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Introducción: 
El presente Manual de Convivencia Escolar es para un buen uso de todas las acciones que en instancias se 

deban tomar, acciones cuyas entidades están dirigidas a los alumnos, alumnas, padres y apoderados de la 

Escuela Carlos Vial Espantoso de Huentelauquén Sur, comuna de Canela.  

Por tratarse el Colegio de una institución inmersa en la sociedad y responsable complementario del rol formador 

de la familia, tiene la obligación de involucrarse en acciones que permitan reforzar y afianzar en cada persona 

normas de conductas personales que tiendan siempre al desarrollo individual y por ende al bien común de la 

sociedad. 

Es altamente necesario pensar que la profundización y práctica de correctos hábitos de vida y convivencia, 

necesariamente permitan mejorar las relaciones humanas al interior de nuestra Unidad Educativa y tratar de 

mantenerlas en el corto y mediano plazo. 

El presente Manual de Convivencia Escolar, tiene como base jurídica fundamental los siguientes cuerpos 

legales: Constitución Política, artículo N° 2 sobre igualdad y no discriminación, el Decreto Supremo de 

Educación No 8.144.190, la Ley No 19.070 / 91, el Decreto de Educación No 453.191. Política de Convivencia 

Escolar del MINEDUC, Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 2. Derechos Humanos, y el 

Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento. Este Reglamento contiene un conjunto de normas que 

regulan las vinculaciones, funciones, deberes y derechos de los distintos estamentos que conforman este 

Establecimiento. Incluye disposiciones relativas a la disciplina de los alumnos y alumnas; un capítulo sobre el 

acoso escolar o bullying (o matonaje) elaborado según las orientaciones del MINEDUC; normas sobre la 

seguridad escolar y del funcionamiento de las salas de informática, biblioteca CRA. 

CAPÍTULO I 

REGULACIONES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visión: Nuestra escuela, brinda posibilidades reales en el 

desarrollo de competencias y habilidades en las y los 

alumnos; basados en los principios de calidad, equidad y 

participación según las demandas del currículum actual; 

posibilitando en ellos el mejoramiento de las condiciones de 

vida y la continuidad de estudios, aprovechando los insumos 

del PEI, PIE, SEP y los reglamentos que regulan la educación.  

 

Misión: "Somos una Escuela Básica acogedora, familiar e 

inclusiva y favorecemos una Educación de Calidad, oportuna y 

pertinente; para de esta forma promover alumnas y alumnos  

con valores, habilidades y competencias cognitivas, afectivas 

y psicomotoras, que les permitan la integración a la 

educación media sin temor al fracaso”. 
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1.1  FORMACIÓN VALÓRICA Y AFECTIVA 

Dentro de los objetivos de la Escuela “Carlos Vial Espantoso” de Huentelauquén Sur y relacionados 

directamente con las capacidades que deben activar los distintos métodos y técnicas didácticas del ejercicio 

docente, se destacan las siguientes cualidades que debe alcanzar el alumno y alumna, que lo llevará a satisfacer 

su correspondiente perfil. 

Reflexivo: Capaz de someter sus acciones al imperio de la razón, de modo que sus actos sean fiel reflejo de una 

vida ordenada, y no simple fruto de las circunstancias. 

Consciente: De su papel protagónico en la defensa de los valores de la fe, de la nacionalidad, de la cultura que 

nos rodea y de la importancia de la realidad geográfica que enmarca la historia de Chile, y así se predispone 

hacia un futuro mejor. 

Respetuoso: De sí mismo, de los demás, evitando la discriminación, pese a las naturales diferencias de 

pensamiento o de sentimientos, del medio ambiente, de las normas que regulan la vida colegial en particular, y 

de la vida social en general. De modo que su comportamiento dentro y fuera del Colegio sea armonioso y 

fructífero. 

Responsable: Frente al quehacer académico, cumpliendo con sus deberes como estudiante, con el propósito de 

trascender dichas conductas a los otros ámbitos en los cuales deberá desenvolverse. 

Creativo: Capaz de manejar y transferir el conocimiento y las destrezas adquiridas, estableciendo nuevas 

fórmulas que permitan el bien individual y colectivo. 

Generoso: Ser capaz de dar y de darse por los demás, sin esperar otra recompensa que la satisfacción de haber 

servido desinteresadamente. 

Honesto: Veraz consigo mismo y con los otros, tanto en su vida escolar y en su proyección a la vida familiar y 

social. 

Justo: Capaz de obrar siempre bajo la inspiración de la justicia, en su relación con los demás. 

1.2  Principios: 

° Nuestra escuela no discrimina  por raza, sexo, religión, por alguna discapacidad física o condición política 

de sus alumnos/as y sus padres o apoderados. 

° En Nuestra escuela se aceptan todos(as) lo(as) estudiantes   que soliciten matrícula, independiente de su 

rendimiento académico,  también se aceptan a los alumnos/as repitentes o de mal rendimientos de otros 

establecimientos educacionales, siempre y cuando su disciplina, conducta y comportamiento  no hubiera 

atentado contra la integridad física, moral y/o psicológica de sus pares, del personal o apoderados del colegio 

o del establecimiento de origen, al estar frente a alguno de estos casos, se establecerán compromisos a  

contraer entre el alumno/a, el apoderado y el establecimiento en el cual está solicitando matrícula, para 

establecer un plan de trabajo, que le permita incorporarse con éxito a esta nueva comunidad escolar. 

° Uno de los objetivos de nuestra escuela, es que los(as) estudiantes aprendan a vivir, a enfrentar y a 

solucionar los conflictos en forma no violenta, como parte constituyente y permanente de la vida humana. 

1.3  Perfil de nuestros estudiantes:  

Esperamos que nuestros(as) estudiantes desarrollen habilidades que les permitan: 

- Relacionarse positivamente con los demás. 

- Mostrarse respetuoso de sí mismos; con su familia y su entorno social.  

- Adquirir y desarrollar buenos hábitos personales y sociales.  

- Ser responsable en las acciones que se compromete y se le encomiendan. 

- Tener un espíritu visionario  

- Insertarse en el proyecto del desarrollo del país. 
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1.4  Estructura y Funcionamiento General de nuestra  Unidad  Educativa. 

 

El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia, está dirigido a los directivos, docentes, profesionales 

de la educación y asistentes de educación administrativos, auxiliares, estudiantes, padres y apoderados de 

nuestra escuela, que forman parte de la   Educación Municipal, dependiente de la Municipalidad de Canela. 

Este Reglamento normará los requisitos, deberes y derechos de las personas señaladas en el párrafo anterior, 

considerando sus respectivas funciones y responsabilidades específicas. 

La escuela, utilizará todos los medios de que dispongan para brindar la ayuda que tienda a reforzar 

positivamente las conductas de sus estudiantes. Asimismo, establece como fundamental  el apoyo de los padres 

y apoderados en la formación de los alumnos y alumnas.  

La aplicación de estas normas debe favorecer el equilibrio entre el aprendizaje, formación y el comportamiento 

del o la estudiante, logrando la adquisición de hábitos, conductas y actitudes que tiendan a formar estudiantes 

sanos(as), armónicos(as) y estables. El cumplimiento de estas normas compromete fuertemente principalmente 

a los  y las funcionarios (as), estudiantes, padres y apoderados  con las diferentes  instituciones escolares a las 

que pertenecen, como miembros activos de esas comunidades. 

El presente Manual reconoce en su estructura y funcionamiento a los siguientes organismos, cargos y personas, 

reflejado en el siguiente organigrama: 

1.5  Organigrama de la Escuela: 
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La estructura, organización y funcionamiento de los organismos y/o personas indicadas se regirán por las 

disposiciones legales vigentes señaladas en el presente Reglamento y otras que emanen de la superioridad del 

servicio. 

1.6  Diseño de Jornada Escolar 

La incorporación de 1º a 8º año básico de la Escuela Carlos Vial Espantoso, a la Jornada Escolar Completa, 

implica un cambio sustancial en el sistema de educación que se debe impartir. 

Con el incremento del tiempo disponible para las acciones educativas y la implementación de las horas de libre 

disposición,  se han estructurado  alternativas tendientes a mejorar la calidad de la educación, respetando los 

planes y programas de estudio,   atendiendo las necesidades reales de nuestros estudiantes, e incorporando 

diferentes estrategias que permitan incorporar a la formación integral de los y las estudiantes, disciplinas, 

talleres y actividades, en el ámbito de las artes, el deporte, la cultura, el medio ambiente y otras, según las 

propuestas educativa de cada comunidad. 

1.7  Días de Clases: 

Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes. 

1.8 Horario de Clases:  

De acuerdo al horario fijado para el inicio de la jornada, esta comienza a las 8:15 am donde  deberá abrir sus 

puertas, a lo menos treinta minutos antes, situación que estará a cargo del auxiliar de la escuela. 

Los integrantes del equipo directivo, docentes y asistentas de la educación, ingresará  quince minutos antes del 

inicio del horario de clases, incluido el día viernes,  o día final de la jornada semanal, cuando  por razones de 

calendario, ésta termine un día no viernes, que nos permitan asegurar una jornada de clases completa de 90 

minutos, la cual no tenga interrupciones por falta de preparación de materiales o reasignación docente, por 

razones de fuerza mayor.  

Los horarios de clases, deben ser siempre diseñados, pensando en el bienestar de los y las estudiantes: Los 

horarios de clases, deben ser comunicados al inicio de cada año escolar a todos los integrantes de la comunidad 

educativa, en forma escrita, además de estar publicados en los diarios murarles del establecimiento y deben ser 

enviados al sostenedor a más tardar, el primer día de inicio del año escolar correspondiente. 

Cuando por razones de fuerza mayor, estas jornadas deben ser modificadas, no temporalmente, sino que se ha 

determinado o consensuado un nuevo horario, este deberá ser informado por escrito al sostenedor, en un plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas,  contadas, desde la notificación o el mutuo acuerdo, según sea el caso. 

1.9 Horario de Almuerzo: 

El horario destinado a la colación es de 60 minutos, va desde las 13:15 a las 14:15 dando cumplimiento a la 

hora de almuerzo para posteriormente reintegrarse a clases. Los docentes también tienen los mismos horarios de 

almuerzo a excepción de aquel que por voluntad propia decida hacer turno en compensación en los horarios de 

salida. 

1.10 Niveles Educacionales:  

Para  cumplir con  su Misión, el establecimiento, ofrece a la comunidad, las siguientes  modalidades y 

niveles de estudio: 

 Primer Nivel de Transición o Pre Kínder. 

 Segundo Nivel de Transición o Kínder. 

 Educación General Básica: 1º a 8º año Básico. 
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1.11  Decretos, Planes y  Programas: 

La escuela en la actualidad, se rige por los decretos 439 del 2012, el cual fija la Bases Curriculares que 

determina cantidad de horas anuales por asignaturas y objetivo aprendizaje, para las y los estudiantes desde el 1º 

a 4º año de educación general básica. En 7º y 8º año básico, los planes vigentes también hacen referencia a las 

bases curriculares y consideran en ellas  los objetivos aprendizajes, áreas, énfasis, progresión  y cantidades de 

horas por asignatura y su decreto es el 614 del 2013, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: 

Con respecto a evaluación y promoción de las y los estudiantes, este aún corresponde al decreto 67 de 2018 

Asignaturas N° horas 1°  a  4° N° horas 5°  a  8° 

Lenguaje 304 horas 228 horas 

Inglés ----------- 114 horas 

Matemática 228 horas 228 horas 

Historia Geografía y Cs. Sociales 114 horas 152 horas 

Ciencias Naturales 114 horas 152 horas 

Artes Visuales 76 horas 57 horas 

Música 76 horas 57 horas 

Ed. Física  y salud 152 horas 76 horas 

Orientación 19 horas 38 horas 

Tecnología 38 horas 38 horas 

Religión 76 horas 76 horas 

Libre disposición 247 horas 228 horas 

Total 1.444 horas   1.444 horas 

1.12 Horario de  Trabajo del Personal 

El horario de trabajo de los docentes directivos, docentes, asistentes de educación administrativos y auxiliares 

de servicios menores, será fijado en base a las disposiciones legales vigentes y contractuales al inicio de cada 

Año Escolar por las autoridades competentes del Establecimiento, cautelando las necesidades de los estudiantes 

por sobre cualquier otra consideración. 

Los Docentes tienen horas según su carga horaria, que fluctúa entre 12 y 44 horas según nombramiento, de las 

cuales se podrán destinar un 65% de ellas a funciones lectivas, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente. Los docentes con carga horaria de 40 o más horas deberán distribuir su jornada de lunes a viernes desde 

las 08:00 a las 18:30. 

Los Asistentes de educación tienen un contrato de horas, acorde a las necesidades del establecimiento y serán 

distribuidas de lunes a viernes de las 08:00 hasta las 18:30. 



 

7 

Los horarios de trabajo deben ser estrictamente respetados y su cumplimiento estará permanentemente sometido 

a la supervisión y control por parte de las autoridades competentes del Establecimiento (director), primando las 

actividades lectivas de los alumnos y alumnas, por sobre el desarrollo de otras actividades. 

1.13  Planificaciones de las Actividades Lectivas 

Nuestra escuela tiene un régimen académico semestral, desarrollando sus actividades  según lo establecido por 

el Ministerio de Educación para la jornada escolar completa.  

Las actividades para el año lectivo serán programadas oportunamente quedando  estipuladas en el calendario 

escolar, el cual  contemplará entre otras las siguientes actividades: 

01.- Organización  y planificación administrativa. 

02.- Jornadas de planificación curricular. 

03.- Consejos técnicos  de evaluación semestral.  

04.- Consejos de Informes de personalidad. 

05.- Ceremonia de licenciatura  cuando corresponda (Octavo) 

06.- Celebración aniversario del Establecimiento. 

07.- Celebración día de los y las estudiantes  

08.- Celebración de Efemérides. 

09.- Consejos técnicos  de evaluación anual. 

10.- Una jornada semanal de preparación de la enseñanza. 

11.- Intercambio de experiencias entre docentes de las asignaturas de lengua y comunicación, matemática, 

ciencias, historia e inglés. 

1.14  Planificación  Curricular 

El proceso de Planificación Curricular constituirá una obligación para todos los Docentes de Aula en sus 

respectivos niveles, modalidades, asignaturas y talleres, según lo establecido en la Normativa Legal Vigente. 

Al inicio del Año Escolar, el director de la Escuela y la unidad técnico pedagógicas, en un  Consejo General de 

Profesores, entregarán los lineamientos generales de Planificación Curricular, teniendo presente la autonomía 

profesional establecida en la Ley 19.070 / 91 y complementarias. 

A nivel General existirán los siguientes planes: Plan Anual de Acción del Establecimiento, Planes Anuales 

Específicos, Planificaciones Mensuales por asignaturas y Talleres. 

Las Planificaciones Curriculares de las diferentes asignaturas tendrán al menos carácter mensual, los talleres de 

la Jornada Escolar Completa, y otros talleres serán a lo menos semestral. 

Será obligación de los respectivos docentes la difusión, actualización, reformulación, ejecución y evaluación de 

sus planes, esto último, en base al Sistema de Evaluación adoptado por el Establecimiento correspondiente. 

En lo relativo a Evaluación se aplicarán las disposiciones legales establecidas en los respectivos Decretos y 

Reglamento de Evaluación, siendo responsabilidad del Director  y UTP, asesoría y supervisión de los 

procedimientos y su correcta aplicación. 

En caso de no respetarse y cumplirse las normativas establecidas en el Artículo precedente, previo estudio de la 

situación y si el caso lo amerita, el director podrá notificar al respectivo docente para que rectifique o anule las 

correspondientes evaluaciones. 

Se establece como plazo para registrar el promedio de las Evaluaciones Semestrales y resumen de los 

desempeños a lograr en cada asignatura del Plan de Estudios, será el tercer día anterior al término de cada 

semestre, excepto para aquellos estudiantes que registren situaciones especiales durante el Primer Semestre 

Lectivo, o que el establecimiento al inicio del Año Escolar, determine otro plazo, que pueda beneficiar de mejor 

forma la información a los padres y apoderados 
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Para los y las estudiantes con reprobados de curso, el docentes deberá elaborar un informe escrito relativo a los 

desempeños logrados y no logrados con sus alumnos y alumnas, del mismo modo, UTP elaborará un informe 

general a nivel de Unidad Educativa para efectos de las disposiciones del Ministerio de Educación. 

Dicho informes escritos, deberá también ser entregado a las familias a más tardar el último día lectivo 

correspondiente el año escolar. Por ninguna razón, estos informes podrán ser entregados, después del período 

señalado, siendo responsabilidad del Director, tomar todas las medidas correspondientes, para que esto se 

cumpla según lo establecido. 

Cada establecimiento, fijará su  calendario de evaluaciones, las que se entregarán mensualmente a los 

estudiantes. El resultado de dichas evaluaciones deberá estar disponible para los, las estudiantes y apoderados,  

como máximo de una semana, después de haber sido aplicada la prueba, se exceptúan en este caso, cuando 

hayan alumnos pendientes en la aplicación de la prueba.  

Para efectos de abordar situaciones Técnico Pedagógicas, las Direcciones de los establecimientos destinarán 

horas reloj, para la preparación de la enseñanza,   para entrevistas individuales de estudiantes, apoderados y  

reuniones de subcentros. 

Todos los docentes deben considerar al Proceso Técnico Pedagógico como prioritario, y a nivel de Unidad 

Educativa, se establecerán criterios centrales de planificación, que se ejecutarán coordinadamente en los 

espacios formales destinados para esos fines. 

La supervisión de los procesos internos estará a cargo del director y UTP, quienes deben considerar este proceso 

como una actividad de apoyo, asesoría, coordinación y orientación para efectos de mejorar la calidad de los 

procesos educativos, utilizando para tal efecto técnicas directas e indirectas de supervisión. 

El Perfeccionamiento Docente constituirá un deber y un derecho para todos los docentes de esta Unidad 

Educativa y se realizará en base a lo establecido en la Ley para el desarrollo profesional docente, siendo una 

responsabilidad ineludible del director, crear y desarrollar el Plan correspondiente, para cada Año Escolar.  

1.15  Consejo de Profesores/as. 

 Funcionarán los siguientes consejos: 

- Consejo  General de profesores: Mensualmente habrá un consejo administrativo y 3 consejos técnicos. Un 

consejo técnico a cargo del director y dos a cargo de UTP.  

- Consejo  técnico de evaluación: Semestralmente. 

- Consejo Técnico de informe de personalidad: Semestral y Anualmente en el mes de Noviembre. 

- Consejo de Profesores Jefes. 

- Reuniones semanales de asistentes de educación. 

- Horas de intercambio entre docentes y PIE semanalmente. 

Deberá quedar en acta  lo planteado y acordado en cada consejo,   para dar forma a un archivo con  el registro 

de los diferentes trabajos y planes de acción. 

Además, el director  o equipo de gestión, entregarán los documentos respectivos para difundir las actividades 

internas que se planifiquen o que se hayan realizado, ya sean administrativas, técnicas, pedagógicas o del diario 

trabajo del personal del establecimiento. 

El consejo de profesores/as es una instancia colegiada conformada por todas y todos los docentes del 

establecimiento. Su realización debe ser periódica, sistemática y planificada. En este caso se lleva a cabo todos 

los días lunes de las 16:00 a las 18:30. Es ahí donde se forja el espacio para dar a conocer sus inquietudes sobre 

los aprendizajes, así como también las conductas de los alumnos y organización de actividades extra 

programáticas de las cuales se deberá  dejar registro y evidencias de los temas tratados, los acuerdos  e 

instrucciones entregadas. 
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Los consejos de profesores/as serán dirigidos por un directivo y tendrán los siguientes objetivos: 

 Evaluación académica trimestral, semestral y anual según corresponda. 

 Evaluación de comportamiento y disciplina, ya sea para casos particulares o colectivos. 

 Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnicos pedagógicos. 

 Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones curriculares. 

 Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos relacionados con la convivencia 

escolar. 

 Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares y paseos y salidas 

pedagógicas del establecimiento. 

 Otras actividades administrativas. 

 

Durante el desarrollo de los consejos de profesores/as la actitud de las y los participantes debe ser atenta y 

participativa. En los consejos no será posible aprovechar  dicha instancia para la venta de productos o 

servicios, la revisión de pruebas o trabajos o cualquier actividad que no corresponda al sentido del consejo. 

 

La organización y funcionamiento del Consejo General de Profesores se regirá básicamente por las 

disposiciones legales en vigencia. 

Cuando el Consejo estime pertinente, por la naturaleza de las materias tratadas, quedará estipulado en el acta si 

su carácter de reservado. 

La asistencia a los consejos de profesores y preparación de la enseñanza es obligatoria, excepto situaciones 

emergentes que impliquen imposibilidad de asistir, las que deben ser autorizadas por la Dirección del 

Establecimiento. 

Los docentes se consideran citados a los consejos de profesores y Reflexiones Pedagógicas por la sola vigencia 

de los horarios establecidos o los reglamentos que el establecimiento tenga para estos encuentros de trabajo 

comunitario. 

El Consejo General de Profesores tendrá carácter resolutivo en los casos que la ley lo autoriza. En los casos 

administrativos, financieros y de otro tipo el Consejo de profesores es de carácter Consultivo. 

1.16  Licencias Médicas. 

Las Licencias Médicas de los funcionarios del establecimiento, deberán ser presentadas en el Departamento de 

Educación, para agilizar su tramitación, no obstante él o la funcionario(a), deberá comunicarse con la dirección 

del establecimiento, para informar el número de días de su licencia,  en el caso de los docentes, el lugar donde 

están las planificaciones y el material de trabajo que tenía dispuesto. 

1.17  Salas de Clases. 

Las salas de clases son los espacios físicos e institucionales, destinados a la generación de aprendizajes  de 

acuerdo a las diferentes asignaturas y niveles educativos. 

La dirección del establecimiento distribuye el uso de las salas de clases disponibles, según la cantidad de salas 

que se requieren para la adecuada atención de cada uno de los cursos por  nivel. 

 

Para otras instancias de aprendizaje se cuenta con aula de recursos, habilitadas como espacios específicos, 

destinados a la atención de estudiantes con fines exclusivamente pedagógicos.   
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La dirección del establecimiento velará por la correcta y adecuada implementación del mobiliario, luminarias, 

pizarra, puertas y ventanas de cada sala de clases. 

El aseo de las salas de clases en  los cursos de Párvulo, Primero y Segundo año es una de las funciones 

principales de las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), del resto del aseo 

de salas, puede ser una  responsabilidad compartida entre  el curso y los auxiliares, (podrán existir turnos de 

semaneros) sin perjuicio de lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

1.18  Trabajo en Aula. 

El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuyo vínculo debe ser el respeto mutuo. 

En esta relación será responsabilidad de la o el docente establecer las metodologías, desarrollar la planificación 

y diseñar las evaluaciones pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura. 

La idea central del trabajo pedagógico es desarrollar aprendizajes en todos(as) los(as) estudiantes. Los docentes 

deben adecuar sus metodologías y dinámicas de clase a las características de sus estudiantes y la realidad del 

entorno social, intentando compatibilizar la satisfacción de las expectativas e intereses de los estudiantes. 

Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una disposición favorable al 

desarrollo de nuevas habilidades, conocimientos y destrezas, no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo 

escolar con sus compañeros. 

La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo momento por la o el docente 

que está a cargo del curso, quien debe velar por el cumplimiento del manual de convivencia escolar y por 

los principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del establecimiento. 

Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán ingerir alimentos o bebidas, 

escuchar música a menos que cuyo objetivo sea  una acción pedagógica, utilizar su teléfono móvil,  o dedicarse 

a otras labores que no correspondan con el desarrollo de  aprendizajes. 

Todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y 

cibernéticos, en contra de los y las estudiantes, docentes, directivos y asistentes de educación,  será considerada 

falta gravísima.  

Tanto los profesionales de la educación, y docentes podrán solicitar tomar medidas administrativas y 

disciplinarias, pudiendo pedir el retiro de estudiantes; la citación del apoderado, y aplicación de sanciones 

contempladas en el manual de convivencia escolar, para velar por  el  orden, resguardo y aprendizaje dentro del 

establecimiento. 

Serán obligaciones de los docentes pasar lista en cada período de clases de cada día, firmar sus horas de clases 

lectivas, mantener la respectiva documentación a su cargo al día, exigir los justificativos, y registrar en los 

libros de clases la información correspondiente. 

Los(as) docentes deberán dirigirse a la sala con el libro de clases correspondiente, no debería enviar a un 

estudiante a retirarlo de la sala de profesores. 

Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por algún motivo justificado, 

deben solicitar autorización al docente o asistente que se encuentre en la sala de clases en ese momento. 

En caso que la o el profesor/a deba ausentarse momentáneamente de la sala de clase por motivos de fuerza 

mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un docente reemplazante o asistente, quién realizará 

actividades pedagógicas relacionadas con la asignatura respectiva y supervisadas por la Unidad Técnica 

Pedagógica (UTP). 



 

11 

En caso que él o la Profesor/a deba ausentarse por toda la hora escolar, un profesor deberá tomar el curso con el 

siguiente orden, docentes que estén en horario destinado a otros fines no lectivos, profesores del equipo de 

gestión, ayudantes de aula y finalmente el director del establecimiento. Esta medida es para proteger el derecho 

de los estudiantes a ser atendidos en todo momento por alguien. 

El uso de instrumentos tecnológicos, no está permitido en los estudiantes a excepción si ha sido solicitado por 

algún profesor para el desarrollo de las actividades lectivas, quien deberá velar por el cumplimiento de ello. Con 

respecto al uso tecnológico de los(as) profesores/as, sólo será permitido fuera del horario de clases, con la sola 

excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna actividad pedagógica. 

El uso de instrumentos tecnológicos, para los asistentes de educación, solo será posible para realizar labores 

propias de su cargo, o en los tiempos destinados al descaso durante su jornada (horario de colación, pausa de 

media mañana,  al término de las actividades pedagógicas del colegio. 

De lo señalado en los puntos precedentes  

En este  sentido, queda prohibido a los alumnos y alumnas traer a la sala de clases y establecimiento en general  

elementos ajenos para el trabajo escolar tales, como celulares, MP3, MP4,  u otros elementos electrónicos y 

tecnológicos, dinero, joyas, adornos, maquillajes, encendedores, elementos corto punzantes y otros 

expresamente prohibidos por el cuerpo docente y por las Leyes vigentes; de los cuales el establecimiento no 

contraerá responsabilidad alguna de reposición frente a su pérdida. 

En el caso que un alumno sea sorprendido usando celular, MP3, MP4, entre otros  durante  horas de clases, éste 

podrá ser retirado por el profesor de la asignatura correspondiente o asistente de educación y será devuelto, al 

término de la jornada diaria de clases. Si esta conducta se reitera, sólo se le devolverá éste a su apoderado, quien 

deberá contraer un compromiso con respecto a la acción de su hijo(a). Si después de ello, la acción del alumno o 

alumna es reiterativa, se podrá requisar y retener en la oficina hasta una fecha estimada por el director.  

Si un estudiante, es sorprendido con material pornográfico en algún dispositivo tecnológico, este será retirado, 

enviado a la dirección, de donde su apoderado deberá retirarlo, se trabajará con el estudiante lo inadecuado de 

su conducta; si se repite la falta, el estudiante y su apoderado deberán asistir a jornadas con la psicóloga(o) del 

establecimiento, quedando registro de esta acción reiterada. 

Ante la pérdida o hurtos de objetos prohibidos al interior de la sala de clase o en el establecimiento, la unidad 

educativa NO se responsabiliza por su devolución. Se harán las investigaciones correspondientes, pero con 

ciertos límites, ya que los funcionarios no tienen la calidad de fiscales, policías, ni de investigadores.  

El profesor  que está haciendo  clases es  el responsable de su aula y estudiantes,  él es el que debe abordar los 

problemas o conflictos que se presenten entre sus alumnos, no el profesor jefe. Después, en otro momento, 

como recreo o en horas de colaboración se le informará al profesor jefe  de lo sucedido, por otro lado tampoco  

se puede dejar solo el curso para ir a otra sala e interrumpir clases. Solo si es un conflicto grave, como peleas o 

malos tratos al profesor, lo cual será informado a la  encargada de Convivencia  y directivos para tomar las 

medidas correspondientes. 

A los estudiantes ausentes por uno o más días, con justificación mediante licencia médica o con permiso 

autorizado con anterioridad por la dirección, y que durante ese período no rindieron  pruebas o trabajos, deben 

ser evaluados cuando el alumno(a)  regrese en su primer día a  clases.  

No se puede poner nota en ausencia del alumno, o por un trabajo en clases no realizado, ni tampoco no tomarle 

la prueba dejándolo sin calificación, las pruebas de recuperación serán rendidas los días,  horarios y lugar 

establecido en el reglamento de evaluación. 

Por otro lado, no es posible colocar notas en base al mal comportamiento de algún estudiante. 
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En cuanto a las conductas esperadas por los docentes en su horario de trabajo fuera del aula, es importante que 

éstos mantengan una actitud respetuosa, tolerante, cooperadora frente a las necesidades de la comunidad 

educativa, por otro lado sus actividades serán orientadas a labores relacionadas con el quehacer escolar del 

establecimiento Educacional, por ejemplo: ante la ausencia de un profesor, sea por licencia o por hechos 

fortuitos, el docente que esté fuera de la sala de clases trabajando en  sala de profesores, tendrá que 

reemplazarlo, quedando expresamente prohibido ocupar  este tiempo disponible en trabajos que no tengan que 

ver con la escuela. 

1.19  Libro de Clases. 

Este es un instrumento público que, además de tener las evidencias del trabajo curricular de cada profesor, 

involucra el pago de subvenciones, por lo tanto, no puede  ser sacado del establecimiento por ningún motivo y 

menos estar en manos de los estudiantes.  

Así mismo, en el Control de subvenciones o Asistencia diaria  se debe  tarjar, con lápiz pasta azul o negro, a los 

estudiantes retirados y tarjar con lápiz pasta rojo los días sábados, domingos y los feriados. Los estudiantes 

ausentes deben ser marcados con una cruz (X) y a los alumnos presentes se les debe marcar un punto. Es 

imprescindible que, en la primera hoja de esta Asistencia diaria (Marzo) esté pegado el listado oficial de los(as) 

alumnos(as). 

Con relación al registro de asistencia diaria del libro de clases los datos de esta sección deben estar anotados la 

primera semana de Marzo, datos tales como: Número de orden; número de matrícula, fechas; RUT; nombre 

completo, con lápiz pasta.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

De igual manera, en la 1ª hoja deben anotarse los datos de la Directiva de los estudiantes y de los Apoderados. 

En las hojas posteriores deben anotarse los siguientes datos: Identificación del estudiante, Domicilio, 

antecedentes escolares y al reverso de la hoja: los Antecedentes familiares. Es obligación de los profesores 

firmar el libro de clases, hora a hora. Si el profesor  no firma el libro de clases en la hora correspondiente, esa 

hora de clases se considera como  no hecha, por lo cual  hay que recuperarla. Con profesor ausente las horas de 

clases deben ser firmadas  por el reemplazante. 

 

En la nómina para registro de asistencia diaria, cada Profesor jefe y el profesor de Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), según corresponda, debe marcar, encima del número de orden de los alumnos y alumnas, las 

siguientes situaciones: 

  

Damas: 

Prioritarios (SEP): 
NEET.: Estudiantes con TEL, TDA- TDA/H, o CI Limítrofe,  

NEEP.: Estudiantes con CI DI Leve, déficit  múltiple.  

Identificar los estudiantes, según estilos de aprendizaje, antes de la tercera semana de marzo, ayuda al trabajo de 

preparación de la enseñanza. 

1.20  Registro de Observaciones del Estudiante. 

La Dirección  del Establecimiento debe mantener una Hoja de registro por cada alumno donde se detallen las 

observaciones de sus ingresos y salidas, atrasos y firma de apoderados; así como también las observaciones de 

conducta y rendimiento en el Libro de clases. 

Las anotaciones, ya sean, positivas o negativas, deben ocupar cada línea, sin saltarlas y con tamaño de letra 

acorde al lineado. Las letras grandes ocupan demasiado espacio y con pocas anotaciones se completa la hoja, 

induciendo a engaño de que el alumno tiene más de una hoja de anotaciones. 
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Las anotaciones del Libro de clases deben ser redactadas en términos de la descripción de la conducta, sin 

emitir juicios y se deben consignar en él  todos los acuerdos, compromisos y acciones remediales o de 

seguimiento, bajo firma de los actores, que se lleven a efecto con los estudiantes a fin de contar con los medios 

de verificación. 

1.21  Clases de Religión. 

El sistema educacional en Chile, establece según el DS Nº 924/83, que las clases de religión tienen un carácter 

optativo para la familia, No obstante a ello, el estudiante deberá ingresar a esa clase para realizar una acción de 

índole no religiosa, que le proponga el docente de la asignatura. Para ejercer este derecho sus apoderadas/os 

deberán registrar esta opción al momento de la matrícula. En ningún caso, las y los estudiantes que opten por no 

asistir a clases de religión, permanecerán fuera del establecimiento durante la realización de esta asignatura. 

Las clases de religión que se realicen en el establecimiento, tendrán un carácter ecuménico y humanista, basado 

en el desarrollo valórico y espiritual de las y los estudiantes.  

1.22  Clases de Educación Física. 

Todas y todos los estudiantes participarán de la asignatura de educación física. Solo se realizarán adecuaciones 

curriculares ante la imposibilidad de los estudiantes de someterse a exigencias físicas, las que serán evaluadas 

según pauta. Dicho impedimento será justificado debida y oportunamente a través de la certificación de un 

especialista médico. 

El uniforme para las clases de educación física es buzo azul, polera azul marino con insignia de la escuela 

y zapatillas negras; en caso de no tenerlo, podrá hacer uso de buzo azul con polera blanca, sin distinciones, 

estampados o marcas.  

1.23  Recreos y Espacios Comunes. 

El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, dentro de la escuela, siendo 

función de las y los asistentes de la educación, apoyado por los docentes que no tienen funciones  lectivas, el 

personal disponible para realizar y supervisar esta tarea, debe  velar por la seguridad y buena convivencia de 

estudiantes y la comunidad en general. 

Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio del recreo será avisado 

con una campana, tras lo cual se suspenden las clases. Las y los docentes deben velar por el cumplimiento de 

esta disposición. 

Al finalizar el recreo habrá una señal sonora para indicar el ingreso a clases, estudiantes y docente se deben 

retomar sus actividades pedagógicas en aula, evitando retrasos innecesarios (idas al baño, etc.). 

En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de obstáculos que impidan el tránsito 

de los miembros de la comunidad escolar. 

Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben encontrarse abiertos antes 

de las ocho de la mañana y mantenerse abiertos durante toda la jornada de clases, no pudiendo cortar el agua 

potable o ser cerrados durante el horario de clases. 

El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones principales de las y los 

auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de lo cual, su mantención y 

cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. 

1.24  Asistencia a Clases 

Será responsabilidad de la Unidad Educativa en todos sus niveles y modalidades motivar permanentemente a 

los estudiantes para que asistan a clases. Aquellos funcionarios con responsabilidades directas sobre los y las 
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estudiantes, deberán informar oportunamente a la Dirección todo problema de inasistencias injustificadas que 

excedan los límites de tres días seguidos. 

Los alumnos y alumnas tienen la obligación de asistir normalmente a clases tanto a las actividades lectivas 

como de talleres, siendo responsabilidad de ellos y de sus padres y/o apoderados el cumplimiento de dicha 

obligación, en caso contrario quedará afecto a las sanciones estipuladas en este Reglamento. Si un estudiante 

falta a clases de manera injustificada o más allá de lo señalado en alguna licencia médica,  se entenderá que el 

apoderado está privando a su pupilo(a)  de ejercer su derecho a educarse, incurriendo en vulneración de 

derechos.  

Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al horario establecido para el 

inicio de la jornada y de cada clase en particular. 

El llegar atrasado/a constituye una falta, que debe ser registrada por un asistente de educación, aplicándose la 

medida respectiva. En ningún caso podrá tener como consecuencia el ser devuelto/a al hogar, o suspendidos por 

acumulación de atrasos, entendiendo los atrasos reiterados, como una conducta del hogar, por lo cual no amerita 

una medida disciplinaria al estudiante. 

Por otro lado, un alumno que llegue constantemente atrasado, se darán orientaciones al apoderado para cumplir 

con el horario o bien se considerará la situación específica de aquel estudiante, que no pueda llegar a la hora, 

sea por motivos familiares, de distancia física entre otros. 

1.25  Respecto de los atrasos  

Las medidas pedagógicas frente a atrasos reiterados, deberán ser conversadas en primera instancia con el 

apoderado, el cual será  citado a la escuela y allí se hará firmar un compromiso al respecto. 

 

Las inasistencias de los padres y/o apoderados a las convocatorias hechas por el Establecimiento, se rigen por lo 

establecido en el Reglamento Interno y por el Reglamento del Centro de Padres. La no concurrencia del 

apoderado a dichas convocatorias, dará lugar a que éste acepte la información y los acuerdos correspondientes. 

1.26  Relaciones Afectivas. 

Todas y todos los miembros de la comunidad educativa, independiente de su estamento, edad o género podrán 

expresar afectivamente sus relaciones de amistad o compañerismo. Estas manifestaciones deben respetar los 

límites de aquello que puede ser realizado en un ámbito público. Las manifestaciones de afecto 

correspondientes a relaciones de pareja deben reservarse a momentos fuera del establecimiento, en 

circunstancias que quedan bajo la supervisión o responsabilidad de los padres o familiares.    

 

La afectividad en la relación profesor(a) alumno(a), o asistente de educación alumno(a),  deberá estar sólo  en el 

marco de expresión verbal y de respeto  que corresponde a un profesional de la educación y adulto 

responsable, cuya función debe situarse en un nivel de relación de un adulto que interactúa con menores en 

formación, en ningún caso de horizontalidad, ni en una relación de amistad de “igual a igual”. Respecto del 

trato verbal; se espera que el alumno o alumna  se dirija a ellos como profesor o profesora; señor o señorita. 

 

El trato de adultos a estudiantes debe darse como señor o señorita., joven, etc., además del   nombre o apellido, 

y en ningún caso por sobre nombre u otros. 
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Con respecto al uso de los medios sociales, las y los docentes podrán mantener una relación de amistad, de 

colega o de amigo entre pares o entre apoderados; pero deberá evitar que esta horizontalidad se `produzca a 

nivel de alumnos, con los cuales se deberá comunicar en el desarrollo de la jornada laboral. 

1.27  Centro de Estudiantes o Consejo de Delegados/as. 

Las y los estudiantes desde cuarto básico  a octavo básico, podrán optar voluntariamente a participar en  una 

organización representativa como el centro de estudiantes, siendo una posibilidad legítima y reconocida por 

toda la institucionalidad escolar. 

El centro de estudiantes  es la organización que vela por los intereses de las y los estudiantes. Constituye una 

organización del estudiantado y su funcionamiento estará en razón de sus intereses y necesidades y en el bien 

común de toda la comunidad. 

El centro de estudiantes tiene un carácter democrático, por lo que su generación debe ser parte de un proceso 

eleccionario informado y participativo que se desarrollará anualmente, el mes de Abril a más tardar. El centro 

de estudiantes será dirigido por una directiva compuesta por estudiantes, teniendo como mínimo los siguientes 

cargos: 

 Presidenta/e. 

 Secretaria/o. 

 Tesorera/o 

 Un director(as) 

 

Esta directiva durará un año en el ejercicio de sus funciones. 

Ambas instancias contarán con la asesoría de un/a docente, quien colaborará en la planificación y desarrollo de 

las actividades planteadas, y en la comunicación con los demás miembros de la comunidad escolar. En ningún 

caso el o la docente asesor/a actuará como tutor/a o censor de las opiniones de las y los estudiantes, ni mucho 

menos podrá incidir en las decisiones de la organización estudiantil. 

Para ser parte activa del centro de estudiantes o consejo de delegados, no se requiere ninguna condición 

académica o disciplinaria particular, sólo la confianza explícita de sus representados/as, expresada a través de 

los mecanismos ya descritos. 

Cualquiera de estas instancias podrá convocar a una asamblea de estudiantes para abordar, proponer y resolver 

situaciones puntuales o temáticas que requieran una participación amplia de estudiantes. La asamblea se 

realizará cada tres meses. 

1.28  Centros de Padres, Madres y  Apoderados/as. 

Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro general de apoderadas/os. Con esta 

organización las y los apoderadas/os podrán involucrarse y aportar significativamente en los procesos de 

aprendizaje y el quehacer institucional de la unidad educativa. 

El Centro general de apoderadas/os tiene un carácter democrático, por lo que su generación debe ser parte de un 

proceso eleccionario informado y participativo. El centro de apoderadas/os será dirigido por una directiva 

compuesta como mínimo por los siguientes tres cargos: 

 Presidenta/e. 

 Secretaria/o. 

 Tesorera/o. 
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La duración en el ejercicio de sus funciones es de dos años, renovándose a más tardar en el mes de abril. 

El Centro general de apoderadas/os del establecimiento educacional, es una organización autónoma, que puede  

optar a la obtención de la personalidad jurídica, por lo que su funcionamiento no debe ser tutelado o 

condicionado por el equipo directivo del establecimiento. 

Para elegir a los representantes se debe considerar que dos miembros de una misma familia no pueden ocupar 

cargos en la directiva general. (Esposos, hermanos, tíos, cuñados u otro parentesco).  

Constituye una instancia formal de participación y representación de un estamento escolar, por lo que debe ser 

considerada, invitada y consultada frente a ámbitos tales como: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Manual de Convivencia. 

 Actividades Extracurriculares. 

 Planes de Mejoramiento Educativo. 

 Consejo Escolar. 

1.29  Consejo  Escolar. 

Nuestro establecimiento educacional, de acuerdo a la Ley 19.979, debe tener constituido el consejo escolar, que 

es una instancia colegiada en la que participan representantes de cada estamento de la comunidad escolar. Posee 

un carácter consultivo y debe ser informado oportunamente sobre todos los ámbitos de funcionamiento del 

establecimiento educacional. 

Los integrantes del consejo escolar son: 

 Director/a. 

 Sostenedor/a o su representante. 

 Un/a representante de las y los docentes. 

 Un/a representante de las y los  asistentes. 

 Un/a representante de las y los estudiantes. 

 Un/a representante de las y los apoderadas/os. 

 

El consejo escolar debe sesionar al menos tres veces al año y su oportuna convocatoria será responsabilidad de 

la dirección del establecimiento. Los aspectos mínimos que deben ser presentados y trabajados por el consejo 

escolar son: 

 Proyecto Educativo Institucional. 

 Manual de Convivencia. 

 Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 Programación anual y actividades extracurriculares. 

 Planes de Mejoramiento Educativo. 

 Cuenta anual. 

1.30  Organismos asesores y colaboradores de la Unidad Educativa  

Serán organismos Asesores y Colaboradores al interior de nuestro establecimiento,  los siguientes 

estamentos: 

1. Organismos asesores: 
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 1.1 Equipo de Gestión Escolar  

 1.2 Consejo General de Profesores, 

 1.3 Consejo de Asistentes de Educación 

2 .  O rg a n i s mo s  C o la b o ra d o res :  

 2.2 Centro General de Padres y Apoderados. 

 2.3 Centro de Alumnos. 

 2.4 Junta Nacional de Ayuda Escolar y Becas (JUNAEB): 

2.4  Programa de Salud Escolar. 

1.31  Retiro de Estudiantes. 

Al finalizar la jornada escolar los y las estudiantes que cursen de Pre-kínder a 4º año básico, deberán ser 

retirados por su apoderada/o o un adulto/a responsable, previamente conocido o acreditado para esta función. 

Será deber de las y los apoderadas/os retirar puntualmente a sus estudiantes al término de la jornada escolar. 

Los alumnos de 5º a 8º año básico,  pueden retirarse por sus propios medios a sus hogares si sus apoderados así 

lo autorizan. 

Si un(a) estudiante debiera retirarse  anticipadamente de clases por alguna razón justificada; independiente su 

edad o grado académico, es el apoderado quien debe acercarse al establecimiento personalmente a retirarlo.  

 

Para que un pariente, vecina u otra persona pueda retirar a un estudiante, el apoderado titular debe avisar 

personalmente y con anticipación de esta situación. En caso fortuito o de emergencia, en que el apoderado 

titular no pueda presentarse, se  autorizará al apoderado suplente para retirar a los estudiantes. En caso contrario 

no serán autorizados los retiros; como tampoco se aceptarán llamados telefónicos para el retiro de los alumnos y 

alumnas. 

1.32  Actos  Cívicos o Ceremonias. 

Se entenderá por acto cívico o ceremonia, la actividad cuyo objetivo es conmemorar o celebrar alguna fecha 

relevante, desarrollar una temática de interés para la comunidad o el reconocimiento de logros y resultados de 

algún miembro de la comunidad educativa. 

Cada inicio de semana, en el primer o segundo recreo, dependiendo de las condiciones del clima, cada curso, 

desde primero a octavo año básico, se turnará para realizar un acto semanal, con la finalidad de recordar las 

efemérides más importantes de la semana, pudiendo realizar un número artístico. También se podrá premiar o 

reforzar  aquellas acciones o actividades relevantes realizadas por un alumno o alumna en particular, o por un 

grupo de estudiantes o curso en general. 

1.33  Actividades Extra-Programáticas. 

Se entiende como actividad extra-programática toda actividad no lectiva de aula  realizada en horario de clases 

o fuera de él. 

Las actividades extra-programáticas deben responder a instancias significativas para la comunidad educativa. 

La participación y asistencia a estas actividades tienen un carácter voluntario, pero de compromiso con la 

pertenencia a este establecimiento educacional.  

Si el profesor lo estima conveniente, por el carácter pedagógico de las actividades, esta podrá ser evaluada en 

algún subsector de aprendizaje; es el caso particular del día de la chilenidad, lo cual se traduce en una nota para 

cualquiera de las asignaturas del plan de estudio, a excepción de lenguaje o matemática y será el grupo curso, 

quien determine esa asignatura.  
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Toda actividad de este tipo debe tener un carácter pedagógico y debe ser planificada y supervisada por un/a 

adulto/a, sea éste directivo/a, docente, asistente de la educación  u otro/a profesional externo/a de apoyo. 

Si la actividad extra-programática se realiza fuera del establecimiento o en horarios distintos a los lectivos, ésta 

deberá ser autorizado por escrito por el o la apoderada/o de cada estudiante participante. El encargado de la 

actividad será el responsable de recolectar y entregar dichas autorizaciones a la dirección. 

1.34  Los permisos administrativos: 

Los permisos con goce de remuneraciones, por medios días o días completos, deberán ser solicitados a lo 

menos con tres días de anticipación y serán concedidos por el Director, si no afectan el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas de las y los estudiantes. Las solicitudes deberán adjuntarse y cumplir además con los 

siguientes requerimientos:  

a) Él o la docente busca, presenta y coordina con su reemplazante.  

b) Él o la docente, deja preparado y entregado en la oficina de UTP, el material con las actividades de la 

Unidad de aprendizaje que corresponda al tiempo de permiso, este material debe ser el correspondiente y 

necesario para cada uno de los cursos y asignaturas que tendrá clases con el profesor que se ausentará. Las 

actividades o Unidad de aprendizaje que se entreguen, deben estar en concordancia con los contenidos y  

habilidades que se desarrollan en la clase, indicando claramente las acciones que deben realizar los 

alumnos(as) y el tipo de evaluación, si hubiere. 

El profesor solicitante debe  formalizar la solicitud de permiso con goce de remuneraciones ante el o la. 

Director(a), quien tiene la facultad de conceder o denegar dichos permisos (Estatuto Administrativo). 

El Medio día de permiso administrativo equivale a medio día laboral según carga horaria. 

Cuando se soliciten permisos por una a dos horas de clases pedagógicas, éstas se concederán por una sola vez. 

Por una segunda o más veces, no habrá este tipo de permisos y se aplicará el medio día de permiso 

administrativo o en caso contrario, serán descontadas. Se aplican las mismas condiciones de reemplazo. 

No habrá permisos administrativos cuando correspondan Consejos Generales y Consejos Técnicos. Tampoco 

habrá permisos administrativos antes o después de feriados. 

Los permisos de los asistentes de educación, tendrán igual tratamiento y cuando alguien sale, un colega, 

deberán asumir las labores principales que cumple en el establecimiento, dando prioridad a las de apoyo 

pedagógico por sobre las administrativas. 

1.35   Mecanismos de comunicación con los Padres y Apoderados: 

Todo estudiante debe contar con una apoderada/o titular y otro suplente, debidamente oficializados al momento 

de la matrícula. 

El apoderado debe ser obligadamente el padre o la madre, o quien tenga la tutoría de hecho o de derecho. Solo 

por impedimentos u otra situación familiar debidamente justificada puede ser otro familiar. 

El o la apoderada entregará al establecimiento datos de contacto y emergencia tales como teléfono (fijo y móvil, 

dirección, correo electrónico, entre otros). El o la asistente que corresponda, será responsable de mantener 

actualizado y operativo el registro de alumnos y apoderados (archivador) para su oportuna utilización en los 

casos pertinentes. 

Cualquier situación, tal como inasistencia a reunión de apoderados, inasistencias, atrasos o retiro anticipado de 

su pupilo de clases, problemas de uniforme o de falta de materiales  u otra causa deberá comunicarla al profesor 

o Director personalmente o por escrito a través de la libreta de comunicaciones. 

Por lo tanto, la relación o las vías de comunicación entre la escuela y los apoderados es a través de: 
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 Libreta de Comunicaciones o agenda escolar. 

 Vía telefónica. 

 Reunión de apoderados. 

 Entrevistas personales, en horario estipulado. 

 Citaciones con un asistente, debidamente autorizada por la dirección. 

 Citaciones con  profesores. 

 Citaciones con Psicóloga/o. 

 Citaciones con el Director. 

1.36  Reuniones de Apoderados/as. 

Las reuniones de apoderadas/os son instancias de comunicación y reflexión colectiva entre la o el profesor/a 

jefe y las o los apoderadas/os de un curso, en torno a los aprendizajes de las y los estudiantes, abarcando tanto 

lo académico como la convivencia escolar. 

Cada curso realizará una reunión de apoderadas/os cada mes, las que se deben desarrollar en un horario que 

potencie la participación activa de la mayoría de las y los apoderados, las reuniones de apoderados no se deben 

realizar en los periodos de clases. 

En cada reunión, las apoderadas/os recibirán información, que detalle el rendimiento académico, informe de 

personalidad y los registros disciplinarios de su pupila/o. 

Los o las apoderadas/os que no pudiesen asistir a la reunión por motivos justificados, deberán asistir al 

establecimiento en horarios de atención de apoderadas/os fijado por el docente, en la semana siguiente a la 

fecha en que se efectuó la reunión. No podrán ser sancionados las/os estudiantes cuyos apoderados/as no asistan 

a reunión, ya que no es pertinente sancionar al estudiante por este incumplimiento de su apoderado. 

Es deber del apoderado comunicar personalmente o por escrito, en la Libreta de comunicaciones, la inasistencia 

a reuniones, antes o después de esta.  

Si un apoderado o adulto agrede física o verbalmente a un alumno(a) o personal de la escuela, éste será 

denunciado a Carabineros o a la PDI. En caso de ser apoderado de la escuela perderá el derecho de ser 

apoderado de su pupilo y tendrá que nombrar a otra persona como apoderado suplente de su hijo(a), o el 

apoderado suplente pasará a ser apoderado titular; con la consiguiente prohibición de ingresar al 

establecimiento, mientras dure el proceso administrativo o legal según la gravedad del caso, una vez logrado el 

advenimiento, el apoderado podrá solicitar a la dirección el que se levante la sanción interpuesta, será el director 

quien presente la situación al Consejo Escolar, para solicitar su apoyo a la determinación que el Director, tome 

frente  a la solicitud correspondiente. 

1.37  Cita con un/a Docente. 

Para tratar temas puntuales referidos a ámbitos académicos o de convivencia con el  apoderado, los docentes u 

otros profesionales del establecimiento, podrán solicitar una cita, en un horario prefijado en la unidad educativa. 

Será un deber de las o los docentes y profesionales de apoyo del establecimiento que citen apoderadas/os, 

atenderles personalmente y no podrán delegar esta función en otra persona o funcionario de la unidad educativa. 

La solicitud de reunión por parte de un(a) apoderado(a) con un Docente o Directivo, deberá ser informada al 

establecimiento con un mínimo de dos días de anticipación, explicitando claramente su objetivo y tema a tratar. 
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CAPÍTULO II 

2.  DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

2.1  INTRODUCCIÓN: 

El presente Reglamento Interno de los Profesionales y Asistentes de educación, es un instrumento 

normativo destinado a estructurar y ordenar las relaciones entre los diversos funcionarios que laboran en esta 

unidad educativa, definiendo roles, funciones, deberes, derechos y obligaciones. Organiza en un todo coherente 

y dinámico, los diversos estamentos que integran las comunidades educativas, facilitando las comunicaciones 

interpersonales e interéstamentales. 

Contiene normas de carácter técnico-pedagógico, técnico-administrativo, directivas y de gestión, sobre el 

funcionamiento de los establecimientos educacionales, administrados por el  Departamento de Educación 

Municipal, y se establecen normas de prevención de riesgos, higiene y de seguridad que deben cumplir las 

personas que trabajan en él. 

2.2  OBJETIVOS GENERALES: 

1. Establecer y organizar normativas claras, reales, precisas y operativas para cada estamento de las 

comunidades educativas. 

2. Propiciar y generar un clima de convivencia humana y social agradable, armonioso y de respeto por el 

otro. 

3. Proporcionar a los miembros de las comunidades educativas  un ambiente y clima propicios, que 

favorezcan su crecimiento personal y desarrollo de sus proyectos de vida. 

4. Incorporar al trabajo de las organizaciones escolares, todo lo referente al desarrollo del valor de la 

inclusión, refrendado en la Ley 20845, desarrollando un Plan para su implementación. 

2.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a. Favorecer la Coordinación y la eficiencia en el trabajo. 

b. Organizar los roles, funciones, deberes, derechos, obligaciones y prohibiciones del personal que labora 

en el establecimiento educacional. 

c. Establecer claramente las responsabilidades individuales de sus componentes. 

d. Mantener la armonía, delimitando roles y funciones de los distintos estamentos. 

e. Establecer reglas de convivencia claras, precisas y realistas, para desarrollarse fraternalmente en un 

ambiente de respeto. 

f. Fomentar la formación de hábitos de buen comportamiento y colaboración entre las personas, que se  

traduzcan en conductas deseables de autodisciplina y solidaridad. 

g. Orientar el desarrollo integral y armónico del alumno, favoreciendo la práctica de valores como: 

respeto, responsabilidad, tolerancia. 

h. Entregar a los alumnos oportunidades educativas que le permitan realizarse conforme a sus aptitudes, 

intereses y vocación. 

i. Guiar a los niños, niñas y adolescente a través del proceso educativo, para que aprenda a conocerse y 

apreciarse objetivamente; logre orientar su vida y se realice como individuo en actividades 

socialmente útiles; ya sea en otros niveles educacionales, en el campo del trabajo o en el ámbito 

comunitario. 

j. Cumplir con las normas de prevención, higiene y seguridad, para evitar accidentes. 
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Este cuerpo normativo, se enmarca dentro de los principios y valores cívicos y humanistas, orientados a formar 

un ser integral, por lo tanto se pone al servicio de las personas y no de las estructuras del sistema, de acuerdo al 

proyecto educativo institucional (P.E.I.)  

1. Toda persona es un ser espiritual, único, indivisible e irrepetible. De aquí emana el fundamento de su 

dignidad y derechos, anteriores a la Sociedad y al Estado. 

2. Toda persona  es un ser dotado de pensamiento y emociones, valores, capacidad de socializarse e 

internalizar nuevas ideas, que debe tomar decisiones de respeto y responsabilidad sobre el resto de 

los seres vivos, la naturaleza y el planeta. 

3. Toda persona es un ser dotado de libertad, ejercida con conciencia crítica y reflexiva, y con 

capacidad para asumir responsablemente las consecuencias de su ser libre. 
4. Toda persona es tolerante y respetuoso de la diversidad, valorando y respetando al otro por ser 

persona. 
5. Toda persona  es un ser en continuo desarrollo y crecimiento y la Educación contribuye al 

desenvolvimiento de todas las potencialidades humanas: de la inteligencia, de la voluntad, del sentir, 

de su capacidad, de relación en el Plano Espiritual si es el caso,  con los demás hombres y con la 

naturaleza; todo orientado siempre hacia la verdad y el bien. 

Se considera que los primeros formadores de personas son los padres. La familia es el principal responsable de 

la formación de los hijos, ya sea esta biparental o monoparental. Nuestra unidad educativa recibe de los 

padres o familia, la misión de participar en la educación de sus hijos, y a su vez, exige de ellos la 

colaboración indispensable que se necesita para desempeñar esta tarea.  

Para cumplir dicho rol, la escuela establece normas entre su personal que procuran crear las condiciones para 

que los estudiantes desarrollen, en la diversidad, sus capacidades intelectuales, afectivas, morales, 

físicas y artísticas, que le permitan un crecimiento integral de su personalidad, enmarcado en el contexto de 

Educación Permanente, para ser un adulto que contribuya eficazmente al progreso de su país. 

 

En nuestro establecimiento está incorporado el programa de Necesidades Educativas Especiales, 

que  se rigen por:  

 Decreto Supremo Nº170/2009, el cual es el reglamento de la Ley Nº 20201, y fija normas para 

determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención 

para educación especial. 

 Decreto 83 del 2016. 

 Decreto Supremo Nº 01/98: Reglamenta Capítulo II de la Ley Nº 19.284/94 de Integración Social de las 

personas con discapacidad.   

 Decreto Supremo Nº 577/1990: Establece normas técnico pedagógicas para la atención de alumnos con 

discapacidad motora. 

 Decreto Exento Nº 87/1990: Aprueba Planes y Programas de Estudio para alumnos con discapacidad 

intelectual. 

 Decreto Exento Nº 1300/2002: Aprueba Planes y Programas de Estudio para alumnos con trastornos 

específicos de lenguaje. 

2.4  Los Derechos del personal son: 

1. Contar con un Contrato o Decreto Alcaldicio, señalando la función que desempeña. 

2. Recibir oportunamente las remuneraciones por las cuales ejecuta su función. 

3. Disponer de un espacio físico para realizar trabajos pertinentes a su quehacer. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231500550.DEC200900170.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231640530.DecretoN0198.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231701160.DecretoN577.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231709370.DecretoN87.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231710590.DecretoN1300.pdf
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4. Ser informado de las actividades generales del Establecimiento. 

5. Contar con instancias de participación para su desarrollo profesional. 

6. Ser estimulado para su perfeccionamiento. 

7. Participar en actividades de trabajo pedagógico - grupales insertas en la planificación de trabajo de cada 

profesor. 

2.5  Conductas de Precaución exigibles a todos los funcionarios del establecimiento: 

 

Adicionalmente será exigible a todos los funcionarios y funcionarias las siguientes conductas de precaución, 

mientras se desempeñen dentro del establecimiento y por extensión también en actividades fuera de él: 

- Los funcionarios directivos, docentes y asistentes de educación deberán tratar a todos los estudiantes con 

igual consideración y respeto. 

- En el saludo, no hay que forzar la cercanía física del estudiante, ni el saludo con abrazo ni  beso.  

- No permanecer con estudiantes de manera individual o en grupo, por más tiempo del programado para las 

actividades formales.  

- No realizar actividades individuales con los estudiantes, no estar con los estudiantes en oficinas o lugares 

aislados o en ambientes donde no haya visión desde el exterior.  

- Ningún miembro del equipo directivo, docentes o asistentes de educación debe  regalar dinero ni ninguna 

clase de bienes u objetos a los estudiantes, independientemente de su valor monetario o del origen personal 

de ellos. Toda ayuda solidaria debe ser conocida, autorizada y canalizada formalmente a través del Consejo 

Escolar.  

- Para el contacto con los niños a través de los medios de comunicación (e-mail, redes sociales - facebook y 

similares), se recomienda como el uso de cuentas colectivas de la institución. 

- No establecer con estudiantes relaciones “posesivas”, de tipo secreto o una relación emocional afectiva 

propia de adultos.  

- No transportar en vehículo a un alumno(a), sin la presencia de otro adulto, o al menos de otros jóvenes. 

- Evitar estar en casas o dormitorios de niños sin que esté, al menos, otro adulto presente. 

- Utilizar siempre lenguaje adecuado a un formador. 

- El material mediático que se usa con los niños (internet, videos, etc.) debe ser conforme a su edad. 

Cualquier material sexualmente explícito  o relativo a pornografía o agresividad, es absolutamente 

inadmisible en contextos pedagógicos. 

 

2.6  Constituyen obligaciones para todo funcionario de este establecimiento educacional (asistentes de 

educación, docentes y directivos): 

1. Desempeñar con dedicación y eficiencia la labor pactada en el contrato o Decreto Alcaldicio, 

por el cual se le remunera, y ser responsable del cumplimiento de cada una de sus deberes y funciones 

establecidas en este Reglamento Interno. 

2. Realizar el trabajo convenido para permitir que el Establecimiento cumpla adecuadamente 

los fines de la Educación, de acuerdo con las normas e instrucciones comunales y del  

Ministerio de Educación. 

3. Colaborar al mejor desarrollo del proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

4. Formar hábitos en los estudiantes, en la sala de clases, en recreos o en cualquier instancia 

donde se relacione con ellos. 

5. Asistir obligatoriamente a los Consejos Generales de Profesores , Consejos Técnicos. 

6. Acatar y cumplir oportunamente las órdenes e instrucciones del Director, relacionadas 
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con todo el quehacer administrativo, curricular, pedagógico y de Gestión del Establecimiento. 

7. Colaborar en el desarrollo de actividades formativas, ya sean complementarias del ámbito 

psicosocial o curriculares, libre elección  o del ámbito sociocultural. 

8. Colaborar y organizar a los estudiantes para que participen en actividades extraescolares, a nivel 

comunal, provincial y/o regional. 

9. Respetar siempre  los conductos regulares. 

10. Cumplir puntualmente, el horario de trabajo establecido, incluidos la concurrencia a 

Consejos de Profesores, actos oficiales, culturales y actividades extr a-programáticas o 

extraescolares, dispuestos por el Establecimiento o la Autoridad Educacional o Comunal. 

11. Hacerse responsable por la formación y conducta del curso, que por horario le corresponda 

clases, cuando se realicen actividades extraescolares o extra-programáticas. 

12. Guardar lealtad y respeto a la Unidad Educativa y a la Dirección, informando 

inmediatamente a l  Di rector  cuando ocurra  una s i tuación  impor tan te  para  la  ges t ión 

adminis t ra t iva ,  pedagógica o de convivencia que se produzcan  con los estudiantes. 

13. Avisar oportunamente las ausencias a la Dirección. 

14. Respetar y Mantener relaciones deferentes con directivos, compañeros de trabajo, 

estudiantes y apoderados. 

15. Al citar a un apoderado para tratar situaciones relacionadas con su pupilo, se deberá  

hablar en forma privada con éste, evitando que otras personas escuchen la conversación, 

buscando acuerdos, más que entregar solo quejas, la escuela tiene una labor conjunta con la familia en la 

formación de sus hijos 

16. Identificar con rigurosidad a la persona ajena al apoderado, que se presente a retirar a   

los estudiantes. 

17. Preocuparse de la conservación, del buen estado, aseo y uso adecuado de las dependencias, 

materiales y bienes, evitando pérdidas, deterioros o gastos innecesarios. 

18. Agotar todas las instancias para que los o las estudiantes hagan devolución o reparación 

de los materiales, implementos o dependencias dañadas o destruidas. 

19. Responsabilizarse del cuidado y devolución oportuna los textos o materiales solicitados a la 

Biblioteca o CRA. 

20. No prestar mobiliario u otro bien mueble a ninguna institución, sin autorización del Director 

o quién lo subrogue. 

21. Mantener un buen vocabulario, sin groserías, ni malos modales o gestos. 

22. Mantener la sobriedad, buena presentación personal y corrección en el desempeño  de 

sus funciones, esperables en un Educador y en todo el personal. 

23. Presentar las Licencias Médicas al Departamento de Educación, e informar al director, dentro de los 

plazos legales establecidos. 

24. Guardar secretos y discreción de los temas tratados en reun iones y en los asuntos 

cuya naturaleza lo  requiera,  o  sobre los  cuales  se hayan dado inst rucciones  en  

cuanto a  su carácter de reservados, como por ejemplo de reuniones del  Equipo de 

Gestión Escolar , Consejos de Profesores, etc., sobre todo si concierne a la vida personal 

y/o laboral de los o las estudiantes  y/o personal. 

25. Presentar por escrito y con anticipación, toda solicitud de permiso y reemplazante, previo 

visto bueno del Director,  dejando en UTP material de trabajo para los cursos 

correspondientes. 

26. Colaborar  con el  es tablecimiento en las  act ividades ordinarias ,  cuando por 

ci rcunstancias especiales requieran del apoyo de sus servicios. 

27. Solicitar autorización al Director para realizar actividades  extraescolares, extra-

programáticas o de otro tipo, a nombre del establecimiento y rendirle cuenta de lo 

realizado, especialmente si hay cooperaciones económicas. 

28. Colaborar con las actividades realizadas por el Centro General de Padres y Apoderados 

y autorizadas previamente por la Dirección. 
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29. Participar en aquellos estudios y actividades que tiendan a su perfeccionamiento profesional. 

30. Mantener los Libros de clases al día, en lo relacionado con todos sus datos de tipo 

administrativo y de subvención, con sus calificaciones, contenidos y habilidades y todas 

aquellas materias pedagógicas trabajadas en la clase, inmediatamente después que esta sea 

realizada. 

31. Al finalizar el año escolar, en Diciembre de cada año, cada funcionario deberá tener al 

día, en orden y completa,  todo t ipo de documentación relacionada con la buena 

marcha administrativa, pedagógica o de gestión que sea de su competencia y responsabilidad. 

32. Revisar, informarse y divulgar el  contenido del Decreto N° 313/72, modificado por el 

Decreto N° 41/ 85, relacionado con el Seguro Escolar de Accidentes. 

33. Informar inmediatamente al  Director y a la  inspectoría,  cuando se produzca un 

accidente escolar,  de acuerdo al  Decreto N° 313/1972, modificado por el  Decreto N° 

41/1985. 

34. Revisar, informarse y divulgar la información de la ACHS, sobre Prevención de Riesgos y 

Seguridad Escolar, asociados a la actividad escolar y docente . 

35. Revisar, informarse y divulgar el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

36. Participar en la Cuenta Anual rendida por el Director. 

37. Revisar, informarse y divulgar el contenido del Reglamento Interno del establecimiento, de 

todos y cada uno de los protocolos y reglamentos específicos que lo componen . 

38. C u m p l i r  y  h ac e r  c u m p l i r ,  en  f o r m a  r i g u r o s a ,  l a s  n o r m a s  c o n t em p l ad as  e n  e s t e  

Reglamen to  In te rno .  

2.7  Constituyen prohibición para todo funcionario del establecimiento: 

1. Faltar al trabajo o abandonarlo durante la jornada respectiva, sin causa justificada o sin la 

debida autorización, del superior directo. 

2. Atrasarse en forma reiterada y sin justificación a la hora de llegada al trabajo o a las 

horas de inicio de cada clase, según el horario establecido para cada curso. 

3. Retirarse sin autorización y anticipadamente a la hora de salida establecida del trabajo. 

4. Suspender sin causa justificada las clases o actividades o dejar el curso sólo en horas 

de clases. 

5. Realizar trabajos particulares o de otra institución ajena al  establecimiento, 

util izando tiempo, dependencias, infraestructura, mobiliario e implementos de la Unidad Educativa. 

6. Involucrar al  personal en trabajos particulares,  ajenos a la  labor del  establecimiento,  

utilizando dependencias de la Unidad Educativa. 

7. No cumplir órdenes, disposiciones, solicitudes o trabajos encomendados por sus superiores o 

el Director, relativo a lo administrativo, pedagógico y de gestión. 

8. M o s t r a r  n e g l i gen c i a  en  e l  cu m p l i m i en t o  d e  s u s  f u n c i o n es  y  co m p r o m i s o s  co n  e l  

establecimiento. 

9. Utilizar la infraestructura del establecimiento en beneficio personal. 

10. Hacer clases particulares a los alumnos del establecimiento, recibiendo por ello dinero 

o donativos equivalentes. 

11. Alterar el normal desarrollo de las actividades del establecimiento. 

12. Hacer uso indebido de su cargo, ya sea para solicitar o recibir contribuc iones o 

donaciones para su beneficio personal, por las funciones propias de su cargo. 

13. Tomarse atribuciones, cargos o funciones que no le corresponden, lo que transgrede la 

Ley de Probidad. 

14. Ofrecer, a los alumnos, apoderados u otros funcionarios, artículos para la venta en  beneficio personal. 

15. Fomentar  y pr ior izar  l a  mat r ícu la  de  nues t ros  es tudiantes  en  o t ro  Es tablecimiento 

Educacional.  

16. Recibir  o  real izar  l l amadas por  teléfonos celulares  personales ,  en horas  de clases ,  
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en actividades pedagógicas o en Consejos de Profesores. 

17. Fumar en presencia de los y las estudiantes. Hacerlo dentro del establecimiento.  

18. Vender en la sala de clases artículos a beneficio del curso, interrumpiendo el aprendizaje.  

19. Aplicar sanciones a los y las estudiantes, por algún problema su scitado entre el 

apoderado y el profesor. 

20. Facilitar la sala de clases para que los estudiantes almuercen sin previo consentimiento de 

la dirección. 

21. Atender apoderados en horario que debería estar en  clases. 

22. Llevarse la llave y el Libro de clases fuera del Establecimiento Educacional. 

23. Realizar paseos, giras de estudio o representar al establecimiento en cualquier 

actividad oficial con estudiantes, sin la debida autorización del Director  y sin comunicarle o 

solicitarle por escri to al  apoderado de la actividad que se va a realizar;  de acuerdo a 

lo normado en el Manual de Convivencia y en este Reglamento Interno. 

24. Despachar a uno o más cursos o a un grupo de alumnos(as),  para que se retiren a sus 

hogares,  antes de la hora normal de salida.  

25. Citar a reuniones de apoderados en horario de clases o cuando correspondan consejos 

generales, consejos técnicos o reflexiones pedagógicas. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO. 

2.8  DIRECTOR: 

El Director(a) es el o la profesional, que como jefe(a) del Establecimiento Educacional, es 

responsable de la conducción y gestión de todos los procesos en las áreas e Liderazgo, Gestión Curricular, 

Convivencia Escolar y Recursos, que deben tener impacto en la obtención de resultados de educativos de 

calidad del establecimiento a su cargo. 

Son funciones del Director(a): 

1. Dirigi r  el  Estab lecimiento ,  t eniendo s iempre presente que,  la  principal  función es 

educar y que ésta prevalece sobre la administrativa y cualquier otra función, en cualquier 

circunstancia y lugar. 

2. Impartir instrucciones para que se establezca una adecuada organización, coordinación, 

supervisión y funcionamiento, procurando un eficiente y eficaz uso y distribución de los 

recursos humanos y materiales asignados. 

3. Coordinar, a nivel superior, la acción de los organismos del establecimiento. 

4. Planificar y administrar el programa anual de trabajo. 

5. Coordinar y supervisar las tareas, funciones y responsabilidades del personal a su cargo. 

6. Respetar y hacer respetar el cumplimiento de las funciones especí ficas de los 

profesionales y asistentes de educación, estimulando a todo el personal a participar en la 

administración del programa educativo, para lo cual facilitará el desarrollo de las 

labores, escuchará y considerará las opiniones y sugerencias. 

7. La Administración, ejecución, supervisión y fiscalización del presente Reglamento Interno, 

Manual de Convivencia, Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar, PME, PADEM y 

P.E.I. 

8. La Administración y ejecución de políticas educacionales del Mineduc. 

9. Firmar y autorizar  el  despacho de todo  documento  oficial ,  responsabi l izándose de  

su presentación y contenido. 

10. T en e r  u n a  v i s i ón  i n t eg r a l  e  i n t eg r ad o ra  d e  lo s  p ro ce sos  ed u cac io n a l es  ( t é cn ico s ,  

pedagógicos, administrativos sociales, culturales, extraescolares y de gestió n). 

11. Presidir los diversos consejos y delegar funciones cuando corresponda, nombrando a 

los secretarios(as) de consejos. 
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12. D et e rmi n ar  y p r o cur a r  e l  cum pl i mi en to  d e  l os  o b j e t iv os  y  p r i n c ip ios  p ro p i os  de l  

establecimiento, en concordancia con los requerimientos de la comunidad escolar y de 

la comunidad local en que se encuentra el establecimiento, asesorándose por el Consejo de 

Profesores y otras instancias de apoyo. 

13. Vincular al establecimiento educacional con los organismos de la comunidad. 

14. Propiciar un ambiente educativo en el establecimiento, estimulante al trabajo de su 

personal y creando condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

15. Favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano, seguro y apropiad o para 

hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento. 

16. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su 

dependencia, como asimismo la experimentación. 

17. Proponer la estructura organizativa técnico -pedagógica que estime conveniente ,  

debiendo sa lvaguardar  los  niveles  básicos de  di rección,  planif icación y ejecución. 

18. Proponer a las autoridades pertinentes las medidas que conduzcan al mejor cumplimiento 

de los objetivos de la educación a nivel del establecimiento, informar lo oportunamente de 

las necesidades del plantel. 

19. Registrar oportunamente las actividades que se realizan en el establecimiento y elevar a 

la Jefatura respectiva los informes que correspondan dentro de los plazos establecidos. 

20. Supervisar la Labor educativa y técnico - pedagógica del docente en el aula. 

21. La Evaluación del desempeño del personal docente y asistentes de educación, según las 

normativas y leyes imperantes. 

22. Estructurar y fijar la dotación docente de cada año Escolar, que estime más conveniente, 

para lograr la calidad de la educación de la Escuela, asesorándose por el equipo de 

gestión escolar. 

23. Disponer y gestionar los recursos materiales y humanos para la conservación del material 

y mobiliario en condiciones adecuadas para el desarrollo normal de las actividades escolares. 

24. Velar por la mantención y conservación eficiente del local escolar. 

25. Promover el funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados, conforme a la 

reglamentación vigente, apoyando y delegando en docente asesor de este Centro, las 

responsabilidades de su funcionamiento. 

26. Promover  la  organización  y funcionamiento  del  Cent ro  de  Es tudiantes ,  conforme a  

la  reglamentación vigente, apoyando y delegando en su docente asesor las 

responsabilidades de su funcionamiento. 

27. Administrar facultades Delegadas especiales para manejar  los recursos,  en el  caso 

que el  Sostenedor lo  autorice.  

28. Adminis t rar  recursos  f inancieros ,  adqui r i r  los  b ienes  y serv ic ios  necesarios para la 

concreción de los Programas y Proyectos respectivos. 

29. Efectuar periódicamente control de caja y registros contables con la asesoría de la Unidad 

Financiera del DAEM. 

30. Monitorear en aula el desempeño de todos y cada uno de los docentes, entregándoles la 

retroalimentación respectiva en forma clara, asertiva y oportuna. 

31. Monitorear el desempeño de todos y cada uno de los asistentes de educación, entregándoles la 

retroalimentación respectiva en forma clara, asertiva y oportuna. 

32. Evaluar una vez al año a todo el personal docente y asistentes de educación, en base a un instrumento 

previamente socializado, explicado y aplicado según las funciones descritas en este reglamento.   

33. Cumplir cabalmente todas las obligaciones que las leyes que se  establecen en relación a denuncias a la 

justicia de delitos de los cuales tuviere conocimiento, dentro de lo que es su labor docente, además de 

los que pudiere presenciar y considere que están en esa categoría. 

34. Informar antes de 24 horas, cuando un hecho denunciado formalmente, afecte a un funcionario y/o 

estudiante, para seguir lo establecido en la normativa vigente. 

35. Informar al Juzgado de Familia, alguna situación de vulneración de derechos, que pueda estar afectando 



 

27 

a un o una estudiante, en su entorno fuera del establecimiento y que él toma conocimiento, directa o 

indirectamente, debiendo siempre verificar la fuente de información, y la confiabilidad de ésta. 

36. Orientar y comunicar con los organismos correspondientes, cuando un padre, madre o apoderado, le 

entrega información sobre posible vulneración de derechos de sus hijos o pupilos, en el núcleo familiar o 

social que frecuenta. 

37. Ser garante de los derechos de los y las estudiantes, al interior del establecimiento, realizando todas las 

acciones que fomenten la sana convivencia escolar. 

2.9  UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA (U.T. P.): 

El Coordinador(a)  Técnico Pedagógico  es  el  o  la  docente encargado de coordinar,  

asesorar  y evaluar las funciones docentes técnico — pedagógicas que se dan en el 

establecimiento, tales como planificación curricular, supervisión pedagógica, dirección y 

evaluación del aprendizaje, además de trabajar con los coordinadores(as) del PIE. 

Son funciones de la U.T.P.: 

1. Velar por el rendimiento escolar de los y las estudiantes, y el mejoramiento constante de 

los procesos de preparación de la enseñanza y  el aprendizaje. 

2. Propiciar la integración entre los planes, bases curriculares de las distintas asignaturas . 

3. Tener actualizados e informar a los docentes y docentes directivos sobre la normativa vigente que se debe 

aplicar. 

4. En conjunto con los profesores(as) jefes, verificar y supervisar la correcta confección de 

informes de notas, informes de personalidad, certificados de estudios, actas de calificaciones 

anuales, concentraciones de notas e informes escolares. 

5. Instruir y asesorar  a  los docentes sobre las actividades de pla nificación, en cada una de 

las asignaturas del plan de estudio, o talleres. 

6. Llevar estadísticas de rendimiento escolar semanal, mensual,  semestral y/o anual, por cursos y 

niveles del establecimiento. 

7. Dirigir los Consejos Técnicos. 

8. Cuidar de la adecuada interpretación y aplicación de Planes y Programas y Reglamento de 

Evaluación y Promoción escolar. 

9. Estudiar necesidades de perfeccionamiento metodológico y estimular  a los docentes a 

realizar cursos de perfeccionamiento. 

10. Asesorar al Director, para la fijación de la dotación docente de cada año escolar. 

11. Llevar un seguimiento de los alumnos de cursos terminales de su establecimiento y  sobre la continuidad de 

sus estudios. 

12. Apoyo técnico metodológico a los y las docentes en el aula. 

13. Colaborar y asesorar con el desarrollo de las clases de los y las docentes. 

14. Elaboración de pautas de observación y apoyo técnico para los y las docentes de aula. 

15. Controlar que las calificaciones estén debidamente registradas con lápiz de pasta indeleble y en las fechas y 

periodos que correspondan, según lo estipulado en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. 

16. Controlar que los Libros de clases se encuentren al día, en lo relacionado con todos sus datos de tipo 

administrativo y de materias pedagógicas desarrolladas clase a clase, etc.  

17. Tener una carpeta con las Planificaciones actualizadas, de cada curso, asignaturas y talleres. 

18. Monitorear en aula el desempeño de todos y cada uno de los docentes, entregándoles la retroalimentación 

respectiva en forma clara, asertiva y oportuna. 

19. Es el responsable por los procesos y resultados en el área de atención de las NEE.  

20. Facilitar el desarrollo del proceso educativo, coordinando acciones que integren y canalicen 

los esfuerzos académicos, con el fin de armonizar el trabajo de los docentes, en  función del 

logro de los objetivos propuestos por el establecimiento. 

21. Promover el trabajo en equipo, integrado y participativo, entre los docentes de aula. 



 

28 

22. Procurar la participación activa, responsable y comprometida de los docentes, en las distintas 

instancias técnico - pedagógicas del establecimiento. 

23. Promover la aplicación de métodos, técnicas y medios de enseñanza que favorezcan el  

aprendizaje efectivo de todos los estudiantes. 

24. Apoyar el  mejoramiento del  rendimiento escolar ,  a  t ravés  de acciones que hagan más  

efectivo el quehacer del  docente en la consecución de los objetivos programáticos, y de 

programas especiales de reforzamiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

25. Promover y coordinar la realización de reuniones, talleres de trabajo y de o tras actividades 

para enfrentar los problemas pedagógicos, en función de una mayor calidad educativa. 

26. Planif icar,  organizar,  di r igir ,  supervisar  y evaluar  las  innovaciones curr iculares  que se 

requieran, de acuerdo con las necesidades que el desarrollo de la educación demande. 

27. Colaborar con el Director para .favorecer la existencia de un clima organizacional escolar sano, 

seguro y apropiado para hacer más efectiva la acción educadora del establecimiento. 

2.10  LOS  Y LAS  DOCENTES DE AULA: 

La docencia es la función primordial que se realiza al interior de la escuela, para dar cumplimiento a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en conformidad con los fines de la educación chilena. 

Docente de Aula es el o la educador(a) titulado(a) o habilitado(a) legalmente para ejercer, orientar e 

impartir docencia y que tiene a su cargo la conducción directa del proceso de aprendizaje en 

aula, el fomento de los valores morales y entendimiento de los principios fundamentales de su disciplina, 

mediante la acción o exposición directa, ejecutada en forma continua y sistemática, durante las 

actividades docentes y curriculares de los estudiantes, propuestas en las   Bases Curriculares o Planes de 

Estudio, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.),  el Manual de Convivencia, el 

Reglamento de Evaluación y promoción Escolar y el presente Reglamento Interno, del establecimiento 

donde está ejerciendo su labor. 

Los y las profesores(a) deberán cumplir las siguientes funciones: 

1. Ser Docentes comprometidos con el aprendizaje y su función educativa. 

2. Acoger a todos(as) sus estudiantes en igualdad de condiciones, procurando incentivar a aquellos que 

más lo necesitan. 

3. Orientar y realizar sus actividades de acuerdo con las finalidades y normas generales de la educación 

implementadas por el Mineduc y las propias del establecimiento. 

4. Ser un facilitador permanente del aprendizaje para todos(as) los y las estudiantes,  incluyendo 

especialmente a aquellos con problemas de adaptación escolar, aprendizaje y necesidades educativas 

especiales. 

5. Mantener una relación de empatía y una actitud de disposición y apertura hacia los  y las 

estudiantes, carente de cualquier forma de discriminación. 

6. Mantener alto compromiso con el aprendizaje de todos los estudiantes. 

7. Ser  un  profesional  que  busque permanentemente  e l  perfeccionamiento  y/o  auto 

perfeccionamiento profesional. Debe estar al tanto de lo que sucede en la sociedad para comprender 

mejor a las personas que está ayudando a formar. 

8. Ser  líder positivo, mostrar consistentemente un comportamiento que pueda ser reconocido y respetado 

por la comunidad. 

9. Ser flexible, estar dispuesto(a) al cambio e innovación, a la participación, a la reflexión y  autocrítica. 

10. Ser un educador(a) para la vida y un modelo a través del respeto y del amor, que le permita a los 

educandos elaborar un proyecto de vida de calidad. 
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2.11  Son funciones de los y las  docentes y profesores(as) Jefes y de  asignaturas: 

 

1.  Fomentar y reforzar en los y las estudiantes, valores y hábitos positivos, a través del ejemplo 

personal, la persuasión y del desarrollo un ambiente de sana convivencia en el aula.  

2.  Confeccionar a comienzos del año escolar el panorama del curso, efectuando un diagnóstico de la 

realidad socioeconómica, biológica y pedagógica del alumno, requiriendo la asesoría de los profesionales 

asistentes de educación adscritos al establecimiento. 

3.  Organizar y asesorar el Sub Centro de Padres y Apoderados de su curso, de acuerdo al Reglamento 

vigente. 

4.  Recoger las inquietudes y problemas que afecten al curso, como depositario de la 

confianza del mismo, y resolverlos en conjunto con otros docentes que se desempeñen en el mismo curso. 

5.  Implementar, aplicar y apropiarse del currículum y programas establecidos por el Mineduc. 

6.  Planif icar  y real izar  reuniones mensuales  de padres  y apoderados para informar de  

la  s i tuación general  de su curso,  como rendimiento,  puntual idad,  as is tencia ,  conducta,  

co m p o r t am i en t o  y  r e s p o n s ab i l i d ad  d e  s u s  h i j o s  e  h i j a s ,  i n f o r m an d o  d e  l a s  

a c t i v i d ad es  d e l  Establecimiento.  

7.  Recibir y tramitar solicitudes presentadas por padres, apoderados y alumnos, sobre algunas 

situaciones especiales atingentes a la vida escolar. 

8.  Mantener contacto permanente y entrevistarse con cada uno de los apoderados de su 

curso, por lo menos una vez en el semestre para conocer más profundamente la realidad de su 

curso, manteniendo un registro bajo firma, en el "Cuaderno de Atención de apoderados". 

9.  Desarro l lar ,  rea l izar  y e jecutar  d i rec tamente  con  los  y las   es tudiantes ,  ac t iv idades  

format ivas  complementarias,  como por ejemplo, sexualidad, drogas,  alcohol, deportivas, 

formación personal, folclóricas, convivencias, etc. 

10. Desarro l lar ,  rea l izar  y e jecuta r  d i rec tamente  con  los  y las  es tudiantes   

actividades curriculares de libre elección, del ámbito sociocultural, como por ejemplo: 

Deportivas, medio ambientales, folclóricas, expresión artística, etc. 

11. Colabora r  y  o r gan iza r  a  l o s  es tud i an t es  pa ra  que  pa r t i c i pen  en  ac t iv idad es  

ex t ra  programáticas e inter-escolares, a nivel comunal, provincial, regional y/o nacional, tales 

como: competencias deportivas y folclóricas,  teatro,  banda escolar,  ferias y academi as 

científicas,  exposiciones artísticas y musicales, etc. 

12. Responsable de orientar  e  impart i r  la  enseñanza en conformidad con las  

f inal idades generales del Ministerio de Educación y específicas del Establecimiento donde está 

cumpliendo su función docente. 

13. Dar a conocer a sus estudiantes y apoderados sus metas para el curso, las 

metodologías y planificaciones que va a utilizar. 

14. Integrar los contenidos y habilidades programáticas de su  asignatura con otras 

disciplinas de aprendizaje, promoviendo de esta mane ra, los aprendizajes interdisciplinarios 

y fortaleciendo el proceso educativo. 

15. Planificar,  desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades y el 

rendimiento de los estudiantes , en las fechas y formas acordadas por los organismos pertinentes. 

16. Velar por la correcta presentación personal y la formación de hábitos básicos de sus estudiantes.  

17. Cumplir íntegramente su horario, tanto de clases, como de colaboración, y las disposiciones de índole 

técnico pedagógico que se establezcan. 

18. Integrarse y participar obligatoriamente en actividades de trabajo pedagógico - grupales, 

tales como: consejos o reuniones técnicas, consejos generales, consejos de profesores, 

asesorías, comisiones de trabajo, talleres de profesores, discusiones pedagógicas y en toda 

reunión a que el profesor sea citado y que tenga por finalidad mejorar la calidad de los 

aprendizajes, responsabilizándose de la discreción de los temas tratados. 

19. Elaborar,  confeccionar,  desarrollar y entregar mensualmente , las planificaciones de 
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cada una de las Unidades de aprendizajes, de las Asignaturas y Talleres del Plan de estudio 

que le corresponda ejecutar durante el año escolar, de acuerdo a los métodos y técnicas  

propuestos por el currículum nacional y por la Unidad Técnico Pedagógica. 

20. Aplicar técnicas metodológicas actualizadas para alcanzar los objetivos de su asignatura  o módulo 

determinado. 

21. Participar en todas las actividades educativas, extraescolares, extracurriculares, 

culturales y cívicas que organice y determine la Dirección, el Departamento de Educación o el Municipio. 

22. Apoyar y colaborar con todas las acciones y funciones que realice la o las docentes 

de NEE, en beneficio de los estudiantes que reciben apoyo específico en las diferentes 

modalidades. 

23. Mantener al  día toda la  documentación que le  corre sponda,  l ibro de clases ,  i nformes 

de notas, informe de personalidad, cuaderno de atención de apoderados, actas de reuniones de 

apoderados, actas de consejos de curso, etc. 

24. Regist rar  opor tuna y adecuadamente  la  as i s tencia,  rendimiento,  matr ícula y  

aspectos  conductuales o demás datos que fuesen necesarios. 

25. Controlar y revisar los Libros de Clases y planillas, para verificar notas, promedios y situación final de 

los y las estudiantes. 

26. Mantener los  Libros  de c lases  a l  día,  en  lo  relac ionado con todos sus  datos  de t ipo  

administrativo y de subvención, con sus notas y anotar al momento las materias pedagógicas desarrolladas 

en la clase. 

27. Participar, si es elegido o se ofrece voluntariamente y anualmente, como Secretario(a) 

de los Consejos Generales de Profesores, llevando para tal efecto un Libro de Actas, al día, 

con lo tratado en los Consejos y sus acuerdos, como evidencia y respaldo. 

28. Cumplir con los turnos semanales establecidos, designados por el Director y todo lo que 

con ello diga relación: Ordenar y dirigir la formación matinal de los alumnos(as).  

29. Preparar,  organizar y desarrollar actividades, ceremonias, aniversarios y actos 

matinales, culturales y de efemérides, internos y/o comunales. Ornamentación de murales y 

pizarrones de pasillos.  

30. Control y cuidado de los alumnos(as) en formaciones, actos, desfiles, a la hora del 

almuerzo y en actividades extraescolares o extra pedagógicas. 

31. Apoyar,  cooperar y mantener,  obligatoriamente,  la disciplina de los y las estudiantes 

durante la formación, en los actos internos del establecimiento y en las actividades 

extraescolares, extra-programáticas, según el curso que le corresponde por horario de clases. 

32. Confeccionar guías de aprendizaje y/o actividades de seguimiento del Objetivo que se 

está tratando en clases, en su respectiva asignatura, para ser aplicadas, por otro docente, 

cuando un curso no sea atendido, en consideración a un permiso solicitado. 

33. Convertirse en un adulto cordial, comprensivo, pero que guíe, corrige y encauza a los y 

las  estudiantes con asertividad. 

34. Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento, resguardando los bienes 

muebles e inmuebles; responsabilizándose por el estado y mantención del material de 

enseñanza y mobiliario de la Escuela que se le entrega. 

35. Cumplir con las actividades de colaboración estipuladas en su contrato, con el mismo 

celo, eficiencia y puntualidad que las exigidas y cumplidas en sus actividades de aula. 

36. Fomentar hábitos de estudio en sus alumnos(as). 

37. Realizar todas las acciones remédiales posibles, con el propósito de mejorar la calidad de 

los aprendizajes, la conducta y disciplina de los estudiantes, durante el desarrollo de sus clases. 

38. Evaluar permanentemente el  desarrollo de las conductas, habilidades y destrezas de 

los alumnos(as) del curso. 

39. Pronunciarse en Consejos de Profesores, cuando se deba tomar alguna medida en 

relación a algún alumno(a). 

40. Informar por escri to ,  a la U.T.P. y Director,  cuando el  rendimiento de sus cursos 
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sea notor iamente  bajo  o  no cumplan con  los  compromisos  de  rendimiento  previamente  

establecidos, para concordar acciones remédiales formativas. 

41. Evaluar, revisar y actualizar periódicamente los contenidos de los documentos oficiales 

que se utilizan en cada nivel. 

42. Verificar permanentemente la existencia de un medio ambiente adecuado, con relación 

a iluminación, ventilación, temperatura de sala y mobiliario, por estar directamente involucrado 

con el uso de la sala de clases. 

43. Preparar ,  seleccionar y/o confeccionar el  material  didáct ico necesario para  el  

nivel ,  asignatura o curso, con anticipación al inicio de la hora de clases. 

44. Informar en los  Consejos Técnicos y de Evaluación de la  labor realizada en el  curso 

y anualmente de la evaluación final del curso. 

45. Planificar, retroalimentar los instrumentos evaluativos de cada curso, en conjunto con la o 

el U.T.P. 

46. Mantener al día la información de la base de datos de las calificaciones, colocando las 

notas en el  l ib ro  de  clases  en no más de una semana,  después de una evaluación con 

calificación. 

47. Matricular a los estudiantes para el año escolar siguiente, en el mes de diciembre. 

48. Estipular por escrito, en la Hoja de Vida del Libro de clases, las evidencias por los 

problemas de  rendimiento  y/o  de  comportamiento  que afecten  e l  desarrollo normal de sus 

estudiantes. 

49. Atender cursos que se encuentren sin profesor . La prioridad y principal función y 

nombramiento del profesor es la atención de los y las  estudiantes. 

50. La atención de cursos sin profesor la pueden realizar los: profesores en horas de 

colaboración, docentes de NEE, asistentes de educación, educadoras de párvulos y/o docentes directivos. 

51. Tomar el curso a la hora de inicio de la clase y dejarlo al término de la hora de clases que corresponda. 

Si lo toma después de comenzar la hora de clases ya es atraso. Si termina la clase antes de lo 

estipulado o deja el curso solo durante el desarrollo de la clase, se considera abandono de deberes. 

52. Completar registro de datos, elaborar informes, reuniones y entrevistas con padres y 

apoderados. 

53. Pasar lista todos los períodos y horas de clases. 

54. Solicitar justificativo a cada alumno que faltó a clases, especialmente en la primera hora de clases 

de cada jornada. 

55. Verificar la cantidad de alumnos que hay en la sala de clases. 

56. Avisar de inmediato a la dirección   en caso de fuga de algún estudiante. 

57. Firmar todas las horas de clase que realice y anotar las materias y/o actividades realizadas, según la 

planificación entregada a U.T.P. 

58. En caso de grave incidente en la sala de clases o patio comunicarlo a la brevedad a la 

dirección. 

59. Todas las anotaciones negativas de los alumnos deben corresponder a faltas leves 

reiterativas, graves o gravísimas, según el Manual de Convivencia 

60. No maltratar a los y las estudiantes, ninguna circunstancia justifica que un adulto y profesional 

docente incurra en actos de agresión física, verbal o psicológica a otros miembros de la comunidad 

escolar. 

61. Interrumpir de inmediato el diálogo con estudiantes y apoderados agresivos y/o groseros. 

62. Dar permiso a estudiantes para salir de clase, sólo en casos justificados. 

63. Nunca dejar a los estudiantes solos en la sala de clases, se evitará problemas posteriores, legalmente es 

el responsable  por la integridad física de los alumnos, durante toda la hora de clases. 

64. No atender apoderados en horas de clases o al ingresar a su jornada de trabajo. 

65. No abandonar el aula durante el horario de clases. Si debe hacerlo por necesidad imperiosa informe a la 

Dirección para el cuidado del curso. 

66. Si tiene información que dar o debe tratar alguna situación con algún miembro del personal de la 
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Escuela o con el Director, debe hacerlo en horas de recreos, de colaboración o en hora de almuerzo; no 

en horas de clases dejando a los estudiantes abandonados. 

67. No autorizar salida de alumnos(as) fuera de la escuela. Sólo la dirección  está facultados para esto. 

68. Cada profesor(a) es responsable de dejar la sala de clases en óptimas condiciones de higiene, 

aseo y limpieza, para iniciar o continuar normalmente las clases o la jornada escolar siguiente. 

69. Si la sala en la cual va a trabajar no está en condiciones de aseo, tómese el tiempo justo para  

que los  es tudiantes  l impien  la  sa la .   Informe a  sus  superiores ,  ya  que el  responsable es el 

profesor que realizó la clase anterior 

70. Si la situación de falta de aseo se repite en una sala, comunique al P rofesor Jefe. 

71. Tener en consideración que todo material facilitado para el desarrollo de una actividad escolar 

es de responsabilidad del docente y no del estudiante u otra persona, que ocasionalmente es 

enviado a buscar dicho material. 

72. No estigmatizar ni humillar a sus estudiantes, ni utilizar los problemas personales, sociales y familiares 

de éstos para darlos a conocer a los demás o para denigrarlo. 

73. Si un alumno debiera ser expulsado de la sala de clases por mal comportamiento, (agresión física a otro 

estudiante, al docente o asistente, o su vocabulario es altamente soez) será enviado a la dirección, para 

aplicar lo establecido en el Manual y Reglamento Interno. 

74. No se debe vender, ningún tipo de producto, en la sala de clases. 

75. Informar oportunamente a los estudiantes cuando se le coloque una observación en su hoja de 

vida de estudiante, sea esta positiva o negativa, entregando el motivo de dicha anotación. 

76. Los profesores de asignaturas deberán informar al Profesor Jefe cuando sepan de algún problema (Ej: 

Personal, familiar, etc.) de los alumnos, para que éste lo trate con el apoderado, en primer lugar 

(seguir conducto regular). 

77. Cuando un profesor sepa de problemas relacionados con consumo de drogas legales o ilegales, 

violencia intrafamiliar o cualquier otro problema social o familiar grave, que afecte a los estudiantes, su 

deber y obligación es informar al Director de la situación acontecida, informando el conducto de 

información realizada y los pasos que ha seguido y que seguirá para dar solución a dicha situación. Si la 

información es constitutiva de un posible delito, se deberá poner en conocimiento de las autoridades 

correspondiente, en un plazo máximo de 24 horas. 

78. Si la información de vulneración de derechos, no está relacionada directamente con el estudiante, si no 

referida a otros integrantes de su grupo familiar, se deberá orientar a las personas, para que realicen las 

acciones que el caso amerite. 

79. Dar oportunidades a los estudiantes antes de anotarlo en el libro de clases, buscando 

soluciones formativas, consensuadas, concordadas y coherentes con el manual de convivencia escolar, en 

beneficio del estudiante y de la comunidad educativa. Sólo en último término expulsarlo de la sala, 

enviándolo a Inspectoría 

80. Trabajar colaborativamente con las docentes de NEE, tanto en el aula como en los espacios de 

preparación de la enseñanza.   

2.12   DE LAS  EDUCADORAS  DE PÁRVULOS: 

 

Las Educadoras de Párvulos, son  las profesionales encargadas de la educación pre básica, en Primer y Segundo 

Nivel de Transición, cuyo propósito es ir integrando a los niños y niñas al sistema escolar y proporcionarles 

todas las herramientas necesarias para tener un rendimiento satisfactorio en educación básica. 

Son funciones de las Educadoras de Párvulo: 

1. Elaborar el plan anual de trabajo y entregarlo a la U.T.P., a más tardar  el 15 de enero, previo al inicio de 

Año Escolar. 

2. Ejecutar  las bases Curriculares de la Educación de Párvulo. 

3. Organizar, en conjunto con la familia un plan de trabajo que responda a las características, necesidades, 
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fortalezas e intereses de los niños(as). 

4. Programar las actividades diarias de los párvulos. 

5. Organizar el grupo curso de manera que se ofrezca a todos los niños y niñas la oportunidad de 

participar en las actividades propuestas. 

6. Organizar la sala de clases y los ambientes educativos de acuerdo a las orientaciones y criterios 

de espacios educativos propuestos en las Bases Curriculares de la educación de párvulo , ya 

sean elementos significativos personales y propios de la cultura local, regional y nacional. 

7. Propiciar aprendizajes relevantes y significativos en los niños(as). 

8. Realizar las actividades planificadas para lograr los objetivos establecidos y de acuerdo con las 

necesidades de los párvulos. 

9. Realizar actividades que permitan integrar a la  familia en la acción educadora. 

10. Propiciar la formación personal y social de los niños(as) (autonomía, identidad, convivencia), así como 

también la comunicación y la relación con el medio natural y cultural. 

11. Evaluar permanentemente el desarrollo de las conductas, habilidades, destrezas de los niños de su grupo. 

12. Evaluar, revisar y actualizar periódicamente los contenidos de los documentos oficiales que se utilizan 

en este nivel. 

13. Verificar permanentemente la existencia del medio ambiente adecuado y seguro, con relación a 

iluminación, ventilación, temperatura y mobiliario. 

14. Preparar, seleccionar y/o confeccionar el material didáctico necesario para el nivel, con anticipación a la 

hora de clases. 

15. Complet a r  r eg i s t ro  de  da tos ,  e l aborar  i n fo rmes ,  r eun i ones  y  en t revi s t as  con  

padres  y apoderados. 

16. Informar a la Auxiliar de Párvulos, con anticipación, de los materiales a utilizar para el desarrollo de los 

objetivos propuestos para la clase. 

17. Respetar y hacer cumplir las funciones y horarios de la auxiliar de párvulos. 

18. Fomentar la continuidad de estudios de los niños(as) en  Nuestra Escuela. 

19. Asistir y participar activamente, exponiendo sus proyectos, en las reuniones del Comité comunal  de 

Educadoras de Párvulos. 

2.13    DE LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

El establecimiento Carlos Vial Espantoso; asume la atención de la diversidad por medio de la inclusión e 

integración escolar, determinando para ello un conjunto de disposiciones educativas para abordar y brindar 

apoyos específicos a las personas con necesidades educativas especiales transitorias o permanentes, para que 

participen en las distintas facetas del quehacer social y académica durante su edad escolar, asistidas con 

recursos y apoyos especializados en los casos en que sea necesario. El principio de integración se sustenta en el 

derecho que tiene toda persona para vivir en la sociedad sin ser discriminada. 

Proyecto de Integración Escolar, o Programa de Necesidades Educativas Especiales, es una estrategia o medios 

que dispone el sistema educacional, que permite disponer de recursos humanos y materiales para dar respuestas 

educativas ajustadas a niños, niñas o jóvenes con necesidades educativas especiales transitorias o permanentes. 

Nuestro establecimiento cuenta con atención de las necesidades educativas Especiales en las modalidades 

circunscritas por las bases legales que a continuación se indican: 

- La Ley 19.284 establece normas para la plena integración social de las personas con discapacidad. 

- Decreto Supremo Nº170/2009 y 83/2016 como reglamento de la Ley Nº 20201, fija normas para 

determinar y atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de 

la subvención para educación especial. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201304231500550.DEC200900170.pdf
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- Decretos de Educación de Párvulo Nº 187/74,158/80, Exento Nº 100/81 y Decreto Supremo Nº 200/82. 

Decreto supremo de Educación Nº 289 DE 2001, que aprueba las bases curriculares de  Educación de 

Párvulo. 

- Ley 20.845 sobre Inclusión 

- Decreto Supremo Nº 1/ 98 de Integración Escolar (Ley 19.284), año 1998 y su modificación Nº 374 de 

1999. 

Conceptos Claves. 

1.- Capacidades Intelectuales Distintas: Es un cuadro que presenta un retraso generalizado en el desarrollo de un 

individuo, que comienza antes de los 18 años y que incluye 2 grandes áreas con retraso: 

a) Área de desarrollo de las habilidades cognitivas específicas: ejemplo, razonamiento lógico, capacidad 

análisis - síntesis, memoria corto y largo plazo, comprensión verbal, cálculo mental, etc., se encuentran 

significativamente por debajo del promedio respecto al grupo de comparación, cuyo descenso implica 

para el alumno importantes dificultades para rendir adecuadamente en el ámbito académico y  

aprendizajes en general. 

b) Área de habilidades de adaptación social: En esta área,  el descenso implica que el niño(a) no ha 

alcanzado a desarrollar aquellas habilidades para desenvolverse adecuadamente en contextos, 

situaciones o circunstancias en que  se debe relacionar con otras personas. El descenso en esta área de 

desarrollo implica que el alumno presenta importantes dificultades para integrarse socialmente tanto en 

los ambientes extraescolares como escolares. 

Adaptaciones Curriculares o Adecuaciones Curriculares: Son el conjunto de modificaciones que se realizan 

en los objetivos, contenidos, habilidades, criterios y procedimientos de evaluación, actividades y 

metodologías para atender las diferencias de los alumnos. Son además de dos tipos: 

a) Poco Significativas: cuando no supone cambios importantes en la programación común y que son 

compartidas por otros alumnos y alumnas. 

b) Significativas: Cuando se apartan del currículo ordinario o regular. Son modificaciones que se realizan 

en la planificación, implican el cambio respecto de algunas enseñanzas básicas de los programas 

oficiales, tales como: objetivos, contenidos, habilidades, metodologías, criterios de evaluación e 

instrumentos de evaluación. 

6.- Evaluación Diferenciada: Es el proceso mediante el cual se compara la calidad del aprendizaje del 

alumno con relación a los avances obtenidos con respecto a sí mismo, en una modalidad tal que facilita al 

niño su progreso académico de la forma más apropiada posible a sus características y necesidades. Es un 

recurso curricular que emplea el profesor  en uno o más asignaturas al evaluar a los alumnos y alumnas de 

acuerdo a las características de aprendizaje que cada uno presenta. Es elaborar y aplicar procedimientos 

evaluativos atendiendo a diferencias individuales.  

2.14  Funciones de la Educador (a) en Discapacidad Intelectual (DI). 

1.- Proporcionar atención psicopedagógica especializada a los alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales derivadas de una discapacidad intelectual en rango leve, de la comunicación (Trastornos del Espectro 

Autista)  o trastorno motor, con diagnóstico multidisciplinario vigente indicado por la normativa. 

2.- Proporcionar apoyo psicopedagógico tanto en aula común como en aula de recursos, según la necesidad de 

los estudiantes. 

3.- Preparar junto con los profesores de EGB, con los cuales determinará qué tipo de adecuación curricular 

utilizarán con los estudiantes integrados o evaluación diferenciada, según su diagnóstico y capacidades. Dichas 

adecuaciones y evaluaciones diferenciadas deben ser comprobables y distintas al grupo curso. 
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4.- Asegurarse de que ningún alumno integrado quede repitiendo si los profesores de EGB, no han realizado  

documentadamente las adecuaciones curriculares necesarias. (Decreto nº 1, ley 19.284). 

5.- Realizar evaluaciones diagnósticas, aplicando pruebas psicopedagógicas a los alumnos, para tener 

información de su estado inicial pedagógico.  Debiendo elaborar y entregar los informes correspondientes y 

formularios internos y ministeriales dentro de los plazos establecidos.    

2.15  Educador(a) Especialista en Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL). 

Este profesional debe estar acreditado por alguna universidad chilena cuyo título sea educador(a) diferencial, 

psicopedagoga o docente con mención en trastornos específicos del lenguaje, que cumple con todos los 

requisitos estipulados por la ley. 

Funciones del, o la profesor(a)  Especialista en TEL. 

Brinda apoyo en aula regular, a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales transitorias no 

derivadas de discapacidad, con trastornos específicos del lenguaje (TEL), con diagnóstico multidisciplinario 

vigente indicado por la normativa. 

Llevar a cabo un proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinario a los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales.  

2.16  Profesor/a  en Dificultades de Aprendizaje DA. 

Es el docente de Educación Diferencial, con mención en Trastornos Específicos del Aprendizaje, cuyo título es 

otorgado por alguna Universidad del país, o el profesor de E.G.B. con mención, debidamente aprobado y 

certificado, que cumple con los requisitos estipulados por la ley. 

Funciones del  Profesor  en Dificultades de Aprendizaje DA. 

Proporcionar atención psicopedagógica en aula regular, a los alumnos y alumnas con NEE no asociadas a una 

discapacidad, que puedan presentar trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de déficit atencional con y 

sin hiperactividad y/o coeficiente intelectual en el rango limítrofe, con limitaciones significativas en la conducta 

adaptativa, con diagnóstico multidisciplinario vigente indicado por la normativa. 

 

Llevar a cabo un proceso de evaluación diagnóstica integral e interdisciplinario a los alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales.  

2.17  Temas que deben trabajar los docentes de N.E.E. y de aula que trabajan con las distintas 

modalidades de Apoyo. 

 

1. Necesidades Educativas Especiales: Entendidas como aquellas necesidades educativas individuales 

que pudieran presentar las y los estudiantes, y que demandan ajustes, recursos o medidas 

pedagógicas especiales o de carácter extraordinario por parte del docente, pudiendo requerir para el 

progreso en sus aprendizajes medios de acceso al currículo, adaptaciones curriculares, adecuaciones 

en el contexto educativo y/o en la organización del aula y de servicios de apoyo especial. 

 

2. Adaptaciones Curriculares: Referidas a las modificaciones que es necesario realizar en los 

diversos componentes del currículo y en los elementos de acceso a éste, con el fin de dar una 

respuesta educativa a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales; 

permitiéndoles acceder, permanecer y progresar en el sistema escolar regular, siendo de 

responsabilidad del profesor jefe realizar estas Adaptaciones Curriculares.  
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De acuerdo a los requerimientos de los alumnos y alumnas con N.E.E., dichas adecuaciones podrán 

realizarse en los siguientes niveles: 

 

a. Adaptación Curricular del Centro Educativo: Es la adecuación del currículum oficial y 

está en estrecha relación con lo planteado en el  Proyecto Educativo Institucional del 

establecimiento respecto de la atención de la diversidad. Va dirigida a todos los alumnos de 

la escuela y es elaborada por la unidad educativa. 

 

b. Adaptación Curricular del Aula: Son los cambios que afectan a los distintos componentes 

del currículo, (Estrategias metodológicas, contenidos, habilidades, materiales, organización 

del espacio / tiempo y evaluación). Está dirigida a un grupo de alumnos o a la totalidad el 

curso y la realiza el profesor de aula.  

 

c. Adaptación Curricular Individual: Son ajustes que se realizan sobre los elementos de 

acceso al currículo (organización de los recursos humanos, distribución de los espacios, 

disposición del aula, equipamiento y recursos didácticos, horarios y agrupamiento de 

alumnos, empleo de programas de mediación o métodos de comunicación alternativa, etc.) o 

sobre sus elementos básicos (objetivos, contenidos, habilidades, aprendizajes esperados, 

metodología, tipo de actividades y procedimientos evaluativos). Es una adecuación 

individual que va dirigida a los alumnos con Necesidades Educativas Especiales y la efectúa 

el docente de curso a cargo, en colaboración con el profesor/a NEE  de Apoyo.  

3. Dar asesoría técnica especializada a profesores de aula común que tienen estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, tales como: Estrategias metodológicas diversificadas, 

evaluación diferenciada, planificación de aula, adecuaciones curriculares, para que los  y las 

estudiantes con N.E.E. accedan y progresen en sus aprendizajes, al igual que el resto de sus 

compañeros de curso. 

4. Desarrollar actividades de trabajo colaborativo en conjunto con el profesor de aula regular, mínimo 

dos veces al mes, para la elaboración de una planificación común de trabajo, por alumno(a), con 

actividades acordadas y evaluación conjunta del progreso y resultados obtenidos por el 

estudiante. 

5. Atender a los estudiantes en aula regular, individualmente o en pequeños grupos acordes a  

sus necesidades o requerimientos, en cumplimiento con lo indicado en la ley. 

6. Coordinar acciones con otros profesionales afines, para tratar y evaluar a las y los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

7. Llevar un cuaderno de Control de Asistencia. 

8. Informar y exponer a los profesores de aula del material pedagógico adquirido y su forma de trabajo 

por parte de los estudiantes. 

9. Trabajar en equipo con profesores de aula, para fijar las acciones antes, durante y después del 

proceso educativo en aula, a favor de las y los estudiantes con NEE y por extensión a todos los 

integrantes del curso. 

10. Preparar material, con relación al tratamiento a seguir para cada estudiante. 

11. Debe promover la cooperación de los padres y apoderados, respecto al protagonismo que ellos deben 

tener en el apoyo para superación de las dificultades sociales y/o académicas, que su pupilo presenta 

en el contexto escolar. 

12. Realizar reuniones con apoderados, que estén planteadas preferentemente a modo de talleres o 

charlas, con el fin de dar sugerencias tanto en el plano social, como emocional; dando información 

acerca de los tratamientos que requiera cada estudiante y dando informes acerca del avance en los 

tratamientos. 
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13. Informar a los apoderados de cómo apoyar a sus pupilos pedagógicamente, cómo deben reforzar su 

autoestima y destacar lo positivo de cada uno de ellos. 

14. Realizar una reunión por mes con apoderados. 

15. Tener disposición para la atención individual de los apoderados. 

2.18   COORDINADOR(A) INTERNA NEE 

Es una docente de NEE, que sin perjuicio de las responsabilidades propias que caben a este profesional en su 

labor docente, en quien el director(a) y jefe(a) de UTP delegan funciones específicas de coordinar acciones y 

procedimientos tendientes a generar y asegurar un aprendizaje de calidad para todos(as) las y los estudiantes 

con NEE. Dichas acciones buscan instalar y mantener prácticas pedagógicas que satisfagan las necesidades 

educativas de todos(as) los y las estudiantes, de procesos administrativos y documentos que permitan aprobar 

las fiscalizaciones internas (DEM) y externas, ejecutadas por cualquiera de los organismos Ministeriales. 

Siendo en síntesis quien velará por la implementación del Plan de N.E,E, en el establecimiento, en cuanto a su 

elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación.  

FUNCIONES COORDINADORA INTERNA NEE 

- Mantener reuniones con el coordinador comunal de NEE, para hacer seguimiento de las distintas etapas 

y actividades comprometidas en el Plan Comunal de N.E.E. y del propio establecimiento. 

- Difundir las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes del equipo de N.E.E. del 

establecimiento. 

- Promover la incorporación del área de NEE en los diversos programas que el establecimiento se 

encuentra implementando, colaborando  con el equipo directivo para articular  dichos planes y 

programas como el PME. 

- Supervisar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales comprometidos en la planificación 

definida. 

- Solicitar  y recordar a los miembros del equipo la inscripción en el “Registro Nacional de  profesionales 

de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico”, de acuerdo con las orientaciones del 

MINEDUC y la normativa vigente. 

- Supervisar los procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE permanentes y/o 

transitorias. 

- Difundir los documentos, formularios y otros protocolos disponibles a través de la página web: 

www.educacionespecial.mineduc.cl o que le sean entregados a nivel comunal. 

- Supervisar que el Plan de Apoyo Individual (PAI) del estudiante considere los resultados de la 

evaluación diagnóstica registrada en el Formulario Único. 

- Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de las y los estudiantes y sus familias. 

- Monitorear permanentemente los aprendizajes de las y los estudiantes. 

- Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación de N.E.E. 

- Coordinar mecanismos de evaluación, implementando, entre otras medidas, estrategias para conocer la 

satisfacción de los usuarios. 

- Solicitar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en el establecimiento. 

- Supervisar la existencia y ejecución de sistemas de comunicación con la familia, para que éstas cuenten 

con información oportuna sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- Supervisar el cumplimiento del número de horas profesionales y correcto desempeño profesional de 

todos los miembros del equipo N.E.E. del establecimiento. 

2.19   FONOAUDIOLOGÍA 

Es el o la profesional que posee el título de fonoaudiólogo(a), y que cumple con todos los requisitos estipulados 

por la ley para trabajar en la educación municipal. En términos generales, este especialista integra el equipo de 

http://www.educacionespecial.mineduc.cl/
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NEE para brindar diagnóstico y tratamiento para la superación de los trastornos específicos del lenguaje, a corto 

y mediano plazo, en estudiantes entre NT1 y 3er año básico.  

FUNCIONES ROLES DEL FONOAUDIÓLOGO (A): 

- Evaluar todos los niveles de lenguaje (fonética, fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática) tanto 

en el área comprensiva como expresiva, de niños y niñas,  de los cuales se sospecha dificultades del 

lenguaje.  

 

- Participar en la evaluación integral de ingreso de los niños y niñas, considerando la evaluación médica, 

la información entregada por la familia o tutores, otros profesionales (psicólogo, neurólogo) o 

educadoras si corresponde. En el caso que la interconsulta que puede influir en el diagnóstico definitivo, 

tiene una demora de más de seis meses, se deberá proceder a hacer una evaluación fono-audiológica 

para actualizar el diagnóstico. 

 

- Para las evaluaciones diagnósticas se deben utilizar prioritariamente instrumentos, pruebas o test con 

normas nacionales, que a su vez se deben aplicar de acuerdo con las instrucciones que establezca el 

Ministerio de Educación.  

 

- Ingresar los datos de las evaluaciones formales en el Formulario Único de Trastorno Específico del 

Lenguaje. Participar en el ingreso de la información en el Informe a la familia. Se debe informar por 

escrito y a través de una entrevista a la familia u otra persona responsable del estudiante. Dicho informe 

deberá describir de manera comprensible el diagnóstico y las necesidades educativas especiales que se 

derivan del mismo. 

 

- Realizar estados de avance trimestral por cada estudiante, para informar a la familia y la dirección del 

establecimiento, de los logros y dificultades que la o el estudiante presenta en cada período del año 

escolar. 

 

- Realizar reevaluaciones anuales con el objeto de determinar el posible egreso del programa de 

integración escolar o la continuidad en el caso que los o las estudiantes continúen con el trastorno 

específico del lenguaje. 

 

- Realizar terapia de lenguaje y habla a los niños y niñas que pertenecen al programa de integración 

escolar de trastorno específico del lenguaje. La atención se realiza en grupo de dos y tres estudiantes, 

por un período de 30 minutos con la frecuencia de una vez por semana. 

 

- Realizar las derivaciones a interconsultas con otros profesionales especialistas, tales como otorrino, 

psicólogo o neurólogo, en algunos casos que se estime necesario. El objetivo es ratificar o descartar un 

diagnóstico de trastorno específico del lenguaje. 

2.20  PSICOLOGÍA 

Corresponde a él o la profesional que posee el título de psicólogo(a), y que cumple con todos los requisitos 

estipulados por la ley para trabajar en la Educación Municipal. Dentro de la carga horaria contratada y destinada 

específicamente para integrar el equipo de NEE, deberá centrar su accionar en facilitar los procesos educativos 

para lograr aprendizajes de calidad y de adecuada adaptación social para todos(as) las y los estudiantes del PIE, 

y por extensión al resto de las y los estudiantes del establecimiento.  

FUNCIONES DE EL O LA PSICÓLOGA EN EL ÁREA NEE. 

- Realizar procedimientos de evaluación psicodiagnóstica de ingreso con todos aquellos estudiantes que 
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presenten indicadores de probables N.E.E transitorias o permanentes, sean estos pertenecientes al 

establecimiento o de otras unidades educativas municipales o privadas que sean candidatos con certeza 

de ser trasladados a nuestro sistema. Dichos procedimientos de evaluación y reevaluación deberán 

efectuarse cada vez que los estudiantes egresen o que los profesionales competentes lo señalen. 

- Todo procedimiento de evaluación debe ser previamente autorizado mediante firma del apoderado, y 

debe contemplar la elaboración de un informe escrito que sea explicado en una entrevista, además de 

quedar la copia respectiva en la carpeta del estudiante. 

- Registrar resumidamente cada una de las entrevistas realizadas con estudiantes, apoderados, docentes y 

docentes especialistas, cautelando dejar identificación de el o la estudiante, razón de la entrevista, 

información relevante, acuerdos de apoyo, fecha de evaluación y firma de todos los participantes. 

- Elaborar y dejar en lugar visibles para docentes, apoderados y estudiantes el horario de atención. 

- Firmar y registrar en libro de clases, cada vez que se saque de la sala a un estudiante para trabajo de 

apoyo individual. 

- Ejecutar los apoyos sugeridos en “formularios de determinación de apoyos”, cautelando el cumplimiento 

del tipo, área, intensidad y frecuencia de los apoyos allí indicados.      

- Trabajo colaborativo con otros miembros del equipo N.E.E y docentes en general, en relación a 

preparación, ejecución y evaluación de la enseñanza. 

- Uso y manejo de confidencialidad de la información de las y los estudiantes y familias, con excepción 

de la obligación de denuncia de delitos. 

- Derivar a las redes externas a aquellas familias cuyos hijos o hijas requiera de apoyo psicoterapéutico  

y/o médico, social o jurídico para la superación de sus dificultades escolares. 

- Mantener registros de casos y resúmenes actualizados mensualmente, informando de sus acciones 

permanentemente a los Directivos del establecimiento. Si bien dichos registros deben quedar a buen 

resguardo y cuidado de la información confidencial que contienen, deben estar permanentemente 

disponibles para fiscalización de la dirección y del encargado comunal de la Unidad de Psicología, o de 

las instancias Ministeriales en documentos de su competencia. 

- Recomendar y realizar seguimiento de las estrategias de apoyo docente,  para el abordaje de las 

dificultades de aprendizaje, conductuales o emocionales que experimenten los estudiantes del 

establecimiento. 

- Desarrollar programas que ayuden a mantener un clima de armonía al interior del establecimiento, entre 

todos los estamentos que la componen. 

- Apoyar a los docentes y profesores jefes, en aquellas materias que considere de interés, para mejorar la 

convivencia entre estudiantes, entre estudiantes y el personal, entre el personal, y entre los padres y el 

establecimiento. 

Es  responsabilidad de todos y cada uno de los y las profesionales del área de NEE, estar debidamente inscritos 

en el Registro Nacional de Profesionales para Evaluación y Diagnóstico de Necesidades Educativas Especiales 

del MINEDUC, siendo toda consulta, trámite o gestión relacionada a ello, considerada una acción personal 

destinada a cumplir con la entrega de una copia original de dicho registro en el Departamento de Educación 

Municipal. 

 

Asimismo, todos las y los profesionales del área de NEE deberán mantener al día toda la documentación, 

registros, libros de clase, bitácoras y formularios  que permitan aprobar las fiscalizaciones internas (DEM) y 

externas, ejecutadas por cualquiera de los organismos Ministeriales. 

El establecimiento cuenta con instancias de derivación para atención médica, psicológica, social y/o de 

aprendizajes, para potenciar el pleno desarrollo de las habilidades de las y los estudiantes. Para las familias estas 

derivaciones son de carácter voluntario y deben contar con el consentimiento de las y los apoderadas/os. 

Las derivaciones a especialistas como orientador/a, psicólogo/a o psicopedagogo/a, entre otros, no pueden ser 

producto de una medida disciplinaria y deben ser informadas directa y oportunamente a la apoderada/o. 
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El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad del Psicólogo/a de la escuela, quien 

debe mantener un registro de casos e informar a los Directivos, estudiantes y apoderados respectivos. 

Aquellos casos en que los(as) estudiantes presenten dificultades que requieran por ejemplo: evaluación 

neurológica, evaluación médica, o de otros especialistas del área de la salud o social, sea por motivo  de 

adaptación escolar o Necesidades Educativas Especiales, serán informadas oportunamente al apoderado a quien 

se comunicará  y solicitará que pueda cumplir con tal indicación en un plazo a concordar.  Este acuerdo quedará 

estipulado  y firmado en la ficha de registro de entrevista individual. El incumplimiento de dichos acuerdos ya 

sea que el apoderado no cumpla con los plazos acordados o bien no entregue  los informes escritos que  los 

especialistas hayan emitido, el colegio podrá  tomar las medidas necesarias a través del comité de sana 

Convivencia Escolar para velar  por los derechos de las y los estudiantes y también garantizar los derechos del 

resto de la comunidad escolar. 

Los horarios de atención de especialistas del establecimiento deber ser conocidos por toda la comunidad 

escolar, para ello se publicarán en lugares visibles y se entregará la información en la primera reunión de 

apoderadas/os. 

2.21  ENCARGADO DE SALA DE INFORMÁTICA: 

La Sala de Informática se encuentra a cargo del Coordinador que tendrá las siguientes obligaciones 

y responsabilidades: 

1. Supervisar el uso de la Sala de Informática de todos los cursos del establecimiento cuando se encuentren en 

ella. 

2. Supervisar el cumplimiento de las actividades a desarrollar allí. 

3. Planificar y supervisar la distribución de los cursos para el uso de la sala, organizándolo en un cronograma 

semestral. 

4. Evaluar las actividades que se realicen. 

5. Asistir a las reuniones requeridas en relación a su quehacer educativo. 

6. Realizar su gestión profesional de manera coordinada con el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica. 

7. Ejecutar su gestión con manejo preciso y riguroso de los componentes tecnológicos a su cargo. 

8. Cautelar el correcto uso del recinto y de los recursos tecnológicos de los cuales dispone la Sala de 

Informática. 

9. Mantener en buen funcionamiento los equipos computacionales, las impresoras, el scanner y equipos 

multimedia. 

10. Permanentemente deberá hacer chequeos de los equipos y programas y actualización de la base de datos de 

los antivirus. 

11. Abrir la Sala de Enlaces y, al término de la actividad, cerrar personalmente la sala con llave cautelando que 

todos los equipos queden apagados. 

12. Mantener al día el registro de novedades (bitácora) de la sala y tenerlo a disposición de los docentes que lo 

requieran. 

13. Mantener al día el inventario de los implementos de la sala, dando aviso inmediato de cualquier pérdida y/o 

deterioro de equipos y programas. 

14. Supervisar responsablemente el uso de Internet, llevando un registro permanente de las páginas visitadas por 

los usuarios para prevenir el acceso sitios en la web que atenten contra la moral y las buenas costumbres. 

15. Cautelar los aspectos éticos legales asociados a la informática. 

16. Bloquear de forma permanente redes sociales (chat, foto Log, Facebook, etc.) para evitar la distracción al 

interior de la clase. 

 

Obligaciones y responsabilidades de los alumnos al interior de la sala de informática: 

1. Los alumnos /as ingresarán a la sala de informática siempre en compañía de un docente. 
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2. Mantener en todo momento una conducta disciplinada que no interfiera con el trabajo planificado. 

3. Observar el pleno cumplimiento de las instrucciones dadas por el encargado técnico de la sala, en cuanto a la 

manipulación de los equipos y recursos tecnológicos, como de los programas computacionales dispuestos para 

el trabajo planificado. 

4. Velar por la limpieza, cuidado y mantención de la sala. 

5. Asumir responsable y diligentemente por cualquier daño o deterioro ocasionado por uso negligente y / o 

malicioso de los recursos tecnológicos. 

6. Durante la permanencia en la sala, los alumnos/as no podrán ingerir alimentos ni bebidas. 

Normas generales para uso de la sala de informática: 

1. Los usuarios no podrán tener acceso directo a servidores, copiar software o modificar los archivos. 

2. El coordinador pondrá a disposición de los usuarios los recursos informáticos con que se cuenta. 

3. Tanto la sala informática como los servicios de red se dispondrán exclusivamente para uso pedagógico. 

4. Queda estrictamente prohibido el uso de los servicios para juegos, chat, foto Log, Facebook, utilización 

comercial y otros. 

5. Los docentes podrán crear archivos y carpetas de uso académico, las cuales deberán ser respaldadas. 

6. Las carpetas y archivos se mantendrán por un período de tres meses, luego serán borrados por el coordinador. 

7. El coordinador está autorizado para borrar todo aquello que no corresponda a aspectos propios del trabajo 

académico, sin previo aviso a los afectados, quienes no podrán desconocer el Reglamento de la sala de 

Informática. 

8. Para los alumnos queda prohibido descargar material que no sea estrictamente pedagógico. 

2.22  PERSONAL ASISTENTES DE EDUCACION: 

ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL A U X I L I A R  Y  D E  S E R VI C I O S  ME N O R ES  

Los asistentes de educación son funcionarios cuya responsabilidad es apoyar supletoriamente o 

complementariamente el proceso enseñanza aprendizaje del establecimiento, en labores relacionadas con 

Inspectoría o actividades docentes y administrativas inherentes a la función educativa.  

Son funciones  de los asistentes de educación:  

1. Apoyar la labor de Inspectoría General. 

2. Participar en las labores educativas de las y los estudiantes y orientarlos en su conducta y actitudes, de 

acuerdo con las normativas existentes en la escuela. 

3. Controlar, en todo momento (recreos, formación, desfiles, actos oficiales, clases, etc.), junto con los 

docentes y Directivos, la disciplina y correcta presentación personal de los estudiantes . 

4. Registrar atrasos, justificativos, asistencia, comunicaciones, participaciones, compromisos con la escuela y 

certificados médicos presentados por las y los estudiantes. 

5. Hacer citaciones a los apoderados a petición de docentes y directivos. 

6. Atención de los estudiantes con problemas conductuales y de disciplina. 

7. Vigilar el comportamiento de los estudiantes en patios, comedores, CRA, recreos, durante el almuerzo, 

etc., orientándolos en sus hábitos, conducta y actitudes, de acuerdo a las normas existentes en el 

establecimiento. 

8. Llevar diariamente la estadística de asistencia. 

9. Colaborar con el Director en el proceso de Subvención Educacional. 

10. Apoyar en el proceso de matrícula y mantener al día los registros de matrícula, libro de crónica, boletines 

estadísticos, registro de apoderados y novedades de asistencia y atrasos. 

11. Mantener al día la documentación de los estudiantes de los cursos que le correspondan y el archivo con 

todas las fichas individuales de los mismos. 

12. Mantener al día y ordenados para su uso inmediato el registro de estudiantes, las actas de notas, los 

registros de estudiantes licenciados y otros. 
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13. Colaborar en las actividades extraescolares, en conjunto con la o el profesor asignado. 

14. Apoyar y Participar en las actividades culturales, recreativas, extraescolares, etc., de la escuela. 

15. Respetar y hacerse respetar por las y los estudiantes. 

16. Mantener la privacidad necesaria en la oficina de atención de estudiantes   y 

apoderados. Las y los estudiantes no deben permanecer en este lugar si no es por motivos 

justificados. 

17. Aplicar auxilio y/o traslado de las o los estudiantes accidentados, cuando corresponda, según la gravedad 

de la lesión, a la Posta, cuando la naturaleza de las lesiones así lo consideren; informando al Director y 

Jefe directo y avisando al apoderado, dejando constancia de esta llamada, como día, hora, 

lugar y persona comunicada. 

18. Colaborar y controlar que se mantenga el aseo y cuidado de las dependencias del establecimiento. 

19. Responsabilizarse por la conservación y buen funcionamiento de máquinas y elementos a 

su cargo. 

20. Realizar funciones de portería para atender y responder con propiedad y en forma 

deferente las consultas de los apoderados con relación a sus pupilos. 

21. Organizar el horario de tal manera que la oficina de atención - recepción no quede 

abandonada en ningún momento durante la jornada escolar, de lunes a viernes. 

22. No in ter rumpir  l as  c lases  para  en t regar  co laciones ,  t rabajos  o  ú t i l es  escolares  a 

las  o  los  es tudiantes . 

23. No entregar las llaves del portón de entrada a las o los estudiantes. 

24. Mantener puertas y portón cerrados, solo abrirlas para ingreso y salida de personas. 

25. No permitir la salida de las y los estudiantes fuera de la Escuela, ya sea para comprar o ir 

a sus hogares a buscar materiales escolares atrasados. 

2.23  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

Personal  Adminis trat ivo  

Es aquel  que  cumple  d iversas  labores  genera les  de  administración, que requiere el 

establecimiento en su organización interna, sus relaciones externas, asuntos administrativos 

relacionados con el personal y la documentación de la escuela. 

Son funciones del Personal Administrativo: 

1. Llevar al  día,  un acabado regist ro de todo el  personal del  establecimiento (Kardex 

del personal). 

2. Manejo de documentos confidenciales de la dirección del establecimiento. 

3. Llevar la documentación administrativa de la escuela. 

4. Cooperar en el proceso de matrícula y mantención del registro de matrícula. 

5. Clasificar y archivar los documentos oficiales del establecimiento. 

6. Cumplir las demás tareas inherentes a las funciones que corresponden como secretaria 

del establecimiento. 

7. Encargada de Oficios de Asunción de Funciones. 

8. Confección de los documentos Oficiales, tales como: Oficios, Circulares, Nóminas de 

curso, etc. 

9. Conservar al día y ordenados para su uso inmediato el registro de estudiantes, actas de 

notas, registros de licenciados y otros. 

10. Realizar Labores de Secretariado. 
11. Traspaso de información al sistema computacional. 

12. Confeccionar y entregar documentos computacionales al Director(a) 

13. Ejecutar las funciones y/o tareas que le encomiende el Director(a). 
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14. Responsabilizarse por la conservación y buen funcionamiento de equipos, materiales y 

elementos a su cargo, en su horario de trabajo. 

15. La o el  Secretaria(o) es la persona responsable de confeccionar toda clase de documentos 

y certificados que soliciten los apoderados, llevando una estadística para tal efecto. 

2.24  DE LAS AUXILIARES  DE PÁRVULOS 

Las Auxiliares  de párvulos son  las personas que colaboran con la Educadora de Párvulos en la labor 

educativa de los niños(as) de NT1 Y NT2. 

Funciones y Actividades de las Auxiliares de Párvulos: 

1. Colaborar con la Educadora, con anticipación a la clase, en la preparación y elaboración de material 

didáctico. 

2. Recibir y despedir a los niños y niñas. 

3. Acompañar a las y los párvulos en el desayuno y almuerzo, para la formación de hábitos. 

4. Llevar a las y los párvulos al baño, para la formación del control de esfínteres y hábitos de aseo e higiene. 

5. Participar en las actividades programadas por el establecimiento. 

6. Mantener las carpetas de trabajo de las y los párvulos al día y en orden. 

7. Colaborar con el hermoseamiento y acondicionamiento de la sala de clases o patio, de acuerdo a la unidad 

didáctica que vaya a tratar. 

8. Apoyar a la Educadora en la formación de hábitos de las y los párvulos. 

9. Participar en juegos dirigidos en la sala de clases o en el patio. 

10. Ayudar a la Educadora en la motivación de las actividades a tratar con canciones, poesías, juegos, etc. 

11. Colaborar, a petición de la Educadora de Párvulos, en las planificaciones de las unidades didácticas, 

cuando sea necesario. 

12. Cuidar el curso cuando una Educadora se ausente, en una ausencia prolongada, (más de 05 minutos), el 

curso debe quedar a cargo de un docente. 

13. Asistir a capacitaciones relacionadas con sus funciones, siempre que no altere el normal funcionamiento 

del curso. 

14. Acompañar al Párvulo ante algún accidente escolar, a la Posta, según complejidad del caso, o de 

enfermedad y sea imposible ubicar a su apoderado. 

   2.25  DEL PERSONAL DE SERVICIOS MENORES: 

Las personas que realizan funciones de servicios menores son tan importantes como otros servicios que entrega 

una unidad educativa, y sin los cuales, el establecimiento no podría entregar una buena atención o vería entrabado 

su funcionamiento. 
El personal auxiliar es el encargado de vigilar, asear, limpiar, ornamentar, mantener y reparar el local, mobiliario, 
enseres e instalaciones del local, colaborando con las actividades que en él se realicen. 

Son funciones del Personal de Servicio Menores: 

 
1. Tener siempre presente, al igual que todo funcionario de la escuela, que ellos(as) también contribuyen a la 

educación de las y los estudiantes y a la higiene, mantención y seguridad, al interior del establecimiento. 

2. El personal auxiliar debe tener presente que el objetivo principal de sus funciones es la limpieza y aseo 

del Establecimiento, para esto deberá ser diligente, cumplidor, responsable y tener buena 

disposición, disponibilidad y buenos modales para ejecutar las peticiones y solicitudes de 

los profesores(as) y personal de oficina.   
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3. Cumplir de manera eficiente y oportuna las instrucciones y órdenes de sus Superiores, 

con buena disponibilidad y modales. 

4. Mantener  e l  o rden ,  l impieza ,  aseo ,  cu idado y v igi l anci a  de  todas  las  o f ic inas ,  

sa las , laboratorio, comedor, biblioteca, dependencias, etc., de todos los implementos. 

5. Efectuar trabajos de limpieza y encerado de pisos. 

6. Cuidar de su higiene y tener una Presentación Personal impecable. Limpieza y orden de 

su vestuario. 

7. Conocer el funcionamiento total de la escuela para informar correctamente al público, 

según éste lo solicite. 

8. Tener un vocabulario y modales  correctos  y adecuados a su  función,  frente a toda  

la  comunidad escolar y en especial frente a los y las  estudiantes. 

9. Revisar  y mantener  el  aseo,  l impieza e higiene de los  baños,  antes  y después de  

cada jornada de clases (mañana y tarde) y después de cada recreo. 

10. Retirar, repartir y franquear mensajes, correspondencia y otros, obteniendo la firma del o 

de los destinatarios, cuando corresponda y responsabilizándose de su cometido. 

11. Ejecutar trabajos de reparaciones, restaur aciones remodelaciones, transformaciones de 

mobiliario, pintura e instalaciones menores en la infraestructura e implementos de la 

escuela a petición del Director(a). 

12. Cuidar  y responsab i l iz a r se  de l  u so ,  man tención  y conservac ión  de  he r ramientas  y 

maquinarias que se le hubieren asignado. 

13. Dar cuenta de inmediato a la Dirección, de los daños detectados en las dependencias de la 

escuela. 

14. Realizar cuando sean necesarias, labores extraordinarias, ya sea por actos culturales u 

otros. 

15. Realizar arreglos menores en la Infraestructura y mobiliario, tales como arreglo de sillas, 

estantes, mesas, ventanas, puertas, baños, salas, etc. 

16. Incrementar y mantener áreas verdes de la escuela. 

17. Cautelar por el buen uso y economía de los recursos, tales como: luz, agua, artículos de 

aseo y desinfección, etc. 

18. Ejecutar las labores que se le han encomendado, sin realizar otras ajenas a sus 

funciones, como ejecutar trámites personales o del personal del Establecimiento . 

19. Informar en qué lugar de las dependencias de la escuela se encontrará trabajando, 

para ubicarlo en caso de emergencia. 

20. Acompañar a las o los estudiantes a su hogar cuando tengan problemas de enfermedad o 

por otra situación y sea imposible ubicar a su apoderado. 

21. Cuando un auxiliar de servicios menores esté con permiso o en otro cometido, deberá 

dejar todo preparado para que se cumplan normalmente las funciones de la escuela. 

22. Cuando un auxiliar solicite permiso por algunas horas (no permiso administrativo) deberá 

dejar todo preparado para que se cumplan normalmente las funciones de la escuela. 

23. El Portón y puerta de accesos deben ser abiertas sólo para salida e ingreso de personas, 

el resto del tiempo deben mantenerlas CERRADAS. 

24. El Control, Administración, Supervisión y fiscalización de estas funciones estará a cargo de 

la Dirección.  

25. Ante cualquier problema suscitado o relacionado con apoderados o alumnos(as), no deben involucrarse 

en discusiones, su deber es informar a sus superiores para solucionar los inconvenientes. 
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2.26.- DEL ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

A partir de La Ley de Violencia Escolar (Ley núm. 20.536 del 2011), todos los establecimientos educacionales 

deberán contar con un encargado de convivencia escolar, quién será responsable de implementar las 

acciones que determine el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia Escolar, según corresponda. 

Él o la encargada de convivencia escolar, será parte del Equipo de Gestión de este establecimiento educacional 

y tendrá las siguientes responsabilidades y atribuciones: 

 Conocer el Reglamento de convivencia escolar en su integridad. 

 Desarrollar acciones para difundir el reglamento de convivencia escolar. 

 Planificar y desarrollar un Plan anual de convivencia escolar, la cual considerará acciones a desarrollar 

durante el año lectivo, en consideración a las necesidades de la escuela. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas establecidas en el Reglamento Interno del Establecimiento 

educacional, a nivel de alumnos y alumnas y a nivel de pares. 

 Atender situaciones conflictivas en la que requiera de algún mediador, después de que lo haya realizado 

el profesor jefe o algún miembro de la escuela. 

 Citar a padres y apoderados para visualizar en conjunto con ellos la solución a algún conflicto de las o 

los estudiantes. 

 Mantener una mirada sistémica del colegio, para proponer las acciones del Plan de convivencia anual. 

 Idear medidas disciplinarias formativas y que cuenten con el respaldo de la comunidad educativa. 

 Informar al director sobre situaciones que no están indicadas en el Reglamento de convivencia y que 

necesiten ser integradas. 

CAPÍTULO III: DE LA  ASESORÍA Y COLABORACIÓN 

3.1  EQUIPO DE GESTIÓN  (E.G.) 

Nuestra escuelas es polidocentes, por lo cual posee un "Equipo de Gestión", integrado Director, U.T.P. y    

encargado(a) de convivencia. 

Este equipo de gestión, se reunirá  cuando la situación lo amerite, o  las condiciones lo requieran, en el caso de 

situaciones que originen una reunión especial. 

El E.G. es el organismo encargado de asesorar al Director(a), para la toma de decisiones, en 

materias relacionadas principalmente con las siguientes funciones: 

1. Elaboración de un Plan de Acción Anual, tendiente a mejorar la calidad y equidad de la educación 

del establecimiento. 

2. Programar, supervisar y coordinar las actividades generales de funcionamiento del 

establecimiento (administrativas, técnicas, pedagógicas y de gestión). 

3. Estudiar iniciativas y su factibilidad, para contribuir al beneficio de la comunidad escolar. 

4. Analizar evaluaciones generales y parciales de los Planes de Acción. 

5. Promover el mejoramiento de los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza. el 

perfeccionamiento docente y el bienestar de las y los estudiantes y funcionarios, a través de 

los organismos que corresponda. 

6. Reforzar la gestión de la escuela para incorporar los programas pedagógicos del Mineduc. en el 

quehacer permanente del Establecimiento. 

7. Optimizar los recursos y generar proyectos educativos que se hagan cargo de los resultados de 

aprendizaje de las y los estudiantes del establecimiento. 

8. Nombrar un Secretario de actas, para mantener un registro o evidencia de lo tratado y de los acuerdos o 
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decisiones tomadas. 

9. Informar a la comunidad escolar, a través del Director, de los  acuerdos o decisiones tomadas. 

 

La Gestión Escolar define y establece entre sus compromisos educativos los siguientes aspectos: 

1. Propuesta curricular Institucional, articulada con el PEI. 

2. Promover y reforzar Planes y programas de Implementación e inserción curricular, 

tales como, Bases Curriculares de Educación Parvularia; Marco curricular, Talleres de JEC; 

Talleres de apoderados, entre otros. 

3. Seguimiento y evaluación de la implementación del currículum y estrategias de enseñanza. 

4. Monitoreo y apoyo a la acción docente en el aula, según normativa vigente. 

5. Establecer un Plan de desarrollo de las competencias del personal docente y no docente, 

según normativa vigente. 

6. Seguimiento y evaluación del desempeño docente, a través de propuesta y 

reglamentación del Mineduc. 

7. Formulación del Plan Anual de acción o Planes de Acción  que puedan ser aportes del PADEM. 

8. Establecer Metas de retención y  aprobación escolar. 

9. Seguimiento de Estándares de Aprendizajes en Enseñanza Básica y Media. 

10. Velar por la Ausencia de prácticas discriminatorias. 

11. Fortalecer la Integración de Padres y Apoderados en el quehacer educativo de sus hijos.  

3.2  CENTROS  DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE (C.R.A.) 

Los  centros de recursos para el aprendizaje (C.R.A.) corresponde a la antigua Biblioteca Escolar, 

donde solamente estaban los Libros, textos y todo el material escrito. Actualmente en la Biblioteca o CRA 

se encuentra todo el material Impreso, audiovisual y todo elemento pedagógico que ayude al aprendizaje 

de las y los estudiantes.  

Los l ibros,  textos y todo el  material  del  CRA es propiedad pública y su retención es penada 

por la Ley, según lo dispuesto en el Código Penal, Libro 3, Artículo 485. 

El CRA estará a cargo de personal docente o asistente de la educación. Este  personal tiene 

como función la Coordinación Pedagógica del Centro de Recursos para el Aprendizaje y para ello 

deben: 

1. Desarrollar  planes de t rabajo conjunto con los  profesores  para el  uso de los  recursos 

pedagógicos disponibles en el CRA, para el desarrollo de las clases. 

2. Educar a los usuarios del sistema. 

3. Desarrollar las habilidades lectoras en los usuarios. 

4. Coordinar y resguardar el buen estado y uso de los materiales audiovisuales. 

5. Asumir las funciones propias de la gestión administrativa que la Biblioteca como Centro 

de Recursos demanda para el Aprendizaje. 

6. R esp ons ab i l i z a r s e  d e  to do  e l  m at e r i a l  a  s u  ca r go ,  r eg i s t r án do l o ,  c l as i f i c ánd o lo  

y  catalogándolo,  según las  normas modernas que faci l i ten las  consul tas  y búsqueda 

de  materias y autores 

7. Dar a conocer periódicamente las nuevas donaciones o adquisiciones realizadas por el CRA a 

través de un Boletín Informativo para los estudiantes  y personal. 

8. Proponer, recibir y encauzar iniciativas tendientes a aumentar la dotación 

bibliotecológica, mejorar las condiciones de atención y estimular el hábito por la lectura y la 

investigación. 
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9. Hacer reparaciones  en los  Libros  y demás mater ial  bibl iográfico que tenga 

deterioros  menores. 

10. Atender las funciones administrativas o de otra índole que le sean encomendadas 

durante los recesos escolares o de no-funcionamiento del CRA. 

11. Orientar a los estudiantes en la búsqueda de material  informativo para sus trabajos de 

inves t igación  y coopera r  en  l as  l abores  que l e  puedan so l i c i ta r  en  los  Consejos  de  

Asignaturas, Cursos,  Niveles de aprendizaje. 

12. Elaborar un Reglamento Interno para su funcionamiento, el que deberá ser respetado 

por todos los usuarios. 

13. Responsabilizarse del Inventario de la Biblioteca o CRA, actualizándolo una vez al año. 

3.3  CENTRO DE ESTUDIANTES 

El Centro de Alumnos es la organización formada democráticamente por los estudiantes, la que  

se rige en su consti tución, representatividad y funcionamiento íntegramente por el  D e c r e t o  

N °  5 2 4 ,  d e l  2 0  d e  A b r i l  d e  1 9 9 0 :  " R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  

funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos Educacionales de Segundo 

Ciclo Básico y Educación Media, reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación". 

Su finalidad es servir a sus miembros en función de los propósitos de la escuela y dentro de las  

normas de organización escolar,  como medio para des arrollar en los estudiantes el   

pensamiento reflexivo, juicio crí t ico y la voluntad de acción, de formarlos  para la vida 

democrática y de prepararlas para participar en los cambios culturales y sociales del país. 

En las  escuelas  básicas  pol idocentes ,  las  y los  es tudiantes ,  formarán una agrupación  

entendida como "Centro de estudiantes de Educación Básica" que estará asesorada por un(a) 

docente. El centro de Estudiantes tendrá una directiva que los representará, y serán los 

responsables de la conducción de la organización.  

Los acuerdos o decisiones tomadas, serán concordadas con la Dirección y de acuerdo a las 

políticas del Establecimiento y de sus reglamentos, para lo cual se reunirán con el Director(a) 

cuando alguna situación así lo aconseje. 

La toma de decisiones institucionales y procesos de autoevaluación del Establecimiento serán 

consultadas al Centro de Estudiantes, cuando corresponda. 

El Centro de Estudiantes realizará reuniones entre sus integrantes como mínimo dos veces en 

cada semestre y con el Equipo de Gestión se reunirá cuando la situación así lo amerite. 

La Directiva del Centro de estudiantes es elegida por todos los estudiantes,  en votación secreta, 

según la reglamentación vigente y es asesorada por un(a) Profesor, el cual es elegido por los 

mismos estudiantes.  

3.4  CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

El Centro de Padres y Apoderados es un organismo colaborador del Establecimiento 

Educacional y representa a los Padres y Apoderados ante las autoridades de la escuela. 

El Centro General de Padres y Apoderados realizará reuniones con las Directivas de los Sub-

Centros de cada curso cuatro veces al año, como mínimo, para lo cual el Director delegará en  el 

o la  Profesor(a) Asesor(a) de este Centro, las responsabilidades de su funcionamiento. 

Los centros generales de padres se reunirá con el Director(a) y con el Equipo de Gestión cuando la 

situación lo requiera. 

Los Centros General de Padres y Apoderados, tendrán  una estructura organizacional compuesta por: 
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Presidenta,  Vicepresidenta,  Secre tar ia ,  Pro Secretaria,  T e s o r e r a  y  P ro  Tesore ra  o  l a  

o rgan ización  que  e l lo s  de t e rminen  s i  d i sponen  de  pe r sona l idad  ju r íd i ca .  

Los  Cent ros  de  Padres  y Apoderados  t i enen  los  s iguientes  obje t ivos  y funciones :  

1. Vincularán estrechamente el hogar de las y los estudiantes con la escuela, para promover 

el apoyo fami l ia r  haci a  las  ac t iv idades  escolares  y la  comprens ión  de  la  

responsabi l i dad  que  corresponde a los padres y apoderados en la educación de sus hijos(as) y/o 

pupilos. 

2. Apoyar la labor educativa de la escuela, aportando esfuerzos y recursos de diverso orden 

para el buen funcionamiento administrativo y académico de la escuela. 

3. Podrá aportar recursos económicos y materiales para mejorar las condiciones  de la escuela. 

4. Podrá dotar de materiales,  para mejorar la calidad del servicio educativo. 

5. Establecer relaciones y vínculos con la comunidad para obtener su cooperación hacia la 

escuela y participar en los programas que existan en beneficio del desarrollo integral de 

las y los estudiantes.  

6. Comunicar a la Dirección los problemas que afecten al estudiantado y coadyuvar a su solución. 

7. Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos(as) o pupilos y capacitarlos 

para ello, mediante actividades de perfeccionamiento. 

8. Fomentar el desarrollo de las funciones familiares de sus integrantes. 

9. Participar en actividades culturales y deportivas programadas por la escuela. 

10. Generar iniciativas que favorezcan la formación integral de las y los estudiantes. 

11. Programar y desarrollar actividades culturales y deportivas, concordadas con la 

Dirección, para beneficio de toda la Comunidad Escolar. 

12. Concordar con la Dirección las decisiones tomadas  institucionalmente y de los procesos de 

autoevaluación del establecimiento, de acuerdo a las políticas y reglamentos de la escuela. 

13. Respetar el conducto regular en la resolución de problemas o de cualquier tipo de actividad 

que desarrollen a nombre de la escuela. 

14. Recoger y hacer oír ante la Dirección, las opiniones y propuestas de los padres, madres y 

apoderados para su consideración en el Proyecto Educativo Institucional. 

15. Colaborar con la escuela ante las inasistencias de los apoderados a las reuniones de  curso 

u otras citaciones. 

16. Podrán colaborar  con las  y los  es tudiantes  operat iva y económicamente,  para  que 

part icipen en actividades extra-programáticas interescolares,  a nivel  comunal, 

provincial , regional y/o nacional. 

17. Representar al Establecimiento en todas las situaciones en que sean convocados. 

CAPÍTULO IV, SOBRE FALTAS Y SANCIONES: 

4.1  NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

Objetivos normas de convivencia: 

Desarrollar en las y los estudiantes, la capacidad para llevar a cabo una convivencia basada en el respeto mutuo, 

en el saber escuchar y dialogar, en el trabajo cooperativo, en la responsabilidad y en la permanente búsqueda de 

soluciones a problemas y conflicto del diario vivir. 

1. El Establecimiento no se responsabiliza de la pérdida y/o deterioro de dinero u objeto de valor que el 

Alumno(a) traiga a la escuela, sin habérselo solicitado. 

2. La situación disciplinaria de los y las estudiantes será analizada y evaluada por la Dirección, profesores Jefes 

y profesores de los distintos subsectores de aprendizaje, cuando el problema lo amerite en Consejos 
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disciplinarios. De las resoluciones tomadas, los Apoderados serán informados en entrevistas personales con el 

profesor Jefe. Las citaciones serán hechas por escrito y de no asistir el apoderado se le citará telefónicamente. 

 

Resolución de conflictos escolares: 

El colegio determinará las siguientes medidas como alternativas para solucionar al interior de la escuela 

problemas escolares relacionados con la convivencia y faltas disciplinarias. 

En el caso de convivencia, los conflictos que puedan surgir entre los propios alumnos y alumnas, se mediará 

con la intervención del profesor jefe en primera instancia, siempre y cuando se relacionen con Faltas Leves o 

Graves, señaladas expresamente. De no resolverse el problema, se acudirá al Director de la escuela. Se 

registrarán en forma escrita las medidas adoptadas para solucionar el conflicto. Se observará mediante un 

tiempo adecuado, si las medidas adoptadas en la mediación han sido positivas. En caso de ser favorable, se 

dejará constancia en la hoja de vida de los alumnos(as) involucrados, el cambio positivo; por el contrario, si no 

se resuelve el conflicto, se citará a los apoderados de los Alumnos(as) involucrados, para buscar en ellos el 

apoyo necesario. Si no hay cambios positivos, se procederá a aplicar los artículos 41 y 42 relacionados con las 

medidas. 

Con relación a las faltas disciplinarias, se aplicará lo que se señala en el título “Medidas disciplinarias” en todo 

aquello que no se relacione con Convivencia entre pares. 

Medidas disciplinarias: 

El control disciplinario, tiene por objeto corregir y orientar a los alumnos y alumnas de nuestro colegio, en 

aquellas manifestaciones erradas de la conducta en las que pueden incurrir. El Establecimiento aplicará las 

siguientes escalas de sanciones, según la falta cometida y la edad de los niños y niñas involucrados: 

1. Amonestación y avisos verbales. 

2. Anotaciones en la hoja de vida y comunicación al Apoderado, cada tres anotaciones negativas, para que se 

presente a firmar en el leccionario la toma de conocimiento de la situación particular de su pupilo. 

3. Pérdida de las horas de recreo o quedando con repaso o en otras labores en horario ajeno a las clases. 

(Después de las cuatro de la tarde por tres o más días, dependiendo de la gravedad de la falta) 

4. Suspensión temporal de tres días, perdiendo la posibilidad de rendir pruebas fijadas con anterioridad y 

recibiendo la nota mínima. 

5. Condicionalidad de la matrícula. 

6. Caducación de la matrícula al finalizar el primer semestre o al finalizar el año escolar. 

7. Denuncias a fiscalías o carabineros, según lo amerite la gravedad de la falta cometida, 

Con relación a las faltas, éstas se clasifican en: leves, graves y gravísimas. El tipo de sanción que se aplique al 

alumno o alumna, tendrá directa relación con el tipo de falta cometido. 

a.- Faltas leves: Serán sancionadas con medidas sustanciales como: amonestaciones verbales, anotaciones en la 

hoja de vida del alumno o alumna, citaciones del apoderado, pérdida de las horas de recreo o quedando con 

repaso o en otras labores en horario ajeno a las clases. (Después de las cuatro de la tarde por tres o más días, 

dependiendo de la gravedad de la falta) 

b.- Faltas graves: Serán sancionadas con anotaciones en la hoja de vida, citación de apoderados, pérdidas de 

horas de recreos o quedando con repaso u otra labor después del horario de clases. 

c.- faltas Gravísimas: Debido a su calidad, éstas implicarán la suspensión de clases, condicionalidad o 

caducación de matrícula, denuncias a fiscalía según protocolo que se menciona en este reglamento. 

Faltas leves: 

Se considerarán faltas leves las siguientes: 

a. Portar o usar al interior del Establecimiento, en clases o durante los recreos, elementos distractores de la 

actividad escolar, como: walkman, MP3, IPED, juegos electrónicos, celulares, revistas, chicles, etc. Los cuales 

deberán ser requisados y entregados posteriormente al apoderado. 

b. Desobedecer instrucciones del Director, profesor u otro miembro de la comunidad escolar, interfiriendo con 

ello negativamente en la actividad escolar. 

c. Usar un lenguaje soez (Garabatos) y/o ademanes groseros. 

d. No traer materiales de trabajos solicitados para el desarrollo de la actividad pedagógica. 

e. Distraer una clase o actividad escolar con ruidos molestos. 
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f. Permanecer a la entrada del establecimiento antes o después de la jornada de clases, atentando contra la 

integridad de las personas o afectando el prestigio del colegio. 

g. Negarse a cooperar sin razón justificada. (Convivencia escolar). 

h. No cumplir con devolución de libros en los plazos estipulados. 

i. No cumplir con tareas y trabajos asignados. 

j. No utilizar el uniforme de acuerdo a lo estipulado. 

k. Llegar atrasado a las horas de clases. 

l. Faltas a la presentación personal exigida por el Establecimiento. 

m. Presentarse sin justificativo después de una ausencia escolar. 

n. No entregar o no informar al apoderado de la comunicación escrita enviada por un profesor o director. 

o. Tener una conducta inadecuada en el comedor. (Convivencia). 

p. Desperdiciar los alimentos entregados en la escuela. 

q. Jugar en lugares prohibidos. 

r. Rayar intencionalmente paredes, mobiliario y dependencias en general del colegio. 

s. Faltar en forma injustificada a las clases. 

t. Ocasionar molestias a los compañeros en horas de recreos, tales como: insultos, gritos, gestos o lanzamiento 

de objetos. 

u. Faltar en jornada de la tarde, después de acudir al almuerzo. 

v. Uso de aros en varones y colgantes en damas; piercing, mechas de color, maquillaje y vestuario inadecuado o 

no oficial. 

Faltas graves: 

Se considerarán faltas graves las siguientes: 

a. Suplantar al apoderado y/o falsificar la firma de éste. 

b. Adulterar notas en los libros de clases, pruebas o informes de notas. 

c. Negarse a rendir una prueba, examen o control oral o escrito, de acuerdo a las normas fijadas oportunamente 

por el profesor. 

d. No entregar la prueba o control al profesor al término de su aplicación. 

e. Utilizar el nombre del curso o la escuela sin autorización en actividades hacia la comunidad, comprometiendo 

el prestigio de la escuela. 

f. Participar en desórdenes y peleas de tipo físico al interior del establecimiento o en sus alrededores, con daños 

a las personas (Convivencia). 

g. Faltar el respeto al director, profesor u otro funcionario de la escuela, tales como romper pruebas en presencia 

del profesor, salir de la sala sin autorización, desobedecer órdenes de alguno de ellos, no realizar las actividades 

planificadas en el desarrollo de la clase. 

h. Deshonrar el trabajo o nombre de algún miembro de la comunidad educativa. 

i. Salir del establecimiento sin autorización. 

j. Destruir o rayar textos de la biblioteca. 

k. Destruir la vestimenta, materiales, elementos de estudio, etc. a otra persona de la escuela. 

l. Apropiarse ilícitamente de objetos, materiales, dinero u otras especies; de otros alumnos, profesores u otro 

miembro de la escuela. (Previa investigación y comprobación de los hechos). 

m. Realizar juegos donde se daña o se pone en peligro la integridad física o moral de otros alumnos. 

n. Manifestar públicamente expresiones amorosas entre parejas dentro del establecimiento, (besos en la boca, 

tomarse de la mano, caricias en partes del cuerpo que no corresponda). 

o. Fumar al interior del colegio. 

p. Copiar o prestar ayuda en una prueba o examen. 

q. Exponer material pornográfico. 

Faltas gravísimas: 

Se considerarán faltas gravísimas las siguientes: 

a. Portar o usar sustancias alucinógenas o alcohol. 

b. Estar bajo la influencia de alguna droga o alcohol. 

c. Portar o usar algún tipo de arma (Fuego o blanca). 
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d. Provocar intencionalmente daño físico y/o a la honra de las personas. 

e. Provocar intencionalmente daño físico al local del establecimiento y que ponga en peligro la seguridad de las 

personas. 

f. Sustraer o destruir documentos públicos y/o privados a un profesor o funcionario del establecimiento; 

debiendo comprobar objetivamente dicha falta. 

g. Agredir física y verbalmente a un profesor o personal del Establecimiento. 

h. Destruir o provocar daños intencionalmente al mobiliario escolar, dependencias, equipos electrónicos, 

herramientas, instalaciones, etc. responsabilizándose a su apoderado de su reposición inmediata. 

De las sanciones 

Las faltas leves serán sancionadas según el siguiente criterio: 

1. Amonestación verbal y/o escrita. 

2. Citación del apoderado para su toma de conocimiento. 

3. En caso de reincidencia, se citará al apoderado para comunicar la suspensión temporal del alumno(a) del 

establecimiento. 

4. De mantener una actitud reincidente, se citará al apoderado para que firme una carta compromiso de 

condicionalidad, en la cual, junto a su pupilo se comprometen a terminar con este tipo de actitudes. 

5. A pesar de haber firmado esta carta y el alumno prosigue con esta actitud, se analizará en Consejo de 

Profesores la situación y éste determinará los pasos a seguir. Su decisión podrá ser apelada al mismo Consejo 

por parte del Alumno(a) o por su apoderado. 

Las faltas graves serán sancionadas según el siguiente criterio: 

1. Si las faltas corresponden a las letras b, f, i, j, k, l, o y p, del acápite Tipos de Faltas Graves del presente 

Manual de Convivencia, el Apoderado del Alumno(a) será citado por el profesor jefe o Director, en la cual se 

informará sobre la sanción para el alumno (Suspensión temporal, eliminación de recreos, salida más tarde, etc) 

y se firmará una carta compromiso del accionar del alumno en el transcurso del año escolar. 

2. Si las faltas corresponden a la letra a, c, d, e, g, h, m, n y ñ del acápite Tipos de Faltas graves del presente 

Manual, se citará al apoderado y se le informará de la sanción que ha recibido el alumno al interior del colegio. 

3. En caso de reincidir algún alumno(a) sancionado con una nueva falta, cualquiera sea según el acápite Faltas 

Graves; el Consejo de profesores determinará la sanción a la cual se verá afectado, que incluye la opción de 

condicionar la matrícula, citándose al apoderado para que tome conocimiento de dicha medida. El apoderado 

podrá apelar ante el Consejo de profesores. 

4. El alumno(a) sancionado(a), que vuelva a registrar una falta grave, en su hoja de vida, firmará junto a su 

apoderado una carta compromiso de condicionalidad y en la cual se compromete a que no se repetirá esta 

actitud. 

5. En caso que el Alumno(a) o el apoderado, no quieran firmar la carta de compromiso, de igual forma operará 

este Manual de Convivencia Escolar. 

6. Las faltas gravísimas serán determinadas por el Consejo de Profesores, el cual en sesión extraordinaria fijará 

la sanción que le corresponda. Ésta podrá ser apelable al mismo consejo por escrito.  

CAPÍTULO V, SOBRE REGULACIONES: 

  5.1  REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

El proceso de admisión se realizará en los períodos estipulados en el Calendario Escolar Regional pertinente. 

Será organizado internamente en base a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación e 

informado previamente a la Comunidad Escolar. 

A contar del Año Escolar 2018, los estudiantes de Pre Kínder, Kínder, primero, séptimo básico, deberán ajustar 

su proceso de matrícula a lo establecido por la Secretaría Ministerial de Educación, al entrar en vigencia para 

esta región el sistema establecido en la Ley de Inclusión. Desde el 2019 en adelante, el proceso de postulación 

será para todos los estudiantes que ingresen por primera vez a este establecimiento educacional. 
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Los estudiantes deben ser matriculados por sus padres y/o apoderados o quien lo represente legalmente (todos 

mayores de edad), con documentos de la autoridad competente que acrediten su tutoría legal, o con la 

autorización por escrito de uno de sus progenitores, quienes deben presentar la siguiente documentación:  

Para alumnos del establecimiento: 

- Documento Oficial de último curso aprobado. 

-Estipular la opción religiosa, en el momento de la matrícula, en un formato especialmente preparado para la 

ocasión. 

Para Alumnos(as) que soliciten matrícula por primera vez: 

-Certificados de estudios, deberá constar en documento original y oficial, en los cursos de segundo básico a 

octavo básico, deberá acompañar el certificado de los años anteriores, donde demuestre los niveles aprobados. 

-Estipular la opción religiosa, en el momento de la matrícula, en un formato especialmente preparado para la 

ocasión. 

-Carpeta de antecedentes de  Necesidades Educativas Especiales cuando corresponda. 

Una Vez Matriculado 

El padre, madre y/o apoderado desde el momento que acepta dicho compromiso, será el responsable directo del 

alumno y/o alumna y lo representará cada vez que la Unidad Educativa lo solicite, específicamente para efectos 

de traslados, retiros, permisos, justificación de inasistencias y atrasos, petición de documentos, problemas de 

adaptabilidad escolar, asistencia a reuniones y en general contraerá todas las obligaciones propias estipuladas en 

el presente Manual. 

El traslado de los estudiantes debe ser solicitado expresamente por el apoderado, a lo menos con un día de 

anticipación, en esa ocasión deberá tener una entrevista con el Director o quien le subrogue, para conocer las 

razones, con la finalidad de llevar el registro correspondiente. 

El estudiante será dado de baja, cuando el apoderado solicite matrícula en el próximo colegio, causando la 

colisión correspondiente, procediéndose de inmediato a la baja oficial. 

El proceso de matrícula implica que apoderados y alumnos conocen y asumen  el compromiso para cumplir el 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar,  autorizando los procedimientos, medidas y sanciones 

aquí estipulados, junto con la aplicación de instrumentos de evaluación diagnostica y entrevistas realizadas por 

especialistas del área de psicología, fonoaudiología y psicopedagogía. Todos los procedimientos orientados a 

conocer las características de los estudiantes para elaborar trabajos de apoyo o derivaciones necesarias para una 

adecuada atención pedagógica. 

5.2  REGULACIONES REFERIDAS A PAGOS AL INTERIOR DE LA ESCUELA. 

Según las disposiciones emanadas desde el Ministerio de Educación, los colegios públicos están exentos de 

pagos por cualquier concepto; no obstante a lo anterior, los centros de Padres y Apoderados podrán fijar cuotas 

para su normal desarrollo, la cual no podrá superar una UTM anual y con la aceptación de todos los padres y 

apoderados; dinero que estará administrado por los directivos de esta institución, sin intervención de la escuela 

en ello. 

Al ser aprobada una cuota, este acuerdo deberá quedar registrado en el acta de sus reuniones, donde se 

estipulará que hay acuerdo unánime. 
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5.3  REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR. 

De acuerdo al DS 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de las y los estudiantes del 

establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica de su entorno educativo, sus prendas y 

características deben ser cómodas y de bajo costo. 

Su existencia y definición debe ser consensuado por todas y todos los actores de la comunidad escolar, 

incluyendo siempre las opiniones y observaciones de estudiantes y apoderadas/os, quienes son en definitiva los 

que toman la determinación de cambiarlo, mantenerlo, agregar o retirar prendas. En el caso de la escuela, por 

acuerdo consensuado, el uniforme escolar estaría dado como se indica:  

Damas: Falda a cuadrillé (azul, celeste, amarillo y rojo), polera azul con insignia, medias gris, zapatos escolares 

negros, sweater azul piedra con insignia. En periodo de invierno, podrá usar pantalón azul marino recto y parka 

o abrigo color azul marino. Las alumnas deberán mantener su pelo tomado o con trenzas y no podrán usar joyas 

o accesorios ornamentales innecesarios, ni pinturas de pelo, ojos, uñas y rostro. 

Varones: pantalón gris, polera azul, sweater azul marino con insignia de la escuela y zapatos negros. El pelo 

deberá tener corte colegial, que no sobrepase el cuello de la camisa. En periodo de invierno podrá usar parkas, 

guantes, bufandas o abrigo color azul marino. No se aceptarán pelos teñidos, picsis u otro ornamento 

innecesario. 

Por acuerdo del Centro General de Padres y Apoderados del Establecimiento, será responsabilidad de estos 

exigir a sus pupilos el uso del uniforme, a excepción de aquellos que no lo posean y no tengan las posibilidades 

de adquirirlo.  

Además deben dotar a sus pupilos de los elementos mínimos de trabajo exigidos por el establecimiento, 

excluyéndose las especies que no correspondan al trabajo escolar, de las cuales la escuela no se hace 

responsable. 

Constituirá una obligación de los apoderados y por ende, de los alumnos y alumnas, asistir correctamente 

uniformados a todas las representaciones públicas contraídas por el establecimiento. 

De la misma forma, es obligatorio para los estudiantes, una presentación personal acorde a la actividad en la que 

participará, también es extensiva al personal del establecimiento, que acompañe a la delegación de estudiantes. 

El no concurrir con el uniforme o con partes de este, no es motivo para que él o la estudiante sea impedido/a de 

entrar al establecimiento, ni desarrolle normalmente el proceso de enseñanza aprendizaje,  aplicando las 

medidas que el establecimiento fije, las que no pueden contravenir lo estipulado en el presente Reglamento. 

5.4  REGULACIONES REFERIDAS A SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHO. 

Directivos,  equipo de gestión y personal de las escuelas, están obligados a adoptar  todas las 

medidas  necesarias  para  proteger ef icazmente la  vida  y la  sa lud  del  personal  del  

es tablecimiento educacional y de sus estudiantes, donde uno de ellos(as), tendrá la responsabilidad de 

verificar el cumplimiento de la normativa vigente, tanto por los integrantes de la unidad educativa, como 

informar al director(a), de las necesidades y requerimientos necesarios, para cumplir con lo establecido en la 

normativa vigente. 

En la Unidad Educativa deberán existir, como mínimo las siguientes medidas y elementos de prevención de 

riesgos: 

1. Resolución Exenta N° 51, del 04-012002, sobre el "Plan Integral de Seguridad Escolar, y 

lo contenido en el Manual del Plan de Seguridad Escolar  y toda la normativa legal referida 

a Prevención de Riesgo, Higiene y Seguridad escolar. 

2. Conocer, divulgar y estar informado, como también el resto de los funcionarios(as), del 
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Decreto N° 313/72, modificado por el Decreto N
O

 41/ 85, relacionado con el Seguro Escolar 

de Accidentes. 

3. Tener un botiquín, según la capacidad del establecimiento, equipados con útiles mínimos 

necesarios de primeros auxilios y nombrar a un funcionario de la escuela a cargo de él. 

4. Listado que se colocará en lugar visible y estratégico con los números telefónicos y direcciones de 

Bomberos, Carabineros, Hospitales o Centros Asistenciales cercanos. 

5. Letreros visibles y con indicaciones claras acerca de las zonas de seguridad y la forma de evaluar el 

edificio si fuera necesario. 

6. Extintores de incendio del tipo adecuado, otros elementos para combatir incendios y botiquines con 

medicamentos de primeros auxilios, colocándolas en lugar de fácil acceso. 

7. Enseñar normas, prácticas y principios que regulan la prevención de riesgo de accidentes, como, 

asimismo, efectuar ensayos para prevenir futuros riesgos. 

8. Quien tenga a su cargo supervisar el estado y condiciones de recintos, implementos y personal, deberá: 

 Mantener en perfecto estado de funcionamiento y desinfección los servicios higiénicos, duchas, 

cocina, etc. y protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario. 

 Mantener condiciones sanitarias exigidas en los lugares donde se manipulen o guarden 

transitoriamente alimentos y en las bodegas y despensas. 

 Cuidar el abastecimiento de agua suficiente en cantidad y calidad. 

 Hacer limpiar los recipientes para recolección y deposición de basuras. 

 Cumplir las normativas sanitarias existentes en cuanto a personal de cocina y aquellos que 

manipulen alimentos. 

 Tener lugares separados para guardar los alimentos, útiles de aseo y sustancias tóxicas o 

contaminantes, bien rotuladas para evitar accidentes. 

9. En referencia a la higiene personal, no sólo la Unidad Educativa hará hincapié en la higiene, se instruirá 

al mismo tiempo a los apoderados para que ellos también la inculquen y controlen. 

10. La persona que tenga a cargo la Seguridad de la unidad Educativa, pondrá especial cuidado en:  

 Mantener libres de elementos que perturben el desarrollo del trabajo docente o que atente contra 

la seguridad de los alumnos, en todas las superficies destinadas al trabajo o la recreación. 

 Eliminará todo elemento que presente peligro para el alumno y/o alumna y el personal de la 

Unidad Educativa. 

 Mantener los accesos, corredores, puertas, ventanas libres de objetos o muebles que impidan una 

evacuación expedita. 

11. Todo el personal de la Unidad Educativa, así como sus alumnos, tendrán la preocupación primordial de 

prevenir daños personales por mal manejo o mal estado de instrumentos, herramientas, útiles y aparatos 

de Educación Física y Educación Técnico Manual, etc. 

12. Velar por la salud e integridad física y psicológica de las y  los estudiantes. 

 

5.5  REGULACIONES REFERIDAS A VULNERACIÓN DE DERECHO Y 

AGRESIONES SEXUALES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES. 

INTRODUCCIÓN 

En nuestros establecimientos hemos establecido protocolos de actuación frente a los diversos riesgos y 

transgresiones a los derechos de los niños y niñas, dentro de estas transgresiones está el abuso sexual, que deja 

importantes secuelas en el desarrollo afectivo, social y físico de quienes son vulnerados. Por esta razón, nos 

hemos apoyado en las directrices ministeriales, para estructurar este  protocolo de procedimientos que nos 

permite abordar adecuadamente este complejo y oscuro ámbito del comportamiento humano. 
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Buscando las formas de resguardar el respeto hacia el derecho de nuestros niños, así como también 

comprometiéndonos a la protección de ellos frente a cualquier vulneración, encontramos importantes 

planteamientos de la Fundación de la Familia, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Educación, para 

estructurar este sentido del rol educativo y protector  de  quienes día  a día  mantienen contacto estrecho con los 

estudiantes. Junto  con transmitirles   conocimientos y enseñarles habilidades, en el aula el docente ejerce un 

papel clave como modelo de conductas y actitudes, de manera que su comportamiento e ideas son muy 

frecuentemente referentes para los alumnos y alumnas. 

Al mismo tiempo, todos los docentes y asistentes de educación que trabajan en el establecimiento, son 

responsables y deben constituirse en garantes  del bienestar y seguridad de todos  los y las estudiantes. 

En definitiva, este protocolo de actuación busca informar, orientar y organizar a todos los miembros de esta 

comunidad escolar   para  prevenir el maltrato  y abuso sexual infantil.  

Maltrato y Abuso Sexual Infantil 

Definición: 
De acuerdo al Sistema de Protección y Desarrollo Integral de la Familia, alude a que “Un maltrato en un sentido 

amplio de la palabra, se involucra no solo la agresión física, sexual o psicológica, sino también a la falta de 

atención a sus necesidades vitales, como son la alimentación, respuesta a sus dolores cuando se enferman o al 

cuidado de su aseo y otros más” 

Así también lo describe Loredo-Abdalá, cirujano pediatra especialista en maltrato infantil, alude que “Es la 

forma extrema y/o extraña de lesiones no accidentales, de cualquier forma de agresión sexual, privación 

emocional u otro proceso de agresión, ya sea aislada o combinada y ocasionadas intencionalmente por los 

padres, parientes cercanos y/o los adultos estrechamente relacionados con la familia.”² 

Dentro del concepto de maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables: 

Maltrato Físico: Acción no accidental por parte de algún adulto, ya sea, la madre, padre, o cuidadores, que 

provoque daño físico, enfermedad o signifique un grave riesgo para el niño, niña o adolescente. Dichos acciones 

pueden o no tener como resultado una lesión física, producto de un castigo único o repetido, con magnitudes y 

características variables. 

Maltrato emocional o psicológico³: Es la hostilidad verbal habitual en forma de insulto, burla, desprecio, 

ridiculización, crítica, amenaza de abandono, indiferencia, rechazo explícito o implícito y constante bloqueo en 

la interacción infantil como la evitación o el encierro del niño, niña o adolescente, por parte de cualquier 

miembro adulto del grupo familiar. Junto a eso, también se considera maltrato emocional o psicológico al 

hacerlo testigo de violencia entre los miembros de la familia. 

Negligencia: Hace referencia toda situación en la que las necesidades básicas del niño (alimentación, vestido, 

higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas) no son 

atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño. Descuidan, no 

atienden, ni satisfacen físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.  

Abandono Emocional: Es definido como la falta persistente de respuestas ante las señales o expresiones 

emocionales del niño, niña o adolescente o de cualquier búsqueda de proximidad y contacto afectivo, así como 

la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

Abuso Sexual: Es categorizada como una forma grave de maltrato  infantil, en donde  el o la estudiante, se hace 

partícipe en  cualquier tipo de contacto sexual, que muchas veces no logra comprender, pues no está preparado 

por su desarrollo normativo. No puede otorgar su consentimiento o rechazo frente a dicho acto, pues el ofensor 

es por parte de un adulto con posición de poder o autoridad sobre el niño, para una obtención gratificante por 

parte del agresor. Dicha relación de poder se ejerce por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la 

seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión 

o manipulación psicológica, recordando que en su mayoría los abusos sexuales ocurren por alguien cercano al 

círculo familiar. 
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El niño puede ser utilizado para realizar actos sexuales o como objeto de estimulación sexual, incluye las 

categorías de incesto, violación, y abuso sexual con o sin contacto físico. 

Exhibición de sus genitales por parte del abusador, contacto físico por parte del abusador, utilización de la o el 

menor en la elaboración de material pornográfico, o la exposición de material pornográfico a un o una 

estudiante, en los casos más extremos facilitar la prostitución o la obtención de servicios sexuales, forzada o 

pasiva. 

5.5.1.- ¿CÓMO PUEDO DETECTAR Y ABORDAR EL MALTRATO INFANTIL Y EL ABUSO 

SEXUAL EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA? 

 

Es importante destacar que no todos los indicadores que se mencionan en este capítulo son necesariamente 

indicadores específicos de maltrato o abuso sexual infantil, pero sí, deben llamarnos la atención, ya que 

implican un signo de alerta. 

Debemos tener en cuenta, que un solo indicador no es necesariamente síntoma o señal de maltrato o abuso. En 

general, debemos cruzar varios indicadores físicos y de comportamiento, además de considerar los factores de 

riesgo antes mencionados, para acercarnos a la presunción de que una niña o niño está siendo maltratado o que 

ha vivido un episodio de maltrato y/o de abuso sexual. 

El educador debe estar atento a una configuración de señales, puesto que ninguna de ellas, por sí sola, da cuenta 

del abuso. 

En este capítulo abordaremos los indicadores físicos, emocionales y conductuales presentes en el niño 

maltratado o abusado y en la conducta del cuidador, para los distintos tipos de malos tratos infantiles, 

debiendo tener en cuenta que, la mayoría de las veces, sólo están presentes algunos de ellos: 

INDICADORES PARA LA DETECCIÓN 

Para señalar la presencia de maltrato emocional, se han establecido indicadores de maltrato y de abandono 

emocional:   

 Parece excesivamente complaciente, pasivo, nada exigente o, por el contrario, es agresivo, muy exigente 

o rabioso. 

 Muestra conductas extremadamente adaptativas, que son demasiado “adultas”, como ejercer el papel de 

padre de otros niños, o tener conductas demasiado infantiles, como mecerse constantemente, chuparse el 

pulgar, enuresis (descarga involuntaria de orina en la noche). 

Indicadores emocionales y conductuales en el niño/a: 

 Retrasos en el desarrollo físico, emocional o intelectual. 

 Intentos de suicidio. 

 Extrema falta de confianza en sí mismo. 

 Exagerada necesidad de ganar o sobresalir. 

 Demandas excesivas de atención. 

 Mucha agresividad o pasividad frente a otros niños. 

Conducta del Cuidador: 

 Los padres transmiten una valoración negativa del niño/a; desprecian constantemente sus logros, los 

someten a humillaciones verbales y a críticas excesivas, utilizan frecuentemente apelativos despectivos. 

 Los padres generan en el niño un miedo intenso, amenazándole con un castigo extremo. 

 Los padres hacen esfuerzos activos por alejar al niño de relaciones sociales normales con sus 

compañeros: le prohíben jugar con otros niños, invitar a sus amigos a la casa, etc. 

 Los padres son fríos y rechazantes, niegan amor. Rechazan activamente las iniciativas espontáneas del 

niño de búsqueda de contacto y sus gestos de cariño. 
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 Culpan o desprecian al niño. 

 Los padres no muestran interés por los problemas que el niño pueda presentar en la escuela, mostrando 

un claro desinterés por su persona. El niño parece no tener acceso emocional o interacción con sus 

padres. 

 Los padres mantienen expectativas inalcanzables con respecto al niño, castigándole por no lograrlas. 

 Toleran absolutamente todos los comportamientos del niño sin poner límite alguno. 
 

Para señalar la presencia de maltrato emocional, se han de conjugar dos requisitos de manera simultánea: 

- Presencia de al menos uno de los indicadores de manera reiterada y/o continúa. 

- Su presencia es claramente perceptible. 

Indicadores de negligencia en los cuidados físicos. 

 El niño presenta escasa higiene, en comparación a los padres. Está constantemente sucio. 

 No se le proporciona la alimentación adecuada, se le ve hambriento. 

 Usa vestimenta inadecuada al clima o al estado del tiempo. 

Indicadores Físicos, emocionales y conductuales en el niño/a. 

 Sufre repetidos accidentes domésticos, sobre todo en niños menores de 3 años, debidos claramente al 

descuido de sus cuidadores. 

 El niño pasa largos períodos del día sin los cuidados ni vigilancia de un adulto, está solo o con sus 

hermanos. Dice que no hay nadie que lo cuide. 

 Presenta problemas físicos o necesidades médicas no atendidos: heridas sin curar o infectadas, defectos 

sensoriales no compensados o ausencia del control y cuidados médicos rutinarios. 

 Intoxicaciones recurrentes por tóxicos desconocidos. 

 Inasistencia repetida y no justificada a la escuela. 

 Es explotado, se le hace trabajar en exceso o no va a la escuela. 

Conducta del Cuidador: 

 Abuso de drogas o alcohol. 

 Muestra evidencias de apatía o inutilidad. 

 Está mentalmente enfermo o tiene un bajo nivel intelectual. 

 Tiene una enfermedad crónica. 

 Fue objeto de negligencia en su infancia. 

 

Para identificar la presencia de negligencia física, es necesario que esta situación sea crónica. Es decir, si se 

presenta un solo indicador o varios simultáneamente de manera reiterada y/o continúa. Además, es necesario 

descartar las situaciones de pobreza o falta de acceso a los servicios sociales básicos (familias en condiciones de 

aislamiento geográfico y social). 

Indicadores de Maltrato Físico: 

 Lesiones en la piel: magulladuras o moretones variables en distintas partes del cuerpo (rostro, labios o 

boca, en zonas extensas de torso, espalda, nalgas o muslos) y en diferentes fases de cicatrización; estas 

marcas denotan el objeto con el que han sido infringidas. Alopecia por arrancamiento del cabello. 

 Señales de mordeduras humanas, especialmente cuando parecen ser de adulto o son reiteradas. 

 Quemaduras de cigarros; quemaduras que cubren toda la superficie de manos, pies, nalgas, genitales, o 

quemaduras indicativas de inmersión en agua caliente; quemaduras en brazos, piernas, cuello o torso 

provocadas por haber estado atado fuertemente con cuerdas; quemaduras que dejan una señal claramente 

definida, como parrilla, plancha, etc. 
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 Fracturas en el cráneo, nariz o mandíbula; fracturas en brazos o piernas en diversas fases de 

cicatrización, o de diferente data y no tratadas; fracturas múltiples; cualquier fractura en un niño menor 

de dos años. 

 En niños mayores, fractura de costillas y de la columna vertebral. 

 Heridas o raspaduras en la boca, labios, encías u ojos; en los genitales externos; en la parte posterior de 

los brazos, piernas o torso. Heridas sobre infectadas. 

 Hemorragia de la retina. 

 Lesiones abdominales, hinchazón del abdomen, dolor localizado, vómitos constantes. 

 Retraso importante en el desarrollo de la estatura. 

 Intoxicaciones recurrentes, por tóxicos desconocidos. 

Indicadores  emocionales y conductuales en el  niño/a: 

 Cauteloso en contacto físico con adultos. 

 Se muestra aprensivo cuando otros niños lloran. 

 Manifiesta conductas extremas (agresividad, rechazo o inhibición). 

 Parece tener miedo a sus padres o a volver a su casa. 

 Informa que su padre/madre le ha causado alguna lesión. 

 Agitación o excitación. 

 Trastornos del sueño o de la alimentación. 

 Síntomas de depresión y ansiedad. 

 Teme a que se le entregue a los padres o cuidadores información sobre su rendimiento y conducta. 

 Cambios en su conducta y rendimientos habituales: bajas en el rendimiento, incumplimiento de las 

tareas escolares, etc. 

 No asiste de manera regular a la escuela.  

Conducta del Cuidador: 

 El relato de los padres o cuidadores no concuerda con la intensidad o características de las lesiones 

observadas. 

 Historias cambiantes, o inconsistencia en el relato de los padres o cuidadores. 

 Inconsistencia o contradicción entre el relato del niño y el de sus padres. 

 Intenta ocultar la lesión del niño o proteger la identidad de la persona responsable de ésta. 

 No permiten que el niño relate lo sucedido o niegan lo que el niño cuenta. 

 El adulto responsable del niño se refiere a éste en términos negativos, utiliza una disciplina rígida y 

severa, no adecuada a la edad del niño. 

 Abuso de alcohol u otras drogas.  

 

Para identificar la presencia de maltrato físico, se debe cumplir, al menos uno de los siguientes requisitos: 

- Las lesiones físicas no son “normales” en el rango de lo previsible en un niño de su edad y características. Esto, 

bien por su localización poco habitual, por su mayor frecuencia o intensidad, por ser aparentemente inexplicables, 

o incoherentes con las explicaciones dadas por el niño y/o por sus padres. En los casos de maltrato crónico, las 

lesiones descritas pueden coexistir con cicatrices, deformidades óseas por fracturas antiguas, secuelas neurológicas 

o sensoriales. 

- En al menos una ocasión ha sido percibida la presencia de uno de los Indicadores, como mínimo. 

 

El docente debe estar atento, por lo tanto, a las conductas y lesiones del niño, a la actitud de sus padres o 

cuidadores y apoyarse en las opiniones de otros profesores que se relacionen con el niño/a. 
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INDICADORES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL: 

El abuso sexual en los niños/as y adolescentes puede presentarse como abuso sexual con agresión, generalmente 

un episodio ejercido por extraños, y donde existen figuras familiares que los/as apoyan. En estos casos los 

niños/as suelen contar lo que les sucedió. 

En el caso del abuso sexual ejercido por familiares o por personas cercanas a la familia, y que generalmente es 

reiterado y no necesariamente ejercido con violencia física, los niños son usualmente obligados a guardar 

silencio por los adultos implicados, por lo que es necesario tener presente esta posibilidad y buscar activamente 

signos o indicadores que confirmen o refuercen la sospecha. 

Los indicadores que están señalados con un asterisco (*) son considerados altamente sugerentes de abuso 

sexual. Es importante considerar que los indicadores físicos señalados pueden estar presentes sólo en aquellos 

tipos de abuso en donde ha existido acceso carnal o penetración (delitos de violación, estupro, sodomía), incluso 

no siempre en todos los casos, y no en los demás tipos de abuso (abuso sexual, pornografía infantil, corrupción 

de menores, etc.), por lo que es muy importante evaluar la presencia de indicadores conductuales y emocionales 

en el niño/a. 

En términos generales, la mayor parte de las veces, se encuentran presentes sólo algunos de los siguientes 

indicadores. 

Indicadores de abuso sexual infantil. 

Indicadores Físicos en el niño/a: 

 

 Dificultades para andar o sentarse. 

 Dolores abdominales o pelvianos. 

 Ropa interior rasgada, manchada (*). 

 Se queja de dolor o picazón en la zona vaginal y/o anal. 

 Infecciones genitales y urinarias. Secreción en pene o vagina (*). 

 Hemorragia vaginal en niñas pre–púberes (*). 

 Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, que no se explican como 

accidentales (*). 

 Genitales o ano hinchados, dilatados o rojos (*) 

 Contusiones, erosiones o sangrado en los genitales externos, zona vaginal o anal (*). 

 Enfermedades venéreas, VIH-SIDA (*). 

 Hematomas alrededor del ano, dilatación y desgarros anales y pérdida de tonicidad del esfínter anal, con 

salida de gases y deposiciones. 

 Dificultades manifiestas en la defecación (*). 

 Tiene semen en la boca, en genitales o en la ropa (*). 

 No controla esfínteres. Enuresis y encopresis (incontinencia fecal) en niños que ya han controlado 

primariamente. 

 Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la identidad del padre. 

 Somatizaciones y signos de angustia: Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia), dolores abdominales, 

fatiga crónica, trastornos del sueño. 

Indicadores Emocionales, Comportamentales del niño(a): 

 Cambio repentino de la conducta, ya sea, hacia los extremos de la inhibición o agresividad. 

 Baja repentina de rendimiento escolar con problemas de atención, fracaso escolar, retrasos en el habla. 

 Depresión, ansiedad, llantos frecuentes. 

 Culpa o vergüenza extrema. 

 Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede parecer 

retrasado (*). 

 Inhibición o pudor excesivo. Parece reservado, rechazante. 
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 Reticencia al contacto físico. 

 Aislamiento. Escasa relación con sus compañeros. 

 No quiere cambiarse de ropa para hacer gimnasia, o pone dificultades para participar en actividades 

físicas. 

 Fugas del hogar (*). 

 Intento de suicidio o autolesiones (*). 

 Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad (*), como masturbación 

compulsiva, agresión sexual a otros niños o involucrar a otros niños en juegos sexuales inapropiados, 

lenguaje y conducta que demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud seductora 

y erotizada, erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés excesivo por temas sexuales. 

  Miedo “inexplicable” de embarazo. 

 Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia a regresar a la casa 

después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina (*). 

 Dice que ha sido atacado por su padre o cuidador. 

 Miedo a estar solo, a los hombres o a alguna persona en especial (por lo general, adultos). 

 Indicios de posesión de secretos. 

 Resistencia a desnudarse y a bañarse. 

 Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

 Comportamientos agresivos y sexualizados. 

 Intento de suicidio y/o de autolesiones. 

Conducta del Cuidador: 

 Extremadamente protector o celoso del niño. 

 Alienta al niño a implicarse en actos sexuales o de prostitución en su presencia (*). 

 Sufrió abuso sexual en su infancia. 

 Abuso de drogas o alcohol. 

 Está frecuentemente ausente del hogar. 

El abuso sexual también se puede descubrir, además de los indicadores mencionados, por observación directa 

del hecho, por comentarios y opiniones de otros profesores o por otros niños. 

En términos generales, las conductas sexuales problemáticas deben alertarnos, aunque no se debe suponer que 

siempre son provocadas por abuso sexual. Es importante, en este aspecto, conocer las conductas sexuales 

esperables en las distintas etapas del desarrollo infantil, de manera de diferenciarlas de aquéllas conductas 

problemáticas que podrían estar indicando la presencia de abuso sexual, y no sobredetectar el abuso. 

 

En general, no existe en los niños una señal única o indicadores específicos, ya que pueden obedecer a múltiples 

causas, pero sí existen ciertos indicadores que deben alertar, siendo los más importantes los relativos a la 

conducta sexualizada. Incluso, esta última, no se encuentra presente en todos los casos. El educador debe estar 

atento a una configuración de señales, puesto que ninguna de ellas, por sí sola, da cuenta del abuso y debe 

permanecer alerta frente a las conductas y quejas del niño/a, especialmente frente a los cambios bruscos de 

comportamiento, observar la conducta de los padres o cuidadores y apoyarse en las opiniones de otros 

profesores. 

5.5.2.- MALTRATO Y/O ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DE LA ESCUELA 

 

Como educador/a, es posible que se enfrente a la sospecha o a la certeza de que uno de sus estudiantes está 

viviendo una situación de maltrato y/o de abuso sexual. 

Lamentablemente, es usual que esto ocurra en el círculo cercano al niño/a, incluyendo la institución escolar o la 

propia familia. 

Aunque es altamente inconfortable reconocer este tipo de conductas por parte de un compañero de trabajo, 

recuerde que ante todo debe primar el bienestar del niño/a. 
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Como docente, usted tiene la responsabilidad de impulsar las acciones necesarias para que la investigación se 

realice en forma adecuada, y se pueda poner fin al maltrato. 

 

5.5.3.- ¿QUÉ HACER FRENTE A LA SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL Y/O DE ABUSO 

SEXUAL POR PARTE DE UN DOCENTE O DE CUALQUIER FUNCIONARIO/A DEL COLEGIO? 

 

Es importante saber que ante una sospecha de abuso sexual o de maltrato infantil, no hay que actuar 

apresuradamente. 

Recuerde que preguntarle al niño/a de manera inadecuada sobre lo que usted cree que pasa, puede causar más 

sufrimiento y alertar a las personas involucradas, complicando la investigación policial o retardando la 

reparación del daño. 

La investigación debe ser hecha por profesionales expertos en el tema; contáctelos y comunique lo que pasa. 

Ahora bien, el o la docente tiene la posibilidad de utilizar una serie de herramientas para poder llevar un registro 

cuando se tienen sospechas de una posible situación de abuso sexual o maltrato infantil que esté viviendo un/a 

estudiante, es así como el libro de clases es un instrumento de registro que nos puede servir como bitácora, 

pudiendo registrar en él los diversos cambios conductuales que se identifiquen en los niños y niñas. Esto puede 

ayudar en la investigación policial. 

 

Siempre busque solucionar el problema y no deshacerse de él. Un agresor (a) que es trasladado o 

apartado de su quehacer habitual, seguirá actuando de igual manera. Se necesita una ayuda 

especializada para cambiar este tipo de conductas. 

¿QUÉ DEBE HACER LA ESCUELA? 

 

 Conversar sobre su sospecha con el/la directora/a del establecimiento a fin de programar los pasos a 

seguir. En caso de temores o reticencias por parte de la escuela, recuerde a sus autoridades que es 

obligatorio informar de estos casos y que existen profesionales especializados que saben manejar 

adecuadamente estos problemas, de manera que serán apoyados y asesorados en el procedimiento. 

 Reunir toda la información que permita aclarar la situación: presencia de indicadores de maltrato y/o de 

abuso sexual, observación directa de la situación, miedo o reticencia del niño a acercarse a un 

determinado profesor (a), expresión de afecto desmedida e inadecuada, comentarios de sus compañeros, 

entre otros. 

 Las autoridades de la escuela deben tomar contacto con instituciones pertenecientes a la red de 

prevención de su comuna y fijar una reunión con un profesional especializado, en lo posible fuera del 

establecimiento educacional. En caso de no saber a qué institución recurrir, consulte el anexo. 

  La información recabada debe ser entregada a un profesional especializado de la red, de manera clara y 

precisa. Cuando entregue los antecedentes, aclare dudas, procedimientos a seguir y el rol de la escuela 

en el caso. 

 Si sólo tiene sospechas de abuso sexual infantil, llame al Servicio Nacional de Menores (SENAME) al 

800 730 800, quienes lo asesorarán en los pasos a seguir. 

 

5.5.4.- ¿QUÉ HACER FRENTE A LA CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL Y/O DE ABUSO 

SEXUAL POR PARTE DE UN DOCENTE O DE CUALQUIER FUNCIONARIO (A) DEL COLEGIO. 

 

Si usted sabe que un/una estudiante ha sido maltratado o abusado al interior del establecimiento o ha 

presenciado la agresión, recuerde que en primer lugar, su rol es proteger al niño, niña y/o joven. No intente 

hablar directamente con el agresor(a), ya que usualmente éste negará o ignorará lo que usted le dice y correrá el 

riesgo de acrecentar el daño o las amenazas. 
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Recuerde que los niños, niñas y jóvenes que han sido agredidos no inventan este tipo de cosas, y que 

generalmente se siente asustado, ya que el maltrato o abuso involucra a una persona que tiene poder sobre él. 

Es importante informar siempre sobre estos hechos a la Dirección del colegio, a fin de que ésta tome las 

medidas más adecuadas para el resguardo de la víctima y enfrentar correctamente la situación. 

 

La Dirección del colegio tiene la obligación legal de informar sobre los casos de maltrato y/o de abuso sexual que 

ocurren en su establecimiento. 

 

EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO SIN RESULTADO DE LESIONES: 

 En estas situaciones, el establecimiento debe informar rápidamente al Departamento de Educación 

Municipal. 

 Si necesita recabar más información, y para eso es necesario entrevistar al estudiante, tenga en cuenta 

que debe ceñirse a los criterios descritos al final de este capítulo. 

 En caso de temores o reticencias por parte del colegio, hay que considerar que es obligatorio informar de 

estos casos. Siempre será más perjudicial ocultar el hecho. 

 Los padres y apoderados estarán agradecidos de una escuela o liceo que cuida a sus estudiantes. 

 La Dirección del establecimiento debe citar al docente o funcionario involucrado e informarle que se 

está en conocimiento de su situación y que se han tomado medidas al respecto. El colegio puede ofrecer 

apoyo para su derivación a centros de atención especializados. 

 La Dirección, junto al profesor/a jefe, debe citar a los padres o apoderados del alumno e informarles de 

los hechos y de las acciones impulsadas por el colegio. Es importante que sientan el compromiso de la 

escuela o liceo por el bienestar del niño/a. 

 Se sugiere contactarse con instituciones especializadas de su comuna o territorio más cercano, a fin de 

entregar los antecedentes para que los familiares y el/la alumno/a cuenten con una ayuda especializada y 

segura. En especial, se sugiere contactarse con la Oficina de Protección de Derechos de SENAME más 

cercana a la escuela. 

 Finalmente si el maltrato psicológico es constitutivo de delitos de injurias, amenazas, o calumnias, los 

hechos deben ser denunciados a las Fiscalías Locales del Ministerio Público. También en este caso, se 

puede demandar civilmente al ofensor/a por daño moral, siempre que se pruebe tal daño durante el 

proceso judicial. 

EN CASO DE MALTRATO FÍSICO CON RESULTADO DE LESIONES, Y/O DE ABUSO SEXUAL: 

Si usted tiene certeza y cuenta con evidencias de maltrato físico con resultado de lesiones o de cualquier forma 

de abuso sexual por parte de un docente o funcionario del colegio, debe tomar en cuenta los siguientes 

procedimientos: 

 

 Es importante que se actúe como institución escolar y no aisladamente cada profesor, por lo que el 

hecho se debe comunicar a la dirección del establecimiento educacional, a fin de programar los pasos a 

seguir y enfrentar adecuadamente la situación, teniendo mucho cuidado en respetar la intimidad e 

identidad del niño, es decir, evite que el niño/a sea mirado como niño abusado/a. 

 La Dirección del colegio debe buscar en la red personal del niño/a un adulto protector que pueda hacerse 

cargo de su cuidado y al que se puede aconsejar en la búsqueda de ayuda en una institución 

especializada de la comuna. 

 La Dirección del establecimiento debe informar inmediatamente de la situación al Departamento de 

Educación Municipal, a fin de que se tomen las medidas de protección necesarias para el o la estudiante. 

 Si existen lesiones o se trató de una violación ocurrida dentro de las 24 horas, hay que acudir con el 

alumno/a al servicio de salud de urgencia más cercano; en el mismo momento, se debe estampar la 

denuncia con el Carabinero destacado en el recinto asistencial. También se puede acudir al Servicio 

Médico Legal respectivo, que atiende las 24 horas del día, donde también recibirán la denuncia 

correspondiente. 
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 La Dirección del colegio debe denunciar el caso a las Policías (Carabineros o Investigaciones), a las 

Fiscalías Locales del Ministerio Público, o ante los Tribunales de Garantía. En el nuevo proceso 

penal, cualquier persona que denuncia o pone en conocimiento del fiscal una situación de este tipo, 

recibirá protección en su calidad de testigo si existe temor fundado de amenazas, hostigamiento o 

lesiones. 

  De acuerdo al actual Código Procesal Penal, están obligados a denunciar los delitos que se cometan 

contra los niños y niñas, los miembros de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, los empleados 

públicos y de salud, los fiscales del Ministerio Público y los directores, inspectores y profesores de 

establecimientos educacionales de todo nivel. 

 La denuncia al Fiscal facilitará aún más la coordinación con la red, ya que éste derivará el caso a la 

Unidad de Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público, la que coordinará la actuación de 

toda la red de apoyo para una mejor atención del niño/a. En estos casos, la denuncia del establecimiento 

educacional será fundamental para actuar rápida y coordinadamente para la protección, atención y 

reparación al niño y su familia. 

 Tratar de ocultar o proteger al agresor/a pone al colegio en una posición de cómplice y deberá responder 

por ello. 

  Quien denuncia es testigo de los hechos y, como tal, está obligado a declarar ante el fiscal y, de 

presentarse una acusación formal, podrá ser llamado a declarar en el juicio. 

 Contáctese y derive a instituciones especializadas de su comuna o territorio más cercano, a fin de 

entregar los antecedentes para que los familiares y el alumno/a cuenten con una ayuda especializada y 

segura. 

 Los niños/as afectados y sus familias deben contar con atención psicosocial, orientación jurídica y 

representación judicial. Para ello es importante que el establecimiento educacional derive, con los datos 

por escrito, al niño y a un adulto protector a las instituciones especializadas de la comuna, teniendo 

especial cuidado en tener un contacto previo entre la escuela y la institución y realizando un seguimiento 

del caso. Para esto, el SEMANE cuenta con centros especializados en la reparación del maltrato infantil 

grave y con Oficinas de Protección de Derechos a lo largo de todo el país. También existen Centros 

Regionales de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos, dependientes de la Corporación de 

Asistencia Judicial y el Centro Regional de los Derechos del Niño, en la Región de Coquimbo, entre 

otros. 

 En caso de abuso sexual, se sugiere llamar al fono especializado 800 730 800 del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME), o contactarse directamente con la Dirección Regional de Coquimbo. 

 El establecimiento educacional debe mantenerse al tanto del caso, y brindar toda la ayuda y las 

facilidades necesarias para el o la estudiante y su familia. Las instituciones especializadas pueden 

guiarlo al respecto. 

 Por último, recuerde que es labor de la justicia realizar investigaciones y aplicar sanciones a los 

responsables. El rol del establecimiento es proteger los derechos del niño/a, e informar del caso a la red 

de prevención y atención.  

 

Sufrir este tipo de agresiones es muy doloroso para el niño/a y su familia. De no actuar adecuadamente y 

a tiempo, las secuelas pueden ser más graves. 

 

5.5.5.- ¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE MALTRATO INFANTIL Y/O DE 

ABUSO SEXUAL EN LA FAMILIA? 

 

Si usted sospecha que uno de sus estudiantes sufre algunas de estas agresiones en el entorno familiar, tenga en 

cuenta: 

 Conversar con la autoridad del establecimiento a fin de programar los pasos a seguir, contactando a la 

red local. El establecimiento está obligado a informar sobre los casos de maltrato y/o de abuso que 

afecten a sus estudiantes. 
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 Para verificar las sospechas, el colegio debe reunir toda la información necesaria que ayude a aclarar la 

situación, principalmente, evaluar la presencia de indicadores de maltrato y/o de abuso sexual (si ha 

existido una observación directa, ausencias del estudiante en forma reiterada y sin justificaciones claras, 

historia familiar, comentarios de sus compañeros, actitudes de los padres y/o apoderados, antecedentes 

de riesgo del niño/a y de su entorno familiar y social, entre otras). 

 No aborde a los posibles agresores, eso obstruye la investigación y la reparación del hecho, y alerta a los 

responsables. Muchos abusadores cambian a los niños/as de escuela y/o de domicilio cuando perciben 

que serán descubiertos. 

 Las autoridades de la escuela deben tomar contacto con las instituciones de la red local de prevención y 

atención. Se recomienda que, en lo posible, sea fuera del establecimiento. Si no conoce a ninguna 

institución, infórmese llamando al SENAME, Hospitales Públicos, Centros de Atención de Violencia 

Intrafamiliar, entre otros. 

 Si su sospecha es sobre abuso sexual infantil, llame al 800 730 800 de SENAME, quienes le informarán 

los pasos a seguir. 

5.5.6.- ¿QUÉ HACER ANTE LA CERTEZA DE MALTRATO INFANTIL Y/O ABUSO SEXUAL EN 

LA FAMILIA? 

Si usted tiene la certeza de que uno de sus estudiantes sufre algunas de estas agresiones, tenga en cuenta las 

siguientes recomendaciones. 

EN CASO DE MALTRATO PSICOLÓGICO Y/O FÍSICO SIN RESULTADO DE LESIONES (NO 

CONSTITUTIVO DE DELITO): 

 Al igual que en los casos anteriores, la escuela tiene la obligación de actuar. La Dirección debe 

contactarse rápidamente con la red local de prevención y atención de maltrato y/o de abuso o, en su 

defecto, con profesionales de la salud (COSAM, Centros de Salud Familiar, Consultorios, SENAME 

regional, Oficina de Protección de Derechos de SENAME, Centros Regionales de Atención de 

Violencia Intrafamiliar, entre otros), a fin de programar los pasos a seguir. 

  Cuando el maltrato no produce lesiones, los padres o adultos a cargo pueden estar más dispuestos a 

colaborar. En este caso, la escuela debe instar a la familia a buscar ayuda especializada. 

 Si la red local está al tanto de la situación, es más posible que la familia siga un tratamiento especial. 

 La derivación del niño y su familia debe ser hecha de manera clara, entregando por escrito los datos de 

la institución y estableciendo un contacto previo con dicha institución, además de decidir qué persona va 

a estar a cargo de este contacto desde la escuela. 

 Estos hechos también pueden denunciarse ante los Tribunales de Familia, sobre todo cuando no hay 

reconocimiento de la situación o colaboración por parte de la familia. En este procedimiento, entregue 

toda la información que posea (ausencias, comportamientos de los padres y/o adultos cercanos e 

indicadores detectados por la escuela). 

 El Tribunal de Familia deberá aplicar las sanciones y medidas accesorias correspondientes. 

 También corresponde al Tribunal de Familia, con el sólo mérito de la denuncia, adoptar las medidas de 

protección o cautelares que correspondan, cuando exista una situación de riesgo inminente para una o 

más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya 

llevado a cabo, cautelando especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una 

persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. 

 Se presumirá que existe una situación de riesgo inminente cuando haya precedido intimidación de causar 

daño por parte del ofensor o cuando concurran, además, respecto de éste antecedentes de drogadicción o 

alcoholismo, denuncias o condenas previas por violencia intrafamiliar, condena, procesos pendientes o 

condenas previas por crimen o simple delito, etc. 

 Si es necesario entrevistar al estudiante para recabar más información, tenga en cuenta las condiciones 

necesarias descritas al final de este capítulo. 
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EN CASO DE MALTRATO FÍSICO CON RESULTADO DE LESIONES Y/O DE 

ABUSOS SEXUALES (CONSTITUTIVOS DE DELITOS). 

 Es importante que se actúe como institución escolar y no aisladamente cada profesor/a, por lo que el 

hecho se debe comunicar a la dirección del establecimiento educacional, a fin de programar los pasos a 

seguir y enfrentar adecuadamente la situación, teniendo cuidado en respetar la intimidad e identidad del 

niño/a, es decir, evite que el niño/a sea mirado como “niño abusado”. 

  La dirección de la escuela debe buscar, en la red personal del niño/a, un adulto protector que pueda 

hacerse cargo de su cuidado y al que se pueda aconsejar en la búsqueda de ayuda en una institución 

especializada de la comuna. 

 Si existe certeza de maltrato físico con resultado de lesiones y/o de abuso sexual en cualquier forma por 

parte de un familiar, la escuela debe denunciar los hechos a las Policías, a las Fiscalías Locales del 

Ministerio Público o ante los Tribunales de Garantía. Esto también procede si existe la sospecha de 

riesgo vital inmediato para el niño/a. 

 También es constitutivo de delito el ejercicio habitual de violencia física sin lesiones y/o psicológico, en 

el ámbito intrafamiliar, pero en este caso, es el Tribunal de Familia el que debe poner los antecedentes 

en el Ministerio Público. Para el establecimiento de esta figura se considera el número de actos 

cometidos y su proximidad en el tiempo, no importando si se ejercieron o no sobre una misma víctima. 

El Ministerio Público sólo puede dar inicio a la investigación en estos casos, si el respectivo Juzgado de 

Familia le remite los antecedentes. 

  Además, el Tribunal de Familia debe remitir al Ministerio Público, aquéllos casos de violencia 

intrafamiliar de su competencia en que ha existido incumplimiento de sentencias condenatorias, medidas 

accesorias, de protección o cautelares, dictadas o decretadas por estos tribunales, pudiendo imponer 

también el arresto del ofensor/a. 

 Cuando el maltrato y abuso es intrafamiliar, la denuncia puede generar una crisis familiar, por lo que es 

importante que ésta sea realizada junto con la derivación del niño y un adulto protector a una instancia 

de manejo psicosocial del caso. 

 Derive al niño y un adulto protector a instituciones especializadas de la comuna: Oficinas de Protección 

de Derechos del SENAME, Direcciones Regionales y Centros Especializados en la reparación del 

maltrato grave del SENAME, o a los Centros Regionales de Atención a Víctimas de Delitos Violentos 

de la Corporación de Asistencia Judicial, a fin de que el alumno y su familia cuenten con una ayuda 

especializada y segura. 

 La derivación del niño y del adulto protector debe ser hecha de manera clara, entregando por escrito los 

datos de la institución y estableciendo un contacto previo con dicha institución, además de decidir qué 

persona va a estar a cargo de este contacto desde la escuela. Cuando entregue los antecedentes, aclare 

dudas, procedimientos a seguir y el rol de la escuela en el caso. Sufrir este tipo de agresiones es muy 

doloroso, tanto la familia como el niño pueden quedar con secuelas graves de no atenderse a tiempo. 

 La denuncia al Fiscal facilita la coordinación con la red local, ya que se derivará el caso a la Unidad de 

Atención a las Víctimas y Testigos del Ministerio Público, la que coordinará la actuación de toda la red 

para una mejor atención y reparación del niño. La denuncia de la escuela será fundamental para que 

dicha Unidad actúe rápidamente y de manera coordinada con los demás organismos de la red. Esta 

Unidad y los organismos de protección de la comuna buscarán alternativas para proteger a la víctima, 

evitando por todos los medios su internación en una institución. Se buscará familiares o vecinos que 

puedan cuidarlo y mantenerlo seguro mientras se toman otras decisiones. 

 Recuerde que la escuela tiene la obligación legal de actuar y de denunciar estas situaciones, al igual que 

las Policías, empleados públicos y de salud, fiscales del Ministerio Público, entre otros. Como ya se 

mencionó, cualquier persona que denuncia tiene protección en su calidad de víctima o testigo. El 

denunciante estará obligado a declarar ante el fiscal y, de iniciarse una acusación formal, podría ser 

llamado a declarar en el juicio. 

 La denuncia tiene por objeto desencadenar un procedimiento policial y judicial que proteja al niño/a de 

seguir siendo maltratado o abusado, que le permita recibir el apoyo o tratamiento que necesite. 
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 Las escuelas y liceo debe mantenerse al tanto del caso, brindando toda la ayuda y las facilidades posibles 

para el o la estudiante y su familia. Las instituciones especializadas pueden guiarla al respecto. 

 En los casos específicos de abuso sexual infantil, se sugiere llamar al fono 800 730 800 de SENAME. 

 

TEN PRESENTE QUE: 

- Es labor de la justicia realizar investigaciones y aplicar sanciones a los agresores (as). El rol del establecimiento, 

en primer lugar, es proteger al niño e informar del caso a la red de prevención y atención. 

- La familia involucrada necesita apoyo especializado, ya que su dinámica se encuentra alterada, o su base está 

construida sobre prácticas de maltrato y/o abuso. El establecimiento debe poner a la familia en contacto con 

especialistas capaces de ayudarla. 

- La actitud del profesor/a a quien se le revela una situación de abuso o maltrato no puede ser cuestionadora. No 

haga preguntas como: “¿estás seguro de lo que dices?”, “¿no estarás equivocado y entendiste mal lo que pasó?, 

“¿no lo habrás provocado tú por portarte mal?” o ¿”por qué no lo contaste antes?”, esto da cuenta de que no se le 

está creyendo y que se le cuestiona, lo cual puede provocar incluso que niegue los hechos, aunque estos sean ciertos 

y puedan volver a repetirse. 

 

 

 

5.5.7.- ¿CÓMO ACOGER A UN NIÑO/A QUE ESTA SIENDO MALTRATADO Y/O ABUSADO? 

Dado lo delicado de la situación, es necesario tomar en consideración algunos aspectos que siempre deben estar 

presentes al momento de entrevistar y acoger a un estudiante, ya sea si se tiene la sospecha de que está siendo 

abusado y/o maltratado, pero no lo devela, o bien, si el niño/a lo cuenta directamente. En el primer caso, lo más 

importante es ofrecer un espacio de comunicación y crear una atmósfera propicia para que el niño/a pueda 

contar su situación, demostrando empatía, sensibilidad y solidaridad por lo ocurrido. En el segundo caso, lo más 

importante es ofrecer un espacio de contención, escuchar y creer al niño/a. No debe ser objetivo del profesor, en 

estos casos, el investigar los hechos, sino que acoger y apoyar al niño/a. 

 

Para ello considere: 

 Acoger al niño/a, hágalo/a sentirse seguro/a. Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo, con 

un solo entrevistador. Sentarse al lado y a la altura del niño/a. 

 Ofrézcale un espacio confiable y dispóngase a escuchar, pero no indague. 

 Ante todo, créale. 

 Dele todo el tiempo que sea necesario. 

 Demuéstrele que lo comprende y toma en serio. 

 Adapte su vocabulario a la edad del niño/a. 

 Si no entiende alguna palabra pídale que se la aclare. 

 No lo presione para que conteste sus preguntas o dudas. 

 Valide sus sentimientos y respete su intimidad. 

 No lo responsabilice, no se enoje ni lo rete. Sobre todo, dígale que él/ella no es culpable de la situación. 

 Si el niño/a devela una situación de maltrato y/o abuso sexual, prométale que sólo se le comentará 

el hecho a quienes puedan ayudarlo. 

 No critique, no haga juicios, ni muestre desaprobación sobre el niño y/o el agresor. 

 No sugiera respuestas. 

 No lo obligue a mostrar sus lesiones o a quitarse la ropa. 

 Actúe serenamente. Evite mostrarse conmovido; usted está conteniendo al niño/a. 

 Transmita seguridad, y no acuse a los adultos involucrados. 

 Reafírmele que hizo bien en decirle lo que estaba pasando. 

 Sea sincero en todo momento, y no haga promesas que no pueda cumplir. 

 Evalúe el nivel de riesgo del maltrato y/o del abuso. 
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 Ofrézcale colaboración, y asegúrele que será ayudado por otras personas. 

 Converse sobre las posibles acciones futuras; explique claramente y sin exagerar los pasos que seguirán 

y lo importante que es hacerlo. 

 Ponga el hecho en conocimiento de autoridades pertinentes del establecimiento educacional, cuidando 

resguardar la intimidad e identidad del niño/a. 

 En ningún caso evalúe o pregunte de manera inadecuada, ni incite al niño/a a repetir una y otra vez 

frente a otros lo que sucedió, ni solicite detalles excesivos. La investigación de los hechos la debe 

realizar un profesional especializado. No es misión del profesor investigar los hechos, esto es función de 

los sistemas policiales y judiciales. . 

 El rol del profesor es escuchar, creer y acoger al niño/a y proteger sus derechos. 

 

5.6 REGULACIONES REFERIDAS A ACCIDENTES ESCOLARES Y/O LABORALES. 

Nuestro establecimiento educacional, está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para proteger 

eficazmente la integridad física y la salud de todos (as) los y las integrantes de la comunidad educativa,  usando 

en caso de accidente de estudiantes, el seguro escolar, y al tratarse de un integrante del personal, los seguros 

establecidos, a través de la ACHS. 

Todas y todos los estudiantes, podrán ser beneficiarios/as del seguro escolar indicado en la Ley 16.440. 

EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y 

PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE:  

"LOS ESTUDIANTES QUE TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS REGULARES DE 

ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL 

ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL SEGURO ESCOLAR 

CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS ACCIDENTES QUE SUFRAN 

DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS CONDICIONES Y 

CON LAS MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE DECRETO”. 

De acuerdo con el Decreto Nº 313 de 1972, el Accidente Escolar es toda lesión que sufra un estudiante a causa 

o con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional y actividades educativas de libre 

elección, que le produzcan incapacidad o muerte, excluyendo los períodos de vacaciones. 

- Ante la ocurrencia de un accidente escolar, el alumno será trasladado a la Posta o Servicio Público de urgencia 

más cercano, puesto que el Seguro Escolar opera sólo si la urgencia o tratamientos del accidente se realiza en 

Servicios Públicos de Salud. 

- Se entenderá por accidentes escolares ocurridos al interior de algún establecimiento educacional, a toda lesión 

que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios. Las personas encargadas de dar aviso a la 

Dirección del establecimiento son los docentes, en el caso de estar los alumnos en las salas de clases y en 

general bajo su responsabilidad, los asistentes de educación y/o profesores de turno, en el caso de accidente en 

los patios y cualquier integrante de la comunidad educativa que sea testigo de un accidente en cualquier otro 

lugar del establecimiento. Se tomarán las medidas que impliquen la atención más rápida y expedita para el o la 

estudiante. Lo frecuente es que en las lesiones leves se otorga los primeros auxilios en el establecimiento, 

siendo enviado posteriormente con un funcionario de éste a la posta de urgencia más cercana y notificando al 

apoderado por  teléfono, para que se dirija al recinto donde el alumno fue derivado. En casos graves se solicitará 

una ambulancia, o si hay disponibilidad, se llevará en vehículo cuando el caso requiera una atención rápida y 

expedita. 

Se considerarán accidentes escolares de trayecto, exclusivamente los ocurridos en el trayecto que utilice el 

alumno desde su hogar a la escuela, o hacia otro lugar para realizar actividades que tengan relación directa con 
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sus estudios. Una vez que el establecimiento se haya enterado del hecho, solicitará información y prueba de lo 

ocurrido para consignar el accidente propiamente tal en el formulario correspondiente, con la mayor diligencia 

posible. 

En caso de accidente escolar, la denuncia debe realizarse ante el Servicio de Salud que corresponda al domicilio 

del establecimiento, a través del formulario disponible para ello. La denuncia del accidente escolar debe ser 

realizada por el o la directora/a del establecimiento en un plazo de veinticuatro horas de ocurrido el accidente, 

de lo contrario esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona que haya tenido conocimiento de los 

hechos o un familiar del afectado, tal como lo establece la ley. 

Si es accidente grave hay que enviar de inmediato al alumno o alumna accidentado a la Posta de urgencia u 

Hospital más cercano a la Unidad Educativa, que pertenezca al Sistema Nacional del Servicio de Salud, 

debiéndose adoptar todas las medidas precautorias cuando el accidentado presenta fracturas graves, expuestas o 

traumatismos encéfalo craneano. 

En conclusión: En caso de accidente, el estudiante debe informarle  al profesor respectivo o a un asistente, estos 

a su vez deben comunicarlo a los Directivos quienes verán la forma de ubicar al apoderado, para informarle la 

situación o para que lo lleven a la Posta. Los accidentes leves se atenderán en el Consultorio. Los accidentes 

más graves al Hospital haciendo el Formulario de accidentes escolares y se llamará al apoderado o un familiar 

para su traslado al hospital. Solo en caso de no ubicar al apoderado, o si es de suma emergencia se trasladará al 

alumno al hospital a cargo de un asistente, NUNCA con un profesor que esté en clases, ni menos con otro 

estudiante. 

Una vez que el apoderado llegue al hospital, el asistente le informa la situación y se devuelve a la escuela. No es 

obligación de un profesor trasladar al accidentado al hospital. 

La obligación de la escuela, es confeccionar el Formulario, la escuela NO cancela  pasajes, ni remedios, esto, 

según la Ley,  le corresponde al organismo de Salud. 

 

En el caso del personal contratado por la Municipalidad de Canela, está resguardada su seguridad en accidente 

al interior del establecimiento, de la misma forma que de trayecto diario desde su lugar de residencia en la 

comuna hasta el o los establecimientos donde labora. En estos casos, la normativa vigente, establece los 

procedimientos, por lo cual, la primera comunicación debe ser con el DAEM, quien resolverá en consideración 

a los protocolos especialmente diseñados para esas situaciones. 

 

 

5.7  REGULACIONES REFERIDAS A LA PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD Y/O 

PATERNIDAD. 

Las estudiantes embarazadas y madres tienen derecho a  continuar sus estudios normalmente. Tienen derecho a 

ser aceptadas y no ser discriminadas por su condición. 

También tienen derecho a optar a adecuaciones curriculares y horarios específicos. A que la Escuela  dé las 

facilidades para que sus evaluaciones sean adaptadas  a su caso particular. 

Si la estudiante se encuentra con dificultades  en su embarazo, debe presentar documentos expuestos y enviados 

de algún profesional de la salud y/o ginecólogo y hacerlo llegar al establecimiento, para estar al tanto de su 

ausencia en clases. Si su salud no se recupera, tienen la facilidad de dar exámenes libres hasta el nacimiento de 

sus hijos (a)  y seguir en este proceso hasta 3 meses después de la fecha de su nacimiento. Cabe señalar que una 

vez ha transcurrido el tiempo determinado, deberán reintegrarse a la unidad Educativa, donde pueden ausentarse 

de clases para amamantar a sus hijos, retirarse a la hora de almuerzo para ir a su domicilio,  de acuerdo a la 

normativa vigente y a llevar a su hijo o hija a controles médicos, según sea su necesidad. 
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Igualmente, para casos donde haya estudiantes que van a ser Padres, deberán presentar documentos o carnet de 

embarazo que acredite lo antes expuesto, y tendrán permiso para retirarse del establecimiento en algún caso de 

emergencia con su hijo o hija o alguna complicación con el embarazo. Esto previamente acordado con los 

padres del estudiante y quedando estipulado en el libro de registro.  

Con respecto a las o los estudiantes que se vean relacionado con este tema, su promoción será en primera 

instancia, basada en su rendimiento académico y su proceso de asistencia será analizada por el consejo de 

profesores; entregando la posibilidad de que no haga abandono de sus estudios.  

5.8  REGULACIONES REFERIDAS A LAS SALIDAS PEDAGÓGICAS O GIRAS DE 

ESTUDIO. 

Paseos de  Curso y Salidas Pedagógicas. 

Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento, las que consisten en: 

 Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se 

vinculan directamente con el desarrollo de una o varias de las asignaturas. Se desarrollan en horario de 

clases y deben contar siempre con la supervisión del docente respectivo y acompañado por uno o más 

apoderados, en una proporción de un adulto por seis estudiantes de kínder a cuarto básico, un adulto por 

cada  ocho estudiantes  de quinto a   sexto, en séptimo y octavo un adulto por cada diez estudiantes, las 

salidas pedagógicas deben considerar visitas a museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a 

lugares históricos, centros de interés etc., concurrir a piscinas o centros de eventos no es considerado 

salida pedagógica. 

 

 Paseos de Curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del 

establecimiento, no utilizando el horario normal de clases. Deben contar con el respaldo y supervisión 

de uno o más apoderadas/os y el profesor/a jefe del curso respectivo. Por ejemplo, paseos a la playa o al 

campo, campamentos, picnic, etc, los paseos a la playa, solamente se pueden realizar, cuando está 

abierta la temporada, y la playa a visitar cuente con el personal de seguridad correspondiente.  

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento, al menos con 

tres  semanas de anticipación, adjuntando la autorización escrita de todos/as las y los apoderadas/os de 

las y los estudiantes participantes y el patrocinio del profesor/a jefe en caso de un paseo, y del docente 

de la asignatura implicado en una salida pedagógica. El director podrá autorizar la salida solamente 

cuando se cumplan con todas las disposiciones legales establecidas para estos fines. 

5.9.- REGULACIONES REFERIDAS  A VISITAS EN EL ESTABLECIMIENTO. 

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar (estudiante, apoderada/o, 

docente, directivo/a o asistente de la educación), ingrese al establecimiento por algún fin específico. En esta 

categoría se incluye a: 

 Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o supervisen algún aspecto 

de su funcionamiento. 

 Supervisores del Ministerio de Educación. 

 Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones especializadas, médicas, 

dentales,  asistencia técnica escolar (ATE), etc. 

 Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula. 

 Proveedores o vendedores. 

 Otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada. 
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 Alumnos/alumnas en práctica. En este caso, los estudiantes en práctica deberán solicitar autorización 

personal y directamente en el Departamento de Educación, cumpliendo íntegramente con el protocolo 

específico para esos fines.  

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera instancia a la Dirección, 

donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o derivará según corresponda.  

En Dirección se llevará un Registro de Visitas, donde se detallará el nombre y la cédula de identidad del 

visitante, el objetivo de la visita, así como también, la fecha y la hora de la misma. 

Las visitas serán acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por algún funcionario de la escuela, 

sea este directivo/a, docente o asistente de la educación, según sea el caso. 

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, sin interrumpir las 

actividades académicas de estudiantes y docentes. 

El ingreso a la sala, durante las clases solo será con la autorización del profesor respectivo, respetándose su 

decisión. 

5.10  REGULACIONES SOBRE ACCIONES DESTACADAS EN CONDUCTA. 

El reconocimiento de las acciones positivas al interior de la escuela, son un buen aporte para el desarrollo de 

una sana convivencia en ella, mediante acciones, tales como: 

 Establecer un clima de relaciones interpersonales respetuosas y  empáticas entre los integrantes de la 

escuela en el trato personal. 

 Proporcionar a todos los y las estudiantes posibilidades de participación. 

 Promover una actitud de compromiso y solidaridad entre todos los integrantes de la escuela. 

 Crear clima de respeto y tolerancia por los diversos géneros, etnias y creencias en todos los integrantes 

de la escuela. 

 Introducir en el trato expresiones de refuerzo positivos, entre los integrantes de la escuela. 

 Fortalecer el desarrollo de autonomía entre los integrantes de la comunidad educativa. 

 Asegurar que las normas de convivencia sean conocidas por todos. 

 Destacar las acciones positivas en actos matinales o en diarios murales. 

 Considerar en la hoja de vida de las y los estudiantes, observaciones positivas. 

 Entregar diplomas a las o los estudiantes que destaquen por sus acciones conductuales. 

 Felicitar a la familia que es responsable de la formación de las o los estudiantes modelos. 

 Dar responsabilidades o acciones motivantes en las y los estudiantes destacados. 

5.11.- REGULACIONES FRENTE A SITUACIONES DE BULLYNG, ACOSO O 

VIOLENCIA ESCOLAR.  

I. Introducción 

La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la comunidad 

educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas, donde se cultiva la buena convivencia 

social, afectiva, responsable y tolerante que promueve el entendimiento entre las personas que la constituyen 

promoviendo los valores universales como: amor, respeto, honestidad, solidaridad y responsabilidad. 

En cumplimiento de las normativas legales de la Ley Nº 20.536 Sobre Violencia Escolar, nuestro 

establecimiento educacional pretende atender situaciones de acoso y violencia escolar (intimidación, 

matonaje, exclusión, amenazas y discriminación en sus formas físicas, relacional y ciberbullying), por lo 

cual, ha desarrollado el presente protocolo para abordar esta problemática. 
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La prevención y abordaje del bullying comienza por reconocer el problema y sus consecuencias, atendiendo la 

recuperación tanto del que comete la agresión como de la víctima. 

 

II. Definición 

Bullying (o acoso escolar) es una conducta intencionada, repetida e injustificada de maltrato que realiza uno o 

varios sujetos en contra de una(s) víctima(s), provocándole graves efectos físicos y/o psicológicos. Se presenta a 

través de cualquier palabra, mirada, gesto o acto que hiere el cuerpo, sentimientos o propiedad de un estudiante. 

 Es un comportamiento agresivo de menoscabo, solapado, silencioso y escondido, y en algunos casos      

anónimos. 

 Se instala en una relación interpersonal asimétrica de poder. 

 Es recurrente durante un período de tiempo, intencionado y sistemático. 

 Puede ser una dinámica individual o grupal realizada en forma directa o indirecta (desde maltrato verbal, 

físico, hasta ciberbullying). 

Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”: 

 Deseo inicial obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso. 

 El deseo se materializa en una acción. 

 Alguien resulta dañado/a. La intensidad y la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las 

personas. 

 El maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe desigualdad física o 

psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos últimos actúan en grupo. 

 El maltrato carece de justificación. 

 Tiene lugar de modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la víctima es lo  

que le da su naturaleza opresiva y temible. 

 Se produce con placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más débil. 

 

III. Encargado de Convivencia Escolar 

En nuestro establecimiento  educacional, esta tarea será desempeñada por él o la psicóloga contratada por el 

programa PIE, pero con horas  SEP para estos efectos,  quien deberá informar al equipo directivo  e investigar 

los casos que correspondan. Ejecutando el plan de acción indicado para el manejo de situaciones de bullying. 

 

IV. Plan de acción frente a las situaciones de bullying. 

 

El protocolo considera las siguientes acciones: 

Evaluar la información: 

 Averiguar, entrevistar y recopilar información por parte del encargado de Convivencia Escolar, 

directivos, profesor jefe, cuerpo docente y/o  asistentes de la educación. 

 Registrar la información encontrada en la ficha ideada para ello. 

 

a) Estrategias: 

 Aplicar protocolo por parte del equipo de Convivencia Escolar una vez confirmada la situación de 

bullying. 

  Informar al resto de los profesores de la situación. 

 

b) Acogida y protección de los afectados: 

 Acogida a los afectados, dejando claramente establecido que el colegio no ampara ni permite estas 

conductas y que serán protegidos. 

 Conversar con los involucrados durante la jornada escolar para recabar información, haciendo uso de la 

ficha creada. 

 Contactar inmediatamente a los padres y/o apoderados del alumno afectado para comunicarles que se 

está tratando el problema y que se les mantendrá informados. 
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c) Entrevista con agresor o agresores: 

 Conversar con el agresor para informarse de la situación desde su punto de vista y evaluar el grado de 

conciencia respecto a lo sucedido. 

 Clarificar que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones o malos tratos. 

 Informar a los involucrados de las consecuencias de sus acciones. 

 

d) Reportar y determinar medidas a tomar frente a la situación ocurrida: 

 Decidir las sanciones y medidas reparatorias por parte del Comité de Convivencia Escolar y del equipo 

directivo, basados en el Manual de Convivencia. 

 

e) Informar de los hechos a los apoderados: 

 Citar, por separado, a una entrevista con el encargado de Convivencia Escolar a los apoderados del o los 

afectados y del agresor o agresores, para comunicar la situación ocurrida. 

  Informar acerca de las sanciones y reparaciones que el estudiante agresor debe realizar. 

 Solicitar la intervención de un especialista para ayudar efectivamente a los estudiantes involucrados 

 Dejar en claro a los padres que el colegio NO acepta ni ampara situaciones de agresiones por muy 

menores que estas se estimen. 

 Informar a los apoderados de las sanciones que se aplicarán con el objetivo de que el estudiante 

reflexione acerca de su conducta negativa y logre un cambio positivo. 

 Solicitar a los apoderados que conversen con sus hijos sobre el tema y les hagan ver la gravedad de lo 

ocurrido y la importancia de establecer buenas relaciones con los demás,  aportando a una buena 

convivencia en comunidad. 

 Registrar y firmar entrevista con los padres 

 

f) Aplicación de sanciones y seguimiento de la situación: 

 Aplicar las sanciones manteniendo supervisión y seguimiento de ellas. 

 Mantener seguimiento de los estudiantes involucrados en la situación, por parte de profesores u otros 

integrantes de la escuela, mientras permanezcan en la jornada escolar o extra escolar. 

 Mantener seguimiento de los apoderados involucrados en la situación para reportar la actitud después de 

lo sucedido y evaluar si están llevando a cabo el compromiso adquirido.  

 Mantener entrevista periódica con los estudiantes involucrados. 

 Mantener seguimiento de tratamientos de los estudiantes involucrados con especialista en caso que 

corresponda.  

 Desarrollar una unidad de Orientación para sensibilizar y modificar conductas de bullying en los cursos 

afectados, tomando en consideración los grados de ansiedad de las víctimas. 

V. Criterios generales en caso de bullying. 

 

a) Sanciones y medidas remediales en el caso de los agresores: 

 

Las sanciones por bullying serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la situación. 

 

1. Advertencia escrita al o los agresores registrada en su hoja de vida. 

2. Presentarse con sus padres en la escuela para analizar la situación y determinar compromisos. 

3. Frente a una reiteración de la conducta se efectuará suspensión de clases por 3 o más días, dejando esta 

evidencia en su hoja de vida. 

4. Se promoverá con los estudiantes la toma de conciencia de sus acciones y las consecuencias que ellas 

podrían llegar a tener, tanto para los afectados como para los agresores. 

5. Reparación del daño causado a través de las actividades previamente determinadas, de acuerdo a la 

gravedad y edad del estudiante (reponer objeto roto o dañado, u otras conductas reparatorias). 

6. Se derivará para atención de apoyo con profesional en caso que la situación lo amerite. En el caso de no 

cumplir con la derivación los padres o apoderados, deberán entregar las razones de ello y si no tienen 
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mayor importancia, se solicitará a estamentos estatales que se relaciones con este tipo de caso para su 

intervención. 

7. Si la conducta persiste, deberá solicitarse la intervención de fiscalía o de Súper Intendencia de 

Educación. 

 

b) Medidas remediales en caso de la víctima (afectado): 

1. Resaltar lo importante y positivo que es informar y conversar la situación que lo aflige. 

2. Dar seguridad y acogida a la víctima.  

3. Se entregará apoyo a través de: 

- Encargado de Comité de Convivencia Escolar. 

- Profesor jefe. 

- Compañeros de curso. 

- Derivación a profesional según sea el caso. 

 

c) Procedimientos de información: 

1. Frente a una situación de bullying, el profesor jefe o persona informada de la situación, actuará 

inmediatamente de acuerdo al Plan de Acción de este protocolo. 

2.  El Encargado de Convivencia Escolar y/o directivos debe comunicarse a la brevedad con los 

apoderados de los estudiantes involucrados solicitando su colaboración y confianza,  asegurándoles que 

el colegio está abordando la situación y que les mantendrá informado de los procesos. 

3. Tratar el tema con confidencialidad, cuidando en extremo la sobre exposición de los involucrados. 

4. Actuar con prudencia y ecuanimidad, ajustándose estrictamente a los hechos ocurridos. 

5. Al término del año escolar se evaluará si la situación fue superada o no por las partes y se tomarán las 

medidas remediales para el próximo año. 

 

VI. Medidas preventivas 

 

1. Realizar un diagnóstico a los estudiantes, para medir el nivel de violencia escolar en los distintos cursos 

y niveles escolares. 

2. Informar y analizar a nivel de administrativos,  profesores, inspectores, asistentes de la educación, los 

resultados del diagnóstico realizado a los estudiantes. 

3. Incorporar esta temática (protocolos) en plan de convivencia escolar y en la inducción de personal 

nuevo. 

4. Informar los contenidos de protocolos al Centro General de Padres y mediante el profesor jefe a los 

apoderados. 

5. Entrevistas del profesor jefe con los estudiantes con la temática del bullying. 

6. Incorporación de la temática en las planificaciones del departamento de Orientación. 

7. Permanencia constante de profesores, inspectores de turno de patio en los recreos, para observar 

comportamiento de los estudiantes y maneras de relacionarse. 

8. Fomentar los valores de la buena convivencia en jornadas de reflexión y articulación, acordes al 

Proyecto Educativo Institucional. 

9. Fomentar el trabajo colaborativo, la tolerancia y el respeto en las actividades programáticas y extra 

programáticas. 

10. Registrar explícitamente las consecuencias y sanciones asociadas a las conductas de bullying (Manual 

de Convivencia). 

11. Fomentar los buenos modales como una forma de generar un clima favorable (saludo, despedida, por 

favor, permiso, gracias, etc.) 

12. Reforzar conductas positivas más que resaltar las negativas. 

13. Incorporar los valores que promueven la buena convivencia como contenido transversal en las 

planificaciones de las diferentes asignaturas, intencionando el trabajo formativo de desarrollo de valores 

y actitudes del PEI. 
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5.12.- REGULACIONES REFERENTE AL DESARROLLO DE CLASES ONLINE. 

Con el propósito de mejorar interacción durante las clases mediante plataforma Classroom, se entrega el 

siguiente protocolo de acción que tiene como objetivo dar a conocer actitudes, responsabilidades, deberes y 

derechos que tienen los estudiantes, apoderados y docentes al momento de efectuar el proceso mencionado. 

Cabe destacar que dicho documento busca que las clases en línea se realicen de la manera más adecuada, en un 

ambiente de respeto, responsabilidad y sana convivencia de todos los participantes.   

De los estudiantes 

a) Ingresar a la plataforma puntualmente ingresando su nombre de usuario y clave entregada. Ésta será 

una forma de mostrar respeto al docente y sus compañeros. Se entenderá el ingreso tardío de alumnos 

por problemas de conectividad.  

b) Al momento de entrar a la clase online, debe escribir su nombre y apellido para quedar registrado en 

la lista de asistencia. Este será un registro interno de seguimiento.  

c) El estudiante debe participar de la clase mostrando su pantalla, para que el docente sepa que está 

presente en el desarrollo de la clases y debe atender por vía auditiva en las instancias que el docente 

solicite su participación.  

d) Al comienzo de cada clase, el docente les solicitará a los alumnos silenciar sus micrófonos de tal 

manera de evitar interferencias y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e 

instrucciones impartidas por los docentes. 

e) Solo el profesor dará turnos para que un alumno, un grupo de ellos o el curso completo enciendan sus 

micrófonos. 

f) Se les sugiere a los alumnos tomar apuntes en sus cuadernos y contar con todos los materiales, cuando 

su profesor lo solicite. 

g) No enviar solicitudes de acceso a alguna clase con mensajes obscenos y/o garabatos. De lo contrario 

no se aceptará invitación y se contactará al apoderado vía correo electrónico para notificar la situación. 

h) No podrá poner imágenes obscenas o inadecuadas en su avatar.  

i) El uso del chat será exclusivamente para enviar y recibir información pertinente con la clase o para el 

que sea indicado por los docentes. Si quiere hacer alguna consulta por este medio mencione “Profesor 

(a) pido la palabra”. 

j) Está estrictamente prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y a sus compañeros durante el 

desarrollo de las clases, al igual que hacer “captura de pantalla” A excepción de que el profesor lo 

solicite con un fin pedagógico. El no respeto de esta norma, será considerada una falta.  

k) No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados por los 

profesores sin su consentimiento. A menos que el profesor lo autorice con fines académicos. 
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l) Los alumnos no les está permitido rayar o compartir  la pantalla. Solo podrán intervenir en ella, 

cuando el profesor lo solicite. En caso de no cumplir con esta norma, el colegio se comunicará con el 

apoderado, ya que el sistema nos permite identificar quienes ejecutan esta acción.  

m) El estudiante deberá evitar ausentarse por mucho tiempo cuando se esté realizando la clase online. 

En caso de ausencia prolongada el alumno debe solicitar el permiso correspondiente al profesor de la 

clase.  

n) No se podrá silenciar el micrófono del profesor o de compañeros a menos que el docente se lo solicite 

a alguno de los alumnos. 

o) Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de respeto hacia 

el profesor y sus compañeros.   

p)  Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un vocabulario 

respetuoso y formal, estando o no estando en compañía del docente. 

q) Se prohíbe compartir con otras personas sus claves de acceso, enlace de Meet o código de las clases 

con una persona externa al Establecimiento.   

r) Una vez finalizada la clases, se deberá apagar el sistema y el docente debe cerciorarse de que ello se 

cumpla, pues no está permitido que las y los estudiantes queden conectados sin la supervisión de un 

adulto. 

De los padres y apoderados: 

a) Se sugiere asistir a sus hijos mediante el uso preliminar de la plataforma virtual estipulada por el 

establecimiento, en este caso Classroom, y de acuerdo con las instrucciones entregadas con antelación, 

según el horario enviado vía correo electrónico, procurando evitar las inasistencias y atrasos de sus 

hijos. 

b) Los apoderados no podrán intervenir en las clases, dando respuestas a las preguntas planteadas o 

requerimientos del profesor a los alumnos, solo podrán prestar ayuda técnica en relación con la 

plataforma cuando su pupilo lo requiera, especialmente para cursos de primer ciclo. Las dudas 

específicas de las o los apoderados, deberán ser enviadas por correo electrónico u otro medio a los 

docentes que corresponda. 

c) Se sugiere, en lo posible, no dejar solos a los alumnos cuando estén en clases online, ya que en 

cualquier momento podrán solicitar su asistencia técnica.   

d) Se sugiere en la medida de lo posible, brindar un lugar determinado para que el estudiante participe 

de la clase, para que de esta forma se eviten ruidos o intervenciones que puedan provocar incomodidad 

al estudiante y a la clase.   

e) Cautelar el uso de celulares de sus hijos mientras se realizan las clases online, ya que si no se usa con 

un fin educativo, se convierte en un elemento de distracción.   

f) Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente que han 

sido publicados en la página web del colegio.   



 

76 

g) Al dirigirse a profesores, directivos o soporte técnico, debe escribir el asunto de su correo utilizando 

un lenguaje formal y respetuoso.   

h) Seguir los conductos regulares cuando se presente alguna duda, queja o reclamo. Conducto regular 

para aspectos académicos (profesor jefe y/o asignatura, UTP y Dirección).    

i) Se le solicita a los subcentros de padres y apoderados brindar los apoyos necesarios cuando un 

representante del Establecimiento lo requiera, para resolver temas específicos.    

j) Enviar solicitudes específicas a profesores (excepto cuando la clase online se esté dictando) y/o 

directivos y soporte técnico en horario laboral (Desde 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes).    

k) Se sugiere que los apoderados, especialmente en casos de niños más pequeños, cautelen que no se 

activen los micrófonos hasta que el profesor así lo determine.  

De los docentes: 

a) Crear clases en plataforma y realizar invitaciones a los cursos miembros de ella. 

b) Atender las consultas académicas de sus estudiantes, dando respuesta a todas sus dudas en un plazo 

no mayor a 24 hrs. y derivando a profesores de asignatura, UTP o soporte aquellas que no corresponden 

a su área de acción. 

c) Buscar soluciones oportunas a los problemas relacionales o de convivencia escolar de los estudiantes. 

De ser necesario comunicarse con profesores jefes o apoderados específicos dependiendo de la 

problemática. 

d) Efectuar un seguimiento de las instancias de aprendizaje, contactando y motivando a los estudiantes 

que no desarrollen actividades o no participen en las evaluaciones previstas en la asignatura.  

e) Realizar seguimiento a posibles estudiantes que no ingresen o lleguen tarde reiteradamente a sus 

clases online. Utilizando medios formales de comunicación (Correo electrónico al apoderado, llamado 

telefónico o contacto con directivas de subcentro, derivación a Equipo Directivo)  

f)  Atender consultas de alumnos y/o apoderados de manera eficiente, dentro del horario laboral.  

g) Diseñar, crear y dinamizar (moderar) tablón de sus asignaturas a cargo, ingresando anticipadamente 

para detectar que todo el material esté visible con anticipación y disponible para el alumnado.  

h) Conectarse anticipadamente antes de sus clases online para probar audio, video y material a 

compartir. Si tiene alguna dificultad específica contactar a Soporte Técnico. 

i) Pasar asistencia en cada clase online dictada. 

j) Llevar registro diario y semanal para luego ser informado cada mes. 

k) Al finalizar una clase, comentar a los estudiantes que se dejará registro de la clase grabada en el 

tablón de la asignatura. En caso de problemas técnicos que imposibiliten ver la clase grabada contactarse 

con soporte.  
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l) Se sugiere avisar de manera oportuna el proceso formativo de tareas, trabajos y evaluaciones a los 

alumnos y apoderados.  

m) Hacer seguimiento al proceso de evaluación de sus estudiantes: enviar mensajes de orientación y 

felicitación por grupos de alumnos.   

n) Proveer de recursos didácticos complementarios que sean un aporte al proceso de aprendizaje del 

alumno.  

o) El profesor será el último en abandonar la clase online y los alumnos podrán abandonar el sistema 

cuando el docente haya terminado su clase. 

5.13.-  REGULACIONES EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR COVID 19.  

 PROTOCOLO DE ENTREGA CANASTAS JUNAEB 

El siguiente documento tiene el propósito de entregar  orientaciones a los padres y apoderados  para  las 

entregas de las canastas JUNAEB.     

El establecimiento educacional deberá priorizar la entrega a los estudiantes beneficiarios/as del programa 

Seguridades y Oportunidades (SSOO), que es parte del Sistema de Protección Social vigente, del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familiar, luego a los estudiantes que son beneficiarios/as del PAE, siempre y cuando 

mantengan su condición de beneficiario/a en el SIGE de mayo 2020, que es la base de datos más actualizada 

con la que cuenta JUNAEB con la información del Registro Social de Hogares, para el criterio de 

“Beneficiario/a PAE” 

El procedimiento para entrega de alimentación JUNAEB será el siguiente: 

 Las canastas de alimentos serán entregadas en la escuela, a los padres o apoderados de los estudiantes 

beneficiados y de acuerdo a una programación determinada, para no causar aglomeraciones que pueden 

ocasionar riesgos de contagio de COVID-19.  

 La programación indicará día y hora en que los padres o apoderados de cada curso deberán presentarse 

en la escuela para retirar la canasta JUNAEB. Si un apoderado tiene más de una hija o hijo que reciba el 

beneficio, puede llevar las canastas de todos dentro del horario designado para uno de ellos. 

 Esta programación se publicará en las redes sociales de la escuela y será enviada por las y los profesores 

jefe a los apoderados de cada curso. 

 Sólo existirá un espacio de entrega de canastas JUNAEB para rezagados, al día siguiente del 

correspondiente a la entrega oficial, en horario de 9:00 a 13:00 de la mañana. 

 Por contener alimentos no perecibles, no se guardarán las canastas que no hayan sido retiradas dentro 

del horario asignado a cada curso o el horario para rezagados, éstas serán redistribuidas pasadas 48 horas 

desde el horario en que se citó a su retiro. 

 Es obligatorio el uso de mascarillas durante todo el proceso de retiro de canastas. 

 El ingreso al establecimiento será por la entrada principal. Respetando el orden de llegada y 

manteniendo una distancia física de 2 metros entre cada persona.  
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 En forma individual, se hará pasar a los padres o apoderados al comedor de la escuela y se les indicará 

los alimentos que ellos mismos deben tomar y retirar. 

 PROTOCOLO DE ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS (ESCUELA) 

El siguiente documento tiene el propósito de entregar  orientaciones a los padres y apoderados  para  la entrega 

de guías de estudio, trabajos, cuadernos, libros y cualquier otro material educativo en el establecimiento 

educacional. 

El procedimiento para entrega de materiales será el siguiente: 

 Las materiales serán entregados en la escuela, a los Padres o Apoderados de las o los estudiantes, de 

acuerdo a una programación determinada, para no causar aglomeraciones que pueden ocasionar riesgos 

de contagio de COVID-19.  

 La programación indicará día y hora en que los padres o apoderados de cada nivel deberán presentarse 

en la escuela para retirar los materiales educativos de sus hijos. Si un apoderado tiene más de una hija o 

hijo en la escuela, puede llevar los materiales de todos dentro del horario designado para uno de ellos. 

 Esta programación se publicará en las redes sociales de la escuela y será enviada por las y los profesores 

jefe a los apoderados de cada curso. 

 No se entregarán materiales fuera del día y hora señalados para cada curso. 

 Sólo existirá un espacio de entrega de materiales para rezagados, al día siguiente del correspondiente al 

término de la entrega oficial, en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el proceso de retiro de materiales. 

 La entrega de materiales se hará por la entrada principal de la escuela, respetando el orden de llegada y 

manteniendo una distancia física de 2 metros entre cada persona 

 PROTOCOLO DE RECEPCIÓNDE MATERIALES EDUCATIVOS.(APODERADOS) 

El siguiente documento tiene el propósito de entregar  orientaciones a los padres y apoderados  para  la 

recepción de guías de estudio, trabajos, cuadernos, libros y cualquier otro material educativo en el 

establecimiento educacional. 

El procedimiento para la recepción de materiales será el siguiente: 

 Los materiales serán recepcionados en la escuela de acuerdo a una programación determinada, para no 

causar aglomeraciones que pueden ocasionar riesgos de contagio de COVID-19.  

 La programación indicará día y hora en que los padres o apoderados de cada nivel deberán presentarse 

en la escuela para entregar los materiales trabajados por sus hijas e hijos. Si un apoderado tiene más de 

una hija o hijo en la escuela, puede llevar los materiales de todos dentro del horario designado para uno 

de ellos. 

 Esta programación se publicará en las redes sociales de la escuela y será enviada por las y los profesores 

jefe a los apoderados de cada curso. 
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 No se recibirán materiales fuera del horario establecido por la escuela. 

 Sólo existirá un espacio para recibir materiales rezagados, al día siguiente del correspondiente al término 

de la recepción oficial, en horario de 10:00 a 13:00 horas. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el proceso. 

 Todas las guías, trabajos, cuadernos o libros, deben tener claramente escrito el nombre y curso del 

estudiante a quien pertenecen. 

 La recepción de materiales se hará por la entrada principal de la escuela, respetando el orden de llegada 

y manteniendo una distancia física de 2 metros entre cada persona 

 PROTOCOLO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS. PARA 

FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA. 

El siguiente documento tiene el propósito de entregar  orientaciones a funcionarios del establecimiento 

educacional para  la entrega y devolución de guías de estudio, trabajos, cuadernos, libros y cualquier otro 

material educativo. 

El procedimiento para entrega y devolución de materiales será el siguiente: 

 Cada profesora y profesor de asignatura preparará el material adecuado para los cursos que tiene a su 

cargo y lo enviará a través del mail  institucional o de WhatsApp a los y las estudiantes que les 

corresponda. 

 El material preparado debe ser acorde y suficiente para dar cuenta de las semanas de trabajo que deberá 

cubrir. Y debe incluir explicación de la materia necesaria para desarrollar las actividades, ejemplos 

desarrollados de los ejercicios a trabajar, instrucciones claras, espacio para poner nombre y curso del 

estudiante, fecha sugerida en que se espera se resuelva cada unidad de trabajo. 

 El material puede ser impreso en la escuela, si al apoderado así lo requiere; para lo cual será de su 

responsabilidad solicitarlo al establecimiento educacional y dentro del horario de 09:00 a 13:00 horas y 

será atendido por el personal que se encuentre con turnos éticos al interior de ella. 

 El material resuelto por los estudiantes será devuelto a la escuela según programación establecida por 

los docentes de asignatura y si se hace de forma física, estos se recibirán siguiendo el PROTOCOLO DE 

RECEPCIÓN DE MATERIARIALES EDUCATIVOS. Posterior a 24 horas, las y los docentes podrán ir 

al establecimiento educacional a buscarlas para corregir los trabajos de las y los estudiantes en sus casas 

o podrán trabajar en la escuela corrigiendo. En ambos casos es obligatorio el uso de mascarilla.  

 Cada docente llevará un registro de los estudiantes que entregan sus actividades desarrolladas y de 

aquellos que no cumplen con sus trabajos e informará  al director del establecimiento, cuando el 

incumplimiento de las tareas escolares sea reiterado. 

 Se entregará material corregido a padres y apoderados en fecha y horario programados por el docente de 

la asignatura, siguiendo PROTOCOLO DE ENTREGA DE MATERIAL. 
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 Los funcionarios de turno, tanto para la entrega como para la recepción de material deben usar 

mascarilla, escudo facial y guantes. 

 PROTOCOLO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS VÍA ON 

LINE.  DOCENTES. 

El siguiente documento tiene el propósito de entregar  orientaciones a los docentes  para  la entrega de guías de 

estudio, trabajos y cualquier otro material educativo vía online (mail institucional). 

El procedimiento para entrega de materiales será el siguiente: 

 Cada profesora y profesor de asignatura preparará el material adecuado para los cursos que tiene a su 

cargo y lo enviará a través del mail institucional o vía WhatsApp, según sus posibilidades de 

comunicación más expedita. 

 El material a trabajar debe estar elaborado en formato Word de modo que permita que los estudiantes 

puedan completarlo y posteriormente los docentes puedan corregir su desarrollo. 

 Cada docente deberá enviar el material a sus estudiantes vía mail institucional, indicando fecha en que 

deberán entregar todo resuelto. 

 Las y los docentes corregirán los trabajos de sus estudiantes dentro del plazo acordado y devolverán la 

retroalimentación  hechas a sus estudiantes vía mail institucional . 

 Cada docente llevará un registro de los estudiantes que entregan sus actividades desarrolladas y de 

aquellos que no cumplen con sus trabajos y deberá mantener informado al director del cumplimiento de 

ello.  

 PROTOCOLO DE ENTREGA Y DEVOLUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS VÍA 

ONLINE. 

ESTUDIANTES, PADRES Y APODERADOS. 

Estimados estudiantes, padres y apoderados, buscando ser un aporte en la prevención del contagio de COVID-

19 al evitar aglomeraciones, nuestra escuela privilegiará la entrega de material educativo vía online a través del 

correo institucional recientemente creado.  Sólo se entregará material de forma física en la escuela a aquellos 

estudiantes que no puedan trabajar por esta vía y que así lo soliciten a través de sus profesores jefe. 

El siguiente documento tiene el propósito de entregar  orientaciones a los estudiantes, padres y apoderados  para  

la entrega de guías de estudio, trabajos y cualquier otro material educativo vía online (mail institucional). 

El procedimiento para entrega de materiales será el siguiente: 

 La  programación del envío de material educativo a los estudiantes se publicará en las redes sociales de 

la escuela y será enviada por las y los profesores jefe a los apoderados de cada curso. 

 Cada profesora y profesor de asignatura preparará el material para los cursos que tiene a su cargo y lo 

enviará  a sus estudiantes vía mail institucional, indicando fecha en que deberán devolver todo resuelto. 
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 El material a trabajar estará elaborado en formato Word de modo que permita que los estudiantes puedan 

completarlo y debe ser devuelto al docente que corresponda según cada asignatura en el mismo formato 

Word para que pueda ser corregido. 

 Cada docente llevará un registro de los estudiantes que entregan sus actividades desarrolladas y de 

aquellos que no cumplen con sus trabajos. 

 Las y los docentes corregirán los trabajos de sus estudiantes y les devolverán la retroalimentación  

hechas vía mail institucional de manera de afianzar el aprendizaje adecuado. 

5.14.-   REGULACIONES DE APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO. 

El reglamento de la escuela estará sometido a una constante evaluación, según las necesidades que se vayan 

detectando, será necesario someterlo a su actualización, para lo cual habrá una participación de las y los 

estudiantes, los padres y apoderados, personal docente y no docente de la escuela, miembros del Consejo 

escolar y personal directivo. 

5.15.-  REGULACIONES SOBRE PROCESO DE DIFUCIÓN DEL REGLAMENTO. 

Una vez que este reglamento fue aprobado, nos interesa que sea conocido por todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa, por lo cual será difundido de la siguiente forma: 

 Mediante plataforma del SIGE, el cual está a disposición de la comunidad escolar y del ministerio de 

Educación. 

 Mediante reuniones de los subcentro de Padres  y Apoderados, donde el docente podrá enfatizar las 

partes que se requieren que sean conocidas según las necesidades en demanda. 

 Mediante un tríptico que considera los tipos de faltas y sus sanciones, entregado en el momento de su 

matrícula. 

 Mediante horas de consejo de curso con las y los estudiantes. 

 Mediante folletos elaborados para ser instalados en el diario mural de la escuela. 

5.16.-  ENTRADA EN VIGENCIA. 

Este reglamento de convivencia se hace vigente a partir del año lectivo 2019 en adelante. 

 


