ingresa (y el profesional que participa en la 

reunión) deberán portar en todo momento mascarilla, 

mantener la distancia social, evitar cualquier contacto 

físico. 

c. Se debe evitar utilizar teléfonos celulares o artefactos que 

se hayan utilizado fuera del Colegio. 
d. Al finalizar, el profesional del Colegio deberá acompañar a 

la persona a la salida del Establecimiento. 

e. Posteriormente, deberá limpiar y desinfectar el espacio 

utilizado para la reunión, siguiendo los pasos establecidos 

en el Protocolo N° 1, puntos III y VI. 

 
 
 
 
 
 

IV RESPONSABLE 

 
 

Ejecución: 
 

 Cada Profesional que necesita citar público. 
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PROTOCOLO N° 7. - PREVENCIÓN COVID 19 
 

  
PROTOCOLO DEMARCACIÓN 

ZONAS DESEGURIDAD 

Versión: 

 

 
Fecha Revisión: 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través deDecreto N°4 de 2020, se 

establece el siguiente protocolo. 

 
I 

 
OBJETIVO 

Realizar la demarcación y señalética de las zonas de seguridad en elColegio, 

de acuerdo a lo solicitado para asumir el retorno presencial de los 

integrantes de la Comunidad Escolar. 

 
 

II 

 
 

ALCANCE 

Unidad de Convivencia Escolar – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES 

Para el regreso presencial de trabajadores y alumnos(as) de nuestro 

establecimiento, resulta fundamental que se encuentren delimitadas y con la 

señalética respectiva, las principales dependencias del Colegio. 
 

A continuación, se estipula la demarcación y señalética fundamentalque 

deben tener los distintos espacios que se utilizarán: 
 

1. ZONA DE ACCESO AL COLEGIO 

a. Letrero visible que diga “ENTRADA”. 

b. Limpia pie con alcohol cuaternario. 

c. Señalética aludiendo a las medidas de seguridad que deben 

mantenerse en el Establecimiento : Control de Temperatura -uso 

obligatorio de mascarilla – limpiar las manos con alcohol gel. 

d. Demarcar sectores de espera previo a la reja de entrada. 
e. Demarcar sector donde se tomará la temperatura. 

f. Colocar señalética indicando horarios de Ingreso y de Egreso 

Alumnos(as) 

 
2. OFICINAS 
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 a. Colocar en la puerta señalética de Número máximo de 

personas en su interior (2). 

b. Disponer de alcohol gel en la oficina. 
c. Abrir ventanas. 

d. Cada persona responsable de la Oficina, deberá realizar el aseo, 

desinfectación y sanitación una vez terminada la jornada de 

trabajo: para ello, debe disponer de un set de materiales para 

estos efectos, guantes y mascarillas. 

e. Las oficinas deben considerar la señalética de cuidado e 

higiene. 

 
3. SALAS DE CLASES 

a. Debe acta en la puerta de entrada, donde se indique quién y en 

qué momento se realizó la Sanitización de la sala (una vez al 

día, al finalizar la jornada escolar). 

b. Se debe demarcar la zona de desplazamiento del Profesor(a). 
c. Se debe incorporar señalética relacionada con la siguiente 

temática: 

i. Uso de mascarilla – distancia social – lavado frecuente 

de manos. 

ii. Importancia de no compartir los materiales de trabajo, 

no comer ni beber en la sala de clases. 

d. Se debe establecer zona de demarcación en caso de espera al 

momento de ingresar a clases. 

 
4. PASILLOS 

a. Demarcación de zonas de esperas (a salas, baños, oficinas, 

talleres, ….) 

b. Señalética con el uso obligatorio de mascarilla – alcohol gel – 

distancia social (al menos cada 20 mts). 

c. Señalética en puertas Habilitadas y en las No Habilitadas. 

 
5. BAÑOS 

a. Demarcación de zonas de espera, al ingreso de los Baños. 

b. Cerrar baños que no se usarán por distanciamiento social, con 

la señalética respectiva. 

c. Colocar dispensador de alcohol gel. 

d. Colocar dispensador de Toalla Nova (o similar, desechable). 

e. Colocar tarro receptor de basura, con tapa, con bolsa plástica 

desechable en su interior. 

f. Colocar señalética que estipula lavado adecuado de manos, uso 

obligatorio de mascarilla. 

 
 
 

6. PATIOS Y SECTORES DE RECREACIÓN 
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 a. Se debe demarcar explícitamente aquellas zonas designadas a 

la recreación y esparcimiento de los alumnos, señalando el 

sector establecido para cada ciclo. 

b. La demarcación se puede hacer con tiza blanca. 
c. Se deberá colocar señalética indicando las formas de acceder a 

las zonas de demarcación y la capacidad máxima de su uso (Por 

ejemplo en el caso de bancas). 

d. Se deberá colocar señalética, en lugares visibles, indicando la 

obligatoriedad en el uso de mascarillas, frecuente lavado de 

manos y distancia social. 

e. Se deberán colocar basureros con bolsa de basura desechable 

en su interior, las que deberán ser removidas al finalizar cada 

recreo. 

 
 
 

IV RESPONSABLES 

Ejecución: 
 

 Auxiliares, asistentes 
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PROTOCOLO N° 8 - PREVENCIÓN COVID 19 
 

 
  

PROTOCOLO 

TRANSGRESIÓN DE LAS NOMAS 

DE SEGURIDAD 

Versión: 

 

 
Fecha Revisión: 

INTRODUCCIÓN 
 

En el marco de la Pandemia por brote del nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, declarada por la Organización 

Mundial de la Salud, y en el contexto de la Alerta Sanitaria declarada a través deDecreto N°4 de 2020, se 

establece el siguiente protocolo. 

 
I 

 
OBJETIVO 

Señalar expresamente los procedimientos en caso de producirse la 

transgresión de las Normas y Criterios estipulados en este Manual, 

particularmente los referidos al Protocolo N° 4, de Seguridad. 

 
 

II 

 
 

ALCANCE 

 

Para todos los integrantes de la Comunidad Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIONES 

En caso de observar una transgresión a las Normas estipuladas en esteManual, 

se deberá proceder de la siguiente manera: 
 

1) En principio, la situación será calificada como Grave. 

2) Si se trata de un Trabajador del Colegio (Docente, Asistente, Directivoo 

Administrativo), 

a. Se le citará a la Dirección 

b. Se consignará la situación en su Hoja de Vida, 

c. Se estipulará como una Falta Grave dentro de lo respecta al 

reglamento Interno del Trabajador. 

d. Se abrirá un Sumario Administrativo que no podrá durar másde 3 

días hábiles. 

e. Se tomarán las sanciones que el Reglamento Interno del 

Trabajador estipula para los casos de Faltas Graves. 

 
3) Si se trata de un Adulto que nos es profesional del Colegio 

(Apoderados, Proveedores, Visitas,….): 

a. Se deberá citar a la Oficina de Inspectoría . 

b. Se registrará la situación en Bitácora especial (Bitácora de 

Transgresión de Normas de Higiene y Seguridad), indicandonombre, 

rut, fecha y hora de la situación. 

c. Se le solicitará hacer abandono del establecimiento. 
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 d. Se le comunica que el Colegio está facultado para solicitar elapoyo de 

la Fuerza Pública si no abandona el Colegio, y de informar al Centro 

de salud de la esta situación. 

4) En caso de tratarse de Alumnos(as): 
a. No podemos olvidar que nuestra Institución es una centro de 

formación, por lo tanto siempre la primera medida debe ser la 

reconvención fraterna, llamando a la toma de conciencia, y 

buscando los mecanismos que permitan que elalumno(a) recapacite 

y entienda la necesidad de mantener las normas de Seguridad. 

b. En el caso de los alumnos de Pre-Escolar a 4° básico, se debe tener 

especial consideración y paciencia para que adquieranestos hábitos. 

i. En las primeras oportunidades, se establecerán 

mecanismos de reconvención fraterna (llamado deatención 

verbal, entrevista personal, comunicación escrita al 

apoderado) 

ii. En caso de infringir las normas en forma reiterada, y 

evaluando que el alumno(a) no tiene intención desumarse a 

estas medidas, el profesor(a) Jefe se contactará con 

Coordinación, y juntos(as) tomarán la decisión de informar 

al Apoderado(a) que, de nocambiar la actitud, el alumno(a) 

no podrá regresar al Colegio, pues puede estar colocando 

en riesgo alresto de sus compañeros. 

c. En el caso de los alumnos de 7° a 8vo, la exigencia es distinta, pues 

sus niveles de maduración psicológica lo permiten. 

i. Si luego del llamado de atención verbal, el (la) alumno(a)  

reitera su desacato, será considerado una Falta Grave, de 

acuerdo a lo que estipula el Manual de Convivencia Escolar 

–actualizado para el Retorno a Clases en contexto de 

Pandemia-; por lo tanto, será derivado a la Sala de 

Aislamiento, e Inspectoría tomará contacto con su 

Apoderado para que lo retiren de manera inmediata. 

ii. Dependiendo de la situación, Inspectoría (en acuerdo con 

Coordinación) podrá suspender de clases presenciales 1, 2 

o 3 días al alumno(a). 

iii. Se derivará a Convivencia Escolar para proceder a 

Entrevista Personal. 

 
 

IV RESPONSABILIDADES 

La línea de responsabilidad en estos casos, será la siguiente: 
 

1. Profesor(a) de Asignatura o de Turno 

2. Inspectoría 

3. Convivencia Escolar 



81  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXOS 

PROTOCOLOS COVID-19 
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Anexo 1: 

 
ACCIONES A IMPLEMENTAR POR EQUIPOS DIRECTIVOS PREVIO AL RETORNOA 

CLASES 
 

Acciones 
Cumplimiento 

Sí No 

Identificación de condiciones para el retorno y necesidades 
específicas de apoyo de estudiantes y sus familias. 

  

Identificación de condiciones para el retorno y necesidades 
específicas de apoyo de docentes y asistentes de la 
educación. 

  

Sistema de horarios de entrada, salida, recreos, comidas y 
otros. 

  

Demarcación de vías de acceso, ingreso y salida del 
establecimiento. 

  

Normas definidas para el uso de espacios comunes: baños, 
salas, patios, gimnasios y otros. 

  

Establecimiento limpio y desinfectado de acuerdo a las 
indicaciones sanitarias. 

  

Protocolo de medidas de  cuidado  sanitario, limpieza  y 
ventilación a implementar durante el transcurso del año escolar. 

  

Sistema y canal de comunicación oficial con las familias.   

Sistema y canal de comunicación formal con docentes y 
asistentes de la educación. 

  

Protocolo de actuación frente a  confirmación de contagios 
en el establecimiento, definiendo acciones, responsables e 
instancias de derivación y consulta. 

  

Planificación de rutinas para recibimiento y salida de 
estudiantes. 

  

Planificación de horarios y rutinas para las diversas 
actividades regulares (recreos, actividad física, alimentación, 
entre otros) 
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Planificación del retorno gradual  de  estudiantes,  que 
contenga, a lo menos:  fechas  de  retorno  presencial  para 
cada estudiante, plan de trabajo para estudiantes que no 
puedan volver de manera presencial, identificación de 
situaciones particulares que requieren algún apoyo específico 
para el retorno presencial o para su permanencia en el 
establecimiento, horarios  y  organización  de  la jornada 
escolar. 

  

Comunicación con todas las familias para invitarlos a enviar 
a sus hijos e hijas a la escuela, detallando medidas 
implementadas para asegurar su cuidado. 

  

Organización del equipo docente y de asistentes de la 
educación para cubrir horarios diferidos. 

  

Capacitación a docentes y asistentes de la educación en 
medidas de cuidado y protección. 

  

Sistema organizado de entrega de alimentación en el 
establecimiento (dentro del comedor o casino; dentro de la 
sala de clases; formato mixto). 

  

Planificación con equipo docente de la priorización curricular   

Demarcación de espacios de desplazamiento : 

 Acceso a la escuela (zona de espera, zona 
detemperatura) 

 Salas de clases 

 Uso de baños (Zonas de espera baños) 

 Espacios habilitados en Patios. 

 Uso de espacios comunes; biblioteca, casino, oficinas, 
sala de Primeros Auxilios. 
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Anexo 2: 

Materiales a utilizar en el proceso de limpieza y desinfección 
 
 

 

Materiales Necesarios 

Artículos de Limpieza Artículos de Protección Personal 

 Jabón
 Dispensador de Jabón
 Papel secante en rodillos
 Dispensador de papel secante en rodillos

 Paños de limpieza
 Envases vacíos para realizar 

diluciones de productos de 
limpieza y desinfección

 Productos desinfectantes
 Soluciones de hipoclorito de sodioal 

5%

 Alcohol gel

 Dispensador de alcohol gel
 Alcohol etílico al 70%, para 

limpieza artículos electrónicos: 
computadores, teléfonos, 
impresora, etc…..)

 Otros desinfectantes según 
especificaciones del ISP

 Mascarilla
 Guantes para labores de aseo 

desechables o reutilizables, resistentes, 
impermeables y de manga larga (no 
quirúrgicos)

 Traje TYREK para el personal de aseo
 Pechera desechable o reutilizable para el 

personal de aseo

 Cofia (personal manipulador de 
alimentos)

 Pechera desechable o reutilizable 
para el personal de aseo

 Delantal para las damas y cotona 
para los varones (personal 
manipulador de alimentos)

 Botas antideslizantes (personal 
manipulador de alimentos)

 Botiquín básico :

o Termómetro 
o Gasa Esterilizada 
o Apósito}Tijeras 
o Cinta 
o Guantes quirúrgicos 
o Ventas 

o Parche curitas 

Desinfectante 

 Es importante señalar que el protocolo de desinfección del MINSAL tiene 
una leve orientación a privilegiar el uso del cloro doméstico, ya que 
habitualmente, es un producto de fácil acceso.

 La concentración de Hipoclorito de Sodio del cloro comercial varía, 
por lo tanto, es muy importante observar la concentración que se 
señala en la etiqueta del envase.

 Habitualmente el cloro comercial bordea el 5%.

 Si se requiere utilizar otro desinfectante ya sea de uso doméstico o industrial, se 
debe asegurar que esté registrado en ISP y se deben seguir las recomendaciones de 
uso definidas por el fabricante y ratificadas por el ISP en el registro otorgado, las 
cuales están en la etiqueta y que indican la dilución que se debe realizar para la 
desinfección de superficies.
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Anexo 3 

Limpieza y desinfección antes del inicio de clases 
 

Todos los establecimientos educacionales deben ser 
sanitizados al menos 24 horas antes del inicio a 

clases. Se debe limpiar y luego desinfectar todas las 
superficies. 

1) Proceso de limpieza: mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes o jabón, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 

2) Desinfección de superficies ya limpias: con la aplicación de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores, entre 
otros métodos. 

3) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%. En el caso de uso de etanol, 
se debe mantener lejos de la manipulación de los estudiantes. 

4) Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener 
la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para  
proteger la salud del personal de limpieza y de los miembros de la comunidad. 

5) Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios 
desechables. En el caso de utilizar utensilios reutilizables en estas tareas, estos 
deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 

6) En el caso de limpieza y desinfección de textiles, como cortinas, deben lavarse 

con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente para la ropa. 

7)  Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas 
superficies que son manipuladas por los usuarios con alta frecuencia,  
como lo son: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua,  
superficies de las mesas, escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 

8) Se debe crear una rutina de limpieza y desinfección de los objetos que 
son frecuentemente tocados. Además, ante cualquier sospecha de 
contagio o contacto con persona contagiada se debe repetir la 
sanitización del establecimiento completo. 

9) Esta limpieza y desinfección también aplica a los buses de transporte 
escolar. 
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ANEXO 4: 
 

SUGERENCIAS PARA DOCENTES SOBRE MEDIDAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN LA SALA DE CLASES 

 
 
 

 

1 
Llevar siempre mascarilla durante las clases. Procurar que los estudiantes utilicen sus mascarillas 

todo el tiempo durante las clases. 

2 
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y salidas a 

recreo, especialmente, antes y después de comer. 

3 
En lo posible, disponer de alcohol gel en la sala de clases y aplicarlo de forma constante en las 

manos, y en el pomo de la puerta. 

4 
Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no impliquen 

contacto físico. 

5 
 
 

Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes. 

6 
Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios tratando de distanciarlos lo 

máximo que sea posible. 

7 
 
 

Tomarse la temperatura todos los días antes de ir al establecimiento. 

8 
 
 

Ventilar las salas de clases al menos 3 veces al día, idealmente durante los recreos. 

9 
 
 

Evitar que los estudiantes compartan material. 

10 
 
 

Esperar a los alumnos(as) de su curso en la sala de clases. 
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Anexo: Modificación al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2020 

 
El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2020 de la Escuela Héctor 

Jorquera Valencia. A excepción de las situaciones específicas que se abordan a continuación, todas las 

regulaciones y reglas establecidas en el documento principal aún se mantienen. 

 
En vista del cierre prolongado de los establecimientos educacionales debido a la pandemia de Covid-19, el 

Ministerio de Educación ha dado a los colegios lineamientos respecto de los procesos de instrucción y evaluación: 

 

● Es necesario definir objetivos de aprendizaje priorizados que especifican los aprendizajes que los alumnos 

requerirán para continuar aprendiendo durante los próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario 

estará en vigencia en 2020 y 2021, con un retorno a la normalidad en 2022. 

● La enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente nuevo. Durante este tiempo, todas las 

evaluaciones deben ser formativas, enfatizando la retroalimentación accionable y oportuna para los estudiantes. Las 

evaluaciones deben identificar claramente lo que los estudiantes han aprendido, para planificar cómo cerrar las 

brechas tanto individuales como grupales que se puedan generar debido a las circunstancias actuales. 

● La Escuela HJV flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y promoción escolar a sus distintos 

contextos; de modo que se utilicen efectivamente la evaluación formativa como instancia de retroalimentación que 

permita acompañar y guiar a los estudiantes, a las reales posibilidades de asistencia integrando la asistencia remota 

y/o presencial, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales. 

● Aunque es posible que el cierre continúe durante el resto del año, el establecimiento debe planificar su regreso a  

las clases presenciales, cumpliendo en la mayor medida posible con los requisitos del Ministerio de Salud, de 

acuerdo a sus medios, incluyendo clases más pequeñas, distanciamiento social y medidas preventivas como el uso de 

máscaras y desinfectantes para manos, y la desinfección de espacios. Es probable que en ese momento sea necesario 

un horario modificado, que continuará requiriendo trabajo en línea tanto de los estudiantes como de los profesores, 

en un formato más combinado. 

 
El Calendario Escolar 2020 la Escuela Héctor Jorquera Valencia ha definido, como medida administrativa, para 

favorecer el mejor desarrollo del trabajo académico, que los proceso se desarrollarán en un solo periodo anual. El 

último día de clases aún se desconoce (a más tardar, 15 de enero), ya que dependerá de cómo proceda la pandemia y 

de las instrucciones recibidas de MINEDUC. 

 
 

Respecto de las Evaluaciones 

 
Evaluaciones durante el aprendizaje a distancia Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al 

sistema escolar en contexto de COVID-19", las evaluaciones realizadas durante el aprendizaje a distancia 

serán formativas, en el sentido de que no son evaluaciones finales. Estas evaluaciones deben cumplir la 

función de definir brechas individuales y grupales en el aprendizaje que se han producido debido a dificultades 

asociadas con el entorno de aprendizaje a distancia. 

 
Evaluación Formativa: Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará sistemáticamente para 

reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. De tal 

modo, se busca promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad 

presente en todas las salas de clase (educación remota y educación presencial).Las evaluaciones en sí mismas deben 

ser instancias que promuevan aprendizajes, y que motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde puedan 

encontrar el sentido y la relevancia a sus aprendizajes. Para la implementación de la evaluación formativa se debe 

tener presente que la evaluación debe: 

● Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. 

● Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 

● Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido oportunidades paraaprender. 

● Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del aprendizaje y que sean 

interesantes para los estudiantes. 

● Implementar estrategias evaluativas diversificadas. 

● Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del estudiante. 
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Implementación de la evaluación formativa: La Escuela Héctor Jorquera Valencia ha definido cuatro 

estrategias de evaluación comunes para la evaluación formativa, las cuales son: 

 
1. Portafolio: colección de documentos de trabajos realizados por el estudiante (digital o impreso), como 

guías, desarrollo de actividades del texto de alumno y/o cuaderno de ejercicios, otros. 

 
2. Elaboración de material: productos elaborados por parte del alumno/a, como informes, afiches, mapas 

conceptuales, videos, disertaciones, recetas, dramatizaciones, otros. (MUESTRAS DE DESEMPEÑO) 

 
3. Test o controles formativos 

 
4.  Entrega de actividades: corresponde al cumplimiento de entrega de las actividades, tareas, trabajos 

indicados por el docente por parte del alumno/a. Para efectos de esta estrategia se deben entender 

que solo el hecho de entregar la actividad el alumno/a obtendrá una valoración como porcentaje de 

logro. 

 
Cada profesor/a efectuará análisis de los resultados de las evaluaciones formativas, para implementar acciones que  

permitan realizar retroalimentación y abordar las brechas detectadas, que serán analizadas en conjunto con UTP, y 

deberá llevar un registro, por alumno, de la información recogida correspondiente a la evaluación formativa 

implementada y del cumplimiento de las actividades asignadas. 

 

Las evaluaciones formativas implementadas serán informadas a través de “porcentaje de logro”, utilizándose la 

siguiente codificación: 

 

 
Porcentaje de logro (%) Concepto 

0 - 40 Sigue intentando que tú puedes 

41 - 60 Un esfuerzo adicional y alcanzas el siguiente nivel 

61 - 80 Vas muy bien 

81 - 100 Excelente trabajo 
 

 
 

Respecto de la calificación 

 
Para definir la promoción de los alumnos y alumnas, se flexibilizarán los criterios de calificaciones y se considerará 

solo un periodo anual, no se separará por semestre el año 2020, y para calificar se utilizará la información recogida 

durante el desarrollo de evaluación formativa aplicadas, en relación con las estrategias evaluativas definidas por la 

Escuela. 

 
 

La calificación final de cada asignatura, corresponderá al promedio ponderado de la calificación lograda en cada 

estrategia evaluativa aplicada, incorporando en un 10% el cumplimiento de entrega de actividades solicitadas a los 

estudiantes. 

 

Para obtener la calificación en cada estrategia evaluativa aplicada, se considerará como máximo el 75% de las 

evaluaciones formativas que han debido desarrollar los estudiantes durante el período anual 2020. 

 

Para dar cumplimiento al punto anterior, cada profesor/a deberá informar, en lo particular, que evaluaciones 

formativas se considerarán. 

 
 

Las ponderaciones asignadas por asignatura para las estrategias definidas en evaluaciones formativas con impacto en 

la calificación son las siguientes: 
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Estrategia de evaluación 
 

 

 Portafolio 
Elaboración de 
material 

Test o controles 
Formativos 

Entrega de 
actividades 

Lenguaje 35 % 40% 15% 10% 
Matemática 35 % 40% 15% 10% 
Ciencias 50% 30% 10% 10% 
Historia 30% 40% 20% 10% 

Inglés 60% 20% 10% 10% 
Ed. Física 10% 60% 20% 10% 

Religión 20% 30% 40% 10% 
Artes 00% 90% 00% 10% 
Tecnología 00% 90% 00% 10% 
Música 20% 60% 10% 10% 

 

 

 

 

En cada asignatura un alumno tendrá cuatro notas, cada una de ellas correspondiente a cada estrategia de 

evaluación descrita anteriormente. La calificación final corresponderá a un promedio ponderado, el que resultará de 

la suma de las ponderaciones aplicadas a cada nota obtenida en las estrategias evaluativas definidas, con dos 

decimales, y se expresan aproximando la centésima a un decimal, siendo calificación mínima de aprobación un 4,0. 

 

La asignatura de inglés en los niveles de 1° a 4° básico será evaluada por conceptos.MB: Muy 

Bueno ; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. 

 
 

Informes a los Apoderados de resultados de evaluaciones: Los apoderados recibirán periódicamente 

informes de los resultados de las evaluaciones formativas obtenidas por sus pupilos en porcentaje de logro, de 

calificaciones en relación con los Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados de cada asignatura, e informe de 

desarrollo personal y social (IDPS). 

La fecha para la entrega de informes se comunicará una vez que se defina la fecha en que finaliza el año escolar. 

 

 
 

Respecto a la promoción 

 
Para la promoción de los alumnos y alumnas se mantendrá lo establecido en capítulo V del reglamento de 

evaluación, debiendo analizarse en forma individual la situación del estudiante que no cumple lo estipulado para ser 

promovido/a, para lo cual se deberá disponer de todos los antecedentes recopilados por el colegio y los que pudiera 

aportar el apoderado/a, según lo estipulado en el artículo … del capítulo ….del reglamento. 

Esta situación quedará sin efecto en caso de que el MINEDUC define una situación distinta para efectos de la 

promoción de los estudiantes. 

 
 

Derogación transitoria del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

 
Considerando la situación actual y para claridad en la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción 

Escolar se derogan para el año 2020 los siguientes artículos del reglamento: 

Artículos N°…………... 

 

Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción escolar no previstas serán resueltas por la Dirección del 

Establecimiento. 
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Anexo: Modificación al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 2021 

 
El siguiente anexo modifica el Reglamento de Evaluación y Promoción 2021 de la Escuela Héctor Jorquera 

Valencia. A excepción de las situaciones específicas que se abordan a continuación, todas las regulaciones y reglas  

establecidas en el documento principal aún se mantienen. 

 
En vista del cierre prolongado de los establecimientos educacionales debido a la pandemia de Covid-19, el Ministerio 

de Educación ha dado a los colegios lineamientos respecto de los procesos de instrucción y evaluación: 

 
● Es necesario definir objetivos de aprendizaje priorizados que especifican los aprendizajes que los alumnos 

requerirán para continuar aprendiendo durante los próximos años. Este plan de estudios transitorio y prioritario estará 

en vigencia en 2020 y 2021, con un retorno a la normalidad en 2022. 

● La enseñanza y el aprendizaje ocurren hoy en un entorno totalmente nuevo. Durante este tiempo, todas las 

evaluaciones deben ser formativas, enfatizando la retroalimentación accionable y oportuna para los estudiantes. Las 

evaluaciones deben identificar claramente lo que los estudiantes han aprendido, para planificar cómo cerrar las brechas 

tanto individuales como grupales que se puedan generar debido a las circunstancias actuales. 

● La Escuela HJV flexibilizará la aplicación del reglamento de evaluación y promoción escolar a sus distintos 

contextos; de modo que se utilicen efectivamente la evaluación formativa como instancia de retroalimentación que 

permita acompañar y guiar a los estudiantes, a las reales posibilidades de asistencia integrando la asistencia remota 

y/o presencial, y a la evaluación de los aprendizajes esenciales. 

● Aunque es posible que el cierre continúe durante el resto del año, el establecimiento debe planificar su regreso a 

las clases presenciales, cumpliendo en la mayor medida posible con los requisitos del Ministerio de Salud, de acuerdo 

a sus medios, incluyendo clases más pequeñas, distanciamiento social y medidas preventivas como el uso de 

máscaras y desinfectantes para manos, y la desinfección de espacios. Es probable que en ese momento sea necesario 

un horario modificado, que continuará requiriendo trabajo en línea tanto de los estudiantes como de los profesores, en  

un formato más combinado. 

 
El Calendario Escolar 2021 la Escuela Héctor Jorquera Valencia ha definido, como medida administrativa, para 

favorecer el mejor desarrollo del trabajo académico, que los proceso se desarrollarán EN DOS SEMESTRES, ya que 

dependerá de cómo proceda la pandemia y de las instrucciones recibidas de MINEDUC. 

 
Respecto de las Evaluaciones 

 
Evaluaciones durante el aprendizaje a distancia Como lo indica el documento del MINEDUC "Orientación al sistema 

escolar en contexto de COVID-19", las evaluaciones realizadas durante el aprendizaje a distancia serán formativas, 

en el sentido de que no son evaluaciones finales. Estas evaluaciones deben cumplir la función de definir brechas 

individuales y grupales en el aprendizaje que se han producido debido a dificultades asociadas con el entorno de 

aprendizaje a distancia. 

 
Evaluación Formativa: Se priorizará lo formativo de la evaluación, es decir, se utilizará sistemáticamente para 

reflexionar sobre el aprendizaje y la enseñanza, y para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y oportunas. De tal  

modo, se busca promover el progreso del aprendizaje de la totalidad de los estudiantes, considerando la diversidad 

presente en todas las salas de clase (educación remota y educación presencial).   Las evaluaciones en sí mismas 

deben ser instancias que promuevan aprendizajes, y que motiven a los estudiantes a seguir aprendiendo y donde 

puedan encontrar el sentido y la relevancia a sus aprendizajes. Para la implementación de la evaluación formativa se 

debe tener presente que la evaluación debe: 

● Estar alineada con los aprendizajes que se quieren lograr. 

● Aportar evidencia evaluativa suficiente y variada. 

● Evaluar procesos, progresos y logros de aprendizajes que los estudiantes han tenido oportunidades para aprender. 

● Considerar situaciones evaluativas que tengan sentido o relevancia del aprendizaje y que sean interesantes para 

los estudiantes. 

● Implementar estrategias evaluativas diversificadas. 

● Recoger información para monitorear y retroalimentar el aprendizaje del estudiante. 

 

 
Respecto de la calificación 

 
Para definir la promoción de los alumnos y alumnas, los criterios de calificaciones se separará en dos semestres el 

año 2021, y para calificar se utilizará la siguiente tabla : 

Asignaturas con 6 horas 4 calificaciones 

Asignaturas con 4 horas 3 calificaciones 

Asignaturas con 2 horas 2 o 3 calificaciones 
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La asignatura de inglés en los niveles de 1° a 4° básico será evaluada por conceptos. 

MB: Muy Bueno ; B: Bueno; S: Suficiente; I: Insuficiente. 

 
Informes a los Apoderados de resultados de evaluaciones: Los apoderados recibirán periódicamente informes de 

los resultados de las evaluaciones formativas obtenidas por sus pupilos en porcentaje de logro, de calificaciones en 

relación con los Objetivos de Aprendizaje (OA) priorizados de cada asignatura, e informe de desarrollo personal y social  

(IDPS). 

La fecha para la entrega de informes se comunicará una vez que se defina la fecha en que finaliza el año escolar. 

 
Los Proyectos serán evaluados y sus calificaciones irán a : 

 
Proyecto Científico matemático 1er semestre Matemática ; 2do semestre Ciencias 

Proyecto Desarrollo de Habilidades: Religión 

Proyecto Artístico : Música 

Respecto a la promoción 

Para   la promoción de los alumnos y alumnas se mantendrá lo establecido en capítulo V   del reglamento de 

evaluación, debiendo analizarse en forma individual la situación del estudiante que no cumple lo estipulado para ser 

promovido/a, para lo cual se deberá disponer de todos los antecedentes recopilados por el colegio y los que pudiera 

aportar el apoderado/a, según lo estipulado en el artículo … del capítulo ….del reglamento. 

Esta situación quedará sin efecto en caso de que el MINEDUC define una situación distinta para efectos de la 

promoción de los estudiantes. 

 
Derogación transitoria del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar 

 
Considerando la situación actual y para claridad en la aplicación del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se 

derogan para el año 2020 los siguientes artículos del reglamento: 

Artículos N°…………... 

 
Las situaciones relacionadas con la evaluación y promoción escolar no previstas serán resueltas por la Dirección del 

Establecimiento. 

 

MARZO 2022 
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