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INTRODUCCIÓN

British Royal School, en contexto de emergencia o alerta sanitaria por virus SARS-CoV-2 (o
enfermedad COVID-19, y su propagación a nivel mundial lo que nos lleva a un estado de
pandemia, ha considerado en su totalidad para la vuelta a las clases presenciales, las
medidas sanitarias requeridas por el Ministerio de Salud y de Educación del Gobierno de
Chile.
Los lineamientos del Ministerio de Educación para la planificación del año escolar 2022, da
cuenta del trabajo que deberán llevar a cabo los establecimientos para el retorno a clases
presenciales, lo que debe considerar a la escuela como un espacio protector, el bienestar
socioemocional de toda comunidad educativa, la recuperación de aprendizajes, la seguridad
a partir de criterios sanitarios que se establezcan, y la adaptación frente a escenarios
cambiantes producto de la pandemia.
Respecto a los protocolos sanitarios, estos seguirán vigentes para el año escolar 2022,
debiendo implementarse principalmente medidas relacionadas a la sanitización de los
establecimientos cada 24 horas, el distanciamiento social de al menos un metro, el uso
obligatorio de mascarillas, rutinas de lavado de manos y ventilación permanente.
En nuestro colegio, cada sala será un espacio limpio y con circulación restringida. Deberán
ingresar la menor cantidad de personas posibles. Se tendrán en cuenta las medidas de
prevención generales donde el aula estará preparada para adoptarlas: distanciamiento
físico, lavado de manos, uso de mascarilla, limitación de contacto con superficies, etc.
Cada grupo tendrá asignada una sala para sus clases, reduciendo al máximo su
desplazamiento dentro de las instalaciones durante la jornada.
Este Reglamento contiene los siguientes documentos anexos 2022, en contexto de
emergencia o alerta sanitaria por virus sars-cov-2 o enfermedad Covid-19.
Anexo N° 1: Protocolo de ingreso y salida en pandemia.
Anexo N° 2: Protocolo de ingreso y estadía en sala.
Anexo N° 3: Protocolo de recreos.
Anexo N° 4: Protocolo de salida del establecimiento.
Anexo N° 5: Protocolo primeros auxilios.
Protocolo de actuación ante casos confirmados.
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Anexo N° 6: Protocolo transporte escolar Covid-19.
Estos protocolos están sujetos a continuos cambios según las indicaciones y o disposiciones
sanitarias emanadas del Ministerio de Salud y/o Educación, durante el período excepcional
de pandemia.

6

TÍTULO PRELIMINAR

Teniendo en vista que la misión de nuestro colegio es:
“Una tarea educativa que se desarrolla en un espacio social y pedagógico articulado
para alcanzar estándares de desempeño en las distintas áreas del desarrollo del alumno; lo
que implica obtener aprendizajes de calidad, una formación valórica sólida (énfasis en lo
social), uso del idioma inglés y fomentar una vida sana a través del deporte. Esto a través
del uso de metodologías y didácticas efectivas, en espacios de buena convivencia y clima
escolar adecuados.
Nuestra unidad educativa no solamente se hace cargo de difundir la cultura, sino que
prepara a los estudiantes para insertarse en una sociedad de creciente desarrollo global,
con conciencia y preocupación por la preservación del medio ambiente.”
Y que nuestra visión es:
Propender a la formación de un sujeto íntegro dotado de herramientas, intelectuales,
sociales y valóricas que le permitan insertarse adecuadamente a entornos cambiantes, de
manera activa y participativa.
Aspiramos a ser reconocidos como un colegio que forma personas que recuerdan con
alegría y orgullo haber asistido a sus aulas, que consideran la educación recibida como una
parte fundamental de sus logros de vida y que asumen las relaciones establecidas con sus
profesores y compañeros como un modelo de buena convivencia.
Y considerando además que:
British Royal School obedeciendo a los fines generales de la educación chilena,
busca entregar a sus educandos un conjunto de valores, principios, conocimientos, normas y
pautas de conducta que contribuyan a su formación integral, primero como alumnos, siendo
agentes participativos y colaborativos de una buena convivencia escolar y posteriormente
les permita insertarse en la sociedad en forma adecuada.
Durante la etapa escolar es fundamental afianzar los valores y actitudes que inspiran
nuestro Proyecto Educativo Institucional (PEI) tales como respeto, solidaridad, esfuerzo,
honestidad, tolerancia y responsabilidad, expresados en perseverancia, compañerismo,
preocupación por los demás, cuidado del entorno, asistencia a clases, cumplimiento de
horarios y tareas, entre otros. Todos estos principios son importantes para una inserción
adecuada en cualquier institución y en la sociedad misma.
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Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis
posibilidades de hacer o no hacer y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El
respeto es la base de toda convivencia en sociedad. Las leyes y reglamentos establecen las
reglas básicas de lo que debemos respetar. Conocer el valor propio y honrar el valor de los
demás es la verdadera manera de ganar respeto. Respeto es el reconocimiento del valor
inherente y los derechos innatos de los individuos y de la sociedad. Éstos deben ser
reconocidos como el foco central para lograr que las personas se comprometan con un
propósito más elevado en la vida.
Entendemos la solidaridad como la colaboración mutua entre las personas, como
aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando
se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. Expresa una idea de
unidad, cohesión y colaboración. Se encuentra muy ligada al amor. Es la inclinación a
sentirse vinculados con otro, bien por motivos de semejanza, bien debido a intereses
comunes. Es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común.
Con todos los hombres, pues realmente hay vinculación con todos, aunque uno no se sienta
unido a algunos.
El esfuerzo es la voluntad para encaminarse en una dirección éticamente adecuada,
es la “acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo”. Los productos del
esfuerzo son por un lado, los conocimientos, que producen una satisfacción íntima, ayudan
a comprenderse a sí mismo y al mundo en el que nos ha tocado vivir. Nos ayuda a encontrar
respuesta a las muchas preguntas que nos surgen; también a conocer las propias
potencialidades y limitaciones. Por otro lado, los productos de estos conocimientos han
permitido al hombre evolucionar y conseguir mejorar su calidad de vida. Con el esfuerzo el
hombre consigue el máximo de sí mismo.
La honestidad la entendemos como un valor que se manifiesta en buscar, aceptar y
decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las personas. Este valor es
indispensable para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de
confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas. Es
una forma de vivir congruente entre lo que se piensa, se siente y la conducta que se observa
hacia el prójimo.
La tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Se nutre del respeto, la
aceptación y el aprecio de la riqueza de otras culturas y otras formas de pensar. La
fomentan el conocimiento, la apertura de ideas, la comunicación y la libertad de conciencia.
La tolerancia es la armonía en la diferencia. La tolerancia no es concesión, condescendencia
ni indulgencia. Significa que toda persona es libre de adherir a sus convicciones individuales
y aceptar que los demás adhieran a las suyas propias y de esta manera, poder construir
escenarios sociales beneficiosos para todos.
La responsabilidad como la capacidad de responder frente a nuestros actos, pero
también es la virtud máxima de los seres humanos libres. La responsabilidad es un valor que
está en nuestra conciencia, permitiéndonos reflexionar, administrar orientar y valorar las
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consecuencias de cada acto, estableciendo la magnitud de nuestras acciones, para
afrontarlas de la manera más propositiva e integral, siempre buscando el mejoramiento
personal, social, cultural y natural.
La buena convivencia escolar, es el entorno indispensable para que los alumnos
logren, durante su desarrollo, ejercer una libertad responsable y un autocontrol que les
facilite un desempeño eficiente en su vida presente y futura. Y que toda intervención en el
área de convivencia escolar es un medio para formar y educar a nuestros alumnos y, así,
lograr los objetivos propuestos. British Royal School, respondiendo a su PEI, busca lograr el
desarrollo pleno de sus estudiantes en lo académico, valórico - formativo y deportivorecreativo, en un clima de agrado y respeto, asumiendo responsablemente su proceso de
formación integral. Esto implica, una actitud adecuada a su desarrollo evolutivo, un trato
deferente y respetuoso con todas las personas con quien le corresponda interactuar, el uso
de un lenguaje adecuado, compromiso frente a sus aprendizajes, un comportamiento
correcto, honesto y cortés y el cuidado de los bienes del colegio y su entorno.
Que la normativa vigente y la realidad educativa exige a los establecimientos
educacionales, establecer un Reglamento de Convivencia Escolar que regule diversos
aspectos y principalmente las siguientes materias: de los derechos, deberes y
comportamiento de los estudiantes dentro del colegio, en el aula y lugares de aprendizaje,
de los deberes y derechos de los padres y apoderados, de la buena convivencia escolar
como un deber de todos, del comité de convivencia escolar, de la encargada de
convivencia escolar, de las conductas que constituyen faltas a las reglamentaciones
internas, de la graduación de las faltas, de las medidas formativas, de las sanciones a
aplicar en caso de infracción al presente reglamento y a la normativa interna, de los
procedimientos de aplicación de sanciones, del debido proceso que deberá respetarse en
caso de aplicaciones de sanciones, de los protocolos de actuación y de otras materias que
las autoridades educacionales del colegio y de nuestro país consideran necesario incluir,
Se establece:
El siguiente Reglamento de Convivencia Escolar del colegio British Royal School, que
deberá ser respetado y acatado por todos los miembros de la comunidad escolar,
considerando que es fundamental que los padres y apoderados de nuestro colegio,
compartan los principios y valores en él establecidos, condición indispensable para alcanzar
los fines señalados en nuestra misión, visión y proyecto educativo institucional.
La matrícula del estudiante en el colegio British Royal School significa la aceptación
expresa del padre y/o apoderado del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del presente
reglamento de convivencia escolar y sus demás reglamentos internos, protocolos y los
principios y valores que los inspiran.
Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos y nuestro colegio B.R.S.
colabora con esta labor desde la convicción de que resulta infructuoso pretender que el
profesorado y el colegio puedan reemplazar al hogar. Es éste el que debe proporcionar en
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forma permanente, la educación esencial de sus hijos, debido a que la familia es la primera
formadora de cada uno de ellos(as).
En caso que un alumno presente trastornos severos de conducta que generan un ambiente
hostil y adverso para la sana convivencia de los demás alumnos del curso y que además no
permita el normal desarrollo de las actividades diarias, se dispondrán las acciones
pedagógicas y/o disciplinarias establecidas en el presente reglamento para tales casos,
pudiendo incluso aplicarse cancelación de matrícula (siempre y cuando ésta fuera
procedente conforme a los términos establecidos en la legislación vigente). En todo caso, en
la aplicación de dichas medidas se garantizará el justo procedimiento y las consideraciones
que deban tenerse en cuenta atendiendo a la edad y circunstancias relevantes del
estudiante en cuestión.

10

INTERPRETACION Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

Es facultad privativa de la Dirección del Colegio B.R.S. , aplicar con carácter obligatorio el
presente Reglamento de Convivencia Escolar, así como también, establecer todas y cada
una de sus disposiciones, incluyendo las políticas, deberes y derechos, normativas
específicas, procedimientos generales, medidas pedagógicas, reparatorias y disciplinarias,
protocolos de actuación regulares y especiales, plan de gestión sobre convivencia escolar y
en general todos los artículos contenidos en sus Títulos y Anexos.
TITULO PRIMERO: DE LOS ESTUDIANTES Y DE LOS PADRES Y APODERADOS
*DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN PERÍODO DE
PANDEMIA
Dado el actual período excepcional y complejo que vivimos, como colegio consideramos
procedente, complementar los derechos y deberes de la Comunidad Educativa:
A.- Derechos de la Comunidad Educativa en Contexto Covid-19:
1) Derecho a la continuidad de la educación.
Todos nuestros estudiantes tienen como principal derecho seguir recibiendo una educación
que les permita acceder a oportunidades para su formación y desarrollo integral. La crisis
sanitaria producida por el COVID-19 no puede significar una interrupción o suspensión del
derecho a la educación de nuestros estudiantes, aun cuando la salud debe estar por sobre
todas las demás consideraciones, no es menos cierto que en la medida de las
circunstancias actuales, debemos como establecimiento continuar con la entrega del servicio
educacional y así contribuir al bienestar de todos los estudiantes que integran nuestra
comunidad educativa.
2) Derecho a la Inclusión Educativa. Es de vital importancia conocer las condiciones para el
aprendizaje de todas y todos los estudiantes y sus familias, así como también sus
condiciones de conectividad y las posibilidades de apoyo por parte de los adultos
responsables. Esta situación reafirma el rol orientador que tiene el Equipo de Gestión, los
docentes, el equipo de apoyo, los administrativos y los asistentes de la educación.
3) Derecho a la información y a la comunicación. Como Establecimiento Educacional
tenemos el compromiso de informar debidamente a toda la comunidad educativa sobre los
distintos protocolos, políticas o incluso decisiones. De esta manera reforzamos los medios
de comunicación oficiales establecidos en nuestros Reglamentos Internos, especialmente
aquellos que implican un trato no presencial, tales como correos electrónicos institucionales
y números telefónicos. Destacamos que la transparencia y el respeto en la información y en
las comunicaciones incrementan la confianza de la Comunidad Educativa y nos permite
fortalecer el nuevo clima escolar.
4) Derecho a no ser discriminado. Uno de los principios fundamentales de nuestro Proyecto
Educativo Institucional, consagrado y regulado en nuestros Reglamentos Internos de
Convivencia Escolar, es el de la no discriminación. Reiteramos el rol de protección que debe
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ejercer todo Colegio, por lo que no se aceptarán conductas susceptibles de ser calificadas
como tal. Su configuración permitirá la apertura de los procedimientos, protocolos y medidas
correspondientes, establecidas en nuestro Reglamento de Convivencia Escolar.
5) Derecho a desenvolverse en un ambiente tolerante y a recibir un trato digno. Las
conductas que puedan significar un maltrato, bullying o una burla hacia los distintos
miembros de la Comunidad, revisten de una mayor gravedad dado la compleja situación
social y emocional por la cual nos encontramos atravesando. Por lo tanto, este tipo de
conductas serán sancionadas según lo establecido en este Reglamento de Convivencia
Escolar.
6) Derecho a la protección de su salud.
El Covid-19 es una nueva enfermedad que ha implicado la adopción de una serie de
medidas de distinta índole y de distintos niveles. Como Colegio tenemos el deber de
resguardar la salud de toda nuestra Comunidad, por lo que se implementarán una serie de
medidas preventivas frente a la vuelta a clases presenciales, así como también se están
implementando aquellas exigidas por el Ministerio de Salud para nuestros estudiantes y
funcionarios, siendo una responsabilidad compartida entre el colegio y los apoderados, el
cumplimiento de estas medidas.
Dentro de las consecuencias de esta pandemia se han observado distintos niveles de
ansiedad, estrés o angustia, para lo cual el colegio proporcionará un apoyo a los estudiantes
y sus familias por medio del equipo de especialistas del Establecimiento. Este apoyo se
traducirá en la elaboración y ejecución de estrategias de colaboración, de cuidado de la
salud mental y evitar la vulneración de los derechos de nuestras estudiantes, como también
complementar las indicaciones sugeridas por los especialistas externos de los estudiantes.

CAPÍTULO PRIMERO: DE LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Artículo 1°: El colegio British Royal School reconoce los siguientes derechos a sus
estudiantes.
1. El respeto a sus derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política de
la República, en las Convenciones Internacionales que nuestro país hubiere adherido
y ratificado y que digan relación con los derechos del niño y del adolescente, en las
distintas leyes y reglamentos vigentes.
2. Conocer los reglamentos y acuerdos por los que se rige el colegio.
3. Recibir una educación integral de acuerdo a los planes y programas del colegio.
4. Reconocer los esfuerzos de los estudiantes en sus diversas áreas.
5. Ser respetados como personas en su integridad física y psíquica, en su singularidad y
diversidad, en armonía con los principios y valores del colegio.
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6. Ser escuchados en sus descargos y puntos de vista en los procedimientos de
aplicación de sanciones y presentar las pruebas en orden para respaldar sus
descargos.
7. Recibir los servicios educacionales conforme al proyecto educativo institucional y en
conformidad a la reglamentación interna.
8. Ser escuchado por los directivos y docentes en sus peticiones planteadas en términos
de respeto y corrección, siguiendo conducto regular con conocimiento de su profesor
jefe.
9. Recibir atención de primeros auxilios en caso necesario, de acuerdo a los protocolos
institucionales.
10. Durante el período de pandemia y participando de clases presenciales, recibir la
atención de primeros auxilios y aplicación de protocolos asociados a la pandemia.
11. Conocer los estatus disciplinarios, los deberes y derechos como estudiante contenido
en el reglamento de Convivencia escolar. Incluyendo aquellos relacionados con
indicaciones aplicables en período de pandemia.
12. Conocer los deberes académicos, las fechas y calendario de pruebas. Informado por
el profesor de asignatura respectivo, con la antelación que corresponde, según
reglamento de evaluación
13. Rendir sus pruebas, tareas y demás compromisos escolares en las fechas previstas y
en caso justificado tener la posibilidad de rendirlas en períodos extraordinarios, fijados
por coordinación de convivencia escolar y/o académico (remitirse al reglamento de
evaluación).
14. Participar en las actividades curriculares, extracurriculares y otras organizadas por el
colegio.
15. Formar parte de las organizaciones estudiantiles dentro del colegio, a partir de 5°
básico respetando las reglamentaciones internas.
16. En período de pandemia el alumno tiene derecho a recibir sus clases ya sea en forma
presencial o mediante las plataformas virtuales y herramientas establecidas por el
colegio, en el horario determinado e informado con antelación. El cual el estudiante
debe cumplir y respetar.
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CAPÍTULO SEGUNDO: DE LOS DEBERES Y DEL COMPORTAMIENTO DE LOS
ESTUDIANTES
Artículo 2°: Aparejados con los derechos, los estudiantes tienen deberes que cumplir. Los
deberes determinan conductas que los estudiantes deben seguir y cuyo incumplimiento
generará las sanciones que se establecen en el presente reglamento.
Los deberes de los estudiantes y su comportamiento dentro del horario de clases se regirán
por las siguientes normas:
1. Ser puntual en el inicio de la jornada escolar y de cada hora de clase.
En período de pandemia y asistiendo a clases presenciales y/o a clases virtuales,
respetar los horarios determinados, permaneciendo durante toda la sesión.
2. Respetar los protocolos establecidos e informados por la autoridad sanitaria y del
colegio.
3. Mantener una buena convivencia escolar con sus compañeros, sus profesores y
demás miembros de la comunidad educativa.
4. El estudiante deberá cumplir cabalmente con su horario de clases. Estando en el
colegio, no podrá ingresar a cualquier hora a clases. En el caso de los estudiantes del
ciclo senior, esto se registrará como inasistencia, incidiendo de esa manera en su
porcentaje de inasistencia anual.
5. Toda inasistencia a clases deberá ser justificada vía notebook al profesor jefe o a
coordinación de convivencia escolar. En el caso de enfermedad o accidente, el
apoderado deberá justificar la inasistencia enviando certificado médico dentro del
período de ausencia o a más tardar al momento que el estudiante se reincorpore a
clases.
En período de pandemia, la información deberá enviarse por email al profesor jefe y/o
coordinador o coordinadora de convivencia escolar, correspondiente a su curso.
6. Existiendo una evaluación calendarizada, la inasistencia deberá ser justificada por el
apoderado personalmente o enviando certificado médico, dentro del día en que se
encuentre programada tal evaluación. De lo contrario se considerará inasistencia
injustificada y se aplicará el reglamento interno de evaluación del colegio.
En período de pandemia la información deberá enviarse por email, al profesor jefe.
7. Toda inasistencia por motivos de viajes personales o familiares, de intercambio
externo sin convenio institucional, deberá ser informada mediante carta dirigida a la
coordinación de convivencia escolar.
En período de pandemia, la información deberá ser enviada vía email a la
coordinación de convivencia escolar
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8. Será responsabilidad tanto de los padres como del alumno que se ponga al día en los
contenidos académicos tratados en clases durante su inasistencia, con los elementos
entregados por el colegio y acatar al momento de su reincorporación, las
disposiciones evaluativas en términos de fechas, plazos y nivel de exigencias de
acuerdo con el reglamento de evaluación del colegio.
9. Durante el desarrollo de las clases, el estudiante deberá tener un comportamiento
adecuado a una situación de aprendizaje formal, manteniendo conductas de respeto,
cortesía, lenguaje adecuado, atención a la clase, permanencia en la clase, actitud de
silencio y toda conducta que contribuya al normal desarrollo de ésta.
10. El estudiante deberá ayudar con su buen comportamiento a generar y mantener un
clima de buena convivencia escolar dentro y en actividades escolares fuera del
colegio.
11. Es responsabilidad del estudiante y del apoderado, concurrir al colegio con todos los
implementos necesarios para el desarrollo normal de sus actividades diarias. No se
recibirán durante el desarrollo de la jornada escolar, materiales olvidados por el
alumno.
Esto incluye la obligatoriedad de concurrir con la totalidad de elementos escolares y
de protección personal establecida por la autoridad sanitaria y del colegio, para evitar
contagios en tiempos de pandemia.
12. Tener un trato digno con todas las personas del colegio, respetando la diversidad y
siendo tolerante ante diferencias de cualquier tipo, sin distinción de raza, sexo,
religión, edad, cargo o diferencias socioeconómicas, contribuyendo activamente a
prevenir el maltrato, exclusión y discriminación. Incluyendo cualquier manifestación de
intolerancia frente a cualquier miembro de la comunidad que se encuentre con
posibles síntomas, haya experimentado contagio en tiempo de pandemia y/o tenga
familiares directos o indirectos que laboren en el área de la salud.
13. Asistir al colegio con su uniforme completo, de acuerdo a lo estipulado en este
Reglamento en el apartado de presentación personal. (Cap. Segundo, artículo 8).
Excepciones: a) Los alumnos de 1° y 2° Básico excepcionalmente para el 2022,
podrán asistir los días que tengan Educación Física y Talleres extraescolares
deportivos desde sus hogares, con el uniforme deportivo del BRS. b) Los alumnos de
3° y 4° Básico excepcionalmente para el 2022, podrán asistir los días que tengan
Educación Física con el uniforme deportivo del BRS. Los días que tengan talleres
extraescolares deportivos deberán asistir con uniforme formal BRS, traer su
vestimenta deportiva y cambiarse en el Colegio para el taller.
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14. En período de pandemia el alumno deberá informar al profesor de la asignatura, si se
presentan problemas de conexión durante la clase. Solamente en caso de clases
virtuales, en eventual cuarentena preventiva de curso, nivel o colegio.
15. Es un deber del apoderado y del estudiante, informar a las autoridades del colegio, en
caso de confirmación de contagio con COVID 19 y/o contacto estrecho con alguna
persona que presente la enfermedad. Siendo responsabilidad de la familia, el
cumplimiento del período de cuarentena establecidos por el Ministerio de Salud en
estos casos, además de tomar las medidas preventivas, ante la presencia de
sintomatologías, asociadas a un posible contagio de COVID 19.

Artículo 3°: Del horario de clases
1. La jornada escolar se inicia a las 8.00 horas de pre kínder a IV E. M. y play group
entre 8:00 a 8:30. No obstante, los estudiantes podrán ingresar al establecimiento a
partir de las 7.30 horas y no antes. El horario de clases será comunicado anualmente
en una circular que será entregada durante el mes de marzo.

JORNADA ESCOLAR 2022
1. Jornada Escolar 2022
Los horarios de ingreso y salida de clases presenciales
Play Group: 08:30 – 12:30 –
Pre-Kinder y Kinder: 08:00 – 13:00 –
1° Básico a IV medio: 08:00 a 16:00 hrs. (lunes a jueves / viernes la salida es a las
13:00 hrs. para el ciclo junior y a las 13:15 hrs. para el ciclo senior).
Clases virtuales solamente en clases excepcionales, en medidas sanitarias adoptadas
para curso, nivel, ciclo o colegio.
2. Todo alumno que llegue atrasado, solo podrá ingresar a su sala de clases con un pase
de la coordinación de ciclo correspondiente, registrándose esta falta en su personal
notebook y en el libro digital. Los alumnos de play group deberán ser dejados con la
secretaria o coordinadora de convivencia escolar del ciclo, quién lo llevara a su sala,
con el fin de no interrumpir la clase.
3. Todo estudiante que llegue al colegio, después de la hora de ingreso, deberá
presentarse en coordinación de convivencia escolar con el justificativo correspondiente
y/o apoderado.
4. Todo estudiante que ingrese al colegio, después de la hora oficial y a una hora
cercana a una evaluación calendarizada, no podrá rendir dicha evaluación, a menos
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que traiga la justificación pertinente. En caso de que el alumno no traiga el justificativo
para ser retirado antes de la jornada, debe ser retirado por el apoderado en
coordinación de convivencia escolar.
5. Si ingresare en una hora posterior a la evaluación calendarizada y no presentara
justificativo médico o legal que lo avale, se considerará una inasistencia injustificada y
se regirá por lo dispuesto en el reglamento interno de evaluación.
6. Los estudiantes que están con licencia médica no podrán presentarse a rendir prueba
ya que ésta se calendarizará cuando se reincorpore a clases. Cuando la ausencia se
relacione con enfermedad asociada a pandemia, será condición previa al retorno del o
la estudiante, la presentación del certificado de alta de la institución de salud
correspondiente.
Artículo 4°: De los cambios de hora y recreos:
En período de pandemia el presente proceso debe ser respetado por toda la comunidad
estudiantil, con estricto apego a los protocolos vigentes a este excepcional período,
manteniendo respeto riguroso de los espacios asignados para recreación y de la cantidad de
alumnos determinados como capacidad máxima en dichos espacios, distanciamiento social,
uso estricto de mascarilla protectora y con higienización periódica de manos y/o uso de
alcohol gel. El no respetar dichos protocolos será considerado como falta grave de acuerdo
al presente RCE.
El concurrir al sector de servicios higiénicos, debe ser cautelando estrictamente los
protocolos en tiempo de pandemia, establecidos por la autoridad sanitaria y del colegio.
1. El timbre es el indicador del inicio, finalización y/o cambio de actividad en el horario de
clases del colegio. En período de pandemia
2. El recreo es una instancia importante para el desempeño del estudiante en las horas
siguientes, por lo cual debe ser respetado estrictamente. El toque de timbre al término
de las clases, es un aviso para que el profesor autorice la salida de los estudiantes de
la sala. En período de pandemia, los alumnos deberán respetar un distanciamiento
físico preventivo y tener los implementos de prevención, manteniendo siempre la
mascarilla puesta, sacándola solo cuando están consumiendo su colación.
3. En los cambios de hora, a los estudiantes les está prohibido hacer abandono de la
sala, salvo cuando les corresponda cambio de asignatura de 7 básico a IV medio y
haya sonado timbre.
4. De 7 básico a IV medio, en los cambios de asignatura los estudiantes contarán con un
plazo máximo de cinco minutos para dirigirse a sus lockers y desplazarse a la sala
respectiva. El exceder este plazo significará un atraso a clases.
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5. Una vez iniciada la clase, el alumno no podrá salir a buscar materiales o textos.
Artículo 5°: Del casino, transporte escolar y otros.
1. Los alumnos deberán almorzar obligatoriamente dentro del casino, a fin de privilegiar
un buen ambiente y condiciones higiénicas adecuadas para esta actividad.
2. Los vehículos que forman parte del transporte escolar autorizado, constituyen una
extensión del colegio, por tanto, el comportamiento de los estudiantes en ellos debe
ser acorde con la normativa interna. Cualquier falta a la reglamentación interna que
sea comunicada a las autoridades del colegio por los señores transportistas, será
considerada como si hubiese sido cometida en el interior del recinto escolar.
En período de pandemia, el transporte escolar deberá tener las condiciones que
indica el reglamento y resolución de las autoridades de salud y transporte, el cual está
estipulado en el protocolo de transporte escolar en pandemia.
3. Los transportistas solo podrán trasladar a estudiantes que hayan contratado sus
servicios, no debiendo trasladar especialmente los días viernes a otros estudiantes.
4. Los alumnos que se retiran en transporte escolar, contarán con un plazo máximo de
15 minutos para llegar al vehículo desde el toque de timbre. Después de este plazo
no será responsabilidad del transportista su regreso a casa, debiendo éste comunicar
dicha situación a la coordinación de convivencia escolar, quien informará al
apoderado.
5. Una vez que el estudiante haya ingresado al vehículo de transporte escolar, deberá
permanecer en él, hasta llegar a su destino.
6. Es deber del apoderado, comunicar en forma oportuna al transportista y a
coordinación de convivencia escolar, la inasistencia de su hijo/a o informar que se
retirará con otra persona o por otros medios, vía notebook (infant, junior y senior) o
mail institucional (infant y junior) a coordinación de convivencia escolar, hasta las
14:00 hrs.
7. Por razones del cuidado integral de los alumnos se prohíbe solicitar transporte a
vehículos particulares (hacer dedo). Los alumnos individualizados en esta acción
serán citados a coordinación y su apoderado informado, conducta que será
sancionada de acuerdo a este reglamento.
8. Por razones de seguridad de los estudiantes, se prohíbe ingresar al colegio en
vehículos motorizados conducidos por ellos, aun cuando tengan o porten la
respectiva licencia de conducir. En este caso, el colegio podrá retener el vehículo
hasta que el apoderado se presente a retirarlo.
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9. Por razones de seguridad, los padres deberán informar al colegio a través de la ficha
escolar la forma en que trasladarán sus hijos hacia y desde el colegio.
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Artículo 6º
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Artículo 7°: De otras normas de comportamiento.
1. Los estudiantes no podrán bajo ninguna circunstancia consumir tabaco, alcohol,
drogas y/o estimulantes, dentro del recinto escolar, así como en los alrededores.
2. Los estudiantes no podrán bajo ninguna circunstancia portar, consumir, vender y/o
comprar drogas dentro del establecimiento y sus alrededores. Si un alumno fuere
sorprendido en alguna de estas acciones fuera del recinto escolar y fuere denunciado
por una persona o entidad que el colegio estima autorizada, su acción será calificada
en rango MGB.
3. Los estudiantes no podrán bajo ninguna circunstancia falsificar documentos,
calificación y/o firma, sustraer pruebas, copiar durante el desarrollo de una evaluación,
grabar o filmar una clase.
4. Los estudiantes no podrán bajo ninguna circunstancia portar, guardar, traficar o usar
armas o explosivos. Incluye armas de fuego, armas de postones, armas de aire suave,
armas de bolas de pintura y réplicas de cualquier arma de fuego o arma, cuchillos de
cualquier tipo, incluidas las navajas de bolsillo, cadenas, tubos, hojas de afeitar,
punzones otros instrumentos, nunchaku, manoplas, explosivos, estrellas, chinas,
porras, pistolas de gas lacrimógeno o eléctricas / armas químicas o dispositivos.
También se incluye cualquier cosa que representa un arma de fuego si se utiliza de
una manera intimidante hacia otra persona, a utilizarse para infringir daño.
5. Los estudiantes no podrán bajo ninguna circunstancia, descalificar, insultar o golpear a
un profesor y/o funcionario del colegio.
6. En período de pandemia: Funcionamiento de las clases virtuales, en situaciones de
cuarentena a curso, nivel, ciclo o colegio.
a) Si el estudiante presente algún tipo de problema de conexión deberá informar al
profesor a la brevedad posible, de su inasistencia. Al inicio de cada asignatura, el
estudiante tiene la obligación de estar atento a todo lo solicitado por el docente.
b) La imagen de cada alumno(a) debe estar escrito con su nombre y primer apellido. No
está permitido uso de apodos o sobrenombres.
c) Se podrá utilizar fondo de pantalla que contenga imágenes pertinentes que no
generen distracción, al resto de los estudiantes. El profesor tiene la autoridad para
solicitar el retiro y /o cambio de dicha imagen de ser necesario.
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d) Estudiantes deben tomar apuntes de cada asignatura y contar con todo el material
pedagógico que le declare previamente el docente.
e) El docente pasará asistencia al inicio de la clase y en cualquier momento de ésta,
quedando el estudiante ausente si es que no contesta a la asistencia.
f) Se considerará atrasos, si el estudiante no se presenta puntual a su clase presencial
o virtual, aplicándose reglamento de convivencia escolar regular.
g) Al comienzo de cada clase, estudiantes deberán tener sus micrófonos silenciados, de
tal manera de evitar interferencia, para escuchar los contenidos e instrucciones
declaradas por el docente o por un estudiante. Solo el profesor(a) dará la autorización
para que un alumno(a), un grupo de ellos o el curso completo encienda sus
micrófonos.
h) Está prohibido que los estudiantes envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos a sus
compañeros u otros elementos no asociados a la clase.
i) Durante todas las clases los estudiantes deben mantener permanentemente una
actitud de respeto hacia el profesor y sus compañeros(as).
j) Estudiantes deben mantener un lenguaje formal durante todo el transcurso de las
clases.
k) Está estrictamente prohibido sacar fotos, grabar y/o hacer capturas de pantallas tanto
a docentes como a estudiantes. El incumplimiento de esta norma, será considerada
una falta Muy Grave y la sanción correspondiente es la señalada por el Reglamento
de Convivencia Escolar.
l) No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos
realizados por docentes y/o estudiantes, sin su consentimiento.
m) La intervención de la pantalla con rayado, escritura o imágenes, sin autorización del
profesor, se considerará una acción disruptiva en la clase, por lo que se aplicará el
Reglamento de Convivencia Escolar.
n) Los apoderados no podrán intervenir en las clases, solo podrán prestar ayuda técnica
en relación a la plataforma cuando su hija o hijo lo requiera y monitorear el trabajo
que el estudiante realiza. Si un apoderado necesita comunicarse con un docente,
debe utilizar el canal formal comunicacional, mediante correo electrónico.
o) Los estudiantes solo podrán abandonar la clase cuando el docente haya finalizado la
clase.
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p) Queda prohibido el mal uso de correo electrónico institucional tanto de los docentes
como de los estudiantes.
Es importante señalar que este anexo de reglamento en período de pandemia, va en
beneficio directo de una buena convivencia escolar virtual entre los integrantes de esta
comunidad educativa.

Artículo 8°: De la presentación personal
El uniforme les entrega identidad a los alumnos de nuestro colegio. Tener una
vestimenta homogénea para todos, evita las diferencias y comparaciones, por lo que se
solicita a los alumnos y apoderados, respetar esta norma.
El uso correcto del uniforme completo es obligatorio. El colegio considera que una buena
presentación personal es una manifestación de respeto a la Institución. Esta disposición
se hará extensiva a todo el período escolar, siendo condición indispensable desde el
ingreso y hasta la salida del alumno del colegio.
En período de pandemia, rige el reglamento general de presentación personal, considerando
solamente la excepción en la vestimenta, la que se detalla a continuación:
a) Los alumnos de 1° y 2° Básico excepcionalmente para el 2022, podrán asistir los
días que tengan Educación Física y Talleres extraescolares deportivos desde sus
hogares, con el uniforme deportivo del BRS. b) Los alumnos de 3° y 4° Básico
excepcionalmente para el 2022, podrán asistir los días que tengan Educación Física
con el uniforme deportivo del BRS. Los días que tengan talleres extraescolares
deportivos deberán asistir con uniforme formal BRS, traer su vestimenta deportiva y
cambiarse en el Colegio para el taller.
1. El uniforme de las alumnas está compuesto de:
a) Buzo institucional para playgroup, pre-kínder y kínder
b) Polar institucional
c) Falda escocesa tableada de color gris con rojo (diseño BRS). El largo total de esta
prenda debe ser tal que su extremo inferior no exceda 10 cm. sobre la rodilla.
d) Blazer azul marino, con la insignia institucional.
e) Pantalón de tela, color gris, de corte recto, tradicional, con basta adecuada a la
talla de la alumna.
f) Polera institucional formal, acorde a la talla de la alumna.
g) Sweater de color gris con cuello en V, con líneas de color rojo e insignia del colegio
bordada, diseño BRS.
h) Delantal escocés, según diseño BRS hasta 6º básico.
i) Calcetas de color gris (no deportivas). Se prohíbe el uso de polainas.
j) Zapato negro de cuero o zapatilla similar al modelo escolar, sin taco alto ni
terraplén, correctamente lustrados, sin aplicaciones de colores diferentes al negro.
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Borde de suela negro. No se aceptarán zapatillas de tela ni caña alta como parte
del uniforme formal, exceptuando las actividades deportivas.
k) Parka de color azul marino, la parka debe utilizarse sobre el blazer, sin marcas,
logos ni aplicaciones de otros colores Queda prohibido el uso de polerones u otras
prendas no descritas en esta normativa.
l) En época de invierno, solo está permitido el uso de bufanda, guantes y/o gorro de
colores institucionales (azul o rojo).
m) Camisa blanca con corbata institucional para IV° año de enseñanza media.
n) En caso de lesión de la alumna, deberá presentar certificado médico
correspondiente en coordinación. Si esta lesión le impide usar el uniforme formal,
deberá asistir a clases con el buzo institucional.
Toda prenda no descrita en este artículo será retirada por coordinación de convivencia
escolar y entregada al apoderado.
2. El uniforme de los varones está compuesto de:
a) Buzo institucional para playgroup, pre-kínder y kínder.
b) Polar institucional
c) Pantalón de tela, color gris, de corte recto, largo tradicional, a la cintura con uso de
cinturón, de primer año básico a cuarto año medio.
d) Chaqueta azul marino con la insignia institucional.
e) Polera institucional formal.
f) Sweater de color gris con cuello en V, con líneas de color rojo e insignia del
colegio bordada (diseño BRS).
g) Cotona de color azul marino hasta 6º básico.
h) Calcetines de color gris.
i) Zapato negro de cuero o zapatilla similar al modelo escolar correctamente
lustrados, sin aplicaciones de colores diferentes al negro. Borde de suela negro.
No se aceptarán zapatillas de tela ni caña alta como parte del uniforme formal,
exceptuando las actividades deportivas.
j) Parka de color azul marino, debe utilizarse sobre el blazer, sin marcas, logos ni
aplicaciones de otros colores. Queda prohibido el uso de polerones u otras
prendas no descritas en esta normativa.
k) En época de invierno, solo está permitido el uso de bufanda guantes y/o gorro de
colores institucionales (azul o rojo).
l) Camisa blanca con corbata institucional para IV enseñanza media.
m) En caso de lesión del alumno, deberá presentar certificado médico
correspondiente en coordinación. Si esta lesión le impide usar el uniforme formal,
deberá asistir a clases con el buzo institucional.

Toda prenda no descrita en este artículo será retirada por coordinación y entregada al
apoderado.
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3. El uniforme de educación física y talleres deportivos está compuesto de:
a) Buzo institucional deportivo, pantalón largo y polerón. Calza azul larga.
b) Polera y short institucional (alumnas: calzas cortas de color azul marino opcional).
c) Zapatillas deportivas (para clases de educación física, no se aceptarán zapatillas,
skater, lona, danza)
d) Calcetines blancos.
e) El uso de este uniforme completo, así como el de zapatillas es obligatorio los días
que les corresponda clases de educación física, deportes o talleres deportivos,
solo durante las horas de dichas actividades, debiendo cambiarse antes y después
de dicho horario. Queda prohibido el uso de este uniforme en otras asignaturas.
Solo los alumnos de primer y segundo año de educación general básica deberán
concurrir y permanecer con el uniforme deportivo los días que les corresponda
clases de educación física y/o sport. Los alumnos de 3º y 4º básico, solo podrán
asistir con su buzo completo el día que realizan sport. Deben tener presente que
por ningún motivo este uniforme puede reemplazar al uniforme institucional.
f) No está permitido el uso de polerones no institucionales como parte del uniforme
deportivo.
g) Uso de toalla de mano para 3° y 4° básico y toalla de baño para 5° básico a IV°
medio. Uso obligatorio.
4. Es obligación de los alumnos presentar la totalidad de las prendas y útiles escolares
marcados.
5. Todos los alumnos deben concurrir al colegio aseado, peinado, con zapatos y
prendas de vestir impecables. No está permitido el uso de "Beatles" u otras prendas
cuyo cuello sobrepase el de la polera, como tampoco prendas de color o estampadas
que se transparenten en ellas.
6. Por razones de seguridad no está permitido el uso de alhajas, adornos, expansores y
piercings. Tanto los profesores como los coordinadores de ciclo tienen la facultad y la
obligación de requisar las prendas y/o accesorios que no correspondan, las cuales
serán devueltas solo al apoderado.
7. El colegio no se hará responsable por la pérdida de vestuario y/u objetos de valor.
8. En materia uso del cabello, tanto para varones como damas, no están permitidos los
peinados altamente llamativos o de fantasía, como por ejemplo tipo mohicano, semi
rapado, punk, u otros, tampoco el uso de tinturas de cabello de color diferente a su
color natural. Tampoco se puede lucir barba y/o bigote, por lo tanto, estos deberán
estar totalmente afeitados y con un largo de patillas hasta la mitad de la oreja.
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9. El corte de pelo de los varones debe ser corto, no voluminoso ni tipo melena, como
para permitir que se vea íntegro el cuello de la polera, camisa y despejada la cara.
No se permitirá corte de pelo distinto al escolar tradicional, debe ser corto en todas
las dimensiones de su cabeza.
10. Las niñas deben presentarse con el pelo peinado y en el caso de usar collete, cintillo
o traba, estos deberán ser de colores institucionales (azul o rojo).
11. Las alumnas no podrán venir al colegio con maquillaje y/o uñas esmaltadas.
12. No se aceptará el uso de uniforme incompleto. De no cumplir con las normas
anteriormente descritas, el alumno llevará el registro correspondiente.
13. Es responsabilidad del apoderado supervisar en primera instancia, el cumplimiento
de las normativas referidas a la correcta presentación personal y al uso adecuado del
uniforme escolar.
Artículo 9°: Del personal notebook
En período de pandemia el medio de comunicación oficial y formal entre el colegio y la
familia es el e-mail, considerando que hay que tener y mantener los cuidados indicados por
la autoridad sanitaria y del establecimiento. La comunicación debe ser formal y respetuosa,
con una extensión prudente, cuidando el contenido y la forma. Evitar subrayado, negrita,
signos de exclamación u otras formas de destacar imperativamente ideas.

1. El personal notebook es el medio de comunicación oficial y formal entre el colegio y la
familia. La comunicación debe ser formal y respetuosa, con una extensión prudente,
cuidando el contenido y la forma. Utilizar lápiz pasta azul o negro y no subrayar, no
utilizar signos de exclamación, ni mayúsculas y no destacar entre otros. Igualmente
se hace extensivo a las comunicaciones por email.
2. El alumno debe portar su personal notebook diariamente, incluso clase a clase,
debiendo llevarlo a su hogar todos los días.
3. Por ser éste un documento oficial, debe recibir un trato cuidadoso: no debe ser
alterado, rayado, pintado, ni arrugado, ni se podrá sustraer o arrancar hojas de él. No
debe ser usado para fines ajenos al quehacer escolar. Cualquiera de estas
situaciones llevará registro en el libro de clases digital.
4. El personal notebook es de uso y responsabilidad exclusiva del estudiante y su
apoderado.
5. La pérdida del personal notebook deberá ser notificada por el estudiante a su profesor
jefe. El apoderado deberá adquirir un nuevo personal notebook institucional y
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presentarlo en coordinación para su validación. El documento extraviado quedará sin
validez.
6. Toda información consignada en el personal notebook, por profesores y/o
coordinación de ciclo deberá ser firmada por el apoderado y presentada por el
estudiante al día siguiente, a quien corresponda.
7. Es falta grave sacar hojas al personal notebook.
Artículo 10°. Del cuidado del material del colegio
1. Es obligación del estudiante cuidar todos los útiles y materiales que el colegio le
entregue, demostrando siempre respeto por la propiedad ajena. En caso de pérdida
y/o destrucción de éstos, deberá reponerlos; de no estar disponibles en el comercio
local, deberá pagar el valor total.
2. Los estudiantes solo podrán hacer uso del teléfono de coordinación para
situaciones de emergencia, previa autorización de la coordinación respectiva.
3. Los alumnos deberán cuidar permanentemente el aseo y el orden de todos los
lugares del colegio: salas de clases, baños, patios y canchas durante toda la
jornada escolar, especialmente en los patios después de recreos y durante el
período de colación.
4. El alumno que solicite textos y/o materiales en la biblioteca, deberá devolverlos en
el plazo fijado y en el estado en que le fueron entregados. En caso de pérdida y/o
destrucción de éstos, deberá reponerlos; de no estar disponibles en el comercio
local, deberá cancelar el valor total que tenga su adquisición en el extranjero (de
acuerdo con reglamento de biblioteca).
5. A todos los alumnos de 7 básico a IV medio se les asignará un locker para su
material escolar, siendo obligatorio su uso y cuidado permanente, debiendo
asegurarlo mediante un candado mediano de su propiedad, éste no puede ser
compartido con otro alumno. Todo material que no esté permitido en la sala de
clases deberá quedar en el locker del alumno con llave, por lo cual el colegio no se
hará responsable por pérdidas de objetos. En período de pandemia, los alumnos
tendrán clases en la sala asignada por el colegio, la cual no considerará el uso de
locker.
6. Será responsabilidad del profesor jefe supervisar el orden y limpieza de los lockers
asignados a su curso.
7. Rectoría, dirección y coordinación de convivencia escolar, poseen la facultad de
solicitar al estudiante que abra su locker en caso debidamente justificado.
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Artículo 11°. Del uso de los recursos tecnológicos
El uso responsable de las tecnologías de información y comunicación, ha permitido un
desarrollo importante en el ámbito educacional ofreciendo al estudiante herramientas y
posibilidades de experimentar el conocimiento a través de otras fuentes. Sin embargo, el mal
uso de ellas conlleva a situaciones problemáticas a nivel social, intelectual, moral entre
otras; lo que hace necesario regular su buen uso, a través de las siguientes normas:
1. A los alumnos:
De playgroup a 4º básico: No les está permitido traer teléfonos y/o aparatos
electrónicos durante la jornada escolar y extraescolar.
De 5° básico a 6º básico: No se permitirá el uso de celulares y/o aparatos electrónicos
en la clase, éste deberá estar en silencio dentro de su mochila.
El cuidado de estos elementos tecnológicos es de exclusiva responsabilidad del
alumno. El o la docente, puede autorizar el uso académico de dichas tecnologías.
De 7° básico a IVº medio: No se permitirá el ingreso de celulares y/o aparatos
electrónicos a la sala de clases, salvo que sea solicitado expresamente por el o la
docente, con fines académicos. Durante las clases, el teléfono celular deberá estar
guardado y en silencio.
El cuidado de estos elementos tecnológicos es de exclusiva responsabilidad del
alumno.
2. En caso de extravío de cualquier elemento tecnológico, ningún estamento del colegio
se hará responsable de esta pérdida.
3. El uso de internet institucional, tendrá utilización estrictamente académica. Debe ser
supervisado por el profesor a cargo.
4. Solo estarán permitidas grabaciones de imagen y/o sonido, con la autorización del
profesor que haya solicitado el trabajo.
5. Solo estará permitida la difusión de imágenes y/o sonidos registrados sobre algún
miembro de la comunidad educativa, dentro o fuera del colegio, cuyos fines sean
estrictamente pedagógicos y estén debidamente autorizados por el profesor o el
implicado (de ser alumno, autorizado por el apoderado).
6. El uso de las aplicaciones tecnológicas y redes sociales, será de exclusiva
responsabilidad y supervisión de los padres y/o apoderados (WhatsApp, Facebook,
Instagram, mails, Snapchat, Twitter YouTube, entre otros).
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Artículo 12°. De la ceremonia de graduación
1. Participar en la ceremonia de graduación de Cuarto Año de Enseñanza Media es un
honor y un privilegio. Por lo tanto, podrán participar de ella, todos los alumnos y exalumnos que no hubieren transgredido gravemente la normativa interna del colegio.
2. Los apoderados, familiares, amigos y otros que asistan a la ceremonia de graduación,
deberán hacerlo con tenida estrictamente formal. (Varones: terno y corbata, zapato;
damas: traje dos piezas, vestido, zapato).
3. Los asistentes a la ceremonia de graduación deberán tener un comportamiento
respetuoso y acorde a una ceremonia formal.
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CAPÍTULO TERCERO: DE LOS PADRES Y APODERADOS

Artículo 13°. Todo alumno del colegio debe tener un apoderado que, en forma prioritaria,
debe ser el padre o la madre. En casos especialmente justificados podrá asumir este papel
otra persona con quien el alumno resida regularmente.
El colegio tiene la facultad de exigir el cambio de apoderado en situaciones especiales
(agresividad, maltrato, negligencia y otros).
Artículo 14°. De los derechos de los apoderados.
DERECHOS
“Los padres y apoderados tienen derecho a ser informados por los directivos y docentes a
cargo de la educación de sus hijos respecto de los rendimientos académicos y del proceso
educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento y a ser escuchados y a
participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo
del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento. El
ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del centro de padres
y apoderados. …” (Art.10, letra “b”, inciso segundo Ley General de Educación).
1. Conocer el proyecto educativo institucional.
2. Ser tratado deferentemente por el personal académico, administrativo y de
colaboración.
3. Ser informado oportunamente sobre el rendimiento académico y disciplinario del
estudiante, como también otros aspectos detectados por el profesor, tales como
cambios conductuales y de comportamiento.
4. Participar en las actividades programadas por el colegio especialmente para los
padres y apoderados, en materias vinculadas con lo formativo y cultural.
5. Conocer y participar en su rol de apoderado de las actividades extraprogramáticas
que el colegio ofrece.
6. Acceder a los servicios diseñados especialmente para los apoderados en el sitio web
del colegio www.brs.cl.
7. Participar en actividades de acción social propuestas por el colegio.
8. Solicitar autorización para que su hijo o pupilo se ausente por motivos de viaje u otras
actividades familiares, deportivas o académicas.
9. Pedir entrevista, utilizando el conducto regular a través del personal notebook, que
comienza con el profesor jefe, la que debe ser solicitada con la debida antelación.
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Ésta se fijará en el horario de atención establecido y comunicado al inicio del año
escolar.
10. Participar en las distintas actividades ofrecidas por el centro de padres.
11. Promover y participar en actividades organizadas por el colegio.
12. En casos de urgencia, atrasos o citaciones el apoderado deberá dirigirse a secretaría
de administración, quién contactará a coordinación de convivencia escolar
correspondiente, o a quién corresponda.
13. Que los antecedentes familiares y personales que el colegio maneje sean tratados
con la debida confidencialidad.
14. Ser escuchado, interpretado y atendido en sus necesidades y justas peticiones.
En período de pandemia, los padres y apoderados tienen derecho a ser informados de todas
las medidas o cambios que el colegio determine en relación a la educación de sus hijos por
indicaciones ministeriales de salud o educación.
Artículo 15°. De los deberes de los apoderados.
DEBERES
“Por su parte, son deberes de los padres y apoderados educar a sus hijos, informarse,
respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y
a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus procesos
educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional;
respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la
comunidad educativa…” (Art.10, letra “b”, inciso segundo Ley General de Educación)
1. Respetar, hacer respetar y adherir al presente reglamento interno, proyecto
educativo institucional y todas aquellas normativas y procedimientos que el
colegio establezca, conforme a las esferas de su competencia establecidas por la
legislación vigente.
2. Acompañar y apoyar al estudiante en su desempeño escolar. Es responsabilidad
del apoderado estar periódicamente en contacto con el profesor jefe para
informarse del desempeño de su pupilo.
3. Promover, apoyar los valores que inspiran el proyecto educativo institucional,
enfatizando la responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia, honestidad,
esfuerzo. No desautorizar ante su hijo las disposiciones que el colegio
establezca, permanente o transitoriamente, manteniendo siempre una actitud de
respeto hacia los profesores, autoridades y personal del colegio.
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4. Colaborar en el mantenimiento de una buena convivencia escolar, fomentando
en sus hijos comportamientos y conductas que la promuevan y prevengan
situaciones de violencia escolar.
5. Concurrir a entrevistas, actividades y/o reuniones citadas por rectoría, dirección
de formación, dirección académica, coordinación de convivencia escolar,
coordinación académica, profesores jefes u otra entidad responsable del colegio.
Las entrevistas y reuniones de apoderados tendrán el carácter de obligatorias.
La inasistencia del apoderado a alguna de las citaciones, debe ser justificada con
antelación a través del personal notebook, dentro de un plazo prudente, antes de
la reunión. Será responsabilidad del apoderado informarse de lo tratado en la
reunión, a través de su delegado/a de curso.
6. Comunicar oportunamente al colegio, cualquier tratamiento médico o
especializado, situación familiar que pueda influir en el desempeño académico y
conductual, como asimismo, poner especial atención y comunicar cambios
significativos en el comportamiento, conductas, aspecto personal o estados de
ánimo de su hijo, a través de documentos semestrales por medio de un informe,
favoreciendo el monitoreo y comunicación familia-colegio.
7. Actualizar de manera oportuna y permanente, a través de plataforma digital, las
fichas de alumno y enfermería, de manera de poder contar con la información
actualizada de los alumnos, frente a cualquier eventualidad.
8. En caso de ausentarse de la ciudad o país, el apoderado deberá informar por
escrito, con anticipación, al profesor jefe o coordinación de convivencia escolar,
quien será la persona responsable mayor de edad que lo representará durante
su ausencia.
9. Justificar las ausencias del alumno a través del personal notebook (Playgroup a
8°) y vía e-mail I° a IV° medio), en cuanto se incorpore a clases.
10. Firmar y responder las comunicaciones, circulares y otros documentos enviados
por el colegio. Informarse de documentos, reglamentaciones y noticias
emanadas del colegio a través de su página web y plataforma digital.
11. Aceptar las decisiones tomadas por el colegio con relación al seguimiento
disciplinario y la aplicación de las normas establecidas en su reglamentación
interna.
12. Cumplir con las fechas y procedimientos de matrícula establecidos por el colegio.
El incumplimiento de ello facultará al colegio para disponer de la vacante.
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13. Cumplir con los horarios, especialmente la hora de ingreso y salida de los
alumnos. Debe retirar a su hijo a más tardar 20 minutos después de la
finalización de las clases o actividades extraprogramáticas, tiempo en que los
alumnos estarán bajo la supervisión de convivencia escolar o personal docente.
Después de 3 atrasos en el retiro del alumno, el apoderado será citado a una
entrevista personal. De persistir la falta el colegio se reserva el derecho a tomar
las medidas pertinentes y de registrar la observación en Schoolnet.
14. Evitar retirar a su hijo en horario escolar, sobre todo si su retiro afectara alguna
evaluación o actividad programada, a excepción de alguna eventualidad como
enfermedad, citación con algún especialista o situación de fuerza mayor. Todo
retiro debe ser realizado personalmente por el apoderado o por la persona
autorizada por el apoderado en la plataforma digital, previa autorización y registro
en el libro de salida de la coordinación de convivencia escolar respectiva,
enfermería, portería y plataforma digital a excepción de los alumnos de IV°
medio, quienes se retiran solamente con autorización del apoderado. (Circular
N°2, de agosto del año 2015 de la Superintendencia de Educación).
En período de pandemia, informar vía mail al profesor jefe, quién derivará la
información a coordinación de convivencia escolar.
15. Entregar a la unidad de admisión del colegio todos los documentos, certificados,
informes del estudiante, al momento de ingresar al colegio.
16. Colaborar, participar y apoyar las actividades del curso, promoviendo la unidad
de estudiantes, apoderados y personal del establecimiento, construyendo
espacios de integración, colaboración y compañerismo.
17. Respetar la asignación de profesores jefes y de asignatura, la conformación de
cursos, la fusión, la mezcla de éstos, la determinación de horarios, la exigencia
de material de estudio y de trabajo.
18. Entregar oportunamente los documentos que el colegio requiera (ficha escolar,
certificados médicos, de estudio u otros).
19. Estimular en el estudiante el interés por aprender, controlando diariamente las
tareas y/o trabajos escolares procurando un ambiente propicio para el
aprendizaje.
20. Supervisar la correcta presentación personal de su pupilo.
21. Velar por la puntualidad y asistencia a clases, especialmente en días de pruebas
y otras situaciones de evaluación exigidas por el colegio. Asumir y supervisar el
rendimiento escolar obtenido por el estudiante, tomando decisiones oportunas y
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pertinentes, proporcionando el apoyo externo que el alumno necesite cuando
éste no alcance el nivel esperado.
En período de pandemia, velar por la conexión virtual de su hijo o hija.
22. Informarse de las actividades extraprogramáticas que el colegio ofrece,
motivando al estudiante a participar en ellas, velando por un equilibrio entre las
actividades lectivas y las actividades extraprogramáticas en que el estudiante
participa.
23. El apoderado deberá dejar al alumno en la puerta del colegio en el horario
indicado, no debiendo ingresar al área de salas de clases ni antes ni durante el
desarrollo de la jornada escolar. En período de pandemia, no está permitido el
ingreso de apoderados y/u otras personas, que no sean alumnos o funcionarios
del colegio, durante la jornada escolar. Las reuniones con apoderados pueden
ser de manera virtual o presencial, dependiendo de la determinación del colegio,
según las normas sanitarias vigentes.
24. El apoderado tiene el deber de dirigirse de manera respetuosa a cualquier
miembro de la comunidad educativa ya sea por medio escrito y/u oral.
25. Frente al incumplimiento de estos deberes el profesor jefe y/o coordinación de
convivencia escolar deberá citar al apoderado a una entrevista. Durante período
de Pandemia, las entrevistas serán en forma virtual, con firma o aceptación vía email del acta correspondiente.
26. Respetar el ingreso al colegio, transitando solo por las dependencias donde está
autorizado, quedando prohibido ingresar a las salas de clases, sala de
profesores, comedor, quiosco y patios en tiempos de trabajo escolar y recreos.
Durante período de pandemia, no se permitirá ingreso de personas, que no sean
alumnos o funcionarios del colegio durante la jornada escolar (medidas que
pueden variar, según instrucciones del Minsal y previa información oficial del
colegio).
27. Respetar y hacer valer los conductos regulares existentes en el Colegio para
tratar los diferentes asuntos académicos, disciplinario u otros que atañen la vida
escolar del estudiante. En primer lugar, siempre el profesor jefe; posteriormente a
la coordinación académica, deportiva o de convivencia escolar según sea el
caso; seguidamente las direcciones respectivas y en última instancia, rectoría.
28. Los apoderados deben comunicarse con profesores jefes, coordinadores o
secretarias, solo por los medios oficiales del colegio (personal notebook, teléfono
institucional o e-mail institucional).
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29. Entregar a su hijo el apoyo de especialistas externos, sugeridos por el colegio en
caso de necesitarlo, tales como psicopedagoga, orientador, psicólogo, neurólogo,
entre otros y presentar los informes solicitados en la fecha acordada en
entrevista personal. En caso de no comprometer su apoyo, no se podrán aplicar
los procedimientos más efectivos para el mejoramiento del estudiante en el área
académica o de convivencia escolar, según correspondan.
30. Habiendo resoluciones de carácter judicial en relación a la tuición de los hijos u
otras materias que los afecten, es de responsabilidad de los apoderados informar
oportunamente dicha situación, para efectos de que el Colegio pueda
implementar los términos de tales resoluciones que sean de su competencia.
31. En clases virtuales, los padres proporcionarán a sus hijos un lugar adecuado
para el desarrollo de su actividad de aprendizaje, así como los elementos
necesarios para una educación virtual.
32. Es responsabilidad de los padres velar porque su hija o hijo cumpla con las
actividades de aprendizaje durante las clases virtuales.
33. Informarse sobre el material académico y de aprendizaje puesto a disposición en
la página web oficial del Colegio o a través de las plataformas que usan los
docentes (Zoom, OneDrive, Teams, entre otras).
34. Informarse sobre el material puesto a disposición por el Ministerio de Educación
a través de su portal https://aprendoenlinea.mineduc.cl.
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TÍTULO II: DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR
CAPÍTULO CUARTO: DEFINICIONES, POLITICAS Y PLANES GENERALES DE BUENA
CONVIVENCIA
Artículo 16°. Concepto: Para los efectos del presente reglamento, el colegio incorpora el
concepto de buena convivencia escolar entregado por la Ley 20.536 que señala que se
entiende por “buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el
adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo
integral de los estudiantes”
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 y el respeto
que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo
implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia orientado a que cada uno de sus
miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir
con sus deberes.
Artículo 17°: El colegio promoverá la buena convivencia escolar en base a las siguientes
políticas que orientarán su gestión en la materia:
17.1. Política de promoción de la buena convivencia: El colegio formará y/o
promocionará una ética de relaciones interpersonales basada en el respeto, la
honestidad, la solidaridad, la tolerancia, el esfuerzo y la responsabilidad, con el objeto
de que estos valores guíen el comportamiento de los miembros de la comunidad
educativa en el compartir, colaborar y/o competir, incluso ante las más adversas
circunstancias.
17.2. Política de prevención del maltrato escolar: El colegio formará y/o promocionará
las competencias que la comunidad educativa requiera para resolver pacíficamente
sus conflictos, así como también, desarrollará acciones que permitan contener y/o
regular las conductas que supongan cualquier tipo de maltrato contra un miembro de
la comunidad escolar, basándose en la firme convicción que el modelo educativo del
colegio es absolutamente incompatible con el ejercicio de cualquier forma de
violencia.
17.3. Política del manejo de faltas a la buena convivencia: El colegio privilegiará el
manejo formativo de los comportamientos que trasgredan los principios de buena
convivencia escolar, no obstante, cuando este tipo de medidas no pudieran aplicarse
o hubiesen demostrado ser inefectivas para el caso que se trate, se aplicarán
sanciones graduadas, las cuales serán administradas conforme al justo
procedimiento.
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Artículo 18°. Derechos y deberes generales de buena convivencia:
18.1. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes
de la educación, administrativos y auxiliares, así como los equipos docentes y
directivos del colegio tienen el derecho a convivir en un ambiente tolerante y de
respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física,
psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o
maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa.
18.2. Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes
de la educación, administrativos y auxiliares, así como los equipos docentes y
directivos del colegio tienen el deber de propiciar un clima escolar que promueva la
buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar, en especial, el
deber de brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los
integrantes de la comunidad educativa, respetar el proyecto educativo y el reglamento
interno del establecimiento.
18.3. Los padres, madres, apoderados, profesionales, asistentes de la educación,
administrativos y auxiliares, así como los equipos docentes y directivos de los
establecimientos educacionales, tienen el deber de informar las situaciones de
violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante
miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, dentro o fuera
del colegio, incluso en espacios virtuales, todo ello conforme a lo establecido en este
reglamento interno de convivencia.
Artículo 19°. Derechos especiales de los alumnos:
En congruencia con lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, el colegio
privilegiará el interés superior de los estudiantes en las acciones y decisiones relacionadas
con la convivencia escolar y la prevención del maltrato. Lo anterior, atendiendo
especialmente a que ellos cuentan con un estatuto diferenciado ante la ley (siendo
reconocidos como sujetos de protección especial) y porque cada miembro de la comunidad
educativa, en este establecimiento, tiene como misión la formación y cuidado de los(as)
estudiantes.
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Artículo 20°. De la promoción de la buena convivencia conforme a las políticas
institucionales:
20.1. La buena convivencia se promoverá a través de tres esquemas
complementarios de trabajo, coordinados por el coordinador general de convivencia
escolar y la encargada de convivencia escolar, buscando con ello reclutar el esfuerzo
y compromiso de toda la comunidad educativa para el logro y preservación de la ética
de las relaciones interpersonales sostenidas por el colegio:
a) Planes y/o acciones de sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto
de la relevancia, fundamentos éticos y consecuencias de bien común derivadas de la
coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa.
b) Planes y/o acciones de formación: Dirigidos a la adquisición de principios,
conocimientos y/o destrezas que facilitan la buena convivencia.
c) Acciones de reconocimiento: Dirigidas a destacar las prácticas de buena
convivencia, especialmente, aquellas que constituyan ejemplos representativos de la
ética de respeto, solidaridad, honestidad, esfuerzo, responsabilidad y tolerancia en las
relaciones de los miembros de la comunidad educativa.
20.2. Los destinatarios de los planes y acciones de promoción de la buena
convivencia serán los alumnos, padres y apoderados, personal del colegio (docentes
y no-docentes) y otros que pudieran ser invitados a participar.
Artículo 21°. De la Prevención de faltas a la buena convivencia conforme a las políticas
institucionales:
21.1. La prevención de faltas a la buena convivencia se desarrollará en base a tres
esquemas complementarios de trabajo, coordinados por el coordinador general de
convivencia escolar y la encargada de convivencia escolar, en la que se buscará
lograr el compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa en las
labores de protección de los(as) estudiantes y resguardo de la armonía en las
relaciones sociales:
a) Planes y/o acciones de sensibilización: Dirigidos a la toma de conciencia respecto
de los factores que pueden inducir la ocurrencia de faltas a la convivencia, las formas
en que esto pudiera manifestarse, los efectos nocivos que se derivan de ello y la
necesidad de evitar que ocurra.
b) Planes y/o acciones de contención externa: Dirigidos a la implementación de
diversas medidas que buscan evitar o regular la aparición de conductas constitutivas
de falta a la buena convivencia. Lo anterior, a través de la aplicación de instrumentos,
protocolos o acciones de diversa naturaleza diseñadas para el fin descrito en este
punto.
c) Planes y/o acciones de auto-contención: Dirigidos a la adquisición de principios
éticos, conocimientos y/o destrezas que le puedan permitir, a cada miembro de la
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comunidad educativa, ejercer acciones para evitar ser sujeto u objeto de una falta a la
buena convivencia.
d) De las actividades oficiales del colegio.
La participación en actividades oficiales de los alumnos y apoderados que
hayan transgredido gravemente el reglamento del colegio, quedará sujeta a la
evaluación del equipo de gestión del BRS.
21.2. Los destinatarios de los planes y acciones de la prevención de faltas serán los
alumnos, padres y apoderados, personal del colegio (docentes y no-docentes) y otros
que pudieran ser invitados a participar.

Artículo 22°: Del comité de convivencia escolar. (Basado en las disposiciones del Art.15,
inciso tercero, Ley 20.370 (Ley General de Educación)
22.1. De su integración. El comité de convivencia escolar estará integrado por rector,
coordinador general de convivencia escolar, encargada de convivencia escolar,
coordinadores de convivencia escolar, psicólogas y orientadoras.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el comité de convivencia escolar deba
concurrir a un procedimiento previsto en los protocolos, estará formado por el
coordinador general de convivencia escolar, la encargada de convivencia escolar, un
coordinador de convivencia escolar, el profesor jefe, psicólogo(a) y orientador(a),
según el ciclo a que pertenezcan el o los estudiantes posibles involucrados.
22.2. Funciones: El comité de convivencia escolar deberá definir el Plan Anual de
Acción de Convivencia Escolar, que deberá contemplar los estímulos a nivel grupal de
aquellos valores presentes en el PEI y contemplar todas las acciones que posibiliten
la construcción de un clima escolar que promueva la buena convivencia -y, por lo
tanto, la prevención de cualquier tipo de acoso. Sin perjuicio de lo anterior, se
establece que es responsabilidad de los estudiantes, padres, profesionales,
asistentes de la educación, docentes y directivos trabajar en el cumplimiento de este
objetivo
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Artículo 23°. De la encargada de convivencia escolar.
Es la persona responsable de la implementación de las medidas, acciones y
programas establecidos por el comité de buena convivencia.
Será elegida por el equipo directivo del colegio BRS y deberá cumplir un rol ejecutivo
respecto del comité de buena convivencia, vinculándose con los coordinadores de
convivencia escolar para la adecuada implementación de acciones y programas. Asimismo,
le corresponderá informar al equipo directivo sobre cualquier asunto relativo a la convivencia
escolar. (Basado en las disposiciones del Art.15, inciso tercero Ley 20.370 (Ley General de
Educación).
Existirá en el colegio una persona que desempeñará el cargo de encargada de
convivencia escolar, quien será responsable de implementar, coordinar y evaluar el plan
anual de acción de convivencia escolar elaborado por el comité.
Artículo 24°. De las conductas positivas.
Como una manera de contribuir y promover un buen clima de convivencia escolar, el
comportamiento del estudiante que adhiera al proyecto educativo y a las normas de
convivencia escolar, merecerá un registro de conductas positivas en su hoja de vida. Este
registro de conductas positivas se estima un incentivo al buen comportamiento del
estudiante y se tomarán en cuenta para definir el estatus disciplinario del mismo. (Referido
en el artículo 33° del presente reglamento).
A) Responsabilidad. (PR=Positiva responsabilidad)
PR0 Código liberado para observación que destaque los deberes del estudiante.
PR1 Se presenta siempre con útiles
PR2 Destaca por cumplir con sus obligaciones y compromisos escolares.
PR3 Destaca por su puntualidad.
PR4 Excelente presentación personal.
PR5 Cuida los bienes del colegio.
PR6 Trabaja con orden esmerado.
PR7 Cumple con los compromisos extracurriculares.
PR8 Cumple con el rol asignado en un trabajo de equipo.
PR9 Mantiene útiles y cuadernos al día y en excelente estado.
PR10 Promueve y participa activamente en el reciclaje.
PR11 Cuida el orden y la limpieza de su entorno.
PR12 Cuida y respeta las áreas verdes y el medio ambiente.
PR13 Demuestra cambio positivo y sistemático en su responsabilidad.
PR14 Destaca por su asistencia
PR15 Destaca por uso de su mascarilla de manera adecuada, según
normativa vigente.
PR16 Destaca por tener su banco limpio e higienizado cuando el profesor lo solicita.
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PR17 Destaca por respetar distanciamiento físico según normativa vigente.
B)

Participación. (PP=Positiva por Participación)
PP0 Código liberado para observación que destaque los deberes del estudiante.
PP1 Participa activamente en clases.
PP2 Participa destacadamente y de manera positiva en las actividades planificadas.
PP3 Contribuye positivamente al trabajo en equipo.
PP4 Representa en forma positiva a su curso, de manera destacada.
PP5 Participa positivamente en la organización de su curso.
PP6 Participa positivamente en la organización de eventos.
PP7 Se destaca positivamente en actividades de su curso y colegio
PP8 Se destaca positivamente por su participación en actividades extraescolares.
PP9 Participa activamente de manera positiva en acto cívico o asamblea.
PP10 Representa en forma positiva al colegio de manera destacada.
PP11 Presta su colaboración cuando el profesor lo solicita.
PP12 Participa activamente y colabora en campañas de cuidado del medio ambiente,
promoviendo su mejoramiento.
PP13 Trabaja activamente en tareas o trabajos asignados por el profesor.
PP14 Participa activamente y colabora en campañas de buena convivencia escolar.

C)

Disciplina. (PD=Positiva disciplina)
PD0 Código liberado para observación que destaque los deberes del estudiante.
PD1 Cumple sistemáticamente las normas.
PD2 Se esfuerza por mejorar su conducta.
PD3 Ayuda a mantener el clima positivo en la sala y/o eventos escolares.
PD4 Se relaciona con sus compañeros con trato cortés y/o educado.
PD5 Se destaca por su buen comportamiento en el desarrollo de la clase.
PD6 Se destaca por su buen comportamiento y disposición en salidas a terreno.
PD7 Cumple con las normas establecidas en período de pandemia, cuidados y
acciones preventivas solicitadas; distanciamiento, uso de mascarillas, lavado
de manos, cuidado de materiales y mobiliario escolar.

D)

Valores y actitudes. (PV=Positiva valores y actitudes)
PV0 Código liberado para observación que destaque los deberes del estudiante.
PV1 Destaca por su actitud honesta y/o respetuosa y/o tolerante y/o responsable y/o
Solidaria.
PV2 Coopera en campañas solidarias representando al colegio
PV3 Se destaca por su esfuerzo y espíritu de superación.
PV4 Ayuda a sus compañeros en clase.
PV5 Ayuda a alumnos de cursos menores.
PV6 Participa activamente en forma positiva en campañas organizadas por el
colegio.
PV7 Incentiva a otros a acatar las normas con su ejemplo.
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PV8
PV9
PV10
PV11
PV12
PV13
PV14
PV15
PV16
PV17
PV18
PV19
PV20

Destaca por su influencia positiva ante los demás.
Colabora en la solución de conflictos.
Promueve el buen trato.
Se destaca por su trabajo colaborativo.
Reconoce y asume sus faltas constructivamente.
Se destaca por su voluntad y/o esfuerzo en el trabajo académico.
Mantiene una constante actitud de respeto, de colaboración y solidaridad hacia
sus pares.
Mantiene una permanente actitud de respeto y colaboración con su profesor o
cualquier otro miembro de la comunidad escolar.
Promueve y genera en sus compañeros un clima académico propicio para el
buen desarrollo de la clase.
Presenta una actitud acogedora y solidaria con alumnos nuevos de su curso u
otros, colaborando activamente en su integración dentro y fuera del colegio.
Colabora en proyectos en beneficio del medio ambiente.
Colabora en proyectos en beneficio de la buena convivencia escolar.
Coopera en campañas relacionadas con la pandemia.
MEDIDAS DE REFUERZO POSITIVO A LOS ESTUDIANTES

Frente a las conductas positivas sobresalientes del estudiante se podrán realizar
algunas de las siguientes acciones de refuerzo y reconocimiento:
1.- Reconocimiento verbal, personal y/o frente a su curso.
2.- Registro positivo en libro de clases digital.
3.- Carta de felicitaciones o diploma de reconocimiento
4.- Reconocimiento en asambleas de ciclo.
5.- Constituirá un atenuante, previo a la aplicación de una sanción.
6.- Disminución de estatus disciplinario del estudiante.
7.- Reconocimiento en Cuadro de Honor.
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CAPÍTULO QUINTO: DE LAS FALTAS Y DE LAS CONDUCTAS REÑIDAS CON LA
BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU CLASIFICACIÓN.

Artículo 25°: De las faltas a la buena convivencia escolar:
25.1. Las acciones u omisiones que impliquen maltrato o violencia hacia miembros de
la comunidad educativa, cuyo manejo sea responsabilidad del colegio, durante el año
académico, serán denominadas “faltas a la buena convivencia”. Aquellas que estén
contempladas en la ley penal serán denominadas “delitos” y su manejo será derivado
a los organismos judiciales pertinentes.
25.2. Las faltas serán manejadas por los miembros autorizados del colegio, señalados
en los protocolos de manejo de faltas, conforme a los lineamientos establecidos en el
presente reglamento. Para ello se dispondrá de medidas formativas, reparadoras y/o
sanciones, conforme sea el mérito de estas y las circunstancias relevantes que deban
ser consideradas, atendiendo al fin esencialmente formativo del colegio.
25.3. El objetivo del proceso de manejo de faltas del colegio es que los posibles
involucrados tomen conciencia de sus actos, acepten sus responsabilidades y
asuman la posibilidad de reparar el daño causado.

Artículo 26° Definición de maltrato escolar:
Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional ya sea física o
psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o
cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con
independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:
a) Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad
física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.
b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante, abusivo o de exclusión.
c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico,
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.

Artículo 27° Formas especialmente graves de maltrato escolar:
a) El acoso escolar: “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva
de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento
educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de
otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato,
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humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave ya sea por
medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”
(Ley General de Educación, art.16B).
b) El maltrato de adulto a menor: Cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director,
profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de
un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante.
c) Las conductas discriminatorias: Cualquier tipo de violencia física o psicológica,
cometida por cualquier medio en contra de un miembro de la comunidad educativa,
cuyo objetivo sea generarle daño a la víctima por causa de su raza, nacionalidad,
credo, condición social orientación sexual u otro aspecto de su origen o identidad.

Artículo 28° De las faltas y su clasificación
Para los efectos del presente reglamento, las faltas se clasificarán de la siguiente forma:
a) Se consideran faltas leves aquellas actitudes y comportamientos que perjudiquen el
desarrollo personal del estudiante, en la dimensión de responsabilidad, que afecten
su aprendizaje; pero que no involucren daños físicos o psicológicos a otros miembros
de la comunidad.
Las faltas leves de conducta serán consignadas en el libro digital y serán tomadas en
cuenta para establecer sanciones que pueden implicar de acuerdo a la acumulación
de registros a: amonestación escrita observancia, condicionalidad, condicionalidad
extrema, no renovación de matrícula y cancelación de matrícula
En el caso que el estudiante incurra sistemáticamente en ellas, se transformarán en
faltas graves o muy graves que pueden llevar a la sanción máxima.
b) Las faltas graves pueden ser de responsabilidad o de disciplina.
b.1) Se consideran faltas graves de responsabilidad aquellas actitudes y
comportamientos que afecten en un grado mayor la dimensión de responsabilidad, al
perjudicar o alterar sistemáticamente el clima de aprendizaje personal y/o el de sus
pares.
Las faltas graves de responsabilidad serán consignadas en el libro digital y serán
tomadas en cuenta para establecer medidas y actos reparatorios
b.2) Se consideran faltas graves de disciplina aquellas actitudes y comportamientos
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que afecten la integridad física y/o psicológica o que interfieran en algún área de
aprendizaje de cualquier otro miembro de la comunidad educativa, perjudicando el
clima de aprendizaje y/o la buena convivencia dentro y/o fuera del aula.
Las faltas graves de disciplina serán consignadas en el libro digital y serán tomadas
en cuenta para establecer sanciones que pueden implicar amonestación verbal,
amonestación escrita observancia de matrícula, condicionalidad de matrícula,
condicionalidad extrema de matrícula, hasta la no renovación de matrícula.
En el caso que el estudiante incurra sistemáticamente en ellas y si éstas además,
se combinan con otras faltas muy graves también podrá significar la no renovación o
la cancelación de matrícula.

c) Faltas muy graves
Las faltas muy graves A (MGA) serán consignadas en el libro digital y serán tomadas
en cuenta para establecer sanciones que pueden implicar desde la amonestación
escrita observancia de matrícula, condicionalidad de matrícula, extrema
condicionalidad de matrícula, la no renovación de matrícula y/o la cancelación de
matrícula inmediata.
Las faltas muy graves B (MGB) se sancionarán considerando atenuantes y
agravantes, pudiendo incluirse de manera directa e inmediata la cancelación de
matrícula.

Artículo 29° De los códigos de clasificación de conducta
Las conductas de los estudiantes se calificarán como faltas leves, graves o muy
graves, según los códigos siguientes:
a) Leves responsabilidad (LR=leve responsabilidad)
Este tipo de infracciones podrán sancionarse con los distintos estatus disciplinarios
establecidos en este reglamento interno debiendo respetarse en su aplicación los
principios de proporcionalidad y gradualidad.
9 LR de 1° a 4° básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
8 LR de 5º a 8º básico Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
7 LR de I° a IVº medio Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
LR0
LR1
LR2

Código liberado para observación relacionada con la falta a los deberes del
estudiante.
No usa delantal/cotona. (De 1 básico a 6 básico)
Se presenta sin comunicación firmada por segunda vez (De 3° básico a IV°
medio).
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LR3
LR4
LR5
LR6

Porta joyas o adornos no permitidos por segunda vez.
Se presenta sin cotona/delantal por segunda vez (de 1 básico a 6 básico).
Llega atrasado/a la formación por segunda vez (de 1 básico a 6° básico).
Se presenta sin materiales esenciales para la clase, lo que impide realizar las
actividades correspondientes, por segunda vez.
LR7 Se presenta sin tarea por segunda vez.
LR8 Se presenta sin uniforme completo por segunda vez.
LR9 Se presenta sin uniforme de Educación Física por segunda vez.
LR10 No cumple con la solicitud escrita de corte de pelo.
LR11 Se presenta con maquillaje y/o uñas esmaltadas por segunda vez
LR12 Se presenta sin afeitar por segunda vez
LR13 Se presenta con aro (varones) o piercing (varones o damas) por segunda vez.
LR14 Se presenta sin notebook por segunda vez.
LR15 Tiene su lockers sin candado por segunda vez.
LR16 No cuida sus pertenencias y/o materiales de estudio.
LR17 No presenta justificativo al reincorporarse a clase, por segunda vez.
LR18 Estudiante no cumple con el lavado o higienización de manos,
distanciamiento físico y/o uso de mascarilla, por segunda vez.

b) Graves responsabilidad (GR=Grave responsabilidad).
Este tipo de infracciones podrán sancionarse con los distintos estatus disciplinarios
establecidos en este reglamento interno, debiendo respetarse en su aplicación los
principios de proporcionalidad y gradualidad:
7GR de 1° a 4° básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
6GR de 5º a 8º básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
5GR de I° a IVº medio. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
GR0 Código liberado para observación relacionada con la falta a los deberes del
estudiante.
GR1 No trabaja en clases.
GR2 No mantiene en buen estado su notebook.
GR3 Se presenta sin tarea por tercera vez y más.
GR4 Se presenta sin materiales esenciales para la clase, lo que le impide realizar
las actividades correspondientes. Por tercera vez
GR5 No presenta sus trabajos en la fecha indicada.
GR6 Se presenta a clases con prendas ajenas al uniforme institucional.
GR7 Se presenta sin su uniforme completo por tercera vez y más.
GR8 Se presenta sin su uniforme de Educación Física por tercera vez y más.
GR9 Ingresa atrasado/a a clases, casino y talleres extra programáticos, estando en
el colegio.
GR10 Se presenta sin su personal notebook por tercera vez y más.
GR11 No presenta justificativo al reincorporarse a clase por tercera vez.
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GR12 Tiene su locker sin candado por tercera vez y más.
GR13 No llega al transporte escolar en el plazo establecido de 15 minutos, por
tercera vez y más.
GR14 No responde frente a compromisos extra-programáticos.
GR15 Ingresa atrasado al colegio por tercera vez.
GR16 No trae comunicación firmada por tercera vez y más.
GR17 En período de pandemia, el o la estudiante no usa, por tercera vez,
mascarilla. (El alumno debe ser retirado del contacto con compañeros
si no cumple)
GR18 En período de pandemia, el o la estudiante no cumple, por tercera vez con el
lavado o higienización de manos.
GR19 En período de pandemia el o la estudiante no respeta por tercera vez, el
distanciamiento físico.

c) Graves disciplinarias (GD=Grave disciplina).
Este tipo de infracciones podrán sancionarse con los distintos estatus disciplinarios
establecidos en este reglamento interno debiendo respetarse en su aplicación los
principios de proporcionalidad y gradualidad:
6 GD de 1° a 4° básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
5 GD de 5º a 8º básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
4 GD de Iº a IVº medio. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
GD0 Código liberado para observación relacionada con la falta a los deberes del
estudiante.
GD1 Realiza actividades ajenas a la Asignatura (junior y senior).
GD2 Ensucia dependencias del colegio.
GD3 Ingresa y/o juega en área no permitida.
GD4 Habla reiteradamente sin permiso, interrumpiendo la clase.
GD5 Interrumpe la clase haciendo ruidos.
GD6 Incita al desorden colectivo.
GD7 Molesta a sus compañeros.
GD8 Ingiere alimentos o bebestibles en clases.
GD9 Mal comportamiento en el transporte.
GD10 Mal comportamiento en el casino (No respeta fila de atención, empuja, quita y/o
bota o lanza alimentos a compañeros).
GD11 No obedece instrucciones dadas por el profesor o por algún miembro de la
comunidad.
GD12 Se presenta con su pelo o parte de este rapado y/o teñido y/o decolorado.
GD13 Mal comportamiento en asambleas y/o actos cívicos.
GD14 Utiliza celular en la sala de clases sin autorización del profesor.
GD15 Saca hojas de su personal notebook o de un compañero.
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GD16
GD17
GD18
GD19
GD20

Realiza escritos o dibujos groseros.
Lanza objetos en clases.
Ensucia y /o provoca daño en el baño.
Pega y /o empuja y/o insulta a compañera(o).
Mal comportamiento en el recreo.

d) Muy graves A (MGA=Muy grave tipo A)
Este tipo de infracciones podrán sancionarse con los distintos estatus disciplinarios
establecidos en este reglamento interno, debiendo respetarse en su aplicación los
principios de proporcionalidad y gradualidad:
4MGA de 1° a 4° básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
3MGA de 5º a 8º básico. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
2MGA de Iº a IVº medio. Aumenta un estatus disciplinario en estos niveles.
MGA0 Código liberado para observación relacionada con la falta a los deberes
del estudiante.
MGA1 Raya, pinta o destruye dependencias del colegio y/o mobiliario del mismo.
MGA2 Daña bienes ajenos.
MGA3 No cumple con instrucciones dadas por el profesor durante una evaluación.
MGA4 Plagia trabajos de investigación.
MGA5 Pierde y/o destruye material pedagógico del colegio.
MGA6 Abandona la clase sin autorización.
MGA7 Fuma en las inmediaciones del colegio.
MGA8 No ingresa a clases estando en el colegio.
MGA9 Es sorprendido (a) copiando y/o intercambiando información en actividades
de evaluación.
MGA10 Desacato a la autoridad.
MGA11 Falta al colegio sin conocimiento de su apoderado.
MGA12 Incurrir en conductas disruptivas durante la realización de clases, actos,
ceremonias, formaciones, entre otras. Impidiendo el normal desarrollo de las
actividades académicas previamente planificadas.
MGA13 Utiliza vocabulario soez en actividades académicas y/o extra programáticas.
MGA14 Actitud o gesticulación grosera.
MGA15 No muestra respeto hacia algún integrante de la comunidad educativa.
MGA16 Engaña al profesor.
MGA17 Agrede física y/o psicológicamente a un compañero.
MGA18 No respeta los símbolos patrios, canción nacional o himno del colegio.
MGA19 Por segunda vez utiliza celular y/u otro elemento tecnológico en clase sin
autorización del profesor.
MGA20 Registra y/o saca pertenencias ajenas.
MGA21 Mal comportamiento reiterado en clases.
MGA22 No se presenta a rendir evaluación académica pendiente por segunda vez.
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MGA23 Inventa o difunde rumores en contra de algún miembro de la comunidad
educativa.
MGA24 No cumple con compromiso previamente firmado en coordinación de
convivencia escolar.
MGA25 Se presenta a rendir prueba, habiendo sido citado/a y sin justificativo previo.
e) Muy graves B (MGB= Muy grave tipo B)
Este tipo de infracciones podrán sancionarse con los distintos estatus disciplinarios
establecidos en este reglamento interno, debiendo respetarse en su aplicación los
principios de proporcionalidad y gradualidad, pudiendo incluirse la cancelación de
matrícula inmediata. (MGB=Muy grave B)
1 MGB de 1º básico a IV Medio: Aumenta status disciplinario, status que será
determinado por el Comité de Convivencia Escolar.
MGB0 Código liberado para observación relacionada con la falta a los deberes
del estudiante.
MGB1 Hostiga o maltrata física y/o psicológica y reiteradamente a otros
alumnos.
MGB2 Ingresa, porta o ingiere bebidas alcohólicas en el colegio o durante
actividades escolares.
MGB3 Altera y/o daña libro digital de clases.
MGB4 Ingiere, porta o consume drogas en el colegio o durante actividades
escolares.
MGB5 Vende drogas o sustancias psicotrópicas en el colegio o durante actividades
escolares
MGB6 Sustrae material de evaluación.
MGB7 Vende y/o compra material sustraído de evaluación.
MGB8 Difunde imágenes o sonidos registrados sobre algún miembro de la
comunidad educativa (dentro o fuera del colegio, sin estar autorizado por
éste).
MGB9 Se refiere en forma peyorativa sobre algún miembro de la comunidad BRS a
través de redes sociales o medios virtuales.
MGB10 Realiza conductas de riesgo personal y/o grupal.
MGB11 Agrede físicamente o de palabra a un funcionario del colegio.
MGB12 Amenazas, chantajes, estafas y demás abusos de confianza que atentan
contra los derechos de las personas (la vida, la paz, la intimidad y el buen
nombre).
MGB13 Agrede física y/o psicológicamente a una persona menor, indefensa o en
inferioridad numérica.
MGB14 Atenta gravemente contra la propiedad escolar o la propiedad de otros.
MGB15 Sustracción de dinero o deshonestidad en el manejo del mismo.
MGB16 Hurto o robo de útiles, enseres y objetos del colegio, de compañeros,
docentes, empleados, directivos o visitantes.

49

MGB17 Portar, guardar, traficar o usar armas o explosivos (incluye armas de fuego,
armas de postones, armas de aire suave, armas de bolas de pintura y
réplicas de cualquier arma de fuego o arma, cuchillos de cualquier tipo
(incluidas las navajas de bolsillo), cadenas, tubos, hojas de afeitar, punzones
otros instrumentos, nunchaku, manoplas, explosivos, estrellas chinas,
porras, pistolas de gas lacrimógeno o eléctricos/armas químicas o
dispositivos explosivos. También se incluye cualquier cosa que represente
un arma de fuego si se utiliza de una manera intimidante hacia otra persona
o utilizarse para causar daño o para intimidar a cualquier persona).
MGB18 Trae al colegio, exhibe o comercializa material fotográfico o fílmico que sea
explícito en escenas de violencia extrema, abuso o pornografía que atenten
contra la integridad y dignidad de los miembros de la comunidad educativa.
MGB19 Presentar documentación falsa y/o alterar documentos y/o informes de
evaluaciones y/o registros de disciplina y asistencia y/o certificados de estudio
y/o falsificar firmas de padres o apoderados, profesores
o directivo del colegio.
MGB20 Insultar, insinuar u otra conducta verbal o física que tenga el propósito de
crear un entorno intimidatorio, hostil educativo u ofensivo, que tenga el
propósito o efecto de interferir con el trabajo de un individuo o del colegio.
MGB21 Comportamientos que atentan contra la moral pública, la dignidad de las
personas, tales como actos obscenos, exhibicionismo, violación o intento de
violación carnal y actos sexuales entre otros.
MGB22 Incitar a los estudiantes a practicar actos que atentan contra la moral y las
buenas costumbres.
MGB23 Pertenecer a bandas organizaciones o grupos delictivos.
MGB24 Cualquier conducta tipificada como delito en el código penal chileno.
MGB25 Vandalismo: tener el propósito de destruir, dañar o desfigurar la propiedad
pública o privada.
MGB26 Ingresa, porta o fuma tabaco en el colegio o durante actividades escolares.
MGB27 Sale del colegio sin autorización.
MGB28 Por 3º vez, utiliza celular en la sala de clases sin autorización del
profesor.
MGB29 Protagonizar acciones u omisiones que impidan el normal desarrollo
de una clase, o actividad escolar, o que impidan el normal
funcionamiento del establecimiento educacional, en cualquiera de
sus actividades.
MGB30 En período de pandemia, escupir o toser intencionalmente a otro
alumno(a) u otro miembro de la comunidad educativa, posterior a la
investigación y ratificación de los hechos.
MGB31 En período de pandemia, negarse a cumplir medidas preventivas
básicas, como uso de mascarilla, distanciamiento físico y/o lavado o
higienización de manos.
Cuando no exista un código que registre una falta, el profesor puede redactar
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descriptivamente el hecho o conducta en el libro de clases digital., evaluándose el
carácter de leve, grave o muy grave en conjunto con coordinación de convivencia
escolar.

CAPÍTULO SEXTO: DE LOS PROCEDIMIENTOS, SANCIONES, MEDIDAS
PEDAGÓGICAS Y ACTOS REPARATORIOS
Frente a faltas de carácter leves o graves cometidas por el estudiante, se aplicará el
siguiente procedimiento por parte del colegio.
1.- Advertencia personalizada al alumno, de carácter formativo y reflexivo.
2.- Si la falta persiste se registrará en el libro digital y se solicitará al estudiante una
acción reparatoria o restaurativa del hecho, debiendo ser informado el apoderado.
En el ciclo Infant, se registrarán observaciones de conducta, las que serán informadas a los
padres para efecto de seguimiento y control de ellas.
El registro de observaciones negativas recurrentes significará el envío de una carta
compromiso a los padres del alumno, con el fin de realizar un trabajo coordinado colegiofamilia. Y con indicaciones acordes a la situación personal de cada niño

Frente a la acumulación de registros negativos y cuando amerite sanción, el alumno sin
estatus disciplinario agravado, se citará al apoderado a firmar carta de amonestación. Los
estatus disciplinarios del alumno serán:
1.
2.
3.
4.
5.

Documento de amonestación escrita (A.E.).
Documento de observancia de matrícula (O.M.) y acción reparatoria.
Documento de condicionalidad de matrícula (C.M.)
Documento de condicionalidad extrema (C.E.)
Documento de no renovación de matrícula (N.R.M)

Todos estos documentos deberán ser firmados por el apoderado en entrevista formal con el
profesor jefe y/o coordinadores de convivencia escolar y/o encargada de convivencia escolar
y/o coordinador general de convivencia escolar. Si el apoderado no firma el estatus
disciplinario, éste será igualmente válido acuerdo al reglamento y se enviará a la casa vía
correo certificado.
Artículo 30°. Sanciones.
1. La acumulación de registros de conductas negativas en el libro digital puede generar
una sanción Estos son los registros en la hoja de vida del estudiante de una conducta
inapropiada, de acuerdo a los códigos de clasificación de conducta del presente
reglamento.
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Estatus disciplinario: Se entiende por estatus disciplinario el grado o lugar que un
estudiante ocupa en relación al tipo y cantidad de registro de conductas negativas
que se le hayan cursado. De acuerdo a su gravedad se clasifican en:
a) Amonestación escrita. Es el primer grado de sanción en el estatus disciplinario del
estudiante, que corresponde a la acumulación de registro de conductas negativas de
acuerdo a cada ciclo y como está especificado en el artículo 32. Esta sanción se
comunica al apoderado a través de entrevista formal, con la firma del documento
correspondiente; o en su defecto a través de carta certificada al apoderado.
b) Observancia de matrícula. Es el segundo grado de sanción en el estatus disciplinario
del estudiante, que corresponde a la acumulación de registro de conductas negativas
de acuerdo a cada ciclo y como está especificado en el artículo 32. Esta sanción se
comunica al apoderado a través de entrevista formal, con la firma del documento
correspondiente; o en su defecto a través de carta certificada al apoderado.
c) Condicionalidad de matrícula. Es el tercer grado de sanción en el estatus disciplinario
del estudiante, que corresponde a la acumulación de registro de conductas negativas
de acuerdo a cada ciclo y como está especificado en el artículo 32. Esta sanción se
comunica al apoderado a través de entrevista formal, con la firma del documento
correspondiente; o en su defecto a través de carta certificada al apoderado.
d) Extrema condicionalidad de matrícula. Es el cuarto grado de sanción en el estatus
disciplinario del estudiante, que corresponde a la acumulación de registro de
conductas negativas de acuerdo a cada ciclo y como está especificado en el artículo
32. Esta sanción se comunica al apoderado a través de entrevista formal, con la
firma del documento correspondiente; o en su defecto a través de carta certificada al
apoderado.
El alumno que posea este estatus disciplinario no podrá matricularse en el periodo
oficial y su situación se evaluará en la última reunión multidisciplinaria del año.
e) De incurrir el estudiante faltas reiteradas que ameriten un nuevo aumento de sanción,
su matrícula no se renovará para el siguiente período escolar.
f) No renovación de matrícula. Significa que el colegio no aceptará la matrícula del
estudiante para el año escolar siguiente.

Sanciones Complementarias:
1. Suspensión de la sala de clases, actividades académicas o de actos oficiales y
derivación a coordinación de convivencia escolar asociado al registro pertinente en el
libro digital y con el correspondiente trabajo académico. Se puede aplicar
complementariamente a un estatus disciplinario.
2. Suspensión de clases con condicionalidad o condicionalidad extrema o cancelación
de matrícula. Esta medida implicará que al estudiante se le deberá asignar trabajo de
carácter académico el que deberá rendir de acuerdo a las instrucciones que se
entreguen al aplicar la sanción. Asimismo, deberá rendir las pruebas y evaluaciones
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programadas previamente por coordinación académica en concordancia con
coordinación de convivencia escolar.
3. Cancelación de matrícula: es la exclusión del estudiante del establecimiento con el
cierre de su año escolar.
4. Reembolso de gastos: implica que el estudiante y/o su apoderado deberá cubrir los
gastos ocasionados por una conducta inapropiada que afecte bienes de otros
estudiantes de terceros o del colegio.
5. El alumno de IV enseñanza media que tenga un estatus disciplinario de
condicionalidad extrema, no podrá participar de la ceremonia de última lista y/o
ceremonia de graduación, si su registro de anotaciones es por disciplina. Su
situación será analizada en reunión multidisciplinaria y por el equipo de gestión.
Sin perjuicio de lo anterior, el estudiante podrá disminuir su estatus disciplinario, de acuerdo
al mejoramiento de su conducta según lo referido en art. 33°.
Todas las sanciones, quedarán registradas en la carpeta personal del estudiante firmadas
por su apoderado. Además, se entregará al apoderado la sanción por escrito ya sea
personalmente o por carta despachada por correo certificado En caso de reiteración de
faltas se podrá aplicar desde amonestación escrita hasta cancelación de matrícula, según lo
dispuesto en este reglamento. En período de pandemia, la firma del apoderado puede ser
digital, se adjunta e-mail de confirmación de la recepción del documento informativo o del
acta de entrevista.
El estatus disciplinario con el que termine un alumno el año escolar, será el mismo con que
inicie el año siguiente.
Según la evolución conductual del estudiante, este estatus será evaluado en reuniones de
convivencia y formación durante el semestre y / o en reunión multidisciplinaria, pudiendo ser
eliminado, mantenido, rebajado o aumentado.
Artículo 31°: Frente a situaciones de infracción al presente reglamento, el colegio podrá
adoptar las siguientes medidas pedagógicas
1. Entrevista formativa de reflexión. Acción pedagógica cuyo objetivo es lograr la toma
de conciencia por parte del estudiante acerca de la falta en que ha incurrido y las
consecuencias de ella para sí mismo y para los demás, acordando con el estudiante
el acto reparatorio a efectuar.
2. Talleres de reflexión y reuniones grupales sobre temas de convivencia escolar y/o
disciplinaria que afecten a un grupo de alumnos o al grupo curso.
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3. Entrevista con apoderados con o sin el estudiante con el objeto de lograr la toma de
conciencia de la falta en que ha incurrido su pupilo y las consecuencias de ellas para
sí mismo y para los demás, con el propósito de obtener compromisos concretos por
parte de la familia, el hogar y el estudiante, alineados con el PEI del colegio, para
mejorar la situación conductual del mismo.
Artículo 32°: En los casos en que se resuelva que los estudiantes deban realizar actos
reparatorios, estos podrán ser los siguientes:
1. Disculpas privadas por parte de (los) estudiante(s) responsables.
2. Disculpas públicas por parte de (los) estudiante(s) responsables.
3. Reposición y/o devolución de bienes dañados o sustraídos por parte de (los)
estudiante(s) responsables.
4. Reparación de infraestructura dañada.*
5. Reposición de equipamiento institucional dañado por parte de (los) estudiante(s)
responsables.
6. Trabajo comunitario:
a) Limpiar y/u ordenar espacios y/o dependencias del colegio, como patios,
pasillos, paredes, gimnasio, salas entre otros.*
b) Hermosear o arreglar espacios y/o dependencias del colegio, como patios,
pasillos, paredes, gimnasio, salas entre otros.*
c) Ordenar material en la biblioteca.*
d) Ayudar con el reciclaje.
7. Acciones educativas para grupos de estudiantes de cursos inferiores del colegio con
contenido de resolución pacífica de conflictos y promoción de la buena convivencia
escolar.
8. Eliminación inmediata de información en las redes sociales, que afecte la dignidad u
honra del estudiante afectado.
 Estas acciones serán realizadas por parte de los estudiantes responsables, fuera de
su horario curricular los días viernes, previamente coordinados por convivencia
escolar.
Artículo 33° Las sanciones se aplicarán conforme a lo siguiente:
Sanción por disciplina.
4MGA o 6GD
3MGA o 5GD
2MGA o 4GD

de 1° a 4° básico
de 5º a 8º básico
de Iº a IVº medio

Sanción por responsabilidad.
7GR o 9LR
6GR o 8LR
5GR u 7LR

de 1° a 4° básico
de 5º a 8º básico
de I° a IVº medio
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 El estatus disciplinario de los alumnos será evaluado en reuniones de convivencia y
formación durante el semestre y / o en reunión multidisciplinaria, pudiendo ser
eliminado, mantenido, rebajado o aumentado, en reunión multidisciplinaria. Se
notificará al apoderado correspondiente de cualquier modificación al estatus
disciplinario de su pupilo(a).
 Cada vez que el estudiante acumule registro de conductas negativas, aumentará su
estatus disciplinario, de acuerdo al estatus en que se encuentre.
Artículo 34° Los criterios para disminuir el estatus disciplinario del estudiante serán
evaluados en reunión multidisciplinaria y estos podrán ser:
 Registro de anotaciones positivas que indiquen una mejora de la (s) conducta(s)
sancionadas en la misma aérea deficitaria.
 Registros negativos posteriores a la sanción anterior, sea igual o inferior a la mitad de
la cantidad requerida para una nueva sanción.
 Ausencia de anotaciones MGA y MGB.
Artículo 35° De las atenuantes y agravantes ante faltas a la buena convivencia:
Durante el proceso de calificación y/o resolución de faltas a la buena convivencia se tomarán
en consideración las atenuantes y agravantes que pudieran estar presentes en el hecho en
cuestión. Tales son:
a) Atenuantes:
 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de ésta.
 Inmadurez física, social y/o emocional del alumno(a) responsable de la falta
(acreditada por especialista y registrada en carpeta del estudiante).
 La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia.
 Presencia de alguna condición o variable personal, de carácter física, emocional y/o
cognitiva, que inhibiera el buen juicio de él o la estudiante, a evaluar por Coordinador
general de convivencia escolar, coordinación de convivencia escolar y profesor jefe.
 Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros.
 Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro.
 La verificación de consecuencias mínimas o nulas en la persona o bienes de la
persona afectada.
 Manifestar arrepentimiento por la falta cometida.
 Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor de él o la
afectada.
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b) Agravantes:















Haber actuado con intencionalidad (premeditación), de acuerdo a la información
obtenida en la investigación.
Haber inducido a otros a participar o cometer la falta.
Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el o
la afectada.
Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte de él o la
afectada.
Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación
de la falta.
Haber inculpado a otro(s) por la falta propia cometida.
Haber cometido la falta ocultando la identidad.
Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo,
en el que se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener
otros problemas de convivencia con él o la afectada.
No manifestar arrepentimiento.
Reincidir en la misma falta.
Cometer la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo,
en el que se hubiera acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener
otros problemas de convivencia con él o la afectada.
Haberse coludido con otros para cometer la falta.
Haber actuado con premeditación.
Haber actuado contra una persona vulnerable, menor y/o en situación de
indefensión.
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TÍTULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL MANEJO DE FALTAS A LA BUENA
CONVIVENCIA
Los procedimientos generales establecidos en este título son disposiciones generales,
aplicables a cualquiera de los protocolos específicos regulados en este reglamento interno y
otros protocolos de actuación, sin que estos procedimientos generales puedan ser
considerados de forma aislada, sino en conjunto con los señalados protocolos de actuación.
Artículo 36°: Deber de Informar situaciones de maltrato.
36.1. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación,
así como los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio
deberán informar situaciones de violencia física o psicológica, agresión u
hostigamiento que afecten a un estudiante o miembro de la comunidad escolar, a
través de elementos escritos o entrevista formal. En período de pandemia, se
realizará vía entrevista virtual.
36.2. La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por falta a la buena
convivencia, contra un miembro de la comunidad educativa, deberá dejar constancia
con la mayor cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando
claramente acreditada la identidad de quién reportó el hecho.
36.3 El reporte de faltas a la buena convivencia deberá ser presentado,
preferentemente, al profesor jefe de los(as) alumnos(os) posibles involucrados(as). En
su defecto, a cualquier miembro del cuerpo docente, coordinadores de convivencia,
Coordinador general de convivencia escolar, psicóloga y/o orientadora o a la
encargada de convivencia escolar. Si el hecho reportado pudiera ser una falta, la
persona que recibe la denuncia debe solicitar inmediatamente la presencia del (la)
encargado(a) de convivencia escolar (u otro miembro del comité de buena
convivencia) para que éste tome conocimiento de la situación y active el protocolo de
manejo de posibles faltas.
36.4. Cuando el reclamante sea el alumno afectado o el apoderado de éste, el
supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer los hechos de los que se le acusa
y las circunstancias de la falta atribuida, con objeto de que pueda presentar su versión
de los hechos y/o sus descargos. No obstante lo anterior, deberá mantener estricta
confidencialidad respecto del procedimiento de manejo de la posible falta y vincularse
con la posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean expresamente
autorizados por el encargado de manejar el protocolo de acción para estos casos.
36.5. En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del
reclamante. Solo el rector, encargada de convivencia escolar, el Coordinador general
de convivencia escolar o los representantes de organismos gubernamentales o
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judiciales que tengan competencia sobre estas materias, podrán autorizar el
conocimiento de la identidad de un reclamante (si las circunstancias del caso lo
requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo la persona afectada.
Artículo 37°: Derechos fundamentales en el manejo de faltas:
En el manejo de las “faltas” se garantizarán a todos los posibles involucrados los siguientes
derechos:
a) El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser
causantes directos e indirectos de la falta reclamada.
b) El derecho de todos los posibles involucrados a ser escuchados y a presentar sus
descargos.
c) El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.

Artículo 38°: Registros del proceso.
Respecto de los registros de las evidencias correspondientes al manejo de faltas, se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en el libro de clases digital,
en la hoja de vida del o los alumnos (as) posibles involucrados (as).
b) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato escolar de carácter
grave y muy grave quedarán registradas en los formularios y/o entrevistas definidos
para tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales resguardadas
por
la encargada de convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá
registrarse una referencia o reseña del proceso realizado en el libro de clases digital
correspondiente y la encargada de convivencia escolar deberá realizar una revisión
periódica de los mismos.
c) Las partes involucradas en un proceso de manejo de faltas, asimismo, solo podrán
conocer: i) Una reseña de los procedimientos realizados por el colegio con sus
respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales respecto de los contenidos y
medidas tratados con estos. Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la
información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en
algunas situaciones, que se evaluarán caso a caso, el rector, la encargada de
convivencia escolar o el coordinador general de convivencia escolar podrán autorizar
un grado mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La misma facultad
poseerán las autoridades educacionales o judiciales competentes.
d) Los contenidos archivados en las carpetas confidenciales de manejo de faltas a la
buena convivencia solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de
convivencia escolar o el coordinador general de convivencia escolar, coordinadores
de convivencia escolar, psicóloga y orientadora autorizados por él o la encargada de
58

convivencia escolar y, por los profesores jefes. También tendrán acceso a estos
archivos las autoridades educacionales o judiciales que tengan competencia sobre
tales materias. En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades
del colegio o las externas referidas en este mismo punto, podrán autorizar el
conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas confidenciales a
terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre debidamente justificado.
Artículo 39° Consideraciones del Procedimiento de Indagación:
39.1. Los miembros autorizados para indagar posibles faltas a la convivencia escolar
serán, preferentemente, los profesores jefes de los(as) alumnos(as) supuestamente
posibles involucrados(as), así como también, los coordinadores de convivencia,
encargada de convivencia escolar, psicólogo orientadoras y/o miembros del comité de
buena convivencia, según sea el tipo y grado de la falta.
39.2. Al inicio de un proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a
sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar constancia de la información
entregada. En período de pandemia, se realizarán entrevistas virtuales.
39.3. Quien realice la indagación actuará guiado por el principio de inocencia frente a
quien, supuestamente, sea el autor de la falta, esto es, realizará sus diligencias con
objetividad e imparcialidad, sin atribuir culpabilidad o responsabilidad al supuesto
autor(a) de la falta mientras dure esta fase del protocolo. Para ello, estará autorizado
para disponer medidas que le permitan tener una visión clarificada de los hechos,
tales como: entrevistas a los posibles involucrados y otros que pudieran aportar
antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de documentos y
registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o externa),
solicitud de informes, etc. en general, todas aquellas acciones que sean prudentes y
convenientes para manejar la situación conforme al justo procedimiento.
En período de pandemia las entrevistas a los posibles involucrados y otros que
pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), se
realizarán en forma virtual.
39.4. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las
medidas correspondientes, el o los encargados asegurarán a todas las partes respeto
por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que
corresponda a los temas tratados (conforme a las características y circunstancias del
hecho abordado). Asimismo, serán escuchadas las versiones de los posibles
involucrados y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para
mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos.
En período de pandemia serán escuchadas las versiones de los posibles involucrados
y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión
del hecho o con el fin de presentar sus descargos, en entrevista virtual.
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39.5 El establecimiento tendrá la facultad de entrevistar a los alumnos que considere
necesario para indagar sobre un posible hostigamiento o maltrato escolar, sin
necesidad de una autorización escrita previa.
39.6 Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá
otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar
normalmente sus funciones, siempre y cuando se encuentre en condiciones para
realizarlas. Si hubiera alguna duda al respecto, se solicitará una evaluación para
clarificar la situación del funcionario y evaluar el procedimiento a seguir.
39.7. Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del colegio o apoderado y el
afectado(a) un(a) alumno(a), se actuará conforme al principio de presunción de
inocencia, pero considerando el interés superior del estudiante y su condición de
sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar medidas destinadas a
garantizar la integridad física y psicológica de él o la estudiante durante todas las
etapas del procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario).
39.8 Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o cuando ya se haya
concluido la indagación, la o las personas que dirigieron la indagatoria establecerán,
según sus antecedentes, si la situación amerita la aplicación de una medida o si el
reclamo debe desestimarse. Esta indagación, tendrá un plazo de máximo de 15 días
hábiles, considerando el sábado como día inhábil.
39.9. Si la falta indagada es de carácter leve, la o las personas que realizaron la
indagatoria estarán facultadas para resolver la aplicación de una medida (reparatoria,
formativa o sanción) o desestimar el reclamo. Sin perjuicio de lo anterior, deberán
dejar registrado el proceso en una hoja de entrevista en la carpeta de el/los alumno/s
posibles involucrados y remitir los antecedentes al Coordinador General de
Convivencia Escolar.
39.10. Si la falta indagada es de carácter grave o muy grave, la o las personas que
realizaron el procedimiento deberán presentar un informe al comité de buena
convivencia y/o a la encargada de convivencia escolar, recomendando en este las
acciones que correspondan. Tales acciones pueden ir desde la propuesta de
sanciones hasta la desestimación del reclamo, considerando dentro de este rango
cualquiera de las alternativas contempladas en el presente reglamento de
convivencia. Se dejará constancia del proceso realizado en una hoja de entrevista en
la carpeta de el/los alumno/s posibles involucrados.
39.11. Cuando sea pertinente hacerlo, el o los encargados del proceso indicarán la
aplicación de medidas especiales para proteger a los afectados u otras destinadas a
garantizar la continuidad del proceso educativo para algunos o todos los posibles
involucrados en el proceso. Tales medidas serán analizadas caso a caso y se
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aplicarán en la forma de un plan de acción diseñado conforme a las características de
los(as) alumnos(as) y las circunstancias del hecho indagado.
39.12. La recomendación, aplicación o término del tipo de medidas señaladas en el
punto anterior solo tendrán por objetivo facilitar el proceso y no constituirán un
pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se está manejando.
Artículo 40° Acciones de Arbitraje, Mediación o Conciliación:
40.1. Durante la fase indagatoria o de resolución del reclamo, el colegio podrá
implementar instancias de arbitraje, mediación o conciliación como alternativa para la
solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Quién
dirigirá estas instancias es la profesora o profesor jefe, junto a psicóloga del nivel.
a) El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de los más
tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento con el cual se aborda
el conflicto en donde un tercero, a quien se le ha atribuido con poder, decide la
resolución que le parezca justa en relación al conflicto presentado.

b) La conciliación es un mecanismo alterno de solución de conflictos, a través del
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias
con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador.
c) La mediación escolar es un método de resolución pacífica de conflictos
generados en los espacios escolares. La mediación se da cuando las partes del
conflicto no son capaces de resolver la situación por ellos mismos y necesitan que
otra persona o personas de forma neutral intervengan para llegar a acuerdos.
40.2. Las estrategias de arbitraje, mediación o conciliación serán determinadas por la
encargada de convivencia escolar y podrán aplicarse, de acuerdo a los antecedentes
del proceso:
a) Como única medida para resolver un conflicto de convivencia o,
b) como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria o,
c) como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas.
40.3. Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos que se verifique
una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación de
maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o
desarrollo psico-social a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a
situaciones de acoso escolar.
40.4. Las resoluciones de las medidas de arbitraje, mediación o conciliación, una vez
establecidas, serán comunicadas a todos los posibles involucrados para su ejecución,
siendo responsable de realizar esta gestión la persona a cargo del protocolo de
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acción correspondiente o quien sea designado por la rectoría o por la encargada de
convivencia escolar.
En período de pandemia, esta comunicación se realizará en entrevista con los
posibles involucrados, en forma virtual.
40.5. Códigos de procedimientos alternativos. Se consignarán en el libro digital en la
hoja personal del estudiante(s) los siguientes códigos:
 Md: mediación
 Ar:
arbitraje
 Cc.: conciliación
 Co: compromiso
 Re: reparación

Artículo 41° Procedimiento de Resolución.
41.1. Si la falta es leve, la resolución será tomada y aplicada por quien haya realizado
la indagatoria, debiendo dejar registro de lo realizado en el libro de clases digital
correspondiente.
41.2. Si la falta es grave o muy grave, pero se ha producido solo entre alumnos, la
autoridad a cargo de resolver será el coordinador de convivencia escolar que
corresponda a los alumnos involucradas y/o la encargada de convivencia escolar.
41.3. Si la falta es de carácter grave o muy grave y el o los supuestos autores son
adultos, sea cual sea su condición en el colegio, lo corresponderá a la encargada de
convivencia escolar y/o al comité de convivencia escolar resolver acerca del caso.
41.4. En aquellas situaciones que pudieran ameritar condicionalidad, no renovación o
cancelación inmediata de matrícula, tales medidas solo podrán ser resueltas por él
coordinador general de convivencia escolar, debiendo ser validadas por rectoría antes
de ser comunicadas. Eventualmente, en casos debidamente justificados, se podrá
solicitar a rectoría o a la encargada de convivencia escolar la conformación de una
entidad académica colegiada, para que resuelva frente la aplicación de una de tales
medidas, tal como: consejo general de profesores, consejo de profesores del ciclo,
reunión multidisciplinaria o el comité de convivencia escolar.
41.5. La autoridad a la cual le corresponda resolver sobre faltas graves o muy graves,
deberá determinar si se cumplen los requisitos para imponer una medida o sanción o
bien si el reclamo debe ser desestimado, debiendo quedar registrados los
fundamentos de la resolución en la carpeta del protocolo de acción correspondiente.
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41.6 El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o
conflictos planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo
extenderse hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este
plazo (licencias médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos
hechos).
41.7. La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, por
quien haya conducido la indagatoria, a menos que el rector, encargada de
convivencia escolar o el Coordinador general de convivencia escolar decidiera asignar
tal responsabilidad a otro funcionario del colegio o a sí mismos.
En período de pandemia, esta resolución podrá ser informada a las partes en
entrevista virtual.

Artículo 42° Recursos de Apelación.
42.1. Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones
adoptadas por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto maltrato.
Para ello contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en que
se les notificó la resolución adoptada.
42.2. Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente
autentificada, a la autoridad de apelación que corresponda:
a) Para las faltas graves o muy graves (salvo aquellas en que la sanción aplicada
sea no renovación de matrícula o cancelación inmediata de matrícula) La
solicitud deberá dirigirse al comité de convivencia escolar. El comité de
convivencia escolar, designará a uno de sus miembros, el cual no deberá
haber participado en la indagación o resolución de la falta que está siendo
apelada, para que revise y conteste la apelación con objetividad e
imparcialidad dentro de los plazos establecidos para ello.
b) Para las faltas que involucren no renovación de matrícula o cancelación
inmediata de matrícula: Se apelará directamente a la rectoría o a la autoridad
designada por la misma rectoría en el caso de que ésta, por razones
debidamente justificadas, no pudiera responder la apelación presentada.
42.3. La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para
responder y su resolución será considerada inapelable.
42.4. La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o
por quién éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción
del colegio, firmando la copia que queda como evidencia de este retiro.
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TÍTULO IV
DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL MANEJO DE POSIBLES DELITOS
CONTRA ALUMNOS(AS) DEL COLEGIO

Artículo 43° Elementos Generales.
43.1. Las acciones u omisiones que pudieran constituir “delito” se abordarán conforme
a protocolos de acción que deben ceñirse a los términos de este reglamento.
43.2. Para efectos de los protocolos de acción correspondientes a estas materias, se
definirá “Delito” conforme a lo señalado en el Artículo 1 del Código Penal Chileno (1),
es decir, toda acción u omisión voluntaria penada por la Ley.
43.3. Fundamentos de los procedimientos:
a) Respecto del conocimiento de acciones u omisiones que pudieran ser delitos
en contra de algún estudiante, los procedimientos a adoptar estarán
determinados por las leyes vigentes, considerando el interés superior del (la)
niño(a) y su condición de sujeto de protección especial.
b) Los posibles delitos que pudieran afectar a los(as) alumnos (as), de los cuales
el colegio tome conocimiento, serán denunciados a las autoridades
competentes dentro de las 24 hrs de conocida la situación, con objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los artículos 175 (letra
e), 176 y 177 del Código Procesal Penal (2), en las cuales se establece, para
los docentes, inspectores y directores de colegios, la obligatoriedad de
denunciar posibles delitos que pudieran afectar a los estudiantes, hayan
ocurrido dentro o fuera del colegio.
c) Los posibles delitos que pudieran afectar a estudiantes del colegio menores de
edad podrán ser denunciados a las autoridades competentes sin contar,
necesariamente, con la autorización de sus padres o apoderados para ello ya
que estos se encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales
públicas que son perseguidas de oficio por el Ministerio Público, según lo
establecido en el art.53 del Código Procesal Penal (3). En virtud de lo anterior,
frente a cada situación de esta naturaleza que pueda involucrar a un(a)
alumno(a), la rectoría y/o el comité de convivencia escolar y/o la encargada de
convivencia escolar evaluarán las circunstancias en que se informará a los
apoderados de los estudiantes afectados el hecho y los procedimientos
adoptados por el colegio.
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d) La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades
policiales o judiciales será la encargada de convivencia escolar o, quién sea
designado para tales efectos por la rectoría, misión que realizará conforme a lo
señalado en el artículo 173 (extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley
19.696) (4): La denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante las
autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre
el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito y en esta constará la
identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del colegio, la narración
circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo
cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que
se tenga conocimiento. NOTA: En los casos que la información haya sido
entregada por un apoderado al colegio, la denuncia dejará constancia explícita
tanto de los hechos informados, como de la identidad de quién aportó los
antecedentes referidos.
e) Los funcionarios del colegio no estarán autorizados para investigar acciones u
omisiones que puedan ser delitos, en las cuales pudieran verse posibles
involucrados alumnos del colegio. En tales casos, solo acogerán los
antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las
autoridades competentes para que estas se pronuncien sobre ellos. Se cumple
con ello lo señalado en el Artículo 3 del Código Procesal Penal (5), el cual
otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio Público.
43.4. Registros del Proceso:
a) Todas las acciones realizadas en el manejo de acciones u omisiones que
puedan ser delitos, quedarán registradas en los formularios definidos para tales
efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales de convivencia
escolar resguardadas por la encargada de convivencia escolar.
b) Los contenidos de las carpetas confidenciales de manejo de delitos serán
puestos a disposición en forma íntegra ante las autoridades competentes que
lo requieran. Asimismo, dentro de la comunidad educativa solo podrán ser
conocidos por el rector, miembros del comité de la buena convivencia escolar,
orientadora y psicóloga, autorizados para ello por la rectoría, encargada de
convivencia escolar, coordinador general de convivencia escolar y profesores
jefes de los estudiantes posibles involucrados. En situaciones que se deberán
evaluar caso a caso, las autoridades del colegio referidas en este mismo
párrafo podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de
determinadas carpetas confidenciales a terceros.
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Artículo 44°. Colaboración con el Proceso Judicial.
Frente a la denuncia de hechos que puedan ser delitos, en los cuales se vean posibles
involucrados miembros de la comunidad educativa, el colegio, a través de la encargada de
convivencia escolar o de la persona que el rector designe, prestará toda la colaboración que
sea solicitada por las autoridades competentes y coordinará el cumplimiento de las
diligencias u otras acciones que sean indicadas por éstas.

Artículo 45°. Conclusión del Proceso Judicial.
Al término de un proceso penal que pudiera afectar a un miembro de la comunidad escolar,
la encargada de convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar, presentarán las
resoluciones judiciales a rectoría, con objeto de que esta se pronuncie sobre las materias
vinculadas al fallo que deban ser resueltas en el ámbito del colegio.

Notas:
(1) Código Penal, Artículo 1“Es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Las
acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias, a no ser que
conste lo contrario. El que cometiere delito será responsable de él e incurrirá en la pena que
la ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona distinta de aquella a quien se proponía
ofender. En tal caso no se tomarán en consideración las circunstancias, no conocidas por el
delincuente, que agravarían su responsabilidad; pero sí aquellas que la atenúen.”
(2) Código Procesal Penal, Artículo 175.- Denuncia obligatoria. Estarán obligados a
denunciar:
“….e) Los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo
nivel, los delitos que afectaren a las alumnas o que hubieren tenido lugar en el
establecimiento.
La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”.
“Artículo 176.- Plazo para efectuar la denuncia. Las personas indicadas en el artículo
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento
en que tomaren conocimiento del hecho criminal…”
“Artículo 177.- Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las personas indicadas en el
artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe incurrirán en la pena
prevista en el artículo 494 del Código Penal o en la señalada en disposiciones especiales,
en lo que correspondiere…”
(3) Código Procesal Penal, Art. 53. Clasificación de la acción penal. La acción penal es
pública o privada. La acción penal pública para la persecución de todo delito que no esté
sometido a regla especial deberá ser ejercida de oficio por el ministerio público. Podrá ser
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ejercida, además, por las personas que determine la ley, con arreglo a las disposiciones de
este Código. Se concede siempre acción penal pública para la persecución de los delitos
cometidos contra menores de edad…
”
(4) Código Procesal Penal, Artículo 173.- Denuncia. Cualquier persona podrá comunicar
directamente al ministerio público el conocimiento que tuviere de la comisión de un hecho
que revistiere caracteres de delito. También se podrá formular la denuncia ante los
funcionarios de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones”, “ante cualquier
tribunal con competencia criminal, todos los cuales deberán hacerla llegar de inmediato al
ministerio público”.
“Artículo 174.- Forma y contenido de la denuncia. La denuncia podrá formularse por
cualquier medio y deberá contener la identificación del denunciante, el señalamiento de su
domicilio, la narración circunstanciada del hecho, la designación de quienes lo hubieren
cometido y de las personas que lo hubieren presenciado o que tuvieren noticia de él, todo en
cuanto le constare al denunciante”.
“En el caso de la denuncia verbal se levantará un registro en presencia del denunciante,
quien lo firmará junto con el funcionario que la recibiere. La denuncia escrita será firmada
por el denunciante. En ambos casos, si el denunciante no pudiere firmar, lo hará un tercero
a su ruego”.
(5) Código Procesal Penal, Artículo 3, “Exclusividad de la investigación penal. El ministerio
público dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los
que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en
la forma prevista por la Constitución y la ley”.
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TÍTULO V.
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46°. El presente reglamento de convivencia escolar regirá a partir del 1 de marzo de
2022 y será revisado anualmente. Cualquier miembro de la comunidad escolar, podrá hacer
llegar durante el año escolar sus sugerencias de modificaciones a través de una
presentación escrita, que entregará a la encargada de convivencia escolar. Dichas
sugerencias serán analizadas por el comité de convivencia escolar, con la participación de
docentes, directivos docentes y rectoría.
Artículo 47°. El presente reglamento será publicado en el sitio web del colegio, www.brs.cl y
en el Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE). Asimismo, en caso de
modificaciones éstas serán informadas por los mismos medios. El apoderado deberá firmar
una constancia escrita cada vez que se le informe del reglamento o sus modificaciones.
Artículo 48º. Los casos no previstos en este Reglamento de Convivencia Escolar serán
resueltos por la Dirección del Colegio, conforme a las facultades que tiene dentro del Marco
Legal Vigente.
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19
INTRODUCCCIÓN
Ante la emergencia sanitaria de Covid-19 que enfrentamos en nuestro país, el Colegio ha
dispuesto el presente protocolo de actuación, a fin de mantener un entorno responsable, y
seguro entre los estudiantes en las dependencias del colegio frente a la emergencia
sanitaria y mientras ésta se mantenga.
En este contexto el Colegio a fin de garantizar la salud y seguridad de los estudiantes ha
establecido una serie de medidas que deben ser acatadas por todos los estudiantes durante
su permanencia en el colegio, bajo riesgo de que en caso de incumplimiento sean objeto de
sanciones disciplinarias contempladas en este reglamento y de las demás medidas
correctivas y restaurativas establecidas en el Reglamento Escolar Interno y Manual de
Convivencia Escolar.
Previo a la aplicación de este reglamento, se realizará un procedimiento reflexivo formativo
de conocimiento y toma de conciencia de acatamiento obligatorio de las medidas sanitarias
y las responsabilidades personales asociadas a este cumplimiento.
SUSTENTO LEGAL
- Decreto N° 4/2021 del Ministerio de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el período que
se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por Emergencia de Salud Pública de
Importancia Internacional por brote del nuevo Coronavirus.
- Decreto N° 6/2021 del Ministerio de Salud, que modifica Decreto Nº4 de 2021 del Ministerio
de Salud, que decreta Alerta Sanitaria por el periodo que se señala y otorga facultades
extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional
(ESPII) por brote del nuevo Coronavirus. - Resolución Exenta N° 282 que dispone el Uso
Obligatorio de Mascarillas en lugares y circunstancias que indica. - Ley N° 21.128 del
Ministerio de Educación, sobre Aula Segura. - Protocolo de Manejo de Contactos de casos
covid-19 del Ministerio de Educación.
CONDUCTAS INADECUADAS
En caso de que el alumno(a) incurra en alguna conducta inadecuada como las que se
describirán en el presente protocolo, el profesor jefe deberá registrar dicha conducta en el
libro digital, además de conversar con el estudiante con el fin de que reflexione sobre su
comportamiento y las consecuencias de su actuar en sí mismo y en los otros. Ello sin
perjuicio de las medidas disciplinarias y correctivas que para cada caso corresponda aplicar,
además de las medidas restaurativas que se dispongan. Lo anterior deberá ser siempre
puesto en conocimiento del padre o apoderado para instar además a reforzar un cambio en
la conducta inadecuada o reprochable.
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Toda sanción a alguna conducta, deberá ser siempre aplicada con criterios de
proporcionalidad y razonabilidad adecuados, considerando para cada caso la edad y su
desarrollo psico-emocional.
I. ESCUPIR O TOSER INTENCIONALMENTE A OTRO ALUMNO(A) U OTRO
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Procedimiento
Quien detecte, observe o tome conocimiento de este hecho deberá informar
inmediatamente a coordinador (a) de convivencia escolar y profesor jefe, quienes se
encargarán de canalizar la información, para iniciar una evaluación de la conducta y los
motivos del hecho. Se realizará proceso educativo y de formación correspondiente.
En caso de confirmación de un acto intencionado, se contactará telefónicamente a los
padres y apoderados del estudiante involucrado, a quienes se les solicitará que acudan
al colegio para ser informados del hecho.
Medida a aplicar. Esta conducta es considerada falta muy grave. Para estos efectos el
coordinador (a) de convivencia escolar en conjunto con el coordinador general de
convivencia escolar, determinarán la medida disciplinaria a aplicar al estudiante y que
están establecidas en el reglamento de convivencia escolar.
Se buscarán asimismo en conjunto con el estudiante las medidas reparatorias que
corresponda aplicar para el caso concreto.
No obstante, lo dispuesto, al momento de aplicar la medida disciplinaria se tendrá
siempre en consideración la edad del menor y el ciclo al cual pertenece. En paralelo, el
profesor jefe deberá registrar la observación en el libro digital y además se encargará de
conversar con el estudiante para que rectifique su comportamiento, lo cual deberá ser
puesto en conocimiento de los padres y apoderados para que se comprometan en
reforzar la conducta que se espera por parte de su hijo o hija.
II. ESTUDIANTE NO RESPETA EL DISTANCIAMIENTO FÍSICO.
Procedimiento
El distanciamiento físico puede ser entendido como “una medida de mitigación
comunitaria, frecuentemente, utilizada en período de pandemias o en el contexto de
alerta sanitaria. Esto corresponde a la disminución del contacto físico básico entre
personas, en cualquier situación, por lo cual se sugiere mantener una separación física
de al menos un metro de distancia”. Conforme con lo anterior, se debe cumplir al interior
de la sala de clases lo que disponga la autoridad sanitaria. En todas las dependencias
del establecimiento y en todo momento, se sugiere mantener una distancia de al menos
1 metro entre los estudiantes.
Quien detecte, observe o tome conocimiento que no se ha respetado el distanciamiento
físico, deberá solicitar al infractor inmediatamente que respete la distancia requerida, e
informar a coordinador de convivencia escolar y profesor o profesora jefe del hecho,
quienes se encargarán de comunicar al coordinador general de convivencia escolar y a la
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encargada de convivencia escolar de lo sucedido, para iniciar la investigación
correspondiente
Se trata de una conducta considerada como una falta leve a grave y reconocida por el o
la estudiante. Para estos efectos el coordinador de convivencia escolar, el coordinador
general de convivencia escolar y la encargada de convivencia escolar, determinarán la
medida disciplinaria a aplicar al estudiante, y establecidas en el reglamento de
convivencia escolar. Se buscarán asimismo en conjunto con el alumno(a) las medidas
reparatorias que corresponda aplicar para el caso concreto. No obstante, lo dispuesto, al
momento de aplicar la medida disciplinaria se tendrá siempre en consideración la edad
del menor y el ciclo al cual pertenece, a fin de moderar o extremar la sanción a aplicar.
En paralelo, el profesor jefe deberá registrar la observación en el libro de clases digital,
en la hoja de vida del estudiante, y además se encargará de conversar con el alumno(a)
para que rectifique su comportamiento, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de los
padres y apoderados para que se comprometan en reforzar la conducta que se espera
por parte de su hijo o hija.
III. ESTUDIANTE NO USA O SE NIEGA A USAR MASCARILLA.
Procedimiento
Quien detecte, observe o tome conocimiento de este hecho debe informar a coordinador
o coordinadora de convivencia escolar y profesor o profesora jefe, quienes se encargarán
de informar a la encargada de convivencia escolar y al coordinador general de
convivencia escolar, para iniciar una investigación, y apertura de Protocolo en caso de
ser necesario. * Se hace presente que el colegio dispondrá de un stock limitado de
mascarillas para reposición excepcional, solo para el caso de pérdida o deterioro. Lo cual
no exime al estudiante de las sanciones por no porte de este fundamental elemento de
protección ante Covid-19.
Medida a aplicar Se trata de una conducta considerada como una falta grave a muy
grave y reconocida por el o la estudiante. Para estos efectos la encargada de
convivencia escolar en conjunto con el coordinador general de convivencia escolar y
coordinador (a) de convivencia escolar, determinarán la medida disciplinaria a aplicar al
estudiante, establecidas en este reglamento. Se buscarán así mismo en conjunto con el
estudiante las medidas reparatorias que corresponda aplicar para el caso concreto. No
obstante, lo dispuesto, al momento de aplicar la medida disciplinaria se tendrá siempre
en consideración la edad del menor y el ciclo al cual pertenece, a fin de morigerar o
extremar la sanción que cabe aplicar. En paralelo, el profesor jefe deberá registrar la
observación en el libro digital, y además se encargará de conversar con el estudiante
para que rectifique su comportamiento, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de los
padres y apoderados para que se comprometan en reforzar la conducta que se espera
por parte de su hijo o hija.

IV. ESTUDIANTE SE NIEGA A LAVARSE LAS MANOS O APLICARSE ALCOHOL GEL.
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Procedimiento
Con el fin de minimizar el riesgo de contagio por Covid-19 la autoridad sanitaria ha
dispuesto como procedimiento esencial el lavado frecuente de manos y uso de alcohol
gel. En este sentido, quien detecte, observe o tome conocimiento que algún estudiante
no ha cumplido con este esencial deber, informará del hecho a coordinador (a) de
convivencia escolar y profesor jefe, quienes se encargarán de informar a la encargada de
convivencia escolar y coordinador general de convivencia escolar respectivo, para iniciar
una investigación y apertura de Protocolo en caso de ser necesario. * Se excluye del uso
de alcohol gel a aquellos estudiantes que presenten alergia al producto, debidamente
informado en forma previa con certificado médico al colegio por sus padres o
apoderados.
Medida a aplicar
Se trata de una conducta contra la convivencia escolar considerada como una falta leve y
reconocida por el o la estudiante. Para estos efectos la Encargada de Convivencia
Escolar en conjunto con el coordinador (a) de convivencia escolar y coordinador general
de convivencia escolar, determinarán la medida disciplinaria a aplicar al estudiante, las
que están establecidas en este reglamento Se buscarán asimismo en conjunto con el
alumno(a) las medidas reparatorias que corresponda aplicar para el caso concreto. No
obstante, lo dispuesto, al momento de aplicar la medida disciplinaria se tendrá siempre
en consideración la edad del menor y el ciclo al cual pertenece, a fin de moderar o
extremar la sanción que cabe aplicar. En paralelo, el profesor jefe deberá registrar la
observación en el libro digital, y además se encargará de conversar con el alumno(a)
para que rectifique su comportamiento, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de los
padres y apoderados para que se comprometan en reforzar la conducta que se espera
por parte del su hijo o hija.
V. RELACIONES SENTIMENTALES ENTRE ALUMNO(A) S O POLOLEOS.
Procedimiento
Si bien los vínculos de afectividad y fraternidad son aspectos importantes en el desarrollo
personal de nuestros alumnos(as), como parte de la pandemia asociada a brote de
Covid-19, debemos entregar la protección adecuada a fin de evitar que ciertas
manifestaciones de afecto, como besos, caricias, abrazos, puedan generar contagio
entre los estudiantes. Por ello estará estrictamente prohibido, durante la permanencia en
el establecimiento escolar, los siguientes actos entre alumno(a) s: Besarse en la boca,
darse abrazos o caricias, tomarse la mano o cualquier otra muestra de afecto que
implique contacto físico. En este sentido, quien detecte, observe o tome conocimiento
que algún alumno(a) no ha cumplido con esta obligación, informará del hecho a
coordinador (a) de convivencia escolar y profesor jefe, quienes se encargarán de
informar a la encargada de convivencia escolar y al coordinador general de convivencia
escolar, para iniciar una investigación, y apertura de Protocolo en caso de ser necesario.
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Medida a aplicar Se trata de una conducta considerada como una falta grave y
reconocida por el o la estudiante. . Para estos efectos la encargada de convivencia
escolar en conjunto con el coordinador general de convivencia escolar y coordinador (a)
de convivencia escolar, determinarán la medida disciplinaria a aplicar al estudiante
establecidas en el Reglamento. Se buscarán asimismo en conjunto con el alumno(a) las
medidas reparatorias que corresponda aplicar para el caso concreto. No obstante, lo
dispuesto, al momento de aplicar la medida disciplinaria se tendrá siempre en
consideración la edad del menor y el ciclo al cual pertenece, a fin de morigerar o
extremar la sanción que cabe aplicar. En paralelo, el profesor jefe deberá registrar la
observación en el libro digital, y además se encargará de conversar con el alumno(a)
para que rectifique su comportamiento, lo cual deberá ser puesto en conocimiento de los
padres y apoderados para que se comprometan en reforzar la conducta que se espera
por parte de su hijo o hija.

El o la estudiante que no respeta las normas sanitarias, como lavado de manos, uso de
mascarilla y/o distanciamiento debe ser llamado de atención y en caso de repetir la acción,
tendrá registro negativo leve, al repetir por tercera vez, tendrá un registro negativo grave.
El alumno que se niega a cumplir estas indicaciones o agrede sanitariamente, como toser,
estornudar o escupir intencionalmente sobre un miembro de la comunidad, tendrá registro
de una anotación muy grave, y comunicación inmediata al apoderado. Si se niega a cumplir
estas medidas preventivas, debe ser retirado del colegio, hasta que el apoderado firme un
compromiso estricto de cumplimiento de estas medidas, no realizarlo se debe considerar
una falta sanitaria, que puede conllevar a la cancelación de matrícula, por atentar contra la
seguridad de la comunidad escolar.

73

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
PROTOCOLO Nº 1
MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES
*Se excluye acoso escolar

I. Elementos generales:
1. Definición de maltrato escolar entre estudiantes: Se entenderá por maltrato escolar
cualquier acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en forma
directa o indirecta, escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, entre
estudiantes de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa,
siempre que pueda:




Provocar el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física
o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.
Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo,
moral, intelectual, espiritual o físico.

2. Consideraciones del procedimiento:
a) Derechos fundamentales en el manejo de faltas:
 El derecho a la presunción de inocencia de los (as) alumnos(as) acusados (as) de ser
causantes directos e indirectos de la falta reclamada.
 El derecho de todos los posibles involucrados a ser escuchados y a presentar sus
descargos.
 El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
b) Registros del procedimiento: Respecto de los registros de las evidencias
correspondientes al manejo de faltas, se tendrán en cuenta las siguientes
consideraciones:
b.1. Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en el libro digital, en la
hoja de vida del o los alumnos (as) posibles involucrados (as).
b.2. Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato escolar de
carácter grave y muy grave quedarán registradas en los formularios definidos para tales
efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la
encargada de convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una
referencia o reseña del proceso realizado en el libro digital correspondiente y la
encargada de convivencia escolar deberá realizar una revisión periódica de los mismos.
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b.3. Las partes involucradas en un proceso de manejo de faltas, asimismo, solo podrán
conocer:
i) Una reseña de los procedimientos realizados por el colegio con sus respectivas
contrapartes.
ii) Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con estos.
Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y proteger la
honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se
evaluarán caso a caso, el rector, la encargada de convivencia escolar o el
Coordinador general de convivencia escolar podrán autorizar un grado mayor de
conocimiento del proceso a las contrapartes. La misma facultad poseerá las
autoridades educacionales o judiciales competentes.
b.4. Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas a la
buena convivencia solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de convivencia
escolar, el Coordinador general de convivencia escolar y los profesores jefes de los
alumnos posibles involucrados, así como también, coordinadores de convivencia escolar,
psicólogas y orientadoras, autorizados por la encargada de convivencia escolar. También
tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o judiciales que tengan
competencia sobre tales materias.
En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las
externas referidas en este mismo punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total,
del contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceras personas.

II. Protocolo de manejo de actos de maltrato entre estudiantes:
1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así
como los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio
deberán informar situaciones de violencia física o psicológica entre estudiantes, a
través de una entrevista formal con ECE.
En período de pandemia la información de los padres deberá ser realizada en
entrevista virtual.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por falta a la buena convivencia
entre estudiantes deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles posibles de los
hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad de quién reportó el hecho,
a través de una entrevista formal.
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c) La recepción de reportes e indagación de posibles maltratos entre estudiantes podrá ser
realizado, preferentemente, por el profesor jefe de los(as) alumnos(os) posibles
involucrados(as). En su defecto, estas responsabilidades podrán recaer en cualquier
miembro del cuerpo docente, coordinadores de convivencia, Coordinador general de
convivencia escolar, psicólogas(os) y/o orientadoras(os) o la encargada de convivencia
escolar. En caso de haber dificultad para definir a la persona que ejecutará el protocolo, la
encargada de convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar, deberán designarlo.
d) La persona designada para ejecutar el protocolo podrá solicitar apoyo de otros miembros
del colegio para la realización de las acciones que este involucra.
e) Cuando el reclamante sea el alumno afectado o el apoderado de éste, el supuesto autor
de la falta tendrá derecho a conocer los hechos de los que se le acusa y las circunstancias
de la falta atribuida, con objeto de que pueda presentar su versión de los hechos y/o sus
descargos. No obstante, lo anterior, el o los estudiantes acusados de la falta deberán
mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento en curso y vincularse con la
posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean expresamente autorizados por
el encargado del ejecutar el presente protocolo.
f) En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante.
Solo el rector, encargada de convivencia escolar, el Coordinador general de convivencia
escolar o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un
reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el alumno afectado o su
apoderado.
g) Al inicio de un proceso de maltrato entre estudiantes, se deberá notificar a los padres y
apoderados de los posibles involucrados esta situación. Dicha notificación podrá efectuarse
por cualquier medio formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar constancia de
la información entregada en la carpeta del alumno y en la carpeta de convivencia escolar.
En período de pandemia, esta notificación a los padres deberá ser realizada en entrevista
personal virtual.
h) El indagador actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien, supuestamente,
sea el autor de la falta, esto es, realizará sus diligencias con objetividad e imparcialidad, sin
atribuir culpabilidad o responsabilidad a tales estudiantes mientras dure esta fase del
protocolo. Para ello, estará autorizado para disponer medidas que le permitan tener una
visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los posibles involucrados y otros
que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), revisión de
documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación profesional (interna o
externa) y solicitud de informes; En general, todas aquellas acciones que sean prudentes y
convenientes para manejar la situación conforme al justo procedimiento.
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En período de pandemia, las entrevistas a los posibles involucrados y otros que pudieran
aportar antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), se realizarán en forma
virtual.
i) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las medidas
correspondientes, el indagador velará por el respeto, dignidad y honra de los posibles
involucrados, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los
temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado).
Asimismo, serán escuchadas las versiones de los posibles involucrados (y sus apoderados
cuando corresponda) y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor
comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos.
En período de pandemia serán escuchadas las versiones de los posibles involucrados (y sus
apoderados cuando corresponda) en entrevistas virtuales.
j) Durante todo el proceso, el indagador podrá establecer o sugerir, a favor del o la
estudiante supuestamente afectados por la falta:




Medidas de Apoyo interno o externo, pudiendo ser de carácter terapéutico.
- Seguimiento de parte de Profesora o Profesor Jefe y Coordinadora o Coordinador de
Convivencia Escolar, de las conductas referidas en los protocolos, a través de
observaciones de clases y juegos en espacios de recreo.
- Medidas de apoyo interno a los alumnos, como entrevistas permanentes y espacios
de acogida cuando lo necesiten.
- Si es necesario separación de los estudiantes dentro de las dependencias del colegio.
- Si la resolución del protocolo lo indica, se solicitará cambio de curso al estudiante
denunciado.
- Medidas de apoyo individual que consiste en tutoría personal, a los alumnos que lo
requieran.
- Solicitud de apoyo de especialista externo.
- Acompañamiento del equipo de Apoyo del colegio y si es necesario especialmente de
psicóloga del nivel.
Medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad de su proceso educativo en
especial: Si este no se siente en condiciones de asistir al colegio, se solicitará
flexibilización de los requisitos académicos.
Tales medidas serán analizadas caso a caso y se presentarán en la forma de un plan de
acción cuyas condiciones de ejecución deberán responder al análisis de las
circunstancias del hecho.

Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en el punto “2.1.j” no constituyen un
pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.
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2. Procesamiento del Reclamo:
a) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo o
solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
b) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
c) En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles
involucrados, el indagador debe considerar, a la luz del proyecto educativo y reglamentos
del colegio:
 El tipo y gravedad de la falta, según lo establecido en el Art.28° (“De las faltas y su
clasificación”), Art 29° (“De los códigos de clasificación de conductas del reglamento
de convivencia escolar.
 El estatus disciplinario de él o los supuestos autores de la falta.
 Las atenuantes y agravantes establecidas en el Art. 35° del reglamento de
convivencia escolar.
 Las posibles sanciones, medidas pedagógicas y/o actos reparatorios posibles de
aplicar, según el Art 30° (“sanciones”), Art.31° (“medidas pedagógicas”), Art.32°
(“actos reparatorios”), Art. 33° (“detention”) del reglamento de convivencia escolar.
 Dependiendo del tipo de falta y del acuerdo entre los alumnos posibles involucrados
(acuerdo refrendado por sus respectivos apoderados), también se pueden considerar
la aplicación de procesos de mediación, conciliación o arbitraje para resolver el
reclamo.
d) Si el indagador desestima el reclamo, cerrará el proceso si está habilitado para ello o
presentará sus conclusiones a la ECE
3. Resolución:
a) Si la falta indagada es de carácter leve, el indagador estará facultado para resolver la
aplicación de una medida, considerando lo expuesto en el punto “2. Letra c” del presente
protocolo (medidas pedagógicas, actos reparatorios, sanciones, mediación, conciliación y/o
arbitraje) o desestimar el reclamo. Sin perjuicio de lo anterior, deberá dejar registrado el
proceso en el libro de clases digital y remitir los antecedentes al Coordinador general de
convivencia escolar.
b) Si la falta indagada es de carácter grave o muy grave, el indagador deberá presentar un
informe al comité de buena convivencia y/o la encargada de convivencia escolar,
recomendando en este las acciones que correspondan conforme a lo expuesto en el punto
“2. letra c” del presente protocolo. Tales autoridades (comité de convivencia escolar y/o
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encargada de convivencia escolar) serán los responsables de resolver en definitiva la
aplicación de medidas o la desestimación del reclamo. Se dejará constancia del proceso
realizado en las carpetas confidenciales de Convivencia Escolar.
c) En aquellas situaciones que pudieran ameritar condicionalidad, no renovación o
cancelación inmediata de matrícula, tales medidas solo podrán ser resueltas por coordinador
general de convivencia escolar, debiendo ser validadas por la rectoría antes de ser
comunicadas. Eventualmente, en casos debidamente justificados, se podrá solicitar a la
rectoría o la encargada de convivencia escolar la conformación de una entidad académica
colegiada para que resuelva frente la aplicación de una de tales medidas, tal como: consejo
general de profesores, consejo de profesores del ciclo o el comité de convivencia escolar.
d) Las resoluciones de las medidas de arbitraje, mediación o conciliación, una vez
establecidas, serán comunicadas a todos los posibles involucrados para su ejecución,
siendo responsable de realizar esta gestión la persona a cargo del protocolo de acción
correspondiente o quien sea designado por la rectoría o por la encargada de convivencia
escolar.
En período de pandemia la información de la resolución a todos los posibles involucrados,
se realizará en forma virtual.
e) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
f) La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, por quien
haya conducido la indagatoria, a menos que el rector, la encargada de convivencia escolar o
el Coordinador general de convivencia escolar respectivo decidiera asignar tal
responsabilidad a otro funcionario del colegio o a sí mismos.
4. Recursos de apelación.
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones adoptadas
por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto maltrato entre estudiantes.
Para ello contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en que se les
notificó la resolución adoptada.
b) Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente autentificada,
a la autoridad de apelación que corresponda:


Para las faltas graves o muy graves (salvo aquellas en que la sanción aplicada sea no
renovación de matrícula o cancelación inmediata de matrícula) La solicitud deberá
dirigirse al comité de convivencia escolar. El comité de convivencia escolar designará a
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uno de sus miembros, el cual no deberá haber participado en la indagación o resolución
de la falta que está siendo apelada, para que revise y conteste la apelación con
objetividad e imparcialidad dentro de los plazos establecidos para ello.


Para las faltas que involucren no renovación de matrícula o cancelación inmediata de
matrícula: Se apelará directamente a la rectoría o a la autoridad académica designada
por la misma rectoría en el caso de que esta, por razones debidamente justificadas, no
pudiera responder la apelación presentada.

c) La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y
su resolución será considerada inapelable.
d) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por quién
éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del colegio, firmando la
copia que queda como evidencia de este retiro.
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PROTOCOLO Nº 2
ACOSO ESCOLAR O BULLYING

I. Elementos generales:
1. Definición de acoso escolar:
“Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante,
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse
expuesto a un mal de carácter grave ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio,
tomando en cuenta su edad y condición” (Ley General de Educación, art.16B).
2. Consideraciones del procedimiento:
a) Derechos fundamentales en el manejo de faltas:
 El derecho a la presunción de inocencia de los (as) alumnos(as) acusados (as) de ser
causantes directos e indirectos de la falta reclamada.
 El derecho de todos los posibles involucrados a ser escuchados y a presentar sus
descargos.
 El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
b) Registros del procedimiento: Respecto de los registros de las evidencias
correspondientes al manejo de faltas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
b.1) Las acciones realizadas en el manejo de acoso escolar, por ser una forma
especialmente grave de maltrato escolar, quedarán registradas en los formularios definidos
para tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la
encargada de convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una
referencia o reseña del proceso realizado en el libro de clases digital correspondiente y la
encargada de convivencia escolar deberá realizar una revisión periódica de los mismos.
b.2) Las partes involucradas en un proceso de acoso escolar, asimismo, solo podrán
conocer: i) Una reseña de los procedimientos realizados por el colegio con sus respectivas
contrapartes, ii) Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con
estos. Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y proteger la
honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán
caso a caso, el rector, la encargada de convivencia escolar o Coordinador general de
convivencia escolar podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las
contrapartes. La misma facultad poseerán las autoridades educacionales o judiciales
competentes.
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b.3) Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas a la
buena convivencia solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de convivencia
escolar, el Coordinador general de convivencia escolar y los profesores jefes de los alumnos
posibles involucrados, así como también, psicólogas y/o orientadoras autorizados por la
encargada de convivencia escolar. También tendrán acceso a estos archivos las autoridades
educacionales o judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que
se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en este
mismo punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas
carpetas confidenciales a terceras personas.

II. Protocolo de manejo de actos de acoso escolar:
1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como
los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar
situaciones de posible acoso escolar entre estudiantes, a través de una entrevista formal con
la ECE.
En período de pandemia, esta entrevista deberá realizarse de forma virtual.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por acoso escolar entre
estudiantes deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles posibles de los
hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad de quién reportó el hecho.
La persona que ejecuta el protocolo es la encargada de convivencia escolar, la que puede
delegar algunas funciones en miembros del comité de convivencia escolar o en el profesor
jefe.
c) La recepción de reportes e indagación de posible acoso escolar entre estudiantes podrá
ser realizado, preferentemente, por el profesor jefe de los(as) alumnos(as) posibles
involucrados(as). En su defecto, estas responsabilidades podrán recaer en cualquier
miembro del cuerpo docente, coordinadores de convivencia, coordinador general de
convivencia escolar, psicólogas y/o orientadoras o la encargada de convivencia escolar. En
caso de haber dificultad para definir a la persona que ejecutará el protocolo, la encargada de
convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar deberán designarlo.
d) La persona designada para ejecutar el protocolo podrá solicitar apoyo de otros miembros
del colegio para la realización de las acciones que este involucra.
e) Cuando el reclamante sea el alumno afectado o el apoderado de éste, el supuesto autor
de la falta tendrá derecho a conocer los hechos de los que se le acusa y las circunstancias
de la falta atribuida, con objeto de que pueda presentar su versión de los hechos y/o sus
descargos. No obstante lo anterior, el o los estudiantes acusados de acoso escolar deberán
mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento en curso y vincularse con la
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posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean expresamente autorizados por
el encargado del ejecutar el presente protocolo. En período de pandemia, esta información
se podrá realizar en entrevista virtual.
f) En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante.
Solo el rector, encargada de convivencia escolar, el coordinador general de convivencia
escolar o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un
reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el afectado por acoso escolar ni
su apoderado.
g) Al inicio de un proceso de acoso escolar entre estudiantes, se deberá notificar a los
padres y apoderados de los posibles involucrados esta situación. Dicha notificación podrá
efectuarse por cualquier medio formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar
constancia de la información entregada.
En período de pandemia, la notificación a los padres deberá ser realizada a través de
plataforma virtual.
h) El indagador actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien(es),
supuestamente, sea(n) el (los) autor(es) del acoso, esto es, realizará sus diligencias con
objetividad e imparcialidad, sin atribuir culpabilidad o responsabilidad a tales estudiantes
mientras dure esta fase del protocolo. Para ello, estará autorizado para disponer medidas
que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los
posibles involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente
a los apoderados), revisión de documentos y registros, solicitud de orientación y/o
evaluación profesional (interna o externa), solicitud de informes y en general, todas aquellas
acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo
procedimiento.
i) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las medidas
correspondientes, el indagador velará por el respeto, dignidad y honra de los posibles
involucrados, cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los
temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado).
Asimismo, serán escuchadas las versiones de los posibles involucrados (y sus apoderados
cuando corresponda) y se acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor
comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos.
En período de pandemia, serán escuchadas las versiones de los posibles involucrados (y
sus apoderados cuando corresponda), en entrevista realizada a través de plataforma virtual.
j) Durante todo o parte del proceso el proceso o incluso con posterioridad al cierre del
mismo, el indagador podrá establecer o sugerir una o más de las siguientes medidas, si es
que el tema no ha sido tratado o conversado con el curso, anterior a esta situación:
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Medidas de Apoyo interno o externo, pudiendo ser de carácter terapéutico para los
posibles involucrados (posibles víctimas y supuestos autores del acoso).
- Seguimiento de parte de Profesora o Profesor Jefe y Coordinadora o Coordinador de
Convivencia Escolar, de las conductas referidas en los protocolos, a través de
observaciones de clases y juegos en espacios de recreo.
- Medidas de apoyo interno a los alumnos, como entrevistas permanentes y espacios
de acogida cuando lo necesiten.
- Si es necesario separación de los estudiantes dentro de las dependencias del colegio.
- Si la resolución del protocolo lo indica, se solicitará cambio de curso al estudiante
denunciado.
- Medidas de apoyo individual que consiste en tutoría personal, a los alumnos que lo
requieran.
- Solicitud de apoyo de especialista externo.
- Acompañamiento del equipo de Apoyo del colegio y si es necesario especialmente de
psicóloga del nivel.



Medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad de su proceso educativo en
especial: Si este no se siente en condiciones de asistir al colegio, se solicitará
flexibilización de los requisitos académicos.
Tales medidas serán analizadas caso a caso y se presentarán en la forma de un plan de
acción cuyas condiciones de ejecución deberán responder al análisis de las
circunstancias del hecho.
Medidas de trabajo con los cursos de los alumnos posibles involucrados, dirigidas a la
sensibilización acerca del problema del acoso escolar, promoción de la buena
convivencia, formas pacíficas de resolución de conflictos, prevención del acoso escolar,
entre otras dirigidas a la toma de conciencia y prevención del acoso escolar.



k) Las entrevistas o procedimientos indagatorios a realizar con el o los alumnos
supuestamente afectados, si este lo solicita o resulta recomendable por sugerencia de la
psicóloga y/o orientadora y/o especialistas que estén prestándole apoyo, se podrán realizar
en la compañía de su profesor jefe o una psicóloga y/o orientadora o un miembro del comité
de convivencia escolar. También será posible que en tales entrevistas pueda estar, si fuera
necesario, el apoderado del estudiante presente. Esta entrevista en período de pandemia,
se podrá realizar a través de plataforma virtual.
Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en el punto “2.1.j” y “2.1.k” no
constituirán un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.

2. Procesamiento del reclamo:
a) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
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b) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
c) En caso de que los antecedentes indiquen que el maltrato indagado NO constituye acoso
escolar, se aplicará el “protocolo de maltrato entre estudiantes” del reglamento de
convivencia escolar, privilegiando en tal caso medidas de mediación, arbitraje o
conciliación, según sea el tipo y grado de la falta indagada. Esto será informado a los
posibles involucrados y sus apoderados, indicando los fundamentos de tal decisión, sea
en entrevista personal o por medios escritos formales.
d) En el caso que se haya acreditado el acoso escolar y el rol que le cabe a los posibles
involucrados, el indagador debe considerar, a la luz del proyecto educativo y reglamentos
del colegio:
 La condición de “Forma especialmente grave de maltrato escolar” del acoso escolar,
tal como lo indica el Art 29°, letra e, del reglamento de convivencia escolar.
 El tipo y gravedad de la falta, según lo establecido en el Art. 27° (“De las faltas y su
clasificación”), Art 29° (“De los códigos de clasificación de conductas del reglamento
de convivencia escolar.
 El estatus disciplinario de él o los supuestos autores de la falta.
 Las atenuantes y agravantes establecidas en el Art 5 del reglamento de convivencia
escolar.
 Las posibles sanciones, medidas pedagógicas y/o actos reparatorios posibles de
aplicar, según el Art 30° (“sanciones”), Art.31° (“medidas pedagógicas”), Art. 32°
(“actos reparatorios”), Art. 33° (“detention”) del reglamento de convivencia escolar.
Excluyendo de éstas la mediación, por cuanto la condición de asimetría entre los
posibles involucrados no permite que este procedimiento sea aplicable.
 Dependiendo de tipo de falta y del acuerdo establecido entre los alumnos posibles
involucrados (acuerdo refrendado por sus respectivos apoderados), también se
pueden considerar la aplicación de procesos de conciliación o arbitraje para resolver
el reclamo.
e) En caso de que los antecedentes indiquen que no hubo acoso escolar, ni maltrato entre
estudiantes, el indagador desestimará el reclamo, cerrará el proceso si está habilitado
para ello o presentará sus conclusiones a la autoridad del colegio que corresponda.
3. Resolución:
a) Como el acoso escolar, para el reglamento de convivencia del colegio, posee carácter
muy grave, el indagador deberá presentar un informe al comité de buena convivencia y/o la
encargada de convivencia escolar, recomendando en este las acciones que correspondan
conforme a lo expuesto en el punto “2.2.c” del presente protocolo. Tales autoridades (comité
de convivencia escolar y/o encargada de convivencia escolar) serán los responsables de
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resolver en definitiva la aplicación de medidas o la desestimación del reclamo. Se dejará
constancia del proceso realizado en las carpetas confidenciales de Convivencia Escolar.
b) En aquellas situaciones que pudieran ameritar condicionalidad, condicionalidad extrema,
no renovación o cancelación inmediata de matrícula, tales medidas solo podrán ser
resueltas por el coordinador general de convivencia escolar y/o académica, debiendo ser
validadas por la rectoría antes de ser comunicadas. Eventualmente, en casos debidamente
justificados, se podrá solicitar a la rectoría o la encargada de convivencia escolar la
conformación de una entidad académica colegiada para que resuelva frente la aplicación de
una de tales medidas, tal como: consejo general de profesores, consejo de profesores del
ciclo o el comité de convivencia escolar.
c) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
d) Las resoluciones de las medidas de arbitraje o conciliación, una vez establecidas y
autorizadas por los apoderados de los posibles involucrados, serán comunicadas a todos los
participantes para su ejecución, siendo responsable de realizar esta gestión la persona a
cargo del protocolo de acción correspondiente o quien sea designado por la rectoría por la
encargada de convivencia escolar.
e) La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, por quien
haya conducido la indagatoria, a menos que el rector, encargada de convivencia escolar o el
coordinador general de convivencia escolar y/o orientadora o respectivo decidiera asignar tal
responsabilidad a otro funcionario del colegio o a sí mismos.
En período de pandemia, esta resolución se informará vía plataforma virtual.
4. Recursos de apelación.
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones adoptadas
por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto acoso escolar entre
estudiantes. Para ello contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en
que se les notificó la resolución adoptada.
b)
Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente
autentificada, a la autoridad de apelación que corresponda:


Para faltas de acoso escolar en general (salvo aquellas en que la sanción aplicada sea
No renovación de matrícula o Cancelación inmediata de matrícula) La solicitud deberá
dirigirse al comité de convivencia escolar. El comité de convivencia escolar designará a
uno de sus miembros, el cual no deberá haber participado en la indagación o resolución
de la falta que está siendo apelada, para que revise y conteste la apelación con
objetividad e imparcialidad dentro de los plazos establecidos para ello.
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Para las faltas de acoso escolar que involucren no renovación de matrícula o cancelación
inmediata de matrícula: Se apelará directamente a la rectoría o a la autoridad académica
designada por la misma rectoría en el caso de que esta, por razones debidamente
justificadas, no pudiera responder la apelación presentada.

c) La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y
su resolución será considerada inapelable.
d) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por quién
éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del colegio, firmando la
copia que queda como evidencia de este retiro.

87

PROTOCOLO Nº 3
CIBER-BULLYING
I. Elementos generales:
1. Definición de ciber-bullying
El ciber-bullying es el maltrato psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos (por
ejemplo, en Internet y redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede
manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con
vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal.
Formas mediante las cuales se puede producir el ciber–bullying:
Correo electrónico, enviando mensajes desagradables ofensivos, intimidantes o
amenazantes.
Publicación de blog, fotologs, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo,
denigrante, amenazante o discriminatorio.
Chat y salas de chat, mediante el envío de mensajes intimidatorios, ofensivos o
discriminatorios.
Celular, con mensajes de texto, de voz con contenido agresivo, amenazante, molesto o
intimidatorio.

2. Consideraciones del procedimiento:
a) Derechos fundamentales en el manejo de faltas:
 El derecho a la presunción de inocencia de los (as) alumnos(as) acusados (as) de ser
causantes directos e indirectos de la falta reclamada.
 El derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos.
 El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
b) Registros del procedimiento: Respecto de los registros de las evidencias
correspondientes al manejo de faltas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
b.1) Las acciones realizadas en el manejo de ciber-bullying, por ser una forma
especialmente grave de maltrato escolar, quedarán registradas en los formularios definidos
para tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la
encargada de convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una
referencia o reseña del proceso realizado en el libro de clases digital.
b.2) Las partes involucradas en un proceso de ciber bullying, asimismo, solo podrán
conocer: i) Una reseña de los procedimientos realizados por el colegio con sus respectivas
contrapartes, ii) Informaciones generales respecto de los contenidos y medidas tratados con
estos. Con ello se buscará resguardar la confidencialidad de la información y proteger la
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honra de las personas. Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán
caso a caso, el rector, la encargada de convivencia escolar o coordinador general de
convivencia escolar podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las
contrapartes. La misma facultad poseerán las autoridades educacionales o judiciales
competentes.
b.3) Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas a la
buena convivencia solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de convivencia
escolar, el Coordinador general de convivencia escolar y los profesores jefes de los alumnos
involucrados, así como también, psicólogas y/o orientadoras autorizados por la encargada
de convivencia escolar. También tendrán acceso a estos archivos las autoridades
educacionales o judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que
se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en este
mismo punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas
carpetas confidenciales a terceras personas.

II. Protocolo de manejo de actos de ciber-bullying:
1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como
los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar
situaciones de posible ciber-bullying entre estudiantes, a través de una entrevista formal con
la ECE. En período de pandemia la entrevista a los padres se podrá realizar a través de la
plataforma virtual.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por ciber-bullying entre
estudiantes deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles posibles de los
hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad de quién reportó el hecho.
La persona que ejecuta el protocolo es la encargada de convivencia escolar, la que puede
delegar algunas funciones en miembros del comité de convivencia escolar o en el profesor
jefe.
c) La recepción de reportes e indagación de posible ciber-bullying entre estudiantes podrá
ser realizado, preferentemente, por el profesor jefe de los(as) alumnos(as) involucrados(as).
En su defecto, estas responsabilidades podrán recaer en cualquier miembro del cuerpo
docente, coordinadores de convivencia, coordinador general de convivencia escolar,
psicólogas y/o orientadoras o la encargada de convivencia escolar. En caso de haber
dificultad para definir a la persona que ejecutará el protocolo, la encargada de convivencia
escolar y/o el coordinador general de convivencia escolar deberán designarlo.
d) La persona designada para ejecutar el protocolo podrá solicitar apoyo de otros miembros
del colegio para la realización de las acciones que este involucra.
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e) Cuando el reclamante sea el alumno afectado o el apoderado de éste, el supuesto autor
de la falta tendrá derecho a conocer los hechos de los que se le acusa y las circunstancias
de la falta atribuida, con objeto de que pueda presentar su versión de los hechos y/o sus
descargos. No obstante lo anterior, el o los estudiantes acusados de ciber-bullying deberán
mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento en curso y vincularse con la
posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean expresamente autorizados por
el encargado del ejecutar el presente protocolo.
f) En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante.
Solo el rector, encargada de convivencia escolar, el coordinador general de convivencia
escolar o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un
reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el afectado por ciber-bullying
escolar ni su apoderado.
g) Al inicio de un proceso de ciber-bullying escolar entre estudiantes, se deberá notificar a
los padres y apoderados de los involucrados esta situación. Dicha notificación podrá
efectuarse por cualquier medio formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar
constancia de la información entregada.
En período de pandemia, la entrevista de notificación a los padres, podrá realizarse vía
plataforma virtual.
h) El indagador actuará guiado por el principio de inocencia frente a quien(es),
supuestamente, sea(n) el (los) autor(es) del ciber-bullying, esto es, realizará sus diligencias
con objetividad e imparcialidad, sin atribuir culpabilidad o responsabilidad a tales estudiantes
mientras dure esta fase del protocolo. Para ello, estará autorizado para disponer medidas
que le permitan tener una visión clarificada de los hechos, tales como: entrevistas a los
involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes (especialmente a los
apoderados), revisión de documentos y registros, solicitud de orientación y/o evaluación
profesional (interna o externa), solicitud de informes y en general, todas aquellas acciones
que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo
procedimiento.
En período de pandemia, las entrevistas a los involucrados y otros que pudieran aportar
antecedentes relevantes (especialmente a los apoderados), se podrán realizar a través de la
plataforma virtual.
i) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones y el discernimiento de las medidas
correspondientes, el indagador velará por el respeto, dignidad y honra de los involucrados,
cautelando el grado de privacidad y/o confidencialidad que corresponda a los temas tratados
(conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). Asimismo, serán
escuchadas las versiones de los involucrados (y sus apoderados cuando corresponda) y se
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acogerán los antecedentes que estos pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o
con el fin de presentar sus descargos.
En período de pandemia, las versiones de los involucrados y sus apoderados cuando
corresponda, se podrá realizar a través de la plataforma virtual.
j) Durante todo o parte del proceso el proceso o incluso con posterioridad al cierre del
mismo, el indagador podrá establecer o sugerir una o más de las siguientes medidas, si es
que el tema no ha sido tratado o conversado con el curso, anterior a esta situación:
 Medidas de Apoyo interno o externo, pudiendo ser de carácter terapéutico para los
posibles involucrados (posibles víctimas y supuestos autores del acoso).
- Seguimiento de parte de Profesora o Profesor Jefe y Coordinadora o Coordinador de
Convivencia Escolar, de las conductas referidas en los protocolos, a través de
observaciones de clases y juegos en espacios de recreo.
- Medidas de apoyo interno a los alumnos, como entrevistas permanentes y espacios
de acogida cuando lo necesiten.
- Si es necesario separación de los estudiantes dentro de las dependencias del colegio.
- Si la resolución del protocolo lo indica, se solicitará cambio de curso al estudiante
denunciado.
- Medidas de apoyo individual que consiste en tutoría personal, a los alumnos que lo
requieran.
- Solicitud de apoyo de especialista externo.
- Acompañamiento del equipo de Apoyo del colegio y si es necesario especialmente de
psicóloga del nivel.
- Como medida de apoyo interno, se puede indicar, prohibición de todo contacto,
directo e indirecto, del estudiante denunciado al o la estudiante posible víctima, lo que
incluye teléfono, mensajería, redes sociales y cualquier forma de comunicación
mediante terceros.




Medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad de su proceso educativo en
especial: Si este no se siente en condiciones de asistir al colegio, se solicitará
flexibilización de los requisitos académicos.
Tales medidas serán analizadas caso a caso y se presentarán en la forma de un plan de
acción cuyas condiciones de ejecución deberán responder al análisis de las
circunstancias del hecho.
Medidas de trabajo con los cursos de los alumnos involucrados, dirigidas a la
sensibilización acerca del problema del ciber-bullying, promoción de la buena
convivencia, formas pacíficas de resolución de conflictos, prevención del ciber-bullying,
entre otras dirigidas a la toma de conciencia y prevención del ciber-bullying

k) Las entrevistas o procedimientos indagatorios a realizar con el o los alumnos
supuestamente afectados, si este lo solicita o resulta recomendable por sugerencia de la
psicóloga y/o orientadora y/o especialistas que estén prestándole apoyo, se podrán realizar
en la compañía de su profesor jefe o una psicóloga y/o orientadora o un miembro del comité
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de convivencia escolar. También será posible que en tales entrevistas pueda estar, si fuera
necesario, el apoderado del estudiante presente.
En período de pandemia, las entrevistas podrán realizarse vía plataforma virtual.
Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en el punto “2.1.j” y “2.1.k” no
constituirán un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.

2. Procesamiento del reclamo:
f)
g)

h)

i)

j)

El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
En caso de que los antecedentes indiquen que el maltrato indagado NO constituye ciberbullying, se aplicarán medidas de mediación, arbitraje o conciliación, según sea el tipo y
grado de la falta indagada. Esto será informado a los involucrados y sus apoderados,
indicando los fundamentos de tal decisión, sea en entrevista personal o por medios
escritos formales.
En el caso que se haya acreditado el ciber-bullying y el rol que le cabe a los
involucrados, el indagador debe considerar, a la luz del proyecto educativo y reglamentos
del colegio:
 El tipo y gravedad de la falta, según lo establecido en el Art. 27° (“De las faltas y su
clasificación”), Art 29° (“De los códigos de clasificación de conductas del reglamento
de convivencia escolar.
 El estatus disciplinario de él o los supuestos autores de la falta.
 Las atenuantes y agravantes establecidas en el Art 34° del reglamento de convivencia
escolar.
 Las posibles sanciones, medidas pedagógicas y/o actos reparatorios posibles de
aplicar, según el Art 30° (“sanciones”), Art.31° (“medidas pedagógicas”), Art. 32°
(“actos reparatorios”), Art. 32° (“detention”) del reglamento de convivencia escolar.
 Dependiendo de tipo de falta y del acuerdo establecido entre los alumnos
involucrados (acuerdo refrendado por sus respectivos apoderados), también se
pueden considerar la aplicación de procesos de conciliación o arbitraje para resolver
el reclamo.
Si el indagador desestima el reclamo, cerrará el proceso si está habilitado para ello o
presentará sus conclusiones a la autoridad del colegio que corresponda.

3. Resolución:
a) Como el cyber-bullying, para el reglamento de convivencia del colegio, posee carácter
muy grave, el indagador deberá presentar un informe al comité de buena convivencia y/o a
la encargada de convivencia escolar, recomendando en éste las acciones que correspondan
conforme a lo expuesto en el punto “2.2.c” del presente protocolo. Tales autoridades serán
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los responsables de resolver en definitiva la aplicación de medidas o la desestimación del
reclamo. Se dejará constancia del proceso realizado en las carpetas confidenciales de
Convivencia Escolar.
b) En aquellas situaciones que pudieran ameritar condicionalidad, condicionalidad extrema,
no renovación o cancelación inmediata de matrícula, tales medidas solo podrán ser
resueltas por un Coordinador general de convivencia escolar y/o académica, debiendo ser
validadas por la rectoría antes de ser comunicadas. Eventualmente, en casos debidamente
justificados, se podrá solicitar a la rectoría o la encargada de convivencia escolar la
conformación de una entidad académica colegiada para que resuelva frente la aplicación de
una de tales medidas, tal como: consejo general de profesores, consejo de profesores del
ciclo o el comité de convivencia escolar.
c) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
d) Las resoluciones de las medidas de arbitraje o conciliación, una vez establecidas y
autorizadas por los apoderados de los involucrados, serán comunicadas a todos los
participantes para su ejecución, siendo responsable de realizar esta gestión la persona a
cargo del protocolo de acción correspondiente o quien sea designado por la rectoría por la
encargada de convivencia escolar. En período de pandemia, esta comunicación a los
participantes podrá realizarse vía plataforma virtual.
e) La comunicación de lo resuelto a las partes será realizada, preferentemente, por quien
haya conducido la indagatoria, a menos que el rector, Encargada de convivencia escolar o el
Coordinador general de convivencia escolar y/o orientadora o respectivo decidiera asignar
tal responsabilidad a otro funcionario del colegio o a sí mismos.
En período de pandemia, esta comunicación podrá realizarse vía plataforma virtual.
4. Recursos de apelación.
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar las resoluciones o sanciones adoptadas
por las autoridades del colegio frente a un proceso de supuesto ciber-bullying entre
estudiantes. Para ello contarán con un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día en
que se les notificó la resolución adoptada.
b)
Las apelaciones deberán presentarse por escrito, con su autoría claramente
autentificada, a la autoridad de apelación que corresponda:


Para faltas de ciber-bullying escolar en general (salvo aquellas en que la sanción
aplicada sea No renovación de matrícula o Cancelación inmediata de matrícula) La
solicitud deberá dirigirse al comité de convivencia escolar, quién designará a uno de sus
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miembros, el cual no deberá haber participado en la indagación o resolución de la falta
que está siendo apelada, para que revise y conteste la apelación con objetividad e
imparcialidad dentro de los plazos establecidos para ello.


Para las faltas de ciber-bullying que involucren no renovación de matrícula o cancelación
inmediata de matrícula: Se apelará directamente al comité de convivencia escolar
designado por la misma rectoría en el caso de que esta, por razones debidamente
justificadas, no pudiera responder la apelación presentada.

c) La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y
su resolución será considerada inapelable.
d) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por quién
éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del colegio, firmando la
copia que queda como evidencia de este retiro.
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PROTOCOLO Nº 4
VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL ALUMNO
I. Elementos generales
1. Definición de vulneración de derechos:”….
“Se entenderá́ por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u
omisión de terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y
niñas”.
Convención de los Derechos de los Niños.
Este protocolo de actuación contempla procedimientos claros y específicos para
abordar hechos que conllevan una vulneración de derechos, como descuido o trato
negligente, el que se entenderá como tal cuando:
 No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación,
vestuario, vivienda.
 No se proporciona atención médica básica.
 No se brinda protección y/o se expone al niño o niña ante situaciones de
peligro.
 No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales.
 Existe abandono,
 Y/o cuando se le expone a hechos de violencia o de uso de drogas y/o alcohol.
2.

Reporte:

a) Las denuncias de posibles situaciones de vulneración de derechos contra un alumno del
colegio deberán ser presentados, preferentemente, al profesor jefe de los(as) alumnos(os)
involucrados(as). En su defecto, a cualquier miembro del cuerpo docente, coordinadores de
convivencia, al Coordinador general de convivencia escolar o a la Encargada de
Convivencia Escolar. A través de entrevista formal.
b) La persona del colegio que reciba una denuncia de posible vulneración de derechos de un
alumno, deberá registrar los hechos informados y acreditar la identidad de quién reportó el
hecho, todo lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes.
3.

Registros del proceso:
a) Todas las acciones realizadas en el manejo de reportes de posible vulneración de
derechos contra alumnos del colegio quedarán registradas en los formularios y/o
entrevista formal definidos tales efectos, siendo archivados en las carpetas
confidenciales de convivencia escolar resguardadas por la encargada de convivencia
escolar.
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b) Los contenidos de las carpetas confidenciales de posible vulneración de derechos
contra alumnos(as) serán puestos a disposición en forma íntegra ante las autoridades
competentes que lo requieran. Asimismo, dentro de la comunidad educativa solo
podrán ser conocidos por el rector, Coordinador general de convivencia escolar,
profesores jefes de los involucrados, Encargada de convivencia escolar y/o miembros
del comité de convivencia escolar que hayan sido autorizados por la rectoría (o quien
la subrogue). En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, la rectoría o quien
la subrogue podrá autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de
determinadas carpetas confidenciales a terceros.
4. Fundamentos de las acciones del protocolo de acción:
a) Respecto del conocimiento de acciones u omisiones que pudieran constituir vulneración
de derechos contra un estudiante, los procedimientos a adoptar estarán determinados por
las leyes vigentes, considerando el interés superior del (la) niño(a) y su condición de sujeto
de protección especial.
b) Los posibles actos de vulneración de derechos que pudieran afectar a los(as) alumnos
(as), de los cuales el colegio tome conocimiento y que están tipificados como delitos, serán
denunciados a las autoridades competentes dentro de las 24 hrs de conocida la situación,
con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los artículos 175
(letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal (2), en las cuales se establece, para los
docentes, inspectores y directores de colegios, la obligatoriedad de denunciar posibles
delitos que pudieran afectar a los estudiantes, hayan ocurrido dentro o fuera del colegio.
c) Las posibles situaciones de vulneración de derechos que pudieran afectar a estudiantes
del colegio menores de edad podrán ser denunciados a las autoridades competentes sin
contar, necesariamente, con la autorización de sus padres o apoderados para ello ya que
estos se encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales públicas que son
perseguidas de oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 del Código
Procesal Penal (3).
En virtud de lo anterior, frente a cada situación de esta naturaleza que pueda involucrar a
un(a) alumno(a), la rectoría y/o Coordinador general de convivencia escolar y/o el comité de
convivencia escolar y/o la encargada de convivencia escolar evaluarán las circunstancias en
que se informará a los apoderados de los estudiantes afectados el hecho y los
procedimientos adoptados por el colegio.
d) La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o
judiciales será la encargada de convivencia escolar o quién sea designado para tales
efectos por la rectoría, misión que realizará conforme a lo señalado en el artículo 173
(extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696) (4): La denuncia se realizará ante el
Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan
competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito y en esta constará
la identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del colegio, la narración
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circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o
fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que se tenga conocimiento.
NOTA: En todos los casos que el colegio reciba información acerca de posible vulneración
de derechos contra un(a) alumno(a), el registro de la denuncia interna, así como aquella que
se presentará a las autoridades pertinentes, dejará constancia tanto de los hechos
informados, como de la identidad de quién aportó los antecedentes referidos.
e) Los funcionarios del colegio no estarán autorizados para investigar situaciones de
vulneración de derechos contra menores que pudieran constituir delitos. En tales casos, solo
acogerán los antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las
autoridades competentes para que estas se pronuncien sobre ellos. Se cumple con ello lo
señalado en el Artículo 3 del Código Procesal Penal (5), el cual otorga exclusividad de la
investigación penal al Ministerio Público.

II. Procedimiento en casos de posible vulneración de derechos:
1. Presentación del reporte: Es necesario señalar que los reportes de posibles situaciones
de vulneración de derechos contra un alumno deben hacerse, preferentemente, a las
autoridades policiales y/o judiciales que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, si este
reporte es presentado al colegio, se debe seguir el siguiente protocolo:
a) La presentación de antecedentes o denuncias de este tipo de casos pueden hacerse
al profesor jefe de los(as) alumnos(os) involucrados(as). En su defecto, a cualquier
miembro del cuerpo docente, coordinadores de convivencia, coordinador general de
convivencia escolar o la encargada de convivencia escolar
b) El receptor del reporte debe acoger al informante y tomar conocimiento que se trata
de un posible caso de vulneración de derecho. Si la persona que recibe la denuncia
es un docente, profesor jefe o coordinador de convivencia, deberá solicitar la
presencia día encargada de convivencia escolar y/o de algún otro miembro del comité
de buena convivencia.
c) La entrevista con el denunciante debe ser realizada por al menos dos personas del
colegio. Una de ellas debe ser la encargada de convivencia escolar y/o un miembro
designado del comité de convivencia escolar.
En período de pandemia las entrevistas podrán realizarse vía plataforma virtual.
2. Realización de entrevistas de clarificación del reporte (No investigación):
2.1. Si quién reporta no es el alumno afectado:
a) Si es otro alumno:
 Comunicar al adulto responsable (papá, mamá, apoderado, tutor) la situación reportada
por su pupilo. En período de pandemia esta información a los padres podrá realizarse
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vía plataforma virtual.
 Informar al adulto que debe proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público o Tribunal de Familia.
 Dar plazo hasta la mañana del día siguiente (08:00 am) para demostrar que se realizó
la denuncia. Si no certifican la denuncia, el colegio la realizará conforme a las
disposiciones reglamentarias internas establecidas en el reglamento de convivencia
escolar y conforme a lo señalado en el artículo 173 (extracto) y 174 Código Procesal
Penal (Ley 19.696) (4).
 Citar a los padres o apoderados del alumno supuestamente víctima de vulneración de
derechos para informarles del procedimiento realizado por el colegio, en cumplimiento
de las leyes vigentes para estos efectos. El momento y lugar en que se realizará la
reunión con los apoderados será resuelto por el rector (o por quien lo subrogue) y/o el
comité de convivencia escolar y/o la encargada de convivencia escolar. En período de
pandemia, esta entrevista podrá realizarse vía plataforma virtual.
b) Si es un adulto miembro de la comunidad educativa:
 Informar al adulto que debe proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público, Tribunal de Familia ó en el Servicio
Médico Legal (SML).
 Si el denunciante NO es funcionario del colegio, se dará plazo hasta la mañana del día
siguiente (08:00 am) para demostrar que se realizó la denuncia, si no desea que nadie
del colegio les acompañe. Si el denunciante no desea que el colegio lo acompañe a
hacer la denuncia o si no presenta la denuncia, el colegio la realizará conforme a las
disposiciones reglamentarias internas para estas materias y conforme a lo señalado en
el artículo 173 (extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696) (4)
 Si el denunciante es funcionario del colegio, se procederá a presentar la denuncia
dentro de los plazos correspondientes, en los términos señalados en la sección "1.5"
de este protocolo.
 Citar a los padres o apoderados del alumno supuestamente víctima de vulneración de
derechos para informarles del procedimiento realizado por el colegio, en cumplimiento
de las leyes vigentes para estos efectos. El momento y lugar en que se realizará la
reunión con los apoderados será resuelto por el rector (o por quien lo subrogue),
asesorado por el comité de convivencia escolar y/o asesor jurídico del colegio u otras
entidades competentes en estas materias. En período de pandemia, esta entrevista
podrá realizarse vía plataforma virtual.
c) Si el denunciante es el (la) alumno(a) supuestamente afectado(a):
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Se realizará la entrevista de clarificación del hecho, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:









Se le proporcionará un clima de acogida y confianza.
La entrevista se realizará en un lugar apropiado, cómodo y privado.
Se le informará al (la) niño(a) que la conversación será privada, pero que si es
necesario, por su bienestar, podría informarse lo reportado a otras personas que
lo ayudarán.
Se escuchará el reporte trasmitiendo confianza y seguridad al niño(a), sin acusar
o emitir juicios acerca de los adultos que aparezcan en el relato presentado.
Se mantendrá comprensión e interés por el relato del niño(a), sin interrumpir o
emitir juicios que pudieran interpretarse como incredulidad o desconfianza frente a
lo reportado.
Se respetarán los ritmos y silencios del niño(a) en su relato.
No se le sugerirán respuesta, ni se le pedirá que presente evidencias que
acrediten su reporte ni que detalle los hechos más allá de lo que él (ella) mismo(a)
desee comunicar.
Finalmente, se le informará, de un modo que pueda comprender, el procedimiento
a seguir respecto del hecho.

III. Procedimiento realizado por posible vulneración de derechos, no constitutiva
de delito.
1. Plan de intervención colegio. El establecimiento brindará al estudiante apoyo
pedagógico y contención emocional inmediata, por parte de todos los adultos a su
cargo: profesores orientadora, psicóloga/o, psicopedagoga y Coordinador/a de
Convivencia Escolar.
2. Se Citará al apoderado en un plazo no mayor a un día hábil, para que tome
conocimiento del tipo de vulneración que se ha observado, dejando registro de
toda la información en entrevista con firma de los participantes. En período de
pandemia, esta entrevista será en forma virtual.
3. Con el apoderado se toman acuerdos para mejorar la vulneración de derechos
observada, dando un plazo no mayor a 5 días hábiles y acorde a la necesidad de
mejora requerida. Se registrará la firma del apoderado frente a los compromisos
establecidos.

4. Se llevará un registro del seguimiento del cumplimiento o no de los acuerdos
tomados.
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5. Cumpliéndose los plazos acordados se evaluará la situación del estudiante. Si no
se han observado mejoras o no se han cumplido los acuerdos, se denunciarán los
hechos a la entidad respectiva: Oficina de Protección de Derechos OPD o
Tribunales de Familia.
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PROTOCOLO Nº 5
MALTRATO DE UN ADULTO HACIA UN ESTUDIANTE
Se excluye maltrato en grado de delito

I. Elementos generales
1. Definición de maltrato de un adulto hacia un estudiante: Se entenderá por maltrato
cualquier acción u omisión ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a
través de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un adulto en contra de
uno(a) o más estudiantes del colegio, la cual pueda provocar al menor el temor razonable de
sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su
propiedad o en otros derechos fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier
manera, su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o
físico.
2. Deber de informar:
a) Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como
los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un estudiante,
cuyo supuesto autor sea un adulto de la comunidad escolar (apoderado, profesor, auxiliar,
administrativo, directivo y otros).
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de adulto a
estudiante, deberá dejar constancia con la mayor cantidad de detalles posibles de los
hechos informados, quedando claramente acreditada la identidad de quién reportó el hecho.
c) El reporte de supuesto maltrato adulto-estudiante deberá ser presentado,
preferentemente, al profesor jefe de los(as) alumnos(os) posibles involucrados(as). En su
defecto, a los coordinadores de convivencia escolar, coordinador general de convivencia
escolar o la encargada de convivencia escolar.
d) El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien presentó la
queja, siempre y cuando éste sea el mismo afectado o su apoderado, así como también,
podrá conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo anterior, con objeto de que pueda
presentar su versión de los hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el adulto acusado
deberá mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento que se esté realizando
y vincularse con la posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean
expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este caso. Más aún,
tratándose de un funcionario del colegio, el establecimiento podrá disponer medidas que
impliquen evitar el contacto entre éste y la supuesta víctima.
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e) En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante.
Solo el rector, encargada de convivencia escolar, coordinador general de convivencia
escolar o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un
reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el (la) alumno(a) afectado o su
apoderado(a)
3. Derechos del justo procedimiento: En el manejo de supuesto maltrato de adulto a
estudiante, se garantizarán a todos los posibles involucrados los siguientes derechos:
a) El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser
causantes directos e indirectos de la falta reclamada.
b) El derecho de todos los posibles involucrados a ser escuchados y a presentar sus
descargos.
c) El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas
4. Registros del proceso:
a) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de adulto a
estudiante quedarán registradas en las hojas de entrevista, siendo archivadas en las
carpetas confidenciales resguardadas por la encargada de convivencia escolar.
b) Las partes involucradas en un proceso de manejo de falta de adulto a estudiante,
asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los procedimientos realizados por el
colegio con sus respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales respecto de los
contenidos y medidas tratados con éstos. Con ello se buscará resguardar la
confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de
lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán caso a caso, el rector, la
encargada de convivencia escolar o el coordinador general de convivencia escolar
podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La
misma facultad poseerá las autoridades educacionales o judiciales competentes.
c) Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de adulto
a estudiante solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de convivencia
escolar o el coordinador general de convivencia escolar, así como también, por los
coordinadores de convivencia escolar, psicólogos y/o orientadoras autorizadas por la
encargada de convivencia escolar y por los profesores jefes. También tendrán acceso a
estos archivos las autoridades educacionales o judiciales que tengan competencia sobre
tales materias. En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, las autoridades del
colegio o las externas referidas en este mismo punto, podrán autorizar el conocimiento
parcial o total del contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceras
personas, siempre y cuando esto se encuentre debidamente justificado.
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II. PROTOCOLO DE MANEJO DE ACTOS DE MALTRATO DE ADULTO HACIA
ESTUDIANTE:
1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Presentación del reclamo:
 Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de adulto a
estudiante son: El profesor jefe de los(as) alumnos(os) posibles involucrados(as), los
coordinadores de convivencia, Coordinador general de convivencia escolar o la
encargada de convivencia escolar.
 Cuando se reciba un reclamo de este tipo debe ser presentado a la encargada de
convivencia escolar y formalizado en entrevista, en un plazo máximo de 48 hrs. hábiles
escolares. En período de pandemia, esta entrevista podrá ser realizada vía plataforma
virtual.
 No obstante lo anterior, estos casos solo podrán ser indagados por la encargada de
convivencia escolar y/o un miembro designado por comité de convivencia escolar o por
coordinador general de convivencia escolar.
b) Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar tanto al supuesto autor de la
falta, como a los padres o apoderados del alumno(a) supuestamente afectado(a). Dicha
notificación podrá efectuarse por cualquier medio formal escrito o vía entrevista personal
debiendo quedar constancia de la información entregada. En período de pandemia, esta
entrevista podrá ser realizada vía plataforma virtual.
c) El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: Las indagaciones deberán
dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir
intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado como autor de la falta, mientras dure esta
fase del proceso


d) El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones a
seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los
posibles involucrados y posibles testigos, citar a los apoderados, solicitar orientación y/o
evaluaciones de especialistas internos o externos al colegio, analizar diversos
antecedentes o evidencias atingentes, etc. Dentro de las acciones será obligatorio
escuchar las versiones de los posibles involucrados y acoger los posibles descargos que
ellos (u otros interesados, tales como los apoderados) pudieran presentar. En período de
pandemia, las entrevistas podrán ser realizadas vía plataforma virtual.



e) Las entrevistas o procedimientos indagatorios a realizar con el o los alumnos
supuestamente afectados, la podrán realizar, la encargada de convivencia escolar o un
integrante de la coordinación de psico-orientación o un miembro del comité de
convivencia escolar en la compañía de su profesor jefe y/o coordinador de convivencia
escolar (siempre y cuando no sea éste el supuesto autor de la falta). También será
posible que en estas entrevistas pueda estar, si fuera necesario o si lo solicita, el
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apoderado del estudiante posible afectado. En período de pandemia, estas entrevistas
podrán ser realizadas vía plataforma virtual.
f) En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán implementarse
acciones de arbitraje conciliación entre las partes, dirigidas por la encargada de convivencia
escolar y/o Coordinador general de convivencia escolar y/o un miembro del comité de
convivencia escolar. El alumno supuestamente afectado por la falta, en este tipo de
procedimientos, deberá estar acompañado por su apoderado o quién éste designe, dejando
constancia de ello por escrito.
g) Durante todo el proceso, el o los indagadores establecerán, a favor de él o la estudiante
supuestamente afectado /a por la falta:
 Medidas de Apoyo interno o externo, pudiendo ser de carácter terapéutico para los
posibles involucrados (posibles víctimas y supuestos autores del acoso).
- Seguimiento de parte de Profesora o Profesor Jefe y Coordinadora o Coordinador de
Convivencia Escolar, de las conductas referidas en los protocolos, a través de
observaciones de clases y juegos en espacios de recreo.
- Medidas de apoyo interno a los alumnos, como entrevistas permanentes y espacios
de acogida cuando lo necesiten.
- Si es necesario separación del adulto con el o la estudiante dentro de las
dependencias del colegio.
- Medidas de apoyo individual que consiste en tutoría personal, a los alumnos que lo
requieran.
- Solicitud de apoyo de especialista externo.
- Acompañamiento del equipo de Apoyo del colegio y si es necesario especialmente de
psicóloga del nivel.


Medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad de su proceso educativo en
especial: Si este no se siente en condiciones de asistir al colegio, se solicitará
flexibilización de los requisitos académicos.Tales medidas serán analizadas caso a caso
y se presentarán en la forma de un plan de acción cuyas condiciones de ejecución
deberán responder al análisis de las circunstancias del hecho.

h) Asimismo, durante el proceso los encargados, si bien actuarán en base al principio de
inocencia del adulto que supuestamente cometió la falta, se podrán tomar las siguientes
medidas:
 Si el supuesto autor es funcionario del colegio:
- Se implementarán con el funcionario acciones que permitan la tranquilidad y
seguridad de él o los alumnos durante el procedimiento realizado.
- Se determinará el alejamiento del adulto en dependencias del colegio y prohibición de
acercamiento.
- Si el denunciado es profesor de asignatura de curso del alumno posible víctima, el
alumno denunciante tiene temor de estar en la clase con el adulto denunciado, se
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considerará un adulto observador en espacios de clases o se hará cambio de
profesor en ese horario.


Si el supuesto autor es apoderado del colegio: Se le solicitará actuar con prudencia
frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el estudiante
supuestamente afectado o sus apoderados (interacciones que, de ser necesarias,
deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio).

Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en los dos puntos anteriores (“1.g y
1.h”) no constituyen un pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.
2.

Procesamiento del reclamo:

a) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados o solicitar
la colaboración de otros miembros del colegio.
b) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
c) En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles
involucrados, los encargados de la indagación deben considerar, a la luz del proyecto
educativo y reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a
aplicar:
 La condición de especial gravedad asignada a la falta, dado que el supuesto autor es
un adulto.
 La actitud asumida por el supuesto autor durante la aplicación del protocolo.
 La edad, la etapa de desarrollo y madurez de él o los alumnos afectados.
 La naturaleza, intensidad y extensión de la falta.
 La conducta anterior del responsable,
 La discapacidad o indefensión del afectado.
d) Las medidas que los indagadores disponen para el caso de maltrato de adulto a
estudiante, considerando los aspectos señalados en el párrafo anterior deben atenerse a
las establecidas en los reglamentos y normativas que regulan la inserción del supuesto
autor de la falta en la comunidad escolar: reglamento del personal (funcionario),
derechos y deberes del apoderado, contrato de servicios educacionales (padres o
apoderados), las cuales deberán aplicarse en base al respeto de la dignidad de los
posibles involucrados y procurando la mayor protección y reparación del estudiante
afectado. También se pueden aplicar las medidas alternativas derivadas de acuerdos
establecidos en conciliación o arbitraje.
e) En el caso de que el supuesto autor de la falta no sea un miembro de la comunidad
escolar, pero que se encuentre ligado a ésta (ej. familiar de un funcionario o apoderado),
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se sugerirá la prohibición de ingreso al colegio, como una medida de resguardo para el
afectado.
3. Resolución:
a) La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato de
un adulto a un estudiante será la encargada de convivencia escolar y/o el comité de
convivencia escolar.
b) Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, la encargada de convivencia
escolar y/o el comité de convivencia escolar deberán resolver si acepta, rechaza o
modifica las conclusiones de la indagatoria.
c) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
d) La resolución final será comunicada a las partes involucradas (alumnos, apoderados,
supuesto autor) y a quienes les corresponda tener conocimiento de ella,
preferentemente, por la persona que ejecutó el protocolo. En su defecto, la comunicación
final será realizada por la rectoría y/o la encargada de convivencia escolar y/o
Coordinador general de convivencia escolar o por quién haya sido designado para ello
por el comité de convivencia escolar.
En período de pandemia, esta entrevista podrá ser realizada vía plataforma virtual.
2.4. Recursos de apelación:
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar a las resoluciones adoptadas por las
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de adulto a estudiante.
Para ello deberán presentar su apelación al comité de convivencia escolar por escrito, en un
plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados desde el día en que se les notificó
la resolución adoptada).
b) El comité de convivencia escolar designará a un miembro que no haya participado de la
indagación o resolución del caso apelado, el cual tendrá la responsabilidad de revisar y
resolver la apelación presentada.
c) El Comité de convivencia escolar dispondrá de quince días hábiles escolares para
responder y su resolución será considerada inapelable.
d) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por quién
éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del colegio, firmando la
copia que queda como evidencia de este retiro
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PROTOCOLO Nº 6
MALTRATO DE UN APODERADO HACIA UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO
* Se excluyen hechos que pueden ser delitos

I. Definición de maltrato de un apoderado a funcionario del colegio:
1. Se entenderá por “maltrato de apoderado hacia funcionario colegio” cualquier acción u
omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través
de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un apoderado en contra de un
funcionario del colegio, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión el temor razonable
de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su
propiedad o en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier
manera, su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o
físico.
2. Deber de informar:
a) Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como
los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un funcionario
del colegio, cuyo supuesto autor sea un padre o apoderado del colegio, a través de
entrevista formal.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de
apoderado a funcionario, deberá dejar constancia en una entrevista formal, con la mayor
cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando claramente acreditada la
identidad de quién reportó el hecho y comunicarlo a la encargada de convivencia escolar.
c) El reporte de supuesto maltrato apoderado-funcionario deberá ser presentado,
preferentemente a la encargada de convivencia escolar. En su defecto, al coordinador
general de convivencia escolar y/o coordinadores de convivencia.


d) El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien presentó
la queja, siempre y cuando este sea el mismo funcionario afectado, así como también,
podrá conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo anterior, con objeto de que
pueda presentar su versión de los hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el apoderado
acusado deberá mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento que se
esté realizando y vincularse con la posible víctima solo en los momentos y condiciones
que sean expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este
caso. En período de pandemia, esta entrevista podrá ser realizada vía plataforma virtual.
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e) En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante.
Solo el rector, la encargada de convivencia escolar, al coordinador general de convivencia
escolar o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un
reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el (la) funcionario (a) afectado(a)
3. Derechos del justo procedimiento: En el manejo de supuesto maltrato de apoderado a
funcionario, se garantizarán a todos los posibles involucrados los siguientes derechos:
a) El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser causantes
directos o indirectos de la falta reclamada.
b) El derecho de todos los posibles involucrados a ser escuchados y a presentar sus
descargos.
c) El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
4. Registros del proceso:
a) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de apoderado a
funcionario quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo
archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la encargada de
convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una referencia o
reseña del proceso realizado en la carpeta del funcionario supuestamente afectado.
b) Las partes involucradas en un proceso de manejo de falta de apoderado-funcionario,
asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los procedimientos realizados por el
colegio con sus respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales respecto de los
contenidos y medidas tratados con estos. Con ello se buscará resguardar la
confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de
lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán caso a caso, el rector, la
encargada de convivencia escolar o al coordinador general de convivencia escolar
podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La
misma facultad poseerá las autoridades educacionales o judiciales competentes.
c) Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de
apoderado a funcionario solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de
convivencia escolar o al coordinador general de convivencia escolar, así como también,
por las psicólogas y/o orientadoras autorizados por la encargada de convivencia escolar.
También tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o judiciales que
tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que se deberán evaluar caso a
caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en este mismo punto, podrán
autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas
confidenciales a terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre debidamente
justificado.

II. Protocolo de manejo de actos de maltrato de apoderado a funcionario
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1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Presentación del reclamo:
 Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de apoderado a
funcionario son: la encargada de convivencia escolar; en su defecto el coordinador
general de convivencia escolar y/o coordinadores de convivencia.
 No obstante lo anterior, estos casos solo podrán ser indagados por la encargada de
convivencia escolar y/o un miembro designado del comité de convivencia escolar.
 Rectoría (o quien lo subrogue) designará a un responsable del procedimiento, pudiendo
este mismo delegar algunas tareas a otros miembros del área académica del colegio.
b) Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar el procedimiento tanto al
supuesto autor de la falta, como al funcionario supuestamente afectado, en un plazo máximo
de 48 horas hábiles escolares. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar constancia de la información
entregada. En período de pandemia, esta notificación podrá realizarse vía plataforma virtual.
c) El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: Las indagaciones deberán
dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir
intencionalidad o culpabilidad al apoderado señalado como autor de la falta, mientras dure
esta fase del proceso.
d) El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones a
seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los posibles
involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar orientación y/o evaluaciones de
especialistas internos o externos al colegio, analizar diversos antecedentes o evidencias
atingente. Dentro de las acciones será obligatorio escuchar las versiones de los posibles
involucrados y acoger los posibles descargos que ellos (u otros interesados, tales como los
apoderados) pudieran presentar. En período de pandemia, las entrevistas podrán ser
realizadas vía plataforma virtual.
e) En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán implementarse
acciones de arbitraje conciliación entre las partes, dirigidas por la encargada de convivencia
escolar y/o al coordinador general de convivencia escolar y/o un miembro del comité de
convivencia escolar.
f) Sin perjuicio de lo anterior, se podrán tomar las siguientes medidas durante el
procedimiento y su ulterior resolución:
 Respecto del funcionario del colegio: Si el indagador lo estima pertinente, se sugerirá una
evaluación para determinar su condición personal ante la situación que lo afecta. De
acuerdo a los resultados de tal evaluación, el indagador recomendará la aplicación de las
medidas que se deriven de ésta. En el caso de que se haya otorgado licencia médica al
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funcionario afectado, el indagador dará curso al procedimiento institucional estipulado
para estos casos.
Respecto del apoderado señalado como supuesto autor de la falta: Se le solicitará actuar
con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el
funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones que, de ser necesarias,
deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio).

Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en “2.1.e” no constituyen un
pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.

2. Procesamiento del reclamo:
a) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
b) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
c) En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles
involucrados, los encargados de la indagación deben considerar, a la luz del proyecto
educativo y reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a
aplicar:
 La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la
buena convivencia.
 Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales del apoderado, vinculadas
a la obligación de proporcionar un buen trato a los funcionarios del colegio.
 El grado de colaboración prestado por el supuesto autor de la falta ante la aplicación
del protocolo.
 El grado de la falta cometida.
 La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del
afectado.
 La conducta anterior del responsable;
 Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.
 Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho.
d) Las medidas que los indagadores disponen para el caso de maltrato de apoderado
contra un funcionario, considerando los aspectos señalados en el párrafo anterior deben
atenerse a las establecidas en los reglamentos y normativas que regulan la inserción del
supuesto autor de la falta en la comunidad escolar: derechos y deberes reglamentarios
del apoderado, contrato de servicios educacionales (padres o apoderados); las cuales
deberán aplicarse en base al respeto y dignidad de los posibles involucrados y
procurando la mayor protección y reparación del funcionario afectado. También se
pueden aplicar las medidas alternativas derivadas de acuerdos establecidos en
conciliación o arbitraje.
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1.

Resolución:
a) La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato de
un apoderado a un funcionario será la encargada de convivencia escolar y/o coordinador
general de convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar.
b) Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, la encargada de convivencia
escolar y/o coordinador general de convivencia escolar y/o el coordinador de
convivencia escolar, deberán resolver si acepta, rechaza o modifica las conclusiones de
la indagatoria.
c) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
d) La resolución final será comunicada a las partes involucradas (apoderado y funcionario)
y a quienes les corresponda tener conocimiento de ella, preferentemente, por la persona
que ejecutó el protocolo. En su defecto, la comunicación final será realizada por la
rectoría y/o la encargada de convivencia escolar o por quién haya sido designado para
ello por el coordinador de convivencia escolar. En período de pandemia, esta resolución
podrá ser realizada vía plataforma zoom.
e) En caso de comprobarse el maltrato de un apoderado a un funcionario, se aplicarán las
siguientes medidas, de acuerdo a la gravedad de los hechos, sin perjuicio que se podrá
efectuar las denuncias a los tribunales de justicia competentes si los hechos
constituyeran delito:
a) Amonestación escrita al apoderado, dejando constancia en la carpeta del alumno/a..
b) Prohibición de acercamiento del apoderado agresor al funcionario agredido
c) Prohibición de entrada al Colegio y sus dependencias, como una medida de
resguardo para el funcionario afectado

Además, el apoderado agresor deberá ejecutar los siguientes actos reparatorios:
Entregar disculpas verbales al funcionario agredido, en presencia de una autoridad del
colegio: Coordinador general de convivencia escolar y/o director Académico y
Encargada de Convivencia Escolar.
4.

Recursos de apelación:
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de apoderado a
funcionario. Para ello deberán presentar su apelación al comité de convivencia
escolar por escrito, en un plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados
desde el día en que se les notificó la resolución adoptada).
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b) El comité de convivencia escolar dispondrá de quince días hábiles escolares para
responder y su resolución será considerada inapelable.
c) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por
quién éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del
colegio, firmando la copia que queda como evidencia de este retiro.
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PROTOCOLO N° 7
MALTRATO DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO
1.

Definición de maltrato de estudiante a funcionario del colegio:

1.1. Se entenderá por “maltrato de estudiante hacia funcionario del colegio” cualquier
acción u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o
a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de un funcionario del colegio, la
cual pueda provocar al funcionario en cuestión el temor razonable de sufrir un menoscabo
considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros
derechos fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su desarrollo o
desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
a) Los profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes,
administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar situaciones de violencia
física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un funcionario del colegio, cuyo
supuesto autor sea un estudiante del colegio. Esto a través de entrevista formal.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de
estudiante a funcionario, deberá dejar constancia en una entrevista formal, con la mayor
cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando claramente acreditada la
identidad de quién reportó el hecho y comunicarlo a la encargada de convivencia escolar.
c) El reporte de supuesto maltrato estudiante-funcionario deberá ser presentado,
preferentemente a la encargada de convivencia escolar. En su defecto, al coordinador
general de convivencia escolar y/o miembros del comité de convivencia escolar.
d) El supuesto autor de la falta, junto a su apoderado, tendrá derecho a conocer la identidad
de quien presentó la queja, siempre y cuando este sea el mismo funcionario afectado, así
como también, podrá conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo anterior, con objeto
de que pueda presentar su versión de los hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el
estudiante acusado deberá mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento
que se esté realizando y vincularse con la posible víctima solo en los momentos y
condiciones que sean expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo
en este caso. En período de pandemia, esta entrevista podrá ser realizada vía plataforma
virtual.
e) En caso de conflictos entre terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante.
Solo el rector, la encargada de convivencia escolar, al Coordinador general de convivencia
escolar o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan
competencia sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un
reclamante (si las circunstancias del caso lo requirieran).
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* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el (la) funcionario (a) afectado(a)
1.3. Derechos del justo procedimiento: En el manejo de supuesto maltrato de estudiante a
funcionario, se garantizarán a todos los posibles involucrados los siguientes derechos:
a. El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser
causantes
Directos o indirectos de la falta reclamada.
b. El derecho de todos los posibles involucrados a ser escuchados y a presentar sus
descargos.
c. El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
1.4. Registros del proceso:
a) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de estudiante a
funcionario quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo
archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la encargada de
convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una referencia o
reseña del proceso realizado en la Carpeta del funcionario supuestamente afectado.
b) Las partes involucradas en un proceso de manejo de falta de estudiante-funcionario,
asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los procedimientos realizados por el
colegio con sus respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales respecto de los
contenidos y medidas tratados con estos. Con ello se buscará resguardar la
confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas. Sin perjuicio de
lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán caso a caso, el rector, la
encargada de convivencia escolar o al coordinador general de convivencia escolar,
podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las contrapartes. La
misma facultad poseerá las autoridades educacionales o judiciales competentes.
c) Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de
estudiante a funcionario solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de
convivencia escolar o al Coordinador general de convivencia escolar, así como también,
por las psicólogas y/o orientadoras autorizados por el o la encargado(a) de convivencia
escolar. También tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o
judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que se deberán
evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en este mismo
punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas
carpetas confidenciales a terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre
debidamente justificado.

II. Protocolo de manejo de actos de maltrato de estudiante a funcionario
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2.1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Presentación del reclamo:
 Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de estudiante a
funcionario son: coordinadores de convivencia escolar, la encargada de convivencia
escolar; en su defecto el Coordinador general de convivencia escolar.
 No obstante lo anterior, estos casos solo podrán ser indagados por la encargada de
convivencia escolar y/o un miembro designado del comité de convivencia escolar.
 Rectoría (o quien lo subrogue) designará a un responsable del procedimiento, pudiendo
este mismo delegar algunas tareas a otros miembros del área académica del colegio.
b) Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar el procedimiento tanto al
supuesto autor de la falta junto a su apoderado, como al funcionario supuestamente
afectado, en un plazo máximo de 48 horas hábiles escolares. Dicha notificación podrá
efectuarse por cualquier medio formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar
constancia de la información entregada. En período de pandemia, la notificación podrá ser
realizada vía plataforma virtual.
c) El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: Las indagaciones deberán
dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir
intencionalidad o culpabilidad al estudiante señalado como autor de la falta, mientras dure
esta fase del proceso.
d) El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones a
seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los posibles
involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar orientación y/o evaluaciones de
especialistas internos o externos al colegio, analizar diversos antecedentes o evidencias
atingente. Dentro de las acciones será obligatorio escuchar las versiones de los posibles
involucrados y acoger los posibles descargos que ellos (u otros interesados, tales como los
apoderados) pudieran presentar. En período de pandemia, estas entrevistas podrán ser
realizadas vía plataforma virtual.
e) En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán implementarse
acciones de conciliación entre las partes, dirigidas por la encargada de convivencia escolar
y/o al coordinador general de convivencia escolar y/o un miembro del comité de convivencia
escolar.
f) Sin perjuicio de lo anterior, se podrán tomar las siguientes medidas durante el
procedimiento y su ulterior resolución:
 Respecto del funcionario del colegio: Si el indagador lo estima pertinente, se sugerirá una
evaluación para determinar su condición personal ante la situación que lo afecta. De
acuerdo a los resultados de tal evaluación, el indagador recomendará la aplicación de las
medidas que se deriven de ésta. En el caso de que se haya otorgado licencia médica al
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funcionario afectado, el indagador dará curso al procedimiento institucional estipulado
para estos casos.
Respecto del estudiante señalado como supuesto autor de la falta: Se le solicitará actuar
con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el
funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones que, de ser necesarias,
deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio). Nota: Se deja constancia
que las medidas señaladas en “2.1.e” no constituyen un pronunciamiento o decisión
acerca del hecho que se esté indagando.

2.2. Procesamiento del reclamo:
a) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
b) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
c)

En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los posibles
involucrados, los encargados de la indagación deben considerar, a la luz del proyecto
educativo y reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a
aplicar:
 La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la
buena convivencia.
 Las obligaciones reglamentarias y/o contractuales del estudiante, vinculadas a la
obligación de proporcionar un buen trato a los funcionarios del colegio.
 El grado de colaboración prestado por el supuesto autor de la falta ante la aplicación
del protocolo.
 El grado de la falta cometida.
 La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del
afectado.
 La conducta anterior del responsable;
 Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.
 Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho.

d) Las medidas que los indagadores disponen para el caso de maltrato de estudiante
contra un funcionario, considerando los aspectos señalados en el párrafo anterior deben
atenerse a las establecidas en los reglamentos y normativas que regulan la inserción del
supuesto autor de la falta en la comunidad escolar: derechos y deberes reglamentarios
del estudiante, las cuales deberán aplicarse en base al respeto y dignidad de los
posibles involucrados y procurando la mayor protección y reparación del funcionario
afectado. También se pueden aplicar las medidas alternativas derivadas de acuerdos
establecidos en conciliación o arbitraje.
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2.3. Resolución:
a) La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato
de un estudiante a un funcionario será la encargada de convivencia escolar y/o
coordinador general de convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar.
b) Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, la encargada de
convivencia escolar y/o coordinador general de convivencia escolar y/o el comité de
convivencia escolar, deberán resolver si acepta, rechaza o modifica las conclusiones
de la indagatoria.
c) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo
extenderse hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este
plazo (licencias médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos
hechos).
d) La resolución final será comunicada a las partes involucradas separadamente
(alumno con su apoderado y funcionario) y a quienes les corresponda tener
conocimiento de ella, preferentemente, por la persona que ejecutó el protocolo. En su
defecto, la comunicación final será realizada por la rectoría y/o la encargada de
convivencia escolar o por quién haya sido designado para ello por el comité de
convivencia escolar. En período de pandemia, esta entrevista se podrá realizar vía
plataforma virtual.
e) En caso de comprobarse el maltrato de un estudiante a un funcionario, se aplicarán
las sanciones, de acuerdo a la gravedad de los hechos, quedando constancia de esto
en la carpeta del alumno.
2.4. Recursos de apelación:
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de estudiante a
funcionario. Para ello deberán presentar su apelación por escrito al comité de
convivencia escolar, en un plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados
desde el día en que se les notificó la resolución adoptada).
b) La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder
y su resolución será considerada inapelable.
c) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por
quién éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del
colegio, firmando la copia que queda como evidencia de este retiro.
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PROTOCOLO Nº 8
MALTRATO DE FUNCIONARIO A FUNCIONARIO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
* Se excluyen hechos que pueden ser delitos

I. Definición de maltrato de un adulto a otro adulto de la comunidad escolar
1. Se entenderá por “maltrato de funcionario a otro funcionario del colegio” cualquier acción
u omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través
de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un adulto a otro adulto del
colegio, la cual pueda provocar al funcionario en cuestión el temor razonable de sufrir un
menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o
en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su
desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
2. Deber de informar:
a) Los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un funcionario
del colegio, cuyo supuesto autor sea otro funcionario del colegio, a través de entrevista
formal.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de
funcionario a apoderado, deberá dejar constancia en una entrevista formal, con la mayor
cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando claramente acreditada la
identidad de quién reportó el hecho y comunicarlo a la encargada de convivencia escolar.
c) El reporte de supuesto maltrato de funcionario a apoderado, deberá ser presentado
preferentemente, a la encargada de convivencia escolar. En su defecto, al coordinador
general de convivencia escolar y/o miembros del comité de convivencia escolar.
d) El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien presentó la
queja, siempre y cuando éste sea el mismo funcionario afectado, así como también, podrá
conocer las circunstancias de la falta atribuida. Lo anterior, con objeto de que pueda
presentar su versión de los hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el funcionario acusado
deberá mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento que se esté realizando
y vincularse con la posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean
expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este caso.
e) En caso de denuncia de terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante. Solo
el rector, la encargada de convivencia escolar, el coordinador general de convivencia escolar
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o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan competencia
sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un reclamante (si
las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el (la) funcionario (a) afectado(a)
3. Derechos del justo procedimiento: En el manejo de supuesto maltrato de funcionario a
apoderado, se garantizarán a todos los involucrados los siguientes derechos:
a) El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser causantes
directos o indirectos de la falta reclamada.
b) El derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos.
c) El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
4. Registros del proceso:
d) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de funcionario a
apoderado quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo
archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la encargada de
convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una referencia o
reseña del proceso realizado en la carpeta del funcionario supuestamente afectado.
e) Las partes involucradas en un proceso de manejo de maltrato de funcionario a
apoderado, asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los procedimientos
realizados por el colegio con sus respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales
respecto de los contenidos y medidas tratados con estos. Con ello se buscará
resguardar la confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas.
Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán caso a caso, el
rector, la encargada de convivencia escolar o al coordinador general de convivencia
escolar podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las
contrapartes. La misma facultad poseerá las autoridades educacionales o judiciales
competentes.
f)

Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de
funcionario a apoderado solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de
convivencia escolar o al coordinador general de convivencia escolar, así como también,
por las psicólogas y/o orientadoras autorizados por el o la encargado(a) de convivencia
escolar. También tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o
judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que se deberán
evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en este mismo
punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas
carpetas confidenciales a terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre
debidamente justificado.
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II. Protocolo de manejo de actos de maltrato de funcionario a apoderado
1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Presentación del reclamo:
 Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de funcionario a
apoderado son: la encargada de convivencia escolar; en su defecto los al coordinador
general de convivencia escolar y/o coordinadores de convivencia.
 No obstante lo anterior, estos casos solo podrán ser indagados por la encargada de
convivencia escolar y/o un miembro designado del comité de convivencia escolar.
 Rectoría (o quien lo subrogue) designará a un responsable del procedimiento, pudiendo
este mismo delegar algunas tareas a otros miembros del área académica del colegio.
b) Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar el procedimiento tanto al
supuesto autor de la falta, como al funcionario supuestamente afectado, en un plazo máximo
de 48 horas hábiles escolares. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar constancia de la información
entregada.
c) El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: Las indagaciones deberán
dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir
intencionalidad o culpabilidad al apoderado señalado como autor de la falta, mientras dure
esta fase del proceso.
d) El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones a
seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los
involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar orientación y/o evaluaciones de
especialistas internos o externos al colegio, analizar diversos antecedentes o evidencias
atingente. Dentro de las acciones será obligatorio escuchar las versiones de los involucrados
y acoger los posibles descargos que ellos pudieran presentar.
e) En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán implementarse
acciones de arbitraje conciliación entre las partes, dirigidas por la encargada de convivencia
escolar y/o al coordinador general de convivencia escolar y/o un miembro del comité de
convivencia escolar.
f) Sin perjuicio de lo anterior, se podrán tomar las siguientes medidas durante el
procedimiento y su ulterior resolución:
 Respecto del funcionario afectado: Si el indagador lo estima pertinente, se sugerirá una
evaluación para determinar su condición personal ante la situación que lo afecta. De
acuerdo a los resultados de tal evaluación, el indagador recomendará la aplicación de las
medidas que se deriven de ésta. En el caso de que se haya otorgado licencia médica al
funcionario afectado, el indagador dará curso al procedimiento institucional estipulado
para estos casos.
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Respecto del funcionario señalado como supuesto autor de la falta: Se le solicitará actuar
con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el
funcionario supuestamente afectado por la falta (interacciones que, de ser necesarias,
deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio).

Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en “2.1.e” no constituyen un
pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.
2. Procesamiento del reclamo:
a) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
b) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
c) En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los involucrados, los
encargados de la indagación deben considerar, a la luz del proyecto educativo y
reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar:
 La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la
buena convivencia.
 Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales del funcionario, vinculadas
a la obligación de proporcionar un buen trato a los otros funcionarios del colegio.
 El grado de colaboración prestado por el supuesto autor de la falta ante la aplicación
del protocolo.
 El grado de la falta cometida.
 La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del
afectado.
 La conducta anterior del responsable;
 Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.
 Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho.
3. Resolución:
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a) La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato de
un funcionario a funcionario será la encargada de convivencia escolar y/o Coordinador
general de convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar.
b) Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, la encargada de convivencia
escolar y/o coordinador general de convivencia escolar y/o el comité de convivencia
escolar deberán resolver si acepta, rechaza o modifica las conclusiones de la
indagatoria.
c) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
d) La resolución final será comunicada a las partes involucradas (funcionarios) y a quienes
les corresponda tener conocimiento de ella, preferentemente, por la persona que ejecutó
el protocolo. En su defecto, la comunicación final será realizada por la rectoría y/o la
encargada de convivencia escolar o por quién haya sido designado para ello por el
comité de convivencia escolar.
e) En caso de comprobarse el maltrato de un funcionario a otro funcionario, se aplicarán
las siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de los hechos, sin perjuicio que se
podrá efectuar las denuncias a los tribunales de justicia competentes si los hechos
constituyeran delito:
f)

Amonestación escrita al funcionario, dejando constancia en la carpeta del alumno/a.

g) Prohibición de acercamiento del funcionario agresor al funcionario agredido.
h) Acciones reparatorias: El funcionario agresor deberá entregar disculpas verbales y
escritas al funcionario agredido, en presencia de una autoridad del colegio, como el
coordinador general de convivencia escolar, director académico y/o encargada de
convivencia escolar.
.
4. Recursos de apelación:
a) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de apoderado a
funcionario. Para ello deberán presentar su apelación por escrito al comité de
convivencia escolar, en un plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados
desde el día en que se les notificó la resolución adoptada).
b) La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y
su resolución será considerada inapelable.
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c) La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por quién
éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del colegio,
firmando la copia que queda como evidencia de este retiro.
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PROTOCOLO Nº 9
POSIBLE ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES
I. Elementos generales
1. Definición de abuso sexual contra menores: “Es la imposición a un niño o niña, basada en
una relación de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene
gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, la
amenaza, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier
otra forma de presión” (Barudy, J, 1998, “Abuso Sexual en niños/as y adolescentes”,
Mineduc)
2. Tipología de abuso sexual contra menores:
a) Tocación de genitales del niño(a) por parte del abusador (a).
b) Tocación con connotación erótica de otras zonas del cuerpo del niño(a) por parte del
abusador(a).
c)
Incitación por parte del abusador(a) a la tocación de sus propios genitales.
d) Penetración vaginal o anal o intento de ella ya sea con sus propios genitales o con
otras partes del cuerpo (Ej.: dedos) o con objetos (Ej.: palos), por parte del
abusador(a).
e) Exposición de material pornográfico a un niño(a) (Ej.: revistas, películas, fotos).
f)
Contacto buco genital entre el abusador(a) y el niño(a).
g) Exhibición de sus genitales por parte del abusador(a) al niño(a).
h) Utilización del niño(a) en la elaboración de material pornográfico (Ej.: fotos, películas).
i)
Promover o facilitar la prostitución de menores.
j)
Exponer a menores a material pornográfico para lograr excitación.
k) Realizar acciones de significación sexual para procurar su excitación o la excitación de
otro ante personas menores de edad.
Nota: Estas situaciones se pueden dar ya sea en forma conjunta, solo una de ellas o varias.
Pueden ser efectuadas en un episodio único, en repetidas ocasiones o hasta en forma
crónica por muchos años.
3. Reporte:
a) Las denuncias de posibles situaciones de abuso sexual contra un alumno del colegio
deberán ser presentados, preferentemente, al profesor jefe de él o los(as) alumnos(as)
posibles involucrados(as). En su defecto, a cualquier miembro del cuerpo docente,
coordinadores de convivencia, al Coordinador general de convivencia escolar o a la
encargada de convivencia escolar, a través de entrevista formal.
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b) La persona del colegio que reciba una denuncia de posible abuso sexual contra un
alumno, deberá registrar los hechos informados y acreditar la identidad de quién reportó el
hecho, todo lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes.
4. Registros del proceso:
a) Todas las acciones realizadas en el manejo de reportes de posible abuso sexual contra
alumnos del colegio quedarán registradas en los formularios y/o entrevista formal
definidos para tales efectos, siendo archivados en las carpetas confidenciales de
convivencia escolar resguardadas por la encargada de convivencia escolar.
b) Los contenidos de las carpetas confidenciales de posible abuso sexual contra
alumnos(as) serán puestos a disposición en forma íntegra ante las autoridades
competentes que lo requieran. Asimismo, dentro de la comunidad educativa solo podrán
ser conocidos por el rector, coordinador general de convivencia escolar, profesores jefes
de los posibles involucrados, encargada de convivencia escolar y/o miembros del comité
de convivencia escolar que hayan sido autorizados por la rectoría (o quien la subrogue).
En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, la rectoría o quien la subrogue
podrá autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas carpetas
confidenciales a terceros.
5. Fundamentos de las acciones del protocolo de acción:
a) Respecto del conocimiento de acciones u omisiones que pudieran constituir abuso sexual
contra un estudiante, los procedimientos a adoptar estarán determinados por las leyes
vigentes, considerando el interés superior del (la) niño(a) y su condición de sujeto de
protección especial.
b) Los posibles actos de abuso sexual que pudieran afectar a los(as) alumnos (as), de los
cuales el colegio tome conocimiento, serán denunciados a las autoridades competentes
dentro de las 24 hrs de conocida la situación, con objeto de dar cumplimiento a las
obligaciones legales establecidas en los artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código
Procesal Penal (2), en las cuales se establece, para los docentes, inspectores y directores
de colegios, la obligatoriedad de denunciar posibles delitos que pudieran afectar a los
estudiantes, hayan ocurrido dentro o fuera del colegio.
c) Las posibles situaciones de abuso sexual que pudieran afectar a estudiantes del colegio
menores de edad podrán ser denunciados a las autoridades competentes sin contar,
necesariamente, con la autorización de sus padres o apoderados para ello ya que estos
se encuentran comprendidos en el marco de las acciones penales públicas que son
perseguidas de oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 del
Código Procesal Penal (3).
En virtud de lo anterior, frente a cada situación de esta naturaleza que pueda involucrar a
un(a) alumno(a), el rector y/o el comité de convivencia escolar y/o la encargada de
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convivencia escolar evaluarán las circunstancias en que se informará a los apoderados
de los estudiantes afectados el hecho y los procedimientos adoptados por el colegio.
d) La persona responsable de presentar este tipo de denuncia a las autoridades policiales o
Judiciales será la encargada de convivencia escolar o, quién sea designado para tales
efectos por la rectoría, misión que realizará conforme a lo señalado en el artículo 173
(extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696) (4): La denuncia se realizará ante el
Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan
competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito y en ésta
constará la identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del colegio, la
narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo
cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que se tenga
conocimiento.
NOTA: En todos los casos que el colegio reciba información acerca de posible abuso
sexual contra un(a) alumno(a), el registro de la denuncia interna, así como aquella que
se presentará a las autoridades pertinentes, dejará constancia tanto de los hechos
informados, como de la identidad de quién aportó los antecedentes referidos.
e) Los funcionarios del colegio no estarán autorizados para investigar situaciones de abuso
sexual contra menores. En tales casos, solo acogerán los antecedentes que les sean
reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para que estas se
pronuncien sobre ellos. Se cumple con ello lo señalado en el Artículo 3 del Código
Procesal Penal (5), el cual otorga exclusividad de la investigación penal al Ministerio
Público.
II. Procedimiento en casos de posible abuso sexual infantil:
1. Presentación del reporte: Es necesario señalar que los reportes de posibles situaciones
de abuso sexual contra un(a) alumno(a) deben hacerse, preferentemente, a las autoridades
policiales y/o judiciales que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, si a través de un
apoderado o directamente de un estudiante, un docente o un asistente de la educación
recibe la confidencia de algún caso de abuso sexual, violación o maltrato por parte de un
familiar o cualquier persona externa al colegio; o si recibe el testimonio de un niño(a) relativo
a haber sido abusado o violado por otro estudiante del colegio; o si un estudiante relata a un
docente o a un asistente de la educación haber sido abusado, violado o maltratado por un
docente u otro(a) funcionario(a) del colegio; o si el mismo docente sospecha que su
estudiante está siendo víctima de abuso sexual o de maltrato, cualquiera de estas
situaciones anteriores se procederá como sigue:
a) La presentación de antecedentes o denuncias de este tipo de casos pueden hacerse al
profesor jefe de él o los(as) alumnos(as) posibles involucrados(as). En su defecto, a
cualquier miembro del cuerpo docente, coordinadores de convivencia, al coordinador
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general de convivencia escolar o la encargada de convivencia escolar a través de
entrevista formal.
b) El receptor del reporte debe acoger al informante y tomar conocimiento que se trata de
un posible caso de abuso sexual infantil. Si la persona que recibe la denuncia es un
docente, profesor jefe o coordinador de convivencia, deberá solicitar la presencia de la
encargada de convivencia escolar y/o de algún otro miembro del comité de buena
convivencia.
c) La entrevista con el denunciante debe ser realizada por, al menos, dos personas del
colegio. Una de ellas debe ser la encargada de convivencia escolar y/o un miembro
designado del comité de convivencia escolar. En período de pandemia, las entrevistas
podrán ser realizadas vía plataforma zoom.
2. Realización de entrevistas de clarificación del reporte (No Investigación):
2.1. Entrevistarse con el estudiante (Cfr. UNICEF-MINEDUC, “Orientaciones para la
prevención del Abuso Sexual Infantil desde la Comunidad Educativa”, Santiago 2011): La
modalidad de entrevista a usar deberá estar muy atenta a la edad del estudiante y adaptarse
a esta situación. Si el niño(a) es pequeño esta entrevista deberá limitarse a detectar el
primer indicio y derivarlo de inmediato. Lo ideal es que la primera entrevista sobre el tema
participe la psicóloga del colegio, la encargada de convivencia escolar u otro miembro
calificado para ello del comité de convivencia escolar. De todas formas, siempre esta
entrevista debe tener características como las siguientes:
a) Informarle que la conversación será confidencial.
b) No presionar al niño(a) a hablar, esperar que relate lo sucedido espontáneamente,
sin preguntar detalles innecesarios.
c)
Mostrarle que le cree, lo comprende y que lo toma en serio.
d) Tener una actitud empática, de no contagio emocional ni de extremo distanciamiento.
e) Actuar serenamente, lo importante es contener.
f)
Si no entiende alguna palabra pedirle que se le aclare, pero no presionarlo para
que conteste preguntas o dudas, ni hacer preguntas explícitas como:
¿han abusado de ti?, ¿te han violado?
g) No cuestione el relato del niño(a) ni enjuiciarlo(a) o culparlo(a).
h) No transmitir prejuicios o experiencias personales en relación a este tipo de
situaciones.
i)
No sugerir respuestas.
j)
No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa.
k) Reafirmarle que no es culpable de la situación.
l)
Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas.
m) Registrar en la hoja de entrevistas, en forma textual lo que el niño(a) señala y
no intentar indagar más de lo necesario, eso podría llevar a contaminar
e invalidar la única prueba que se pueda tener en casos de abuso sexual,
sobre todo cuando no existen pruebas físicas
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2.2. Si se presume que hay hechos de abuso sexual, violación y/o maltrato de un estudiante
por parte de una persona externa al colegio, siempre y cuando el posible victimario no sea el
apoderado, la encargada de convivencia escolar, en conjunto con la rectoría u otro miembro
del comité de convivencia escolar procederán a:
a)
b)

Citar al adulto responsable del estudiante, NO involucrando al posible victimario.
Comunicar al adulto responsable (papá, mamá, apoderado, tutor) la situación ocurrida
con el estudiante.
c)
Informar que deben proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público o en el Servicio Médico Legal (SML) y que la
rectoría o quien ella indique estará disponible para poder acompañarlos a realizar la
denuncia.
d) Dar plazo hasta la mañana del día siguiente (08:00 am) para demostrar que se realizó
la
denuncia, si no desean que nadie del colegio les acompañe. Si no certifican la
denuncia o no desean que el colegio los acompañe a ello, ésta igualmente será realizada
por el colegio conforme a las disposiciones internas establecidas para ello en el reglamento
de convivencia escolar.
Nota: En caso de que no se tenga claridad respecto de quien sea el posible victimario, la
rectoría y/o el comité de convivencia escolar y/o la encargada de convivencia escolar
evaluarán las circunstancias y el momento en que se informará la situación y los
procedimientos realizados a los apoderados de los estudiantes supuestamente afectados
por abuso sexual
2.3. Si se presume de hechos de abuso sexual, violación y/o maltrato de un estudiante por
otro estudiante del mismo colegio, se procederá así:
a) Citar a los padres de la víctima y del victimario por separado y en tiempos diferidos, para
comunicarles la situación ocurrida con su hijo o hija. En período de pandemia, las entrevistas
podrán realizarse vía plataforma virtual.
b) Informar que deben proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público y que la rectoría está disponible para
acompañarlos a realizar la denuncia.
c) Informar que, en caso de no querer hacerlo, el colegio tiene la obligación legal de hacer la
denuncia.
d) Dar plazo hasta la mañana del día siguiente (08:00 am) para demostrar que la denuncia
fue realizada, si no desean que nadie del colegio les acompañe. Si no certifican la denuncia
o no desean que el colegio los acompañe, el colegio presentará la denuncia conforme a las
disposiciones internas establecidas en el reglamento de convivencia escolar.
e) Denunciar la situación a Fiscalía para que ellos realicen seguimiento de los casos.
f) Separar a la víctima del victimario, evaluando las medidas a seguir conforme a las
indicaciones del asesor jurídico del colegio y/o indicaciones de las autoridades judiciales que
estén manejando el caso.
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g) Solicitar terapia reparatoria para ambos casos (víctima y victimario), en caso de que
Fiscalía no actúe inmediatamente.
2.4. Si se presume de hechos de abuso sexual, violación y/o maltrato de un estudiante por
un docente o funcionario(a) del colegio, se procederá como sigue:
a) Citar a los padres de la víctima para informar la situación ocurrida. En período de
pandemia, las entrevistas podrán realizarse vía plataforma virtual.
b) Informar que deben proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público o en el Servicio Médico Legal (SML) en caso
de violación y que la rectoría o quien ella indique, está disponible para poder acompañarlos
a realizar la denuncia.
c) Si la familia no desea que el colegio les acompañe a hacer la denuncia o éstos no
presentan la denuncia, el colegio la realizará conforme a las disposiciones internas
establecidas en el reglamento de convivencia escolar.

3. Procedimiento interno para la denuncia:










Los datos reportados serán presentados al rector (o quien lo subrogue) y/o al comité de
convivencia escolar, para que determine la forma en que se realizará la denuncia. Luego,
la encargada de convivencia escolar (o quien haya sido designado por la rectoría)
procederá a presentar la denuncia en los términos señalados en la sección "1.5" de este
protocolo.
Se citará a los padres o apoderados del alumno supuestamente víctima de abuso sexual
para informarles del procedimiento realizado por el colegio, en cumplimiento de las leyes
vigentes para estos efectos. El momento y lugar en que se realizará la reunión con los
apoderados será resuelto por la rectoría y/o comité de convivencia escolar y/o encargada
de convivencia escolar.
Frente a la denuncia de hechos de posible abuso sexual contra estudiantes, el colegio, a
través de la encargada de convivencia escolar o de la persona que el rector designe,
prestará toda la colaboración que sea solicitada por las autoridades competentes y
coordinará el cumplimiento de las diligencias u otras acciones que sean indicadas por
éstas
Si el denunciado como autor del supuesto delito es un apoderado del colegio, la
institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de medidas que
deban ser resueltas en el ámbito del colegio una vez que el caso haya sido sentenciado
por el Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el denunciado sea un familiar
del alumno (no apoderado del colegio).
Si el denunciado como autor del supuesto delito es un funcionario del colegio, en vista de
la presunción de inocencia de la cual goza toda persona, la solo denuncia no es
suficiente para terminar la relación laboral. No obstante, el colegio podrá tomar medidas
para separar al presunto victimario del estudiante afectado, considerando un
acompañamiento permanente de otro adulto de la comunidad escolar, durante el
proceso de investigación judicial. Si las evidencias de la investigación ratifican la
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verosimilitud de los hechos, el colegio aplicará la causal de término de la relación laboral
por falta de probidad, sin derecho a indemnización alguna.
Si el denunciado es otro estudiante, se considerarán
- medidas de distanciamiento al interior del colegio
- y si es del mismo curso, se considerarán medidas de cambio de curso del estudiante
denunciado o denunciante.
- Solicitud de apoyo de especialista externo.
- Acompañamiento del equipo de Apoyo del colegio y si es necesario especialmente de
psicóloga del nivel.
- Medidas especiales destinadas a garantizar la continuidad de su proceso educativo
en especial: Si este no se siente en condiciones de asistir al colegio, se solicitará
flexibilización de los requisitos académicos.
Tales medidas serán analizadas caso a caso y se presentarán en la forma de un plan
de acción cuyas condiciones de ejecución deberán responder al análisis de las
circunstancias del hecho.

ANEXOS:
Aspectos normativos del abuso sexual
¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual?: La denuncia sobre abuso sexual contra
menores puede efectuarla la víctima, sus padres, el adulto que la tenga bajo su cuidado
(representante legal) o cualquier persona que se entere del hecho.
¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? Art.175 Código Procesamiento Penal
(CPP):
Denuncia obligatoria. Están obligados a denunciar: e) Los directores, inspectores y
docentes de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los
alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.
Plazo para realizar la denuncia. Art 176 CPP: Las personas indicadas en el artículo
anterior deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que
tomaren conocimiento del hecho criminal.
Incumplimiento de la obligación de denunciar. Art. 177 CPP: Las personas indicadas en
el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se prescribe, incurrirán en la pena
prevista en el art. 494 del Código Penal (CP) o en la señalada en disposiciones especiales,
en lo que correspondiere.
Art. 494 CP: “sufrirán la pena de multa de 1 a 4 UTM”; Art. 369 CP: No se puede
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proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 quáter (delitos todos
de carácter sexual) sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al
Ministerio Público o a la policía, por la persona ofendida o por su representante legal. Si la
persona ofendida no pudiese libremente por sí misma, hacer la denuncia o no tuviese
representante legal o si teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, podrá
procederse de oficio por el Ministerio Público, (...) Sin perjuicio de lo anterior, cualquier
persona que tome conocimiento del hecho podrá denunciarlo.
En casos extremos, puede ocurrir que por callar, ignorar o desentenderse ante hechos
que pudieren constituir un delito, estemos convirtiéndonos en encubridores. La ley considera
a los docentes como encargados de la educación y el bienestar de los alumnos cuando
estos se encuentran en las aulas y, por lo tanto, son merecedores de la confianza de los
menores y de sus padres. Es en ese papel que un menor recurre a su docente a expresarle
lo que le ocurre. Ello implica que cuando ese rol protector deja de cumplirse, la ley establece
sanciones específicas como la inhabilitación especial para el cargo u oficio o para
desempeñarse en actividades académicas o de contacto directo con menores de edad, en
casos de abierta negligencia o donde el docente cae en acciones a tal punto lejanas a ese
rol que le asigna la comunidad, que implican ser cómplices directos de un delito.
¿Dónde concurrir a realizar la denuncia?: La denuncia puede realizarse indistintamente en
Carabineros, en la Comisaría más cercana al domicilio del menor o del colegio o en la
Policía de Investigaciones. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa
información al Ministerio Público, a través de Fiscalía, la que deberá ordenar la investigación
de los hechos denunciados. También se puede concurrir personalmente a la Fiscalía a
realizar la denuncia.
Es probable que después de realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la
comunidad educativa en el esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos, ello
implica por tanto que el colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de
docentes, directivos y cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte con su
testimonio. Delitos sexuales contra menores de acuerdo a la ley (Cfr. CAVAS, “centro de
asistencia a víctimas de atentados sexuales CAVAS metropolitano”, PDI-SENAME,
Santiago, 2003)
Violación: Acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona mayor de doce
años ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su consentimiento (por medio de fuerza o
intimidación; privación de sentido; incapacidad para oponer resistencia; o abuso de
enajenación/trastorno mental de la víctima).
Violación de menores de doce años: Acto por el que un adulto accede carnalmente a
un menor de doce años ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin importar su consentimiento.
Estupro: Acto por el que un adulto accede carnalmente a un mayor de doce años pero
menor de dieciocho ya sea por vía vaginal, anal o bucal, quién presta su consentimiento, sin
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embargo, dicho consentimiento se encuentra viciado pues se abusa de una
anomalía/perturbación mental de menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación
de dependencia como en los casos que el agresor está encargado de su custodia,
educación, cuidado o tiene una relación laboral con la víctima; o bien se aprovecha de grave
desamparo; o de la ignorancia sexual de ésta.
Abuso sexual impropio: Comprende acciones diversas con menores de edad: realizar
acciones sexuales ante un menor. Hacer que un menor vea o escuche pornografía. Forzar a
un menor a realizar acciones de significación sexual.
Producción de pornografía infantil: Participar en la elaboración de material pornográfico
en el que participen menores de 18 años, cualquiera que sea su soporte.
Facilitación de la prostitución infantil: Promover o facilitar la prostitución de menores de
dieciocho años.
Cliente de prostitución infantil: Obtener servicios sexuales voluntarios de menores de
edad, pero mayores de catorce años a cambio de dinero u otras prestaciones.
Almacenamiento de material pornográfico: Almacenamiento de material pornográfico
en el que hayan sido utilizados menores de dieciocho años, cualquiera sea su soporte.
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PROTOCOLO Nº 10
POSIBLE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
I. Elementos generales
1.1. Definición de violencia intrafamiliar: “…Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo
maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la
calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por
consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado
inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia
intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de
un hijo común o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se
encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo
familiar…”
1.2. Tipología de violencia intrafamiliar abordable por el colegio: Los actos que pudieran ser
constitutivos de violencia intrafamiliar contra menores se encuentran comprendidos dentro
de los ámbitos que se señalan a continuación:
 Abuso físico: Cualquier acción, no accidental por parte de los padres o cuidadores que
provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede
variar desde una contusión leve hasta una lesión mortal. Este puede ser también pasivo,
como el abandono físico, en el que las necesidades básicas no son atendidas temporal o
permanentemente.
 Abuso Psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o
amenaza de abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones
infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar contra el niño. El ser
testigo de violencia entre los padres es otra forma de abuso psicológico.
 Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los
padres o cuidadores, así como la falta de respuesta a las necesidades de afecto y
estimulación cognitiva, indiferencia y ausencia de contacto corporal.
 Abuso sexual (ver protocolo de abuso sexual contra menores)
1.3. Reporte:
a) Las denuncias de posibles situaciones de violencia intrafamiliar contra un alumno del
colegio deberán ser presentados, preferentemente, al profesor jefe de los(as) alumnos(os)
posibles involucrados(as). En su defecto, a cualquier miembro del cuerpo docente,
coordinadores de convivencia, al coordinador general de convivencia escolar o la encargada
de convivencia escolar. A través de entrevista formal. En período de pandemia, las
entrevistas podrán realizarse vía plataforma virtual.
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b) La persona del colegio que reciba una denuncia de posible violencia intrafamiliar contra
un alumno, deberá registrar los hechos informados y acreditar la identidad de quién reportó
el hecho, todo lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes.
1.4. Registros del proceso:
c) Todas las acciones realizadas en el manejo de reportes de posible violencia
intrafamiliar contra alumnos del colegio quedarán registradas en los formularios y/o
entrevista formal definidos tales efectos, siendo archivados en las carpetas
confidenciales de convivencia escolar resguardadas por la encargada de convivencia
escolar.
d) Los contenidos de las carpetas confidenciales de posible violencia intrafamiliar contra
alumnos(as) serán puestos a disposición en forma íntegra ante las autoridades
competentes que lo requieran. Asimismo, dentro de la comunidad educativa solo
podrán ser conocidos por el rector, Coordinador general de convivencia escolar,
profesores jefes de los posibles involucrados, encargada de convivencia escolar y/o
miembros del comité de convivencia escolar que hayan sido autorizados por la
rectoría (o quien la subrogue). En situaciones que se deberán evaluar caso a caso, la
rectoría o quien la subrogue podrá autorizar el conocimiento parcial o total del
contenido de determinadas carpetas confidenciales a terceros.
1.5. Fundamentos de las acciones del protocolo de acción:
a) Respecto del conocimiento de acciones u omisiones que pudieran constituir violencia
intrafamiliar (VIF) contra un estudiante, los procedimientos a adoptar estarán determinados
por las leyes vigentes, considerando el interés superior del (la) niño(a) y su condición de
sujeto de protección especial.
b) Los posibles actos de VIF que pudieran afectar a los(as) alumnos (as), de los cuales el
colegio tome conocimiento, serán denunciados a las autoridades competentes dentro de las
24 hrs de conocida la situación, con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales
establecidas en los artículos 175 (letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal (2), en las
cuales se establece, para los docentes, inspectores y directores de colegios, la
obligatoriedad de denunciar posibles delitos que pudieran afectar a los estudiantes, hayan
ocurrido dentro o fuera del colegio.
c) Las posibles situaciones de VIF que pudieran afectar a estudiantes del colegio menores
de edad podrán ser denunciados a las autoridades competentes sin contar, necesariamente,
con la autorización de sus padres o apoderados para ello ya que estos se encuentran
comprendidos en el marco de las acciones penales públicas que son perseguidas de oficio
por el Ministerio Público, según lo establecido en el art.53 del Código Procesal Penal (3).
En virtud de lo anterior, frente a cada situación de esta naturaleza que pueda involucrar a
un(a) alumno(a), la rectoría y/o coordinador general de convivencia escolar y/o el comité de
convivencia escolar y/o la encargada de convivencia escolar evaluarán las circunstancias en
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que se informará a los apoderados de los estudiantes afectados el hecho y los
procedimientos adoptados por el colegio.
d) La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o
judiciales será la encargada de convivencia escolar o, quién sea designado para tales
efectos por la rectoría, misión que realizará conforme a lo señalado en el artículo 173
(extracto) y 174 Código Procesal Penal (Ley 19.696) (4): La denuncia se realizará ante el
Ministerio Público y/o ante las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan
competencia sobre el hecho denunciado. La denuncia se hará por escrito y en esta constará
la identificación del denunciante, su domicilio, el nombre del colegio, la narración
circunstanciada del hecho, el señalamiento de quienes presuntamente lo cometieron y/o
fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes de que se tenga conocimiento.
NOTA: En todos los casos que el colegio reciba información acerca de posible VIF contra
un(a) alumno(a), el registro de la denuncia interna, así como aquella que se presentará a las
autoridades pertinentes, dejará constancia tanto de los hechos informados, como de la
identidad de quién aportó los antecedentes referidos.
e) Los funcionarios del colegio no estarán autorizados para investigar situaciones de VIF
contra menores que pudieran constituir delitos. En tales casos, solo acogerán los
antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades
competentes para que estas se pronuncien sobre ellos. Se cumple con ello lo señalado en el
Artículo 3 del Código Procesal Penal (5), el cual otorga exclusividad de la investigación
penal al Ministerio Público.
II. Procedimiento en casos de posible violencia intrafamiliar:
1. Presentación del reporte: Es necesario señalar que los reportes de posibles situaciones
de violencia intrafamiliar contra un alumno deben hacerse, preferentemente, a las
autoridades policiales y/o judiciales que corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, si este
reporte es presentado al colegio, se debe seguir el siguiente protocolo:
a) La presentación de antecedentes o denuncias de este tipo de casos pueden hacerse
al profesor jefe de los(as) alumnos(os) posibles involucrados(as). En su defecto, a
cualquier miembro del cuerpo docente, coordinadores de convivencia, coordinador
general de convivencia escolar o de la encargada de convivencia escolar
b) El receptor del reporte debe acoger al informante y, al tomar conocimiento que se
trata de un posible caso de VIF. Si la persona que recibe la denuncia es un docente,
profesor jefe o coordinador de convivencia, deberá solicitar la presencia de la
encargada de convivencia escolar y/o de algún otro miembro del comité de buena
convivencia.
c) La entrevista con el denunciante debe ser realizada por, al menos, dos personas del
colegio. Una de ellas debe ser la encargada de convivencia escolar y/o un miembro
designado del comité de convivencia escolar.
135

2. Realización de entrevistas de clarificación del reporte (No investigación): En período de
pandemia, las entrevistas podrán realizarse vía plataforma zoom
2.1. Si quién reporta no es el alumno afectado:
a) Si es otro alumno:
 Comunicar al adulto responsable (papá, mamá, apoderado, tutor) la situación reportada
por su pupilo.
 Informar al adulto que debe proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público, Tribunal de Familia o en el Servicio
Médico Legal (SML). En período de pandemia, la información podrá ser realizada vía
plataforma virtual.
 Dar plazo hasta la mañana del día siguiente (08:00 am) para demostrar que se realizó
la denuncia. Si no certifican la denuncia, el colegio la realizará conforme las
disposiciones reglamentarias internas establecidas en el reglamento de convivencia
escolar.
 Citar a los padres o apoderados del alumno supuestamente víctima de VIF para
informarles del procedimiento realizado por el colegio, en cumplimiento de las leyes
vigentes para estos efectos. El momento y lugar en que se realizará la reunión con los
apoderados será resuelto por el rector (o por quien la subrogue) y/o el comité de
convivencia escolar y/o la encargada de convivencia escolar. En período de pandemia,
la información podrá ser realizada vía plataforma virtual.
b) Si es un adulto miembro de la comunidad educativa:
 Informar al adulto que debe proceder a hacer la denuncia en Carabineros, Policía de
Investigaciones (PDI), en el Ministerio Público, Tribunal de Familia o en el Servicio
Médico Legal (SML). En período de pandemia, la información podrá ser realizada vía
plataforma virtual.
 Si el denunciante NO es funcionario del colegio, se dará plazo hasta la mañana del día
siguiente (08:00 am) para demostrar que se realizó la denuncia, si no desea que nadie
del colegio les acompañe. Si el denunciante no desea que el colegio lo acompañe a
hacer la denuncia o si no presenta la denuncia, el colegio la realizará conforme a las
disposiciones reglamentarias internas para estas materias.
 Si el denunciante es funcionario del colegio, se procederá a presentar la denuncia
dentro de los plazos correspondientes, en los términos señalados en la sección "1.5"
de este protocolo.
 Citar a los padres o apoderados del alumno supuestamente víctima de VIF para
informarles del procedimiento realizado por el colegio, en cumplimiento de las leyes
vigentes para estos efectos. El momento y lugar en que se realizará la reunión con los
apoderados será resuelto por el rector (o por quien la subrogue), asesorada por el
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comité de convivencia escolar y/o asesor jurídico del colegio u otras entidades
competentes en estas materias. En período de pandemia, la información podrá ser
realizada vía plataforma virtual.
c) Si el denunciante es el (la) alumno(a) supuestamente afectado(a):


Se realizará la entrevista de clarificación del hecho, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
 Se le proporcionará un clima de acogida y confianza.
 La entrevista se realizará en un lugar apropiado, cómodo y privado.
 Los entrevistadores se ubicarán a la misma altura del niño y le harán ver que no
es culpable ni responsable del hecho que está reportando.
 Se le informará al (la) niño(a) que la conversación será privada, pero que si es
necesario, por su bienestar, podría informarse lo reportado a otras personas que
lo ayudarán.
 Se escuchará el reporte trasmitiendo confianza y seguridad al niño(a), sin acusar
o emitir juicios acerca de los adultos que aparezcan en el relato presentado.
 Se mantendrá comprensión e interés por el relato del niño(a), sin interrumpir o
emitir juicios que pudieran interpretarse como incredulidad o desconfianza frente a
lo reportado.
 Se respetarán los ritmos y silencios del niño(a) en su relato.
 No se le sugerirán respuesta, ni se le pedirá que presente evidencias que
acrediten su reporte ni que detalle los hechos más allá de lo que él (ella) mismo(a)
desee comunicar.
 Finalmente, se le informará, de un modo que pueda comprender, el procedimiento
a seguir respecto del hecho.

3. Procedimiento interno para la denuncia:


Los datos reportados serán presentados a el rector (o quien lo subrogue) y/o al comité
de convivencia escolar, para que determine la forma en que se realizará la denuncia.
Luego, la encargada de convivencia escolar (o quien haya sido designado por la rectoría)
procederá a presentar la denuncia en los términos señalados en la sección "1.5" de este
protocolo.



Se citará a los padres o apoderados del alumno supuestamente víctima de VIF para
informarles del procedimiento realizado por el colegio, en cumplimiento de las leyes
vigentes para estos efectos. El momento y lugar en que se realizará la reunión con los
apoderados será resuelto por la rectoría y/o comité de convivencia escolar y/o encargada
de convivencia escolar. En período de pandemia, la entrevista podrá ser realizada, vía
plataforma zoom.
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Frente a la denuncia de hechos de posible VIF contra estudiantes, el colegio, a través
de la encargada de convivencia escolar o de la persona que el rector designe, prestará
toda la colaboración que sea solicitada por las autoridades competentes y coordinará el
cumplimiento de las diligencias u otras acciones que sean indicadas por éstas.



Si el denunciado como autor del supuesto delito es un apoderado del colegio, la
institución asumirá el principio de inocencia, determinando la aplicación de medidas que
deban ser resueltas en el ámbito del colegio una vez que el caso haya sido sentenciado
por el Tribunal respectivo. Lo mismo vale en el caso que el denunciado sea un familiar
del alumno (no-apoderado del colegio).
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PROTOCOLO Nº 11

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS

1.

Elementos generales

El comportamiento suicida se manifiesta por: (a) ideación suicida, (b) planificación del
suicidio e (c) intento de suicidio. Cada una de estas conductas se asocia a distintos grados
de riesgo. (1). a. Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la
propia integridad o como el sentimiento de estar cansado de la vida, la creencia de que no
vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño (1) . b. Planificación: es cuando la
idea se va concretando con un plan y método específico que apunta a la intención de
terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo
hacerlo. c. El intento de suicidio, se entiende como una acción o comportamiento concreto
que puede provocar la muerte.
2. Definiciones:
Suicidio
Según OMS 1976 "Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un
daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención
letal o de conocimiento del verdadero móvil". Actualmente se considera que es el dolor
psicológico con lo que se pretende acabar y no con la propia vida.
El psicólogo Edwin S. Shneidman, conocido como el padre de la suicidología, definió el
suicidio como “el acto consciente de auto aniquilación, que se entiende como un malestar
pluridimensional en un individuo que percibe este acto como la mejor solución”
En Suicidología se distinguen los siguientes conceptos:
 Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del
suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida.
 Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin
planificación o método.
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 Gesto suicida o Parasuicidio: Acción destructiva no letal que se considera un pedido
de ayuda, dando importancia al llamado de ayuda que hace el niño/a sin intenciones
serias de quitarse la vida.
 Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para
causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando la consumación de ésta.
 Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional
hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.

3.

Consideraciones del procedimiento:

Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida:























Sentir que anda mal consigo mismo
Sentirse solo
No ver salida a sus problemas
Se siente sobrepasado, agobiado con sus problemas
Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros
Sentir que a nadie le importa o no lo quieren lo suficiente
Sentir que ojalá le pasara algo y se muriera
Sentir que nadie lo puede ayudar
Sentir que no encaja con su grupo de amistades o en su familia
Sentirse como una carga para sus seres queridos
Sentir que la muerte puede ser una solución o salida a sus problemas
A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se
arrepiente
Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para él /ella.
No es capaz de encontrar solución a sus problemas
Sus seres queridos estarían mejor sin él /ella
Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse
Siente que así es mejor no vivir
Ha buscado método que la conducirán a la muerte
Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar
Siente que su familia se podría reponer a su pérdida
Ha pensado en algo para quitarse la vida
Tiene un familiar que se suicidó
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 Ha atentado contra su vida antes

Tener en cuenta en cualquier caso de ideación e intento suicida
 No abordar el tema en grupo
 Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener mayor
relevancia.
 Tener máxima discreción y no exponer al estudiante a otros compañeros que
desconocen su situación o a otros adultos del Colegio.
 Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o efectivo
en este caso, significa que el alumno pueda explicar al adulto que recibe la
información, qué está haciendo y los posibles motivos de este comportamiento, para
definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo.

4. Recepción de la información
Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, planificación o
intento de suicidio) mantenga la calma, mostrar una actitud contenedora, no sobre
alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad por parte del adulto.
Hacer el menor ruido posible y avisar lo antes posible a la encargada de convivencia
escolar, al equipo de apoyo o coordinación de convivencia escolar.
Cuando se inicia el proceso con el estudiante, es primordial:
a. Agradecer la confianza al estudiante, indagar si ha hablado con alguien más sobre el
tema y si está siendo acompañado por algún especialista en salud mental.
b. Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es
necesario pedir ayuda profesional y abrir la información con el/ la psicóloga (a) del
colegio.
c. Cuando el psicólogo (a) entreviste al estudiante, le explicara que debe informarle a su
apoderado de la situación.
d. Si al estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que no es
posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. Comprender la
situación y qué es lo que le pasa. En este tipo de casos, no es necesario enjuiciar,
sino que escuchar y acoger.
e. Explorar por medio de la entrevista la existencia de ideación suicida, planificación del
suicidio e intento de suicidio. Teniendo claro esta situación, buscar factores
protectores que lo refuercen positivamente y así se evite el suicidio.
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5. Procedimiento:
En caso de ideación y planificación: Un adulto acompañara al estudiante, hasta que sus
padres lo vengan a retirar o si el alumno está en clases on line y la comunicación es a través
de este medio, la profesional que está entrevistando continuará la conversación, hasta que
otro profesional se comunique con los padres.
Se debe informar la situación que está ocurriendo a los padres, en el mismo instante. Se
llama telefónicamente y se les pide que se acerquen al colegio o se comuniquen vía
plataforma zoom para tener una reunión con el equipo encargado (Profesor (a) Jefe,
encargada de convivencia escolar, psicólogo (a) del ciclo correspondiente y coordinación de
convivencia escolar.
En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación
con el estudiante. Se contiene y se informa acerca de los pasos a seguir:
 En caso de ideación:
En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y de la conversación
con el estudiante. Se contiene y se informa acerca de los pasos a seguir.
a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo al alumno a través de evaluación
psiquiátrica de forma urgente.
b) Se deriva al estudiante a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una
evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que el
alumno reciba todo el apoyo necesario, así como también que incorpore otras
respuestas frente a la angustia.
c) Se informa a los padres que, por el cuidado del alumno y de sus compañeros, su
hijo (a) no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine
que está en condiciones de asistir a clases. Con esta medida se está velando
tanto por la seguridad y resguardo del alumno, así como también por los demás
miembros de la comunidad educativa (Según Ordinario N°476 de la
Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k).
d) Se espera que el profesional externo emita un certificado o informe, donde se
determine si el alumno está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así
como sugerencias para el colegio para apoyarlo y acompañarlo.
e) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo
del colegio y el especialista externo, para revisar la situación y pasos a seguir
(reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre
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otros). Una vez llevada a cabo la entrevista con la familia y tomados los acuerdos
y sugerencias para el colegio el alumno/a podrá integrarse al colegio de manera
regular.
f) En el caso de que otros (as) alumnos (as) informan el caso de un (a) compañero
(a) algún adulto del colegio. Paralelamente a la atención de urgencia entregada al
estudiante afectado, se tranquiliza a los (as) alumnos (as) y se realizará una
entrevista con cada uno (a) de ellos (as) para abordar la situación. En entrevista
con quienes informan del tema:
 Agradecer la información a quienes informan lo ocurrido al adulto, es
importante aclarar que ellos (as) no son los (as) responsables de su
compañero (a) y que este es un tema que está siendo abordado por adultos.
 Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma
confidencial
 Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente ya que por ser una
conducta de carácter imitativo lo mejor es que no se masifique el rumor y
tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en
el manejo profesional.
 Indagar en el grado de riesgo de cada estudiante explorando qué le genera
esta situación.
 Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema.
g) Post evento de ideación:
1. Psicólogo (a) del ciclo junto a comité de convivencia escolar correspondiente,
tomara la acción de contención al curso.
2. Psicólogo (a) del ciclo junto a comité de convivencia escolar correspondiente,
informaran de manera general a los (as) profesores (as) que le hacen clase al
estudiante de lo ocurrido.
3. El /a profesor (a) jefe al regreso del estudiante le informará que, al interior del
colegio, contará con él o ella y con las siguientes personas como red de apoyo: Un
(a) compañero (a) cercano, coordinador de convivencia escolar correspondiente,
encargada de convivencia escolar y /o psicólogos (as) del colegio.
4. Profesor (a) Jefe con el apoyo de psicólogo (a) del ciclo favorecerán y promoverán
el autocuidado en los estudiantes.
5. Seguimiento: Psicólogo (a) del ciclo correspondiente realizará el seguimiento con la
familia del estudiante, del trabajo realizado por el especialista externo, como también
informar a los (as) profesores (as) de las indicaciones recibidas por dicho especialista.
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 En caso de planificación
a) Se deriva al alumno a psiquiatra, para que el profesional realice una evaluación y
pueda determinar la gravedad de la situación.
b) Se informa a los padres que, por el cuidado del alumno y de sus compañeros, su
hijo (a) no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine
que está en condiciones de asistir a clases. Con esta medida se está velando
tanto por la seguridad y resguardo del alumno, así como también por los demás
miembros de la comunidad educativa (Según Ordinario N°476 de la
Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k).
c) En la entrevista presencial o vía plataforma virtual, se firman los acuerdos
tomados en conjunto (Apoderado y Colegio), en relación a la situación del alumno
y las sugerencias planteadas.
d) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el
alumno está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como
sugerencias para el colegio para apoyarlo y acompañarlo.
e) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo
del Colegio y el especialista externo, para revisar la situación y pasos a seguir
(reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre
otros).
f) En el caso de que otros (as) alumnos (as) informan el caso de un (a) compañero
(a) algún adulto del colegio. Paralelamente a la atención de urgencia entregada al
estudiante afectado, se tranquiliza a los (as) alumnos (as) y se realizará una
entrevista con cada uno (a) de ellos (as) para abordar la situación. En entrevista
con quienes informan del tema:
 Agradecer la información a quienes informan lo ocurrido al adulto, es
importante aclarar que ellos (as) no son los (as) responsables de su
compañero (a) y que este es un tema que está siendo abordado por adultos.
 Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma
confidencial.
 Es mejor hablar el tema “uno a uno” en vez de grupalmente ya que por ser una
conducta de carácter imitativo lo mejor es que no se masifique el rumor y
tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en
el manejo profesional. d. Indagar en el grado de riesgo de cada alumna,
explorando qué le genera esta situación.
 Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema.
g) Post evento de planificación:
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1. Psicólogo (a) del ciclo junto a comité de convivencia escolar correspondiente,
tomara la acción de contención al curso.
2. Psicólogo (a) del ciclo junto a comité de convivencia escolar correspondiente,
informaran de manera general a los (as) profesores (as) que le hacen clase al
estudiante de lo ocurrido.
3. El /a profesor (a) jefe al regreso del estudiante le informará que, al interior del
colegio, contará con él o ella y con las siguientes personas como red de apoyo: Un
(a) compañero (a) cercano, coordinador de convivencia escolar correspondiente,
encargada de convivencia escolar y /o psicólogos (as) del colegio.
4. Profesor (a) Jefe con el apoyo de psicólogo (a) del ciclo favorecerán y promoverán
el autocuidado en los estudiantes.
5. Seguimiento: Psicólogo (a) del ciclo correspondiente realizará el seguimiento con
la familia del estudiante, del trabajo realizado por el especialista externo, como
también informar a los (as) profesores (as) de las indicaciones recibidas por dicho
especialista.
 En caso de intento de suicidio en clase presencial:
a) A partir del daño físico que se evidencie, se procederá de la siguiente manera:
Si es leve, se llevará al estudiante a enfermería, para realizar el procedimiento
pertinente desde el área médica.
Si es grave, se comunicará de manera inmediata a enfermería del colegio para
que ayuden con el procedimiento correspondiente y se efectúa el traslado del
estudiante a un centro asistencial más cercano.
b) Se deriva al alumno a psiquiatra, para que el profesional realice una evaluación y
pueda determinar la gravedad de la situación.
c) Se informa a los padres que, por el cuidado del estudiante y de sus compañeros,
su hijo (a) no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista
determine que está en condiciones de asistir al colegio. Con esta medida se está
velando tanto por la seguridad y resguardo del estudiante, así como también por
los demás miembros de la comunidad educativa (Según Ordinario N°476 de la
Superintendencia de Educación Escolar, año 2013, art. 8, letra k).
d) En la hoja de entrevista se firman los acuerdos tomados en conjunto (Apoderado
y Colegio), en relación a la situación del estudiante y las sugerencias planteadas.
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e) Se espera que el profesional externo emita un certificado donde se determine si el
estudiante está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así como
sugerencias para el colegio para apoyarlo y acompañarlo.
f) Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo
del colegio y el especialista externo, para revisar la situación y pasos a seguir
(reintegro gradual, revisar y recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre
otros).
g) En el caso de que el alumno vuelva a presentar o verbalizar ideación, planificación
e intento de conducta suicida en el colegio, el procedimiento antes descrito volverá
a repetirse, llamando nuevamente a entrevista los padres. Seguido a esto siempre
será el especialista externo (psiquiatra) quien autorice la reincorporación del
alumno/a seguido a una entrevista con los padres o apoderados.
h) Este protocolo de prevención de la conducta suicida estará abierto hasta que el
especialista externo (psiquiatra) determina el alta médica del alumno/a.
El apoderado deberá presentar un informe de Psiquiatra tratante, especificando
que el o la estudiante está en condiciones emocionales, para ser dado de alta del
Protocolo 11.
 En caso de suicidio consumado:
 La persona testigo del estado del estudiante:
 Avisar a de inmediato a enfermería, coordinador de convivencia escolar correspondiente y
equipo de apoyo.
 Proveer lo necesario para resguardar la privacidad del cuerpo.
 Proveer lo necesario para que el cuerpo no sea trasladado.







Exclusivamente Personal de enfermería deberá:
Llamar al Servicio Médico de Emergencias más cercano.
Determinar el fallecimiento.
Proveer lo necesario para resguardar la privacidad del cuerpo.
Proveer lo necesario para que el cuerpo no sea trasladado.
Informar a Dirección.

 Rector deberá:
 Informar telefónicamente a ambos apoderados del estudiante fallecido.
 Informar a la brevedad a la comunidad escolar.
 Dentro del establecimiento, se deberá resguardar lo siguiente:
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 Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.
 Aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares.
 Cubrir el cuerpo.
 Esperar la autorización de Carabineros para levantar el cuerpo.
 El cuerpo será trasladado por personal del Servicio Médico de Emergencias.
 Solo Dirección podrá informar a la comunidad escolar
 En actividades escolares fuera del establecimiento, se deberá resguardar lo siguiente:
 Nunca mover y/o trasladar el cuerpo del lugar donde yace.
 Aislar el lugar hasta la llegada de Carabineros y familiares.
 Cubrir el cuerpo.
 Esperar la autorización de Carabineros para levantar el cuerpo.
 El cuerpo será trasladado por el personal del Servicio Médico de Emergencias.
 Solo Dirección podrá informar a la comunidad escolar.
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PROTOCOLO N° 12
PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
1. El colegio podrá aplicar la sanción de cancelación de matrícula en casos de
graves infracciones al presente reglamento y en todo caso, la aplicará en las
situaciones de bullying, acoso escolar, abuso o acoso sexual, debidamente
comprobadas. En caso de cancelación de matrícula, se deberá seguir los
siguientes pasos:
2. Quien tome conocimiento (profesora, coordinadora, psicóloga orientadora,
psicopedagoga, apoderado, estudiante u otra persona), de una situación
conductual muy grave que tenga asociada, en virtud del presente reglamento,
como sanción factible de aplicar, la cancelación de matrícula (bullying, acoso
escolar o sexual, venta o ingesta de alcohol o drogas, acciones o conductas
violentas, entre otras) deberá dar aviso a la encargada de convivencia escolar , a
través de entrevista formal, quien iniciará y coordinará la investigación de la
situación denunciada, recogiendo la información y aplicando el presente protocolo.
 Se citará a entrevista a los padres o apoderados y al estudiante involucrado, así como
al resto de los implicados y personas que tengan conocimiento de la situación, para
recibir directamente la información que ellos entreguen respecto del problema. En
período de pandemia, la información podrá ser realizada vía plataforma virtual.
3. La encargada de convivencia escolar, con el coordinador de convivencia escolar,
el coordinador general de convivencia escolar, el profesor jefe, profesor de
asignatura si corresponde, analizarán la información recopilada, para determinar si
procede formular cargos al estudiante.
 Si se decide formular cargos al estudiante involucrado, la encargada de convivencia
escolar, citará a entrevista a los padres o apoderados y al estudiante involucrado para
dar a conocer los cargos, quienes tendrán derecho, dentro de un plazo de cinco días
hábiles, para formular sus descargos. En período de pandemia, la información podrá
ser realizada vía plataforma virtual.
4. De estas reuniones o entrevistas se levantará un acta que deberá ser firmada por
los asistentes.
5. Con todos los antecedentes reunidos, el comité de convivencia escolar, formado
en esta instancia por la encargada de convivencia escolar, por un coordinador del
o los ciclos a los que pertenecen los estudiantes posibles involucrados, el
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coordinador general de convivencia escolar y el o la profesor (a) jefe, establecerán
las responsabilidades y sanciones a los estudiantes.
 Encargada de convivencia escolar, citará a entrevista a los padres y/o apoderados de
los posibles involucrados para informar por escrito de las medidas pedagógicas a
adoptar y de las sanciones aplicadas. En período de pandemia, la información podrá
ser realizada vía plataforma virtual.
6. Desde la fecha de notificación de las sanciones, los afectados podrán apelar ante
la rectoría del colegio, en el plazo de cinco días hábiles, siendo para estos efectos
el día sábado inhábil.
7. Rectoría deberá pronunciarse sobre la apelación interpuesta, en el plazo de 15
días hábiles contados desde la interposición del recurso, siendo para estos efectos
el día sábado inhábil.
8. La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por
quién éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del
colegio, firmando la copia que queda como evidencia de este retiro.
9. De la resolución del recurso, se notificará por escrito al recurrente. Esta resolución
será inapelable.
10. Sin perjuicio de las sanciones aplicadas, además, si es necesario, se
implementará medidas pedagógicas y acciones o intervenciones reparatorias en el
grupo curso involucrado, a cargo de una psicóloga y/o orientadora y el profesor
jefe.
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PROTOCOLO N° 13
PROTOCOLO DE SALIDAS A TERRENO Y VIAJES.

Entre las diversas actividades que se llevan a cabo en el cumplimiento de nuestro PEI, se
encuentran las salidas a terreno, que incluyen desde una salida del establecimiento
educacional por unas horas hasta los viajes de estudios que incluso se realizan fuera de
nuestro territorio nacional.
British Royal School durante su trayectoria ha favorecido permanentemente la salida de sus
alumnos en la perspectiva de su desarrollo personal y académico.
Las salidas a terreno y viajes que se programen dentro de las actividades del colegio, se
realizarán de acuerdo a las siguientes disposiciones.
1°. Para las salidas a terreno y viajes deberá solicitarse la autorización a rectoría con a lo
menos seis meses de anticipación a la fecha de su realización, salvo el caso en que los
mismos estén incluidos en la planificación del año académico, debiendo cumplirse en ambas
situaciones con los requisitos que se señalan a continuación.
2°. Todos los viajes, aun cuando sean financiados totalmente por los padres y apoderados,
deberán ser previamente autorizados por el colegio, con el propósito de que su realización
no perjudique el normal desarrollo de las actividades académicas, particularmente el
rendimiento de pruebas.
3°. Para cada salida a terreno o viaje de dos a más días, deberá presentarse a rectoría a lo
menos tres cotizaciones y deberá aceptarse aquella oferta que represente mayores
garantías para los alumnos, en términos de seguridad y bienestar, teniendo el colegio el
derecho de participar en la toma de decisiones para velar por sus alumnos. Se cautelará
especialmente que los participantes estén cubiertos por seguros de asistencia en viaje.
4°. Los vehículos que se utilicen en los viajes y salidas a terreno, deberán cumplir con toda
la normativa vigente para este tipo de transporte, especialmente en cuanto a implementos
de seguridad, número de conductores según la duración del viaje y sistemas de
comunicación móvil.
5°. Las salidas a terreno o viajes de duración de dos a más días, que ocupen días hábiles,
deberán programarse para períodos de vacaciones escolares.
6°. El itinerario de los viajes y las actividades que se desarrollarán durante el mismo,
deberán estar previamente planificadas, estableciéndose claramente los objetivos generales
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y específicos de dichas actividades, las que deben tener siempre un propósito de formación
del alumno, aun cuando sean actividades recreativas.
7°. Los profesores a cargo de la planificación de las salidas a terreno y viajes deberán tener
siempre en consideración que en estas salidas los alumnos llevan la representación del
colegio y se deberá actuar en consecuencia con ello, procurando mantener en todo
momento la debida atención para cautelar la seguridad de los alumnos.
8°. Antes de cada salida a terreno, deberá quedar a disposición de rectoría, direcciones de
formación y/o académica, coordinación de convivencia escolar con copia a portería, un
listado en que se individualicen todos los alumnos, docentes, paradocentes, apoderados que
integran el grupo de viaje, con su número telefónico y la autorización por escrito de los
padres, para que su hijo o hija, pueda participar de la salida.
9°. Con el propósito de mantener una eficiente comunicación con el colegio, la rectoría
pondrá a disposición del docente responsable, un teléfono móvil. En caso de viajes fuera de
la ciudad o del país, en los que no pueda utilizarse el teléfono móvil, el docente responsable
deberá mantener una comunicación permanente con la respectiva dirección acerca de los
aspectos más importantes producidos y que a su juicio deban ser informados a las
autoridades del colegio, particularmente a rectoría y coordinación académica.
10°. Cada dirección deberá proporcionar al docente responsable de la salida a terreno o
viaje un botiquín con los elementos básicos y una nómina emanada de enfermería con los
datos e información de cada alumno participante que sea necesaria en caso de
emergencias, particularmente la indicación de alergias a medicamentos, grupo sanguíneo u
otra información relevante en situaciones de urgencia.
11°. Será obligación del docente encargado del viaje, informar a su respectiva dirección a su
regreso, de los principales acontecimientos producidos durante el mismo con el objeto de
tomar las medidas pertinentes a fin de ir perfeccionando el sistema de salidas a terreno y
viajes y la presente reglamentación. Dicho informe se elaborará conforme a una pauta que
entregará cada dirección al docente responsable.
12°. Cada dirección informará sobre los aspectos relevantes de cada viaje o salida a terreno
que deban estar en conocimiento de las autoridades del colegio a rectoría.
13°. El colegio no autorizará ninguna salida a terreno ni viaje en el que no se cumpla con lo
establecido en el presente reglamento.
14°. Deberá acompañar al curso o grupo, el profesor responsable más un acompañante
designado. Esto mínimo por cada curso. Si el grupo es mixto, los profesores deben cumplir
con esa condición
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15º. En cada salida a terreno, se deberá llenar en duplicado el siguiente registro:
CURSO:
LUGAR- DÍA HORA DE PARTIDA:
LUGAR- DÍA HORA DE LLEGADA:
PROFESOR (A) ENCARGADO (A):
OTROS DOCENTES Y/O PARADOCENTES PARTICIPANTES:
1.2.3.VEHÍCULO(S) QUE TRANSPORTARÁN A LOS PARTICIPANTES
P.P.U

Nombre conductor

Empresa propietaria

1.2.-

NÓMINA DE PARTICIPANTES
Nombre completo:
Cédula de Identidad:
Teléfono:
Celular:
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PROTOCOLO N° 14
SALIDAS A TERRENO INFANT SCHOOL
British Royal School durante su trayectoria ha favorecido permanentemente la salida de sus
alumnos en la perspectiva de su desarrollo personal, formativo y/o académico.
Las salidas a terreno que se programen dentro de las actividades del colegio, se realizarán
de acuerdo a las siguientes disposiciones.
1) Para la salida a terreno se deberá solicitar autorización a rectoría con un mes de
anticipación a la fecha de la realización, salvo el caso en que los mismos estén
incluidos en la planificación del año académico.
2) Antes de cada salida a terreno, deberá quedar a disposición de rectoría con copia a
portería, un listado en que se individualicen todos los alumnos, docentes y
paradocentes que integran el grupo.
3) La salida del alumno del recinto escolar por actividades académicas, deportivas,
culturales o recreativas organizadas por el colegio, deberá ser autorizada
previamente por el apoderado, por escrito. En caso contrario el alumno no podrá salir
del recinto escolar. No se recibirán autorizaciones telefónicas.
4) Medidas preventivas a considerar antes de la salida: Visitar previamente el lugar, con
el fin de verificar señalización y límites claros del entorno, condiciones y distancia del
lugar, facilidad para el control y supervisión de los estudiantes, existencia de posibles
condiciones riesgosas, aglomeración de personas, etc.
5) Cada alumno deberá salir del establecimiento con un distintivo al cuello con su
nombre, nombre del colegio y teléfono del adulto responsable y del colegio.
6) Los vehículos que se utilicen en las salidas a terreno, deberán cumplir con toda la
normativa vigente para este tipo de transporte, especialmente en cuanto a
implementos de seguridad y sistemas de comunicación móvil.
7) Si ni hubiera la cantidad de personal planificado para la salida o la cantidad de
vehículos contratados para el traslado de los estudiantes o no cumplan con las
normas establecidas; se suspenderá la salida a terreno.
8) La dirección deberá proporcionar al docente responsable de la salida a terreno un
botiquín con los elementos básicos y una nómina con los datos e información de cada
alumno participante que sea necesario en caso de emergencias, particularmente la
indicación de alergias o medicamentos, grupo sanguíneo u otra información relevante
en situaciones de urgencia.
9) Será obligación de cada persona encargada del viaje, informar al apoderado del
estudiante cualquier dificultad o problema que se presente.
10)Será obligación del docente encargado del viaje, informar a dirección a su regreso, de
los principales acontecimientos producidos durante el mismo con el objeto de tomar
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las medidas pertinentes a fin de ir perfeccionando el sistema de salidas a terreno y la
presente reglamentación.
11) El colegio no autorizará ninguna salida a terreno que no cumpla con lo establecido en
el presente reglamento.
En caso de accidente o enfermedad durante la salida:
1. La encargada del grupo deberá comunicar telefónicamente al apoderado de la situación.
2. Se solicitará al apoderado que concurra al lugar para retirar al niño (a).
3. Se realiza primeros auxilios.
4. Si la situación es grave, la encargada se comunicará con el apoderado para tomar
decisiones en relación al centro asistencial que deberá ser trasladado el niño(a).
5. La encargada del grupo, según la decisión acordada con el apoderado, trasladará al
niño(a) en taxi al centro asistencial.
6. La encargada del grupo designará a una docente quien se hará cargo del grupo de
estudiantes hasta regresar al colegio.
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PROTOCOLO N° 15
PROTOCOLO DE GIRA DE ESTUDIOS
Una gira de estudio es una instancia de sana convivencia que, gracias al esfuerzo de
los padres y a los recursos generados por los estudiantes, permite la socialización e
integración entre pares y profesores, además del conocimiento de la geografía y vida del
país.
El objetivo de esta actividad es generar vínculos y unión entre los alumnos de toda la
generación.
El viaje de estudio es también, una instancia en la cual el estudiante representa a su
familia y a su colegio.
Entendiendo que este viaje es una prolongación de las actividades del colegio, se
aplica de igual manera la normativa del reglamento de convivencia escolar conocido y
aceptado por todos.
Por la importancia de esta experiencia, es necesario, además regular grandes
recuerdos para toda la vida.
Por la responsabilidad que un viaje y una gira de estudios implica para el colegio, así
como para el estudiante y su familia, se establecen como normas que reglamentarán
este viaje de estudio, -sin perjuicio de los reglamentos y principios vigentes de nuestra
institución- las siguientes:
Estas normas pueden estar sujetas a cambios según las normativas sanitarias y
educacionales presentes en el año escolar 2022.
1. Participarán en la gira de estudios, los alumnos regulares matriculados en el nivel
escolar 2º medio de nuestro colegio y serán acompañados del profesor responsable
de la gira y los docentes que el colegio determine, según la cantidad de alumnos
participantes. Casos especiales serán analizados por el equipo de gestión. Los
alumnos participantes de la gira de estudio, deben tener previamente a la
organización y planificación de la gira de estudios, la autorización de participación
firmada por sus padres.
2. La participación de los alumnos que tengan cierre de año escolar anticipado en la
fecha que se realizará la gira, será evaluada por el equipo de gestión y /o
especialistas del colegio y especialistas externos.
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3. En el caso especial de los viajes representativos y de las giras de estudio, el
estudiante cuyo estatus disciplinario sea de condicionalidad o extrema
condicionalidad de matrícula no podrá participar en la gira o viaje de estudios. El
apoderado deberá firmar una carta compromiso, que faculte al docente a cargo para
tomar las medidas pertinentes cuando la situación así lo amerite.
4. Durante la gira, los estudiantes deberán mantener en todo momento una actitud de
disciplina en lo que se refiere a acatar órdenes, horarios e instrucciones dadas por
sus profesores. Parte importante de estas instrucciones ya han sido dadas a conocer
a los estudiantes, previamente, en el contexto de la preparación de la gira. Así mismo,
deberán acatar las instrucciones y órdenes que se impartan durante todo el viaje y
hasta el regreso al colegio, en Santiago. Esto, con el propósito de garantizar, además
de una sana convivencia, el cumplimiento del programa de gira.
5. Los estudiantes deberán mantener permanentemente una actitud de respeto y
responsabilidad consigo mismo, con las personas a cuyo cargo están y con sus
propios compañeros.
6. El estudiante no podrá apartarse de la programación del tour y deberá acatar su
itinerario y horarios tanto de salida como de regreso. El grupo estará unido siempre
durante todo el viaje. No se aceptará durante éste la incorporación de personas
ajenas al grupo.
7. Los estudiantes mantendrán constantemente, en todo tiempo y lugar, una actitud
correcta, de acuerdo a los principios éticos adquiridos en su familia y en su colegio.
8. Por motivos de seguridad, los estudiantes no podrán realizar deportes acuáticos
motorizados, buceo u otros considerados de alto riesgo, así como otras actividades
no contempladas en el programa.
9. Los estudiantes que compartan habitación, serán responsables de cualquier situación
que acontezca en las mismas y que signifique un desprestigio para el colegio, así
como para el resto del grupo, así mismo, de los gastos que se originen por consumo
(frigobar, teléfono) o daños producidos en ésta.
10. Los profesores encargados tendrán plenas facultades para determinar el regreso a
Santiago, con anterioridad a lo planificado y previo aviso al apoderado, de aquellos
estudiantes que faltaren a este protocolo.
11. El colegio podrá, si así lo evalúa y determina, cancelar la matrícula del alumno en el
caso de ser sorprendido en estado de ebriedad, consumiendo o portando drogas o
cualquier tipo de estimulantes o que desarrolle otras conductas que atenten contra la
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moral, el prestigio de la institución y/o el normal cumplimiento de los objetivos de la
actividad.
12. El colegio realiza un viaje de estudio en segundo año medio, que está organizado
para el cumplimiento del objetivo planteado, privilegiando siempre la seguridad de los
alumnos y considerando los objetivos propuestos para dicha actividad. El viaje de
estudios deberá realizarse dentro de nuestro país, por considerar que presenta
lugares de gran interés que es necesario conocer, porque se tiene mejor información
respecto de las situaciones de riesgo que presenta y porque se está en
conocimientos de los procedimientos que deben desarrollarse en caso de
emergencias. Si no hay acuerdo en el destino del viaje, el colegio se resta de esta
actividad, posibilitando que los padres lo realicen en fecha de vacaciones de los
alumnos, sin participación de profesores del colegio.
13. Especialmente se descartará aquellos lugares de destino del país en que se
desarrollen conflictos internos o externos que amenacen la seguridad de los
visitantes, como asimismo aquellos lugares que presenten condiciones de riesgo por
exhibir altos índices de delincuencia que constituyan una amenaza a la seguridad de
las personas.
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PROTOCOLO N°16
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES

Accidente escolar ocurrido en el patio.
1.
Cualquier integrante de la comunidad escolar, que se encuentre en el lugar de un
accidente ocurrido a otro integrante, sea niño, joven o adulto, deberá mantenerse en el lugar
sin movilizar al accidentado. Éste deberá gestionar en ese momento y con premura el apoyo
de la coordinación de convivencia escolar y la llegada de personal de primeros auxilios.
2.
Esta persona no deberá evaluar la gravedad de la situación; esta evaluación la
deberá hacer exclusivamente personal de primeros auxilios.
3.

Coordinación de convivencia escolar, se encargará de despejar el área y mantener la
calma en el accidentado y en el resto del alumnado.

Accidente escolar ocurrido en aula u otras dependencias como casino, gimnasio, canchas,
biblioteca, assembly hall.
1. El profesor jefe, profesor de asignatura, profesor asistente, helper, según sea el caso
deberá contactarse con un coordinador de convivencia escolar para informar de la
situación.
2. El coordinador de convivencia escolar respectivo solicitará apoyo inmediato al
personal de primeros auxilios en el lugar del accidente. No podrán movilizar al
accidentado ya que esto solo lo podrá hacer personal de habilitado para ello, quien
evaluará la gravedad del accidente.
3. Coordinación de convivencia escolar, se encargará de despejar el área y mantener la
calma en el accidentado y en el resto del alumnado.
En caso de:
1.

Dolor: ya sea en reposo, al tacto, al movimiento o al intentar apoyarse, no se pondrá
en duda el dolor que siente la persona, quien será examinada por personal de
primeros auxilios.

2.

Compromiso de conciencia: se manifiesta cuando el accidentado responde con
dificultad a preguntas tales como: ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te duele?
Mientras llega personal de primeros auxilios, solo se deberá observar el estado
general del accidentado ya que podría estar inconsciente, semiconsciente o confuso o
desorientado.
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3.

Convulsiones: caídas o golpes que comprometan la cabeza, cuello y columna;
luxaciones, esguinces, ruptura de ligamentos, desgarros, fracturas, se mantendrá al
accidentado sin movilizar y se esperara la llegada del personal de primeros auxilios.

4.

Heridas abiertas, sangramiento, las maniobras de compresión para evitar pérdida del
volumen sanguíneo, deberán ser realizadas por personal de primeros auxilios y en
caso de urgencia mayor, por la persona que esté presente y sepa realizar estas
maniobras.

5.

Cuerpos extraños en vías auditivas y/o respiratorias. En caso de ahogo/asfixia, quien
se encuentre presente deberá realizar la maniobra de Heimlich,

Se deberá seguir el siguiente protocolo:
1.

Comunicación con personal de primeros auxilios:
a) El personal de primeros auxilios deberá asistir a todos los accidentes de acuerdo
al protocolo. La asistencia al accidentado no deberá ser realizada vía telefónica o
por radio.
b) Sala de primeros auxilios dispondrá de un kit preparado para cualquier
eventualidad.

2.

Traslado del accidentado:
a) Personal de primeros auxilios determinará la modalidad de traslado del
accidentado, según la evaluación del compromiso del accidentado y las condiciones
del accidente. Este traslado podrá ser en silla de ruedas, camilla, tabla espinal o se
inmovilizará en el lugar del accidente, para ser retirado directamente por la
ambulancia.
b) En el caso que necesite de una camilla, personal de primeros auxilios solicitarán la
presencia de personal auxiliar, quien trasladará la camilla hasta el lugar del
accidente.
c) Para los efectos de comunicación se utilizará medios de comunicación portátil.
d) Todas las medidas durante un accidente deben ser supervisadas y coordinadas
directamente por personal de primeros auxilios.
e) En aquellos casos en que los padres o el apoderado no puedan llegar a tiempo al
colegio y sea necesario un traslado a un centro asistencial, acompañará al
accidentado un funcionario del colegio, quien tomará contacto con ellos en la misma
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clínica o centro asistencial. Considerando la cercanía del colegio, este centro puede
ser el hospital militar o el que su apoderado indique que tiene el seguro escolar de
su hijo o hija.

3. Permanencia en sala de primeros auxilios:
a) Durante el tiempo que el accidentado permanezca en sala de primeros auxilios
deberá ser acompañado solo por un adulto, quien no deberá interferir en la
atención del personal habilitado.
4. Información del accidente:
Una vez estabilizado el accidentado y realizadas las atenciones correspondientes,
personal de primeros auxilios avisará o solicitará al coordinador de convivencia
escolar, que avise al apoderado o familiar en caso de algún adulto, la situación del
accidentado. Y si es necesario se le llevará a un servicio de urgencia vía ambulancia,
al hospital más cercano o al que el apoderado indique que
su hijo o hija está
asegurado o asegurada.. Asimismo, el coordinador de convivencia escolar, informará
al Coordinador general de convivencia escolar. La responsabilidad de trasladar al
estudiante a un centro asistencial es de los padres. En caso excepcional,
debidamente justificado, el colegio enviará a un adulto, previa autorización de los
padres.
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PROTOCOLO N° 17
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ABUSO SEXUAL INFANTIL EN INFANT SCHOOL,
1° Y 2° BÁSICO
British Royal School, respondiendo al desarrollo de una educación sana e integral,
tiene el deber de proteger y entregar seguridad a cada uno de sus estudiantes.
En este marco, ha establecido el siguiente protocolo que constituye una guía de
prevención de abuso sexual a menores. Considerando que el abuso sexual infantil es:
“cualquier contacto o interacción entre un niño o niña y un adulto, en el que es utilizado(a)
para satisfacer sexualmente al adulto. Puede ser actos cometido con niños y niñas del
mismo sexo o de diferente sexo del agresor” (Guía Educativa, Ministerio de Justicia de
Chile)
Para ello, nuestra institución ha establecido lo siguiente, según los diferentes
espacios e infraestructura que posee el establecimiento:
I.

Sala de clases

1. Ninguna ventana debe encontrarse tapada ni las puertas encontrarse bajo llave.
2. Ningún profesor debe quedarse solo dentro de la sala de clases con un estudiante.
II.

Baños

Las regulaciones sobre el uso de los baños son las siguientes:
1. Cuando un niño (a) de Play group necesite ir al baño será acompañado de una
profesora, quién esperará en el pasillo dentro del baño. De ser necesario, se le
solicitará telefónicamente a los padres, autorización para lavarlos.
2. Los niños y niñas de Pre Kinder y Kinder, al dirigirse al baño en grupo, serán siempre
acompañados por una asistente o profesora, quién esperará en el pasillo dentro del
baño. En caso de requerir ir al baño de forma individual, el niño (a) de Pre Kinder y
Kinder llevará una tarjeta que indica su asistencia al baño.
3. Solo a los niños de Play group se les ayudará en su limpieza cuando se encuentren
en el baño. Esto, previa autorización por escrito de los padres. En cuanto a los niños
y niñas de Pre kínder y Kinder deberán limpiarse de manera autónoma. Los niños y
niñas de Pre kínder y Kinder, también deben firmar autorización por escrito de sus
padres, para ayudarlos a limpiarse si es que lo necesitan.
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4. En caso de que un niño (a) necesite ser cambiado de ropa, la asistente o profesora
encargada solicitará la presencia de un segundo adulto externo al curso, para realizar
esta tarea. En caso de que los padres no autoricen este procedimiento, serán
llamados e informados de la situación con el fin de que ellos mismo realicen esta
labor.
5. Todo adulto ajeno al personal que se vincula directamente con los niños y niñas en el
ámbito escolar (Educadoras de párvulos, asistentes de la educación y coordinadoras
de convivencia escolar) no deberán ingresar a las instalaciones de servicios
higiénicos de los estudiantes. El ingreso de apoderados a los baños no está permitido
y si necesita ayuda con su hijo (a) deberá acudir a las educadoras y /o coordinadoras
respectivas.
III.

Patio

1. Los estudiantes serán supervisados en las horas de recreo por asistentes o
profesoras.
2. La zona de los baños se encontrará cubierta por la supervisión de una asistente o
profesora
IV.

Casino (1° y 2° básico)

1. Durante la hora de almuerzo, los niños serán acompañados por una asistente y
coordinadora, regresarán al patio junto a ellas.
V.

Biblioteca (1° y 2° básico)

1. Los niños(as) de infant y 1° básico podrán subir a biblioteca acompañados de una
asistente o profesora. Los estudiantes de 2° básico podrán hacerlo en grupo o
acompañados por una asistente o profesora.
VI.

Salida.

1. Los alumnos solo podrán ser retirados por otro adulto previa notificación por escrito,
señalando el nombre completo del adulto que viene a retirar y su cédula de identidad.
También se aceptará un mail enviado a la coordinación de convivencia escolar del
ciclo.
VII.

Respecto de otros funcionarios o adultos externos.

1. Ningún directivo, administrativo o docente podrá entrevistar a un niño(a), si no se
encuentra acompañado o en una oficina descubierta.
2. Ningún adulto externo al colegio puede entrar durante la jornada de clases.
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3. Ningún apoderado o persona externa al colegio, puede entrar al colegio para hablar
con profesores, directores o realizar gestiones dentro del establecimiento sin previo
control de portería.
VIII. Respecto de los padres
En el entendido de que la educación y formación de los estudiantes es un trabajo en
conjunto con las familias, es deber de los padres colaborar con el cumplimiento de las
siguientes medidas:
1. Los padres del nivel de play-group solamente podrán dejar o retirar en la puerta de las
salas de clases a sus hijos.
2. Mantener un vínculo de confianza que permita una comunicación fluida con su hijo.
3. Informar al profesor jefe de cualquier acontecimiento, actitud o síntoma que sea fuera
de lo común, en el comportamiento de su hijo(a).
4. Educar respecto de los cuidados de las partes íntimas de sus hijos.
5. Ser puntual en la llegada y salida de sus hijos, con el fin de evitar situaciones de
riesgo.
6. Monitorear y controlar los contenidos que ven los niños tanto en los medios de
televisión como internet.
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PROTOCOLO N° 18
PROTOCOLO RELACIÓN FUNCIONARIO-ALUMNO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA Y DEPORTES
I.-Educación física
Ciclo Infant
El profesor de educación física del ciclo infant debe ceñirse a los siguientes procedimientos:
1.2.3.4.5.

6.7.-

Debe estar acompañado en todo momento por una helper.
Debe controlar el uso y buen uso del baño junto a la helper (supervisión de conductas
de los estudiantes).
No debe involucrarse en términos físicos en el aseo e higiene de los alumnos.
Las salidas o idas al baño las controla la helper.
En el caso de que una helper se ausente, el profesor debe tener otra persona que
proporcione la ayuda o de lo contrario el curso debe permanecer en sala con el
profesor de educación física con el apoyo de coordinación del ciclo.
Debe tener en todo momento un trato formal con los alumnos y los apoderados.
Reportar cualquier situación anómala de un alumno durante la actividad, apoderados,
profesor jefe y/o coordinador de convivencia escolar y/o coordinador de deportes y
actividades extra programática.

Ciclo junior y senior
El profesor de educación física del ciclo junior debe ceñirse a los siguientes procedimientos:
1.2.3.4.5.-

6.-

7.8.-

Supervisar camarines de manera intermitente al interior y desde la puerta.
Controlar la ducha de los estudiantes al interior del camarín para el control de
conductas de los estudiantes, también de manera intermitente.
No debe involucrarse en términos físicos en el aseo e higiene de los alumnos
No jugar con los alumnos al interior del camarín.
Reportar cualquier situación anómala de un alumno al interior del camarín o en la
actividad, apoderados, profesor jefe y/o coordinador de convivencia escolar y/o
coordinador de deportes y actividades extra programática.
En el caso que se ausente un profesor de educación física y no puede ser
reemplazado por otro profesor de educación física, el curso a cargo debe permanecer
en sala con trabajo alternativo a cargo de otro docente, coordinador del departamento
de educación física o coordinación de convivencia escolar.
Debe haber en todo momento un trato formal con los alumnos y los apoderados.
El profesor no debe permanecer solo con un alumno en ningún recinto deportivo
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II.-

Actividad deportiva extraescolar

El profesor de educación física a cargo de talleres deportivos, debe ceñirse a los siguientes
procedimientos:
1.2.3.4.-

5.-

6.7.8.-

Supervisar camarines de manera intermitente al interior y desde la puerta de estos de
acuerdo a turnos establecidos.
No debe involucrarse en términos físicos en el aseo e higiene de los alumnos
No jugar con los alumnos al interior del camarín.
Reportar cualquier situación anómala de un alumno al interior del camarín o en la
actividad, apoderados, profesor jefe y/o coordinador de convivencia escolar y/o
coordinador de deportes y actividades extra programática.
En el caso que se ausente un profesor de educación física y no puede ser
remplazado, el taller a cargo debe permanecer en sala con trabajo alternativo a cargo
de coordinación del ciclo respectivo.
No trasladar alumnos a los distintos torneos, es responsabilidad del apoderado.
Debe haber en todo momento un trato formal con los alumnos y los apoderados.
Para el caso de probar vestimenta deportiva comprada por el apoderado, siempre
debe estar acompañado (a) por otro adulto.
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PROTOCOLO N° 19
NORMAS PARA FAVORECER AMBIENTES SANOS Y SEGUROS.

1. De la entrada y salida del colegio durante la jornada escolar.
Apoderados
1. Todo apoderado deberá identificarse al momento de su entrada al colegio en portería,
donde le será entregada credencial de visita, la que deberá ser portada por éste y
quedará registrado nombre y RUT, el nombre de la persona que le haya citado
o el lugar al cuál se dirige.
2. Ningún apoderado podrá ingresar al colegio sin una cita formal con un docente,
coordinador o directivo, salvo emergencias.
3. El personal de apoyo colaborará a bajar bolsos, mochilas o materiales desde los
vehículos de los apoderados con el objeto de evitar congestión vehicular en la
caletera de acceso.
4. La salida de estudiantes, fuera de horarios oficiales, deberá ser formalizada
previamente por el apoderado a coordinación de ciclo. Si el estudiante no puede ser
retirado por su apoderado la persona que lo retirará deberá ser individualizada
previamente vía notebook, identificándose a través de su cédula de identidad en
portería.
5. Durante el proceso de entrada y salida de los estudiantes de playgroup, solo podrá
ingresar una persona por estudiante.
6. La entrada y salida de los estudiantes de playgroup, se hará por el acceso
especialmente destinado para tal efecto el que será informado oportunamente.

Estudiantes
1. Los estudiantes que tengan que retirarse fuera de su horario normal evitarán hacerlo
durante las horas de salida de otros ciclos
2. No se permitirá a los estudiantes volver a ingresar al colegio después de su salida de
clases.
3. Salidas a lugares fuera del colegio.
Cuando se realice una salida fuera del colegio que implique pernoctar, bajo ninguna
circunstancia un adulto puede dormir con un adolescente o niño(a) en la misma habitación
o carpa. Nunca podrá estar un grupo de menores a cargo de un solo adulto y se procurará
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que el equipo de acompañantes sea mixto en caso de que haya niños y niñas en el grupo.
4. En cualquier lugar donde se aloje se debe tener piezas o carpas separadas para hombres
y mujeres. Los alumnos no podrán entrar a la pieza de las alumnas y vice/versa. En las
salidas si un docente necesita conversar con un estudiante, deberán mantenerse en un
lugar visible para el grupo.
5. Entrevistas o reuniones privadas con estudiantes.
Cuando un docente tenga una entrevista privada con un estudiante se deben privilegiar
los lugares abiertos; como los patios del colegio, canchas etc. Si fuese necesario que la
reunión se desarrolle dentro de una oficina o sala, esta debe privilegiar la visibilidad hacia
adentro, ninguna ventana debe encontrarse tapada ni las puertas cerradas o bajo llave
cuando haya estudiantes en su interior.
Ningún profesor debe quedarse solo dentro de la sala de clases con un
estudiante.
6. Baños y camarines.
Dentro de los baños y camarines del colegio debe mantenerse la mayor privacidad
posible; se recomienda que los estudiantes si tienen que desnudarse para duchar,
ingresen cubiertos con una toalla a las duchas, se sequen dentro de éstas y salgan
cubiertos nuevamente. No se permitirá bajo ninguna circunstancia, que los estudiantes
sean tocados, insultados, denigrados con comentarios o que se burlen de su anatomía.
Salvo en el caso de los niños(a) más chicos, ningún profesor puede entrar al baño de
mujeres ni una profesora al baño de hombres, al menos que se presente una situación de
riesgo inminente que requiera de la presencia de un adulto. No podrán ser utilizados por
adultos durante el horario escolar.
7. Sobre la relación con los estudiantes.
a) Se debe respetar la condición de niños y adolescentes de nuestros estudiantes, es por
esto, que siempre hay que cuidar de ellos en forma integral (físico, emocional, social y
cognitivo). Nuestro colegio se caracteriza por tener una relación cordial con sus
estudiantes.
b) Cualquier infracción donde un adulto utilizando su condición de poder, persuada a un
estudiante para que realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los
demás, será considerado una falta muy grave y se aplicará todo el rigor que estipulan las
normas de convivencia del colegio y la ley chilena.
Cualquier agresión física o verbal a un estudiante será considerado un acto grave.

167

c) Muestras de afecto.
Algunas formas inapropiadas de expresar la cercanía y el afecto, que los docentes y
funcionarios del colegio deben evitar:
 Cualquier expresión de afecto que el menor no acepta y rechaza.
 Abrazos demasiado apretados, dar masajes, abrazar por detrás.
 Dar palmadas en los glúteos, tocar el área de los genitales o el pecho.
 Recostarse o dormir junto a menores.
 Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada.
 Besar a los estudiantes en forma inapropiada.
 Las muestras de afecto deben ser prudentes y dirigidas a estimular y fortalecer la
autoestima de los estudiantes.
 No se debería hacer en privado nada que no se pueda realizar también en público.
 Particular prudencia hay que tener en las muestras de afecto realizadas en lugares
públicos.
8. En actividades fuera de clases.
Las actividades con estudiantes tienen que desarrollarse siempre en lugares públicos y
visibles. Incluso las conversaciones privadas tienen que hacerse en lugares completamente
visibles.
Ningún miembro del personal del colegio, por motivo alguno, debe proporcionar
cigarrillos, bebidas alcohólicas o drogas a ningún estudiante.
9. Otras normas de prudencia.
Las personas que trabajan en contacto directo con estudiantes, deben actuar con
serenidad y prudencia, debiendo tomar todos los cuidados necesarios para educar con
libertad, resguardando su acción.
10. Conductas que pueden ser mal interpretadas y que por lo tanto hay que evitar:
 Estar a solas con estudiantes en lugares aislados o en ambientes donde no haya
visión.
 Regalar dinero u otros objetos de valor a algún estudiante en particular, a menos que
se haga con el conocimiento y consentimiento de sus padres.
 Mantener con algún estudiante un contacto demasiado frecuente por teléfono o por
mail.
 Establecer con alguna menor relación “posesiva” o de tipo secreto.
 Mantener con algún estudiante una relación emocional afectiva propia de adultos.
 Transportar en vehículo a un estudiante, sin la presencia de otro adulto.
 Violar la privacidad, mirando o sacando fotos mientras los estudiantes están desnudos,
se visten o se duchan.
 Usar lenguaje inapropiado y/o soez.
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 Referirse, de cualquier forma o expresión, a situaciones de la vida personal o de la
intimidad de otras personas.
 Desarrollar actividades con los estudiantes no acordes a su edad.
El material mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellos debe ser conforme a
su edad.
Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico está prohibido. Todo material
visual debe ser visado por direcciones académicas y/o formación.
La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea
contrario a las presentes normas de prudencia, deberá informarlo, inmediatamente, a su
superior inmediato o a la rectoría.
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PROTOCOLO Nº 20

PROTOCOLO EN CASOS DE TRÁFICO Y CONSUMO DE DROGAS Y CONSUMO DE
ALCOHOL

El consumo y tráfico de drogas y el consumo problemático de alcohol son situaciones
presentes en la sociedad actual y respecto de las cuales el colegio no se puede abstraer.
Por esto y atendiendo los principios y valores declarados en nuestro PEI, el colegio tiene
gran responsabilidad en la implementación de medidas de acción con relación a las
situaciones de tráfico, microtráfico, porte y consumo de drogas y alcohol que se detecte en
el entorno en el cual conviven los estudiantes. Es en este sentido que el colegio tiene la
responsabilidad de:
Implementar un programa de prevención de consumo, tráfico y microtráfico de drogas
y alcohol, apoyándose en los lineamientos de Senda (Conace), Carabineros de Chile y
Policía de Investigaciones. Estas acciones serán apoyadas con charlas de especialistas en
el tema.
En este mismo sentido, es importante realizar acciones que faciliten la coordinación
permanente con instancias de la red comunal, tanto en el ámbito preventivo, de tratamiento
y de control, así como con las organizaciones sociales correspondientes.
A continuación, especificaremos cómo proceder en caso de sospecha y de certeza de
consumo, tráfico, microtráfico o porte de drogas o alcohol al interior de nuestro colegio
1.

Sospecha de consumo, tráfico, microtráfico o porte de droga o alcohol al interior del
colegio:
Entendemos por sospecha cuando:

Un alumno, profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, porta o
micro trafica drogas o consume alcohol, sin contar con pruebas concretas. Cuando el
profesor jefe o cualquier miembro de la institución observe en el estudiante cambios de
comportamiento, en cuanto a su aspecto físico o emocional, que podrían evidenciar el
consumo de droga o alcohol, debe ser informado a la encargada de convivencia escolar
para que proceda a recopilar los antecedentes necesarios para informar al coordinador
general de convivencia escolar y a rectoría.
El coordinador general de convivencia escolar, en conjunto con el profesor jefe
deberá citar a los padres del estudiante para informarle de la situación.
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Paralelamente se citará al estudiante, de manera de indagar (sin confrontar), por qué
es sujeto de esta sospecha. Si el estudiante niega lo ocurrido, tenemos el deber de creerle,
sin emitir juicio al respecto.
Una vez reunidos los antecedentes y realizadas las entrevistas con los padres y
apoderados y el estudiante, el colegio hará la denuncia respectiva a las instituciones
correspondientes (PDI - Carabineros – Fiscalía), si es que la situación lo amerita.
El coordinador general de convivencia escolar, la encargada de convivencia escolar y
profesor (a) jefe, harán el seguimiento de la situación, dejando constancia por escrito de los
hechos y se adoptarán las medidas pedagógicas pertinentes.
2. Certeza de consumo, tráfico y microtráfico o porte de droga o alcohol al interior del
colegio. Entendemos por certeza cuándo:
Existen pruebas concretas de consumo, tráfico o microtráfico de droga y/o alcohol.
Frente a la certeza de que un alumno esté portando, consumiendo o comercializando
drogas o alcohol al interior del establecimiento educacional, la encargada de convivencia
escolar deberá reunir y recoger todos los antecedentes posibles de la situación detectada de
manera reservada y oportuna, para ponerlos en conocimiento de rectoría, del coordinador
general de convivencia escolar, apoderado y del fiscal del Ministerio Público con el objeto
que la investigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la mejor manera posible,
los derechos de los niños, niñas y adolescentes que pudieren aparecer posibles
involucrados/as en las redes de tráfico, así como los de sus compañeros/as expuestos.
Rectoría junto al coordinador general de convivencia escolar citarán al estudiante con
su apoderado para comunicar personalmente y por escrito de la situación correspondiente.
En período de pandemia, la entrevista podrá realizarse vía plataforma zoom
En caso de que fiscalía compruebe la existencia del delito, cuando ésta no sea
privativa de libertad, la continuidad de matrícula del estudiante, se determinará conforme a
las disposiciones del presente reglamento de convivencia escolar.
Estas orientaciones se basan en las normativas nacionales e internacionales, que han
sido elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. Por tal motivo, es necesario reafirmar que en nuestro proceder siempre debe
imperar la suspensión del juicio moral, el cual consiste en que, mientras no exista una
sentencia definitiva de término, dictada por un tribunal competente, debe presumirse que las
personas involucradas y principalmente los/as alumnos/as que han sido vinculados a los
hechos que se investigan, son inocentes y, en consecuencia, deben ser tratados como tal,
de manera de no estigmatizarlos, cuidando ante todo a la persona.
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Medidas de apoyo a activar: Acciones individuales y grupales
 El equipo de apoyo cuando sea necesario, realizará seguimiento al alumno
junto a su familia, durante el período necesario, para incorporarlo
nuevamente al sistema escolar.
 El equipo de convivencia escolar solicitará a la familia firmar carta de
compromiso, de cumplir con exigencias acordadas.
 Derivación del alumno o alumna a especialista externo : Psicólogo
psiquiatra y se solicitarán los siguientes requerimientos:
▪ Evaluación psicológica que determine el estado emocional actual del
estudiante.
▪ Tratamiento psicológico por el período que determine el especialista
externo.
▪ Contacto permanente del especialista externo, con el fin de recibir
las orientaciones necesarias para abordar la situación del alumno o
alumna al interior del colegio.
▪ Certificado de avance y evolución del tratamiento.
▪ Certificado del especialista que determine el alta del tratamiento.
 El Coordinador Académico de Ciclo tomará las medidas pedagógicas que
requiera el o la estudiante, con el fin de no perjudicar el rendimiento escolar
e interferir en su proceso académico. Gestionará un trabajo colaborativo
entre los docentes del curso, para fortalecer sus redes de apoyo.
 El equipo de apoyo socializará este protocolo de actuación a todos los
estudiantes de Senior.
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PROTOCOLO Nº 21
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMBARAZOS, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ADOLESCENTE
I. Elementos generales:
Marco legal
“El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y
permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos
otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos
objetivos” para cada caso. (Ley Nº 18.962 LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas
facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en la educación básica y media,
están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el estatuto de las
alumnas en situación de embarazo y maternidad.
Definición:
Embarazo en adolescentes es el que ocurre durante la adolescencia de la madre, definida
esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el lapso de vida
transcurrido entre los 10 y 19 años de edad.
II. Derechos y deberes de las partes involucradas
Derechos de la estudiante en condición de embarazo o maternidad y del progenitor
adolescente:
Período de embarazo
a) La alumna (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor(a) jefe
orientador(a), coordinadora de convivencia escolar, presentando un certificado
médico que acredite su condición. El profesor jefe o coordinador general de
convivencia escolar le informarán sobre los derechos y obligaciones, tanto de la
estudiante como de la familia y del establecimiento educacional.
b) La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que
trabajan en el Establecimiento.
c) La alumna embarazada tendrá derecho a concurrir a las actividades que demanden
el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné
de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
d) La alumna embarazada tendrá derecho a asistir al baño cuantas veces lo necesite,
sin tener que reprimirse por ello.
e) La alumna embarazada podrá asistir a las clases de educación física en forma
regular, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o eximirse.
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f) La alumna embarazada tiene derecho igualmente que todos los alumnos de Senior a
participar en organizaciones estudiantiles y actividades extra programáticas.
g) La alumna embarazada tendrá derecho a utilizar las dependencias de la biblioteca u
otros espacios del colegio, para evitar estrés o posibles accidentes.
h) La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su
condición de embarazo.
i) La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, de
acuerdo a lo que su estado requiera.
j) La alumna tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia
menor al 85%, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente
justificadas por los médicos tratantes y los registros del carnet de control de salud,
esto sumado a un rendimiento académico que permita la promoción de curso (de
acuerdo al reglamento de evaluación vigente).
Período de maternidad
a) La madre adolescente tiene derecho a decidir el horario de alimentación del hijo o
hija, el que debe ser máximo una hora, no considerando los tiempos de traslado.
Esto evitará perjudicar su evaluación diaria.
b) Para las labores de amamantamiento, se permitirá la salida de la madre en el horario
predeterminado, para acudir a su hogar o sala cuna.
c) Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad, que necesite un
cuidado específico, según conste en certificado médico, el colegio dará tanto a la
madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes para atenderlo.
Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad
a) La alumna debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su
embarazo o de los controles médicos del bebé. (profesor jefe, coordinadores de
convivencia escolar)
b) La alumna debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé
como de la madre, con los respectivos certificados médicos.
c) Debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las
actividades académicas.
Derechos del estudiante en condición de progenitor
a) El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida
dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos,
entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a través de la documentación
médica respectiva)
b) El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por
enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.
Deberes del estudiante en condición de progenitor
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a) El alumno debe informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor,
entregando los antecedentes correspondientes a profesor jefe y a la dirección del
colegio.
b) El progenitor adolescente, tendrá derecho a concurrir a las actividades que demanden
el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de
salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona.
Derechos de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo maternidad
paternidad
a) El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del
estudiante, de la familia y del establecimiento educacional.
b) El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al
adolescente, que señale su consentimiento para la alumna o alumno asista a los
controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud,
cuidado del embarazo y del hijo/a nacido y que implique la ausencia parcial o total del
estudiante durante la jornada de clases.
Deberes de los apoderados de estudiantes en condición de embarazo maternidad
paternidad
a) El apoderado debe informar al establecimiento educacional sobre la condición de
embarazo o progenitor del estudiante.
b) Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al
establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. Además, deberá
velar para la efectiva entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.
c) El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o
si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela
o responsabilidad de otra persona.
d) El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de
apoderado.
III. Protocolo de acción
1.
La o el alumno(a) (y/o el apoderado) debe informar su condición a su profesor(a)
jefe orientadora, coordinadores de convivencia escolar, presentando un certificado
médico que acredite su condición. El profesor jefe o coordinador general de
convivencia escolar, le informarán sobre los derechos y obligaciones, tanto de la o el
estudiante, como de la familia y del establecimiento educacional. En período de
pandemia, la información podrá ser realizada vía plataforma virtual.
1.1.
La o el estudiante que comunica su condición de embarazo o paternidad
debe ser acogida(o) orientada(o), acompañada(o) y respetada(o) en sus
derechos, guardando la discreción adecuada que permita al estudiante
establecer vínculos de confianza con su colegio, que favorezcan el proceso de
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1.2.

2.

apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos, con el fin de
procurar la protección del estudiante.
Una vez comunicada la condición de maternidad o paternidad, la información
debe ser llevada a las autoridades directivas ya sea directamente por quién
recibió la información o por intermedio del orientador del colegio.

Entrevista al apoderado.
El profesor (a) jefe y orientadora registrará aspectos importantes de la
situación familiar de los padres frente a la condición de embarazo o paternidad.
También dará a conocer el protocolo de acción que se implementará para que
el estudiante continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. Además,
recopilará antecedentes relevantes del estudiante tales como estado de salud,
meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de atención y
certificado médico.
2.2.
El apoderado firmará los compromisos para que la estudiante continúe
asistiendo al colegio. Los acuerdos y compromisos se archivarán en la carpeta
del estudiante por parte del profesor jefe y la orientadora. En período de
pandemia, la información podrá ser realizada vía plataforma virtual.
2.1.

3. Plan académico para la estudiante embarazada
3.1. El director académico, el coordinador general de convivencia escolar, el
profesor jefe, la orientadora y/o coordinador (a) de convivencia escolar,
analizan la información recogida y organizan los procedimientos.
3.2. La coordinadora académica elaborará una programación del trabajo escolar,
así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada, que le
permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo
pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.
3.3. Esta programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos
para la estudiante en condición de embarazo, serán coordinadas entre los
profesores de las distintas asignaturas e informada a las autoridades directivas
del establecimiento.
4. Bitácora y seguimiento
4.1. Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna en condición
de embarazo o maternidad por parte de la orientadora del establecimiento,
contemplando entrevistas de seguimiento a la alumna y entrevistas de
orientación al apoderado.
4.2. Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte de la orientadora y
profesor(a) jefe.

5. Cierre de protocolo
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5.1.

5.2.
5.3.

Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo
establecido y ajustado a la norma para apoyar a la alumna en condición de
embarazo y maternidad, realizado por la orientadora del colegio.
Entrega del informe final a las autoridades directivas, al profesor jefe y el
apoderado elaborado por la orientadora.
Profesor jefe archiva informe final en carpeta de la alumna.

Medidas de apoyo a considerar para la estudiante embarazada o madre y/o para el
estudiante padre.
- El Coordinador Académico de Ciclo tomará las medidas pedagógicas que requiera el o
la estudiante, con el fin de no perjudicar el rendimiento escolar e interferir en su
proceso académico. Gestionará un trabajo colaborativo entre los docentes del curso,
para fortalecer sus redes de apoyo.
- El equipo de apoyo: Psicóloga del nivel, psicopedagoga y orientadora, gestionarán
acciones de contención, entrevistas y organización de sus actividades académicas.
-
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PROTOCOLO N°22
PROCESO DE ADMISIÓN
Este Protocolo tiene el siguiente anexo que informa el Procedimiento de Admisión Especial
2022, en razón de que en marzo 2021 la Organización Mundial de la Salud determinó que el
mundo se encontraba en una situación de pandemia, como consecuencia de la propagación
del Coronavirus COVID 19, el Gobierno de Chile tomó una serie de medidas entre ellas,
cuarentena en comunas y regiones del país para luego dar inicio al Plan Paso a Paso.
Por este motivo, como colegio hemos tenido que modificar y adecuar nuestros
procedimientos de evaluación y entrevistas para los alumnos postulantes y sus familias,
adaptándose a las diferentes Fases por la cual la comuna de La Reina atraviesa, siendo el
British Royal School un espacio protector a su comunidad educativa.
Las Normas Generales de Admisión, no contempladas en este anexo,
vigentes.

continúan

Anexo Protocolo 22. ADMISIÓN ESPECIAL 2022.
1. Como colegio debemos evitar el contacto de; niños postulantes con otros niños en sala
de juegos, en evaluaciones individuales, en visitas guiadas, en reuniones informativas
con padres postulantes y en entrevistas personales.
2. Para ello hemos diseñado un nuevo Procedimiento de Admisión Especial 2022 en los
siguientes niveles y fechas:
3. Ciclo Infant.
I- Ciclo INFANT.
Fechas: inicio 8 marzo, finaliza 30 abril 2022:
1. - Play Group, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2018.
2. - Pre Kinder, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2017.
3. - Kinder, niños y niñas nacidos entre el 1 de enero y 31 diciembre 2016.
II- Ciclos JUNIOR y SENIOR. (1° básico a II medio).
Fechas: inicio mayo, finaliza octubre 2022:
1. 1° básico a II medio.
III- Procedimientos:
1-Enviar los siguientes documentos a los e- mails:
rbarrueto@brs.cl, Rossana Barrueto Dezerega, Directora de Admisión, con copia a
asoto@brs.cl, Ana Soto Martínez, Secretaria Administración y Finanzas.
a. Ficha de admisión www.brs.cl, link admisión.
b. Ficha apoderados postulantes Infant 2022. link admisión.
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c. Certificado de nacimiento.
d. Foto carné.
e. Foto familiar.
Los documentos serán recepcionados hasta el 16 de abril 2022 para los alumnos del ciclo
Infant.
Previo a la entrega de documentos se solicita a los apoderados postulantes leer nuestro
Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de convivencia escolar en nuestro link de
reglamentos y protocolos, con el fin de adherir con nuestro sistema educativo y valores
institucionales.
2- Entrevistas a las familias postulantes con directora de admisión, coordinadora de infant y
psicóloga en el caso de postulantes al ciclo senior. Estas entrevistas se realizarán vía Zoom,
para ello se informará por medio de un correo electrónico indicando el día y hora.
En esta entrevista NO se aplicarán test de admisión a los alumnos postulantes.
3- El Comité Especial de Admisión del British Royal School realizará un Pre Selección de los
postulantes y hará llegar vía e mail la respuesta de la aceptación o no. Los criterios de
aceptación serán; entrevista Zoom con Familias postulantes e historial académico y
conductual (Ciclos junior y senior).
En el caso de no ser aceptados se informará vía telefónica o vía mail.
4- Una vez que el alumno ha sido aceptado, les llegará a los padres postulantes un correo
indicando las formas de realizar la matrícula online, con indicaciones específicas de
encargada de cobranzas. (Ver valores de colegiaturas y cuota de incorporación en página
Web BRS).
5- En noviembre 2022 los padres postulantes deberán asistir presencialmente al colegio
para hacer entrega de los siguientes documentos en sobre cerrado y sellado en el buzón de
matrículas ubicado en la portería del colegio.
-

Firmar Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Ver documento en
www.brs.cl
Firmar Carta Compromisos de Evaluación a los Nuevos Postulantes. Ver documento
en www.brs.cl
Se notificará por mail.

6- En mayo y junio 2022 el equipo de apoyo formado por psicólogas, psicopedagogas,
fonoaudióloga y educadoras de párvulo de nuestro colegio evaluarán con baterías
psicopedagógicas a todos los alumnos nuevos de Play Group, Pre Kínder y Kínder
ingresados en este Sistema Especial de Admisión. En el caso de alumnos de 1° básico a II
medio, serán los profesores jefes y coordinadores encargados de derivar al alumno nuevo a
evaluaciones psicopedagógicas en el caso de que sea necesario.
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7- Los resultados de esta evaluación serán informados en el Open Morning. En aquellos
casos donde los resultados se encuentren descendidos y bajo lo esperado para cursar Pre
Kínder, Kínder y 1° básico se citará a los padres al inicio del II semestre 2022 en conjunto
con la Coordinadora Académica, Psicopedagogas y Educadora y se determinará las
remediales a seguir. De este punto se desprende que el paso a Pre Kinder, Kínder y 1°
básico no es automático, dependerá de la evaluación psicopedagógica y reportes de todos
los profesionales a cargo del alumno(a).
1. NORMAS GENERALES DE ADMISIÓN
1.1 El Colegio BRS, realizará procesos de admisión objetivos y transparentes, asegurando el
respeto a la dignidad de los alumnos y sus familias, de conformidad con las garantías
establecidas en la legislación vigente.
1.2. Al momento de la convocatoria, el Colegio informará en pág. web: www.brs.cl, link
admisión.
a) Número de vacantes ofrecidas.
b) Criterios generales de admisión, que se encuentran en documento; requisito de
postulación y etapas del proceso.
c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados.
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar.
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes por nivel.
f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso.
g) Proyecto educativo institucional del establecimiento.
h) Misión y Visión del colegio.
1.3 Realizado el proceso de admisión, indicado en los párrafos precedentes, el Colegio
publicará en oficina de admisión la lista de los alumnos aceptados e informará por
teléfono la aceptación o rechazo del postulante.
1.4 A quienes no resulten admitidos, cuando lo soliciten, se les informará acerca de los
resultados de sus pruebas, previa cita acordada con Directora de admisión.
2. NORMAS DE ADMISIÓN DEL CICLO INFANT SCHOOL:
Mediante el presente documento, el Colegio British Royal School establece las normas de
ingreso y permanencia como alumno regular de este establecimiento educacional para niños
y niñas de los niveles de; Play group, Pre-Kínder y Kínder.
2.1. Proceso de inscripción:
Todos los postulantes podrán ser inscritos por su apoderado en la Secretaría del Colegio,
presentando la ficha de inscripción (en descarga de doc.) y/o a través de la página web,
sistema en line, en el link ADMISIÓN.
2.2. Pre-requisitos:
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Al inscribir a los alumnos para el proceso de admisión de los cursos de la Educación
Parvularia, deberán presentar:
a) Ficha de inscripción impresa o postulación online.
b) Certificado de nacimiento
c) Informe educacional del año en curso.
d) Informe educacional año anterior (de Jardín o Colegio anterior)
e) Foto tamaño carné.
f) Además, deberán presentar todos aquellos informes de profesionales (neurólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, etc.). en el caso que corresponda.
g) En el caso de Pre Kínder y Kínder deberán pagar examen de admisión 1.5 UF.
2.3. Requisitos de edad según nivel:
a) Playgroup: 3 años cumplidos al 31 de diciembre.
b) Pre Kínder: 4 años cumplidos al 31 de diciembre.
c) Kínder:
5 años cumplidos al 31 de diciembre.
2.4. Proceso de Admisión para alumnos de Play group:
Los alumnos(as) postulantes a Play group del BRS, no rinden examen de admisión,
por este motivo el proceso cuenta con dos etapas:
En la primera fase (año de postulación):
1. Los padres asistirán a charla informativa y visita guiada por el colegio, posteriormente.
2. Los apoderados se presentarán a entrevista con la coordinadora de ciclo infant.
Quedan excluidos de la entrevista los apoderados con alumnos en el colegio.
3. Las familias que han sido aceptadas deberán presentarse a formalizar la matrícula en
la fecha indicada por el Colegio, en esta etapa no se cancelará la cuota de
incorporación.
En la segunda fase (año que el estudiante se encuentra cursando Play
Group):
1. El departamento de psicopedagogía y psicología de nuestro Colegio procederá a
evaluar a los alumnos de Play group en las áreas socio emocional, de lenguaje,
coordinación viso motriz, matemática y cuantificación. Esta evaluación se realizará
durante el mes de junio.
2. Se informará a los padres acerca de los resultados obtenidos por su hijo en la fecha
calendarizada para “Open Morning”, (reunión personal entre educadora y padres)
instancia donde la educadora entregará los reportes de finalización del primer
semestre.
3. En aquellos casos donde los resultados se encuentren descendidos y bajo lo
esperado para cursar Pre Kínder, se citará a los padres al inicio del II semestre, en
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conjunto con la Coordinadora Académica, psicopedagogas y educadora y se
determinará las remediales a seguir tales como:
 Plan de estimulación en las habilidades descendidas.
 Intervenciones externas tales como: fonoaudiológicas, psicopedagógicas,
 Volver a cursar el nivel.
De este punto se desprende que el paso a Pre Kínder no es automático, dependerá
de la evaluación psicopedagógica y reportes de todos los profesionales a cargo del
alumno(a).
2.5. Proceso de admisión para alumnos de Pre Kínder y Kínder:
Al momento de la inscripción se entregará al apoderado postulante la fecha del examen de
admisión, indicando día y hora.
El día de la evaluación el alumno postulante deberá presentarse con ambos padres.
Una vez inscritos, los apoderados asistirán a una charla informativa realizada por las
Coordinadoras de Infant a desarrollarse en la Biblioteca del colegio. Mientras se desarrolla la
charla, paralelamente los alumnos postulantes de Pre Kínder y Kínder desarrollan actividad
grupal, momento en el cual las educadoras y psicopedagogas observan cómo el niño o niña
se desenvuelve en el área emocional - social. Mientras los niños y niñas desarrollan la
actividad grupal, la educadora evaluadora trabajará sucesivamente, en otro espacio distinto
con cada alumno o alumna participante en forma individual aplicando distintas herramientas
psicopedagógicas.
2.6. Matrícula:
Admisión comunicará vía telefónica o por correo electrónico si los postulantes han sido
aceptados, el resultado del examen de admisión será entregado por la Directora de
Admisión.
Aceptado el alumno o alumna, el colegio dará plazo de cinco días hábiles a los apoderados
para proceder a pagar matrícula y cuota de incorporación, de lo contrario el colegio hará uso
de la vacante respectiva.
2.7. Ingreso de alumnos el II semestre:
En el segundo semestre solo pueden ingresar alumnos (a Pre-Kínder y Kínder), por motivos
de traslado, es decir, estudiantes que se encuentren cursando uno de los niveles en otro
establecimiento educacional, presenten el correspondiente Informe Pedagógico al momento
postular e inscribirse en la evaluación.
3. NORMAS DE ADMISIÓN DE LOS CICLO JUNIOR Y SENIOR SCHOOL
Mediante el presente documento, el Colegio British Royal School establece las normas de
ingreso y permanencia como alumno regular de este establecimiento educacional para niños
y niñas de los niveles de; 1° a 8° educación básica I y II enseñanza media.
Las postulaciones para los ciclos Junior y Senior están sujetas a disponibilidad de vacantes,
para ello se deberá consultar en oficinas de Admisión.

182

3.1. Proceso de inscripción:
Todos los postulantes podrán ser inscritos por su apoderado en la Secretaría del Colegio,
presentando la ficha de inscripción (en descarga de doc.) y/o a través de la página web,
www.brs.cl, sistema on line, en el link ADMISIÓN.
3.2. Pre-requisitos:
Al inscribir a los alumnos para el proceso de admisión en los ciclos Junior y Senior School,
deberán presentar:
a) Ficha de inscripción impresa o postulación online.
b) Certificado de nacimiento
c) Foto tamaño carne.
d) Certificado de promoción de los tres años anteriores.
e) Informe de notas del curso actual.
f) Informe de Personalidad del curso actual.
g) Certificados de exámenes con la Universidad de Cambridge o similares.
h) Además, deberán presentar todos aquellos informes de profesionales (neurólogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, etc.). en el caso que corresponda.
i) Promedio General 5.8*
j) No tener cancelación de matrícula o estar en proceso de ello.
k) Obtener un 45% de aprobación como mínimo en el test de admisión de inglés.
l) Cancelar examen de admisión, valor 1.5 UF.
3.3. Requisitos de edad según nivel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

1° básico:
2° básico:
3° básico:
4° básico:
5° básico:
6° básico:
7° básico:
8° básico:
I° Medio:
II ° Medio:

6 años cumplidos al 31 de diciembre.
7 años cumplidos al 31 de diciembre.
8 años cumplidos al 31 de diciembre.
9 años cumplidos al 31 de diciembre.
10 años cumplidos al 31 de diciembre.
11 años cumplidos al 31 de diciembre.
12 años cumplidos al 31 de diciembre.
13 años cumplidos al 31 de diciembre.
14 años cumplidos al 31 de diciembre.
15 años cumplidos al 31 de diciembre.

3.4. Etapas del Proceso:
En el momento de la postulación se informará a los apoderados postulantes el día y hora del
examen de admisión de su(s) hijo(os). El día de examen se realiza una charla informativa y
visita guiada, donde se muestran las diferentes instalaciones del colegio.
Los apoderados y alumnos postulantes serán entrevistados por la Directora de Admisión.
Los alumnos postulantes rinden examen de admisión, el cual se divide en una prueba de
habilidades de aprendizaje y un aprueba de contenidos en la asignatura de inglés.
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Los resultados de la aprobación o no de los exámenes de admisión serán entregados al
apoderado vía telefónica para todos los cursos.
Una vez matriculado el alumno, la Directora de admisión se entrevistará con los padres del
postulante informando acerca de los resultados y si el caso lo amerita los padres deberán
firmar un documento con compromisos a seguir.
Todos los alumnos nuevos que no vienen de Colegios bilingües firmarán un documento en el
cual los apoderados se comprometen a apoyar a sus hijos(as) en la asignatura de inglés,
con el objetivo de reforzarlos con profesor particular si lo amerita y participar en los
reforzamientos internos. Lo mismo si existen aspectos pedagógicos que fortalecer en otras
asignaturas.
Si el alumno fuera rechazado, el apoderado podrá solicitar una entrevista con la Directora de
Admisión para que esta le entregue los resultados y motivos de la no aceptación.
3.5. Matrícula:
Aceptado el alumno en el colegio, se dará plazo de cinco días hábiles a los apoderados para
proceder a pagar la matrícula y cuota de incorporación, de lo contrario el colegio hará uso de
la vacante respectiva.
3.6. Ingreso de alumnos el II semestre:
En el segundo semestre solo pueden ingresar alumnos, que por motivos de traslado, dentro
o fuera del país, es decir, estudiantes que se encuentren cursando uno de los niveles en otro
establecimiento educacional, presenten los correspondientes informes pedagógicos
solicitados al momento de postular e inscribirse en el proceso de admisión de nuestro
colegio.
3.7. Alumnos que vienen del extranjero:
El apoderado postulante deberá realizar los procedimientos frente al Ministerio de Educación
(Mineduc) que permite acreditar en Chile, estudios básicos y medios realizados en el
extranjero, por chilenos o extranjeros que regresan o ingresan al país, conforme a lo
dispuesto en los tratados o convenios suscritos por Chile y la normativa especial vigente.

4. CALIDAD DE ALUMNO REGULAR
4.1. Son alumnos(as) regulares del Establecimiento quienes hayan pagado el derecho de
matrícula correspondiente y cumplan con los compromisos contraídos con éste al momento
de formalizarla.
4.2. La matrícula significa para el alumno la aceptación de los derechos, deberes y
beneficios que el Colegio establece para sus educandos y a la vez, el compromiso de
cumplir las disposiciones reglamentarias vigentes y las normas que regulan la vida escolar.

184

4.3. Los alumnos que se hayan retirado del establecimiento dejan de ser alumnos regulares;
por lo tanto, no podrán representar oficialmente al colegio ni participar en actividades
formales y propias del establecimiento. Su ingreso a las dependencias estará normado de la
misma forma que para el público en general.

5. REQUISITOS DE PERMANENCIA.
5.1. Al detectar un alumno con necesidades educativas especiales, de conducta o de tipo
neurológico, una vez llevada a cabo una acuciosa evaluación de aula, el equipo
multidisciplinario del colegio solicitará a los padres el compromiso de realizar evaluaciones
con especialistas que corresponda al trastorno detectado como: fonoaudiólogo, psicólogo,
psicopedagogo, neurólogo, psiquiatra, terapeuta sensorial, terapeuta familiar, etc. El no
contar con tales evaluaciones impedirá o limitará significativamente la posibilidad de brindar
al estudiante el mayor apoyo posible según indicaciones sugeridas por él o los especialistas
idóneos para cada caso en particular.
5.2. En caso que un alumno presente trastornos severos de conducta que generan un
ambiente hostil y adverso para la sana convivencia de los demás alumnos del curso y que
además no permita el normal desarrollo de las actividades diarias, se dispondrán las
acciones pedagógicas y/o disciplinarias establecidas en el presente reglamento para tales
casos, pudiendo incluso aplicarse cancelación de matrícula (siempre y cuando esta fuera
procedente conforme a los términos establecidos en la legislación vigente). En todo caso, en
la aplicación de dichas medidas se garantizará el justo procedimiento y las consideraciones
que deban tenerse en cuenta atendiendo a la edad y circunstancias relevantes del
estudiante en cuestión.
5.3. El menor que presente problemas neurológicos, siendo confirmado este diagnóstico por
terapeutas o médicos especialistas y que requieran apoyo específico, el colegio evaluará la
continuidad del estudiante en el establecimiento, conforme a las reales posibilidades
institucionales de contar con recursos humanos, técnicos y/o de infraestructura que permitan
la adecuada inserción de éste.
5.4. Se perderá la condición de alumno regular en los siguientes casos:
a) Los alumnos que, estando en situación disciplinaria de condicionalidad extrema de
matrícula, incumplan los términos de esta, la dirección del colegio tendrá la facultad de
dar aviso al apoderado de la no renovación de matrícula para el año lectivo siguiente una
vez que se hayan seguido los protocolos establecidos para dicho caso en este reglamento
y contando con la reunión multidisciplinaria.
b) Haber cometido una falta reglamentaria que, según este reglamento, amerite la no
renovación de matrícula como medida disciplinaria (siempre y cuando ello se haya
decidido conforme al debido proceso establecido en las normas institucionales para tales
materias).
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c) Haber cometido una falta reglamentaria en la cual se haya puesto en grave riesgo la
integridad de uno o más miembros de la comunidad educativa. En este caso, la rectoría
estará facultada para cursar la cancelación de matrícula inmediata del alumno (siempre y
cuando ello se haya decidido conforme al debido proceso establecido en las normas
institucionales para tales materias).
d) Repetir por segunda vez en un mismo ciclo escolar (dos repitencias en Educación
Básica, es decir, dentro del segmento 1° a 8° Año Básico o, dos repitencias en
Enseñanza Media).
Nota: En todos los casos que el establecimiento haya resuelto retirar la condición de
alumno regular a un estudiante, el estudiante y/o su apoderado tendrán la facultad de
apelar conforme a los mecanismos y plazos establecidos en este Reglamento.
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PROTOCOLO N° 23
DE LA ATENCIÓN E INGRESO DE APODERADOS AL COLEGIO DURANTE LA
JORNADA ESCOLAR
CONSIDERACIONES GENERALES
1. El presente protocolo es complementario a nuestro Reglamento interno de Convivencia
escolar, el que norma los derechos y deberes de todos los miembros de nuestra comunidad
educativa.
2. Entendemos que tanto apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de la educación
forman parte de nuestra Comunidad Escolar, por lo que es importantísimo regular las
relaciones entre estos distintos estamentos. El objetivo es normar acuerdos que promuevan
una sana convivencia, y que protejan la seguridad e integridad de todos sus miembros, en
especial la de nuestros alumnos y alumnas.
3. Entendemos por Apoderado a la persona que figura en la ficha de matrícula. Cualquier
otro caso, no será considerado para ningún fin.

INGRESO DE LOS APODERADOS AL ESTABLECIMIENTO.
El ingreso de Apoderados puede deberse a diversos motivos, los que serán detallados
brevemente en este protocolo. Frente a estos, estableceremos algunos criterios básicos de
orden, tanto administrativo como de convivencia y seguridad.
1. ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES AL INGRESO Y TÉRMINO DE LA
JORNADA.
Los apoderados:
 No podrán acompañar a su pupilo hasta la sala de clases, a menos que éste se
encuentre impedido físicamente o porte algún material que haga riesgoso su
desplazamiento. Para ello deberá contar con la autorización de coordinación de
convivencia escolar respectiva. La única excepción son los estudiantes y apoderados
de Play Group en Infant School.
 No podrán ingresar al colegio a menos que desee justificar un atraso, inasistencia,
o autorizar el retiro del alumno (por escrito) dentro de la jornada. En este caso deberá
realizar el trámite en la recepción del establecimiento, y en ningún caso circular por el
colegio.
 En caso de necesitar entrevistarse con algún docente directivo, profesor jefe,
coordinador u otro miembro de nuestro establecimiento, deberá solicitar cita por
escrito.
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2. ESPERAR A SU PUPILO MIENTRAS DESARROLLA UN TALLER O ACTIVIDAD
EXTRA PROGRAMÁTICA.
Los apoderados:
 Deberán esperar en el acceso principal del colegio, hasta que el alumno finalice la
actividad.
3. ASISTIR A UNA CITACIÓN DE APODERADOS, POR PARTE DE UN DOCENTE, CCE
COORDINADOR ACADÉMICO, PROFESIONALES DE APOYO O DIRECTOR.
En período de pandemia y durante al año escolar 2022, los apoderados serán
entrevistados vía plataforma virtual. Esto continuará hasta que el Equipo de Gestión, la
Autoridad Sanitaria y el Ministerio de Educación, así lo determinen.
Los apoderados:
 En caso de haber sido citado a una reunión con un profesor jefe, u otro profesional
de apoyo y/o directivo, deberá anunciarse y esperar en la recepción, hasta que sea
atendido por el profesional que corresponda.
 Deberán anunciarse en la recepción de entrada al colegio con la señora Ana Soto
 Deberán esperar que la persona con quien deba entrevistarse llegue a recepción y
autorice el ingreso a una oficina.
 En ningún caso, ni al ingreso, ni a la salida, el apoderado podrá circular por el
colegio, ni entrevistarse con ningún funcionario si no fue citado por éste.
 En caso de haber sido citado y no haber concurrido, deberá solicitar por escrito una
nueva fecha y hora a través de la notebook.
 No podrá solicitar ser atendido, bajo ningún concepto por un profesor jefe si este se
encuentra haciendo clases.
 No podrá exigir ser atendido por algún otro funcionario si no ha solicitado una
entrevista previamente.
4. RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA DE CLASES.
Los apoderados:
 Deberán identificarse en la recepción y/o portería y luego solicitar el retiro. Donde
esperarán el tiempo necesario que tome ubicar a su pupilo en nuestras instalaciones.
 Cuando deseen realizar un retiro antes del término de la jornada escolar, deberán
ceñirse al establecido por nuestro colegio respecto a “horarios y retiros anticipados”.
El que además se encuentra publicado en nuestra página web www.brs.cl
 No podrán por ninguna causal circular por el colegio buscando personalmente al
alumno.
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5. LLAMADO DE URGENCIA POR PARTE DEL COLEGIO.
Los apoderados:
 Deberán presentarse en la recepción y anunciar su llegada, hasta que se
presente el funcionario correspondiente, que le atenderá.
 En este caso se entenderá, llamado de urgencia, como aquel producto de una
emergencia, accidente, o alguna situación que haga imprescindible la presencia
del apoderado en el colegio.
6. INVITACIÓN
A
UNA
ESTABLECIMIENTO.

ACTIVIDAD

O

CELEBRACIÓN

DENTRO

DEL

Los apoderados:
 Deberán presentar su invitación o autorización correspondiente a la ceremonia o
actividad, a la que ha sido invitado.
 En ningún caso ingresar a las salas, baños u otras dependencias del colegio.
 No podrá llamar directamente la atención, retar o discutir con un alumno. De
presentarse alguna dificultad al interior del colegio, deberá ser comunicada al
coordinador o profesor jefe correspondiente.
 En el caso de que los apoderados deban acompañar a sus pupilos a un paseo o
salida pedagógica, estos deberán congregarse en el lugar designado por el
colegio.
7. TRÁMITE DE ORDEN ADMINISTRATIVO O PAGOS DE ESCOLARIDAD.
Los apoderados:
 Debe anunciarse en la recepción del establecimiento, quienes le informarán
cuando ingresar al departamento de contabilidad.
 Una vez terminado, el apoderado deberá retirarse y no podrá en ningún caso
circular por el colegio o entrevistarse con algún funcionario, sin tener una hora
solicitada previamente.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
 Queda absolutamente prohibido el ingreso de apoderados al Colegio en estado de
ebriedad, bajo la influencia de drogas o portando elementos que pongan en peligro la
integridad física y moral de la comunidad.
 Queda absolutamente prohibido el ingreso de apoderados que asistan a filmar o
fotografiar alumnos (que no sean sus pupilos) o con el fin de filmar aulas, patios u
otros espacios del colegio, sin la previa autorización de una autoridad del equipo
directivo. Entendemos que durante las ceremonias, los apoderados podrán fotografiar
o filmar a sus pupilos.
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 El apoderado no puede menoscabar el prestigio del colegio, ni de ninguno de los
miembros de la comunidad educativa, de palabra o a través de cualquier medio. Se
prohíbe la realización de comentarios inoportunos o difamatorios, en contra del
colegio o de cualquier miembro de la comunidad escolar. En este contexto el
apoderado no podrá llamar directamente la atención, retar o discutir con un alumno,
apoderado o miembro de la comunidad escolar, al interior del colegio.
 Igualmente, está prohibido el ingreso de apoderados al recinto (patios, oficinas, salas
de clase u otros espacios), manifestando estados de agresividad y/o violencia,
profiriendo amenazas o falseando la identidad.
 El apoderado no podrá exigir ser atendido en compañía de terceros que no sean el
Apoderado Suplente. Ni tampoco sin haber agendado una cita previa.
 En caso de que, cualquiera de las anteriores situaciones no se respete, se solicitará la
presencia de del servicio de Orden y Seguridad Públicas (Carabineros), toda vez que
se ponga en riesgo la integridad de los miembros de la comunidad.
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PROTOCOLO Nº 24
MALTRATO DE FUNCIONARIO A APODERADO O PADRES DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR
* Se excluyen hechos que pueden ser delitos

I. Definición de maltrato de un adulto a otro adulto de la comunidad escolar
1. Se entenderá por “maltrato de funcionario a apoderado del colegio” cualquier acción u
omisión intencional ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través
de medios tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un adulto a otro adulto del
colegio, la cual pueda provocar al apoderado en cuestión el temor razonable de sufrir un
menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o
en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de cualquier manera, su
desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.
2. Deber de informar:
a) Los equipos docentes, administrativos, auxiliares y directivos del colegio deberán informar
situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento contra un apoderado
del colegio, cuyo supuesto autor sea un funcionario del colegio, a través de entrevista
formal.
b) La persona del colegio que reciba un reporte o reclamo por supuesto maltrato de
funcionario a apoderado, deberá dejar constancia en una entrevista formal, con la mayor
cantidad de detalles posibles de los hechos informados, quedando claramente acreditada la
identidad de quién reportó el hecho y comunicarlo a la encargada de convivencia escolar.
c) El reporte de supuesto maltrato de funcionario a apoderado, deberá ser presentado
preferentemente, a la encargada de convivencia escolar. En su defecto, al coordinador
general de convivencia escolar y/o miembros del comité de convivencia escolar.
d) El supuesto autor de la falta tendrá derecho a conocer la identidad de quien presentó la
queja, siempre y cuando éste sea el mismo afectado, así como también, podrá conocer las
circunstancias de la falta atribuida. Lo anterior, con objeto de que pueda presentar su
versión de los hechos y/o sus descargos. Sin embargo, el funcionario acusado deberá
mantener estricta confidencialidad respecto del procedimiento que se esté realizando y
vincularse con la posible víctima solo en los momentos y condiciones que sean
expresamente autorizados por el responsable de aplicar el protocolo en este caso.
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e) En caso de denuncia de terceros*, se deberá resguardar la identidad del reclamante. Solo
el rector, la encargada de convivencia escolar, el coordinador general de convivencia escolar
o los representantes de organismos gubernamentales o judiciales que tengan competencia
sobre estas materias, podrán autorizar el conocimiento de la identidad de un reclamante (si
las circunstancias del caso lo requirieran).
* Se entenderá por terceros aquel que denuncia no siendo el (la) apoderado (a) afectado(a)
3. Derechos del justo procedimiento: En el manejo de supuesto maltrato de funcionario a
apoderado, se garantizarán a todos los involucrados los siguientes derechos:
a) El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser causantes
directos o indirectos de la falta reclamada.
b) El derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos.
c) El derecho a apelar respecto de las resoluciones tomadas.
4. Registros del proceso:
g) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato de funcionario a
apoderado quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, siendo
archivados en las carpetas confidenciales resguardadas por la encargada de
convivencia escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una referencia o
reseña del proceso realizado en la carpeta del funcionario supuestamente acusado.
h) Las partes involucradas en un proceso de manejo de maltrato de funcionario a
apoderado, asimismo, solo podrán conocer: i) Una reseña de los procedimientos
realizados por el colegio con sus respectivas contrapartes, ii) Informaciones generales
respecto de los contenidos y medidas tratados con estos. Con ello se buscará
resguardar la confidencialidad de la información y proteger la honra de las personas.
Sin perjuicio de lo anterior, en algunas situaciones, que se evaluarán caso a caso, el
rector, la encargada de convivencia escolar o al coordinador general de convivencia
escolar podrán autorizar un grado mayor de conocimiento del proceso a las
contrapartes. La misma facultad poseerá las autoridades educacionales o judiciales
competentes.
i)

Los contenidos archivados de las carpetas confidenciales de manejo de faltas de
funcionario a apoderado solo podrán ser conocidos por el rector, la encargada de
convivencia escolar o al coordinador general de convivencia escolar, así como también,
por las psicólogas y/o orientadoras autorizados por el o la encargado(a) de convivencia
escolar. También tendrán acceso a estos archivos las autoridades educacionales o
judiciales que tengan competencia sobre tales materias. En situaciones que se deberán
evaluar caso a caso, las autoridades del colegio o las externas referidas en este mismo
punto, podrán autorizar el conocimiento parcial o total del contenido de determinadas
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carpetas confidenciales a terceras personas, siempre y cuando esto se encuentre
debidamente justificado.
II. Protocolo de manejo de actos de maltrato de funcionario a apoderado
1. Presentación del reclamo y procedimiento de indagación:
a) Presentación del reclamo:
 Los miembros autorizados para recibir reclamos de posible maltrato de funcionario a
apoderado son: la encargada de convivencia escolar; en su defecto los al coordinador
general de convivencia escolar y/o coordinadores de convivencia.
 No obstante lo anterior, estos casos solo podrán ser indagados por la encargada de
convivencia escolar y/o un miembro designado del comité de convivencia escolar.
 Rectoría (o quien lo subrogue) designará a un responsable del procedimiento, pudiendo
este mismo delegar algunas tareas a otros miembros del área académica del colegio.
b) Al inicio de este tipo de procedimientos, se deberá notificar el procedimiento tanto al
supuesto autor de la falta, como al apoderado supuestamente afectado, en un plazo máximo
de 48 horas hábiles escolares. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio
formal escrito o vía entrevista personal, debiendo quedar constancia de la información
entregada.
c) El indagador deberá considerar el Principio de Inocencia: Las indagaciones deberán
dirigirse a la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir
intencionalidad o culpabilidad al fucionario señalado como autor de la falta, mientras dure
esta fase del proceso.
d) El indagador, atendiendo a las circunstancias del reclamo, determinará las acciones a
seguir para clarificar el hecho, las cuales pueden ser, entre otras: entrevistar a los
involucrados y posibles testigos, citar a testigos, solicitar orientación y/o evaluaciones de
especialistas internos o externos al colegio, analizar diversos antecedentes o evidencias
atingente. Dentro de las acciones será obligatorio escuchar las versiones de los involucrados
y acoger los posibles descargos que ellos pudieran presentar.
e) En esta fase del procedimiento, si ambas partes están de acuerdo, podrán implementarse
acciones de arbitraje conciliación entre las partes, dirigidas por la encargada de convivencia
escolar y/o al coordinador general de convivencia escolar y/o un miembro del comité de
convivencia escolar.
f) Sin perjuicio de lo anterior, se podrán tomar las siguientes medidas durante el
procedimiento y su ulterior resolución:
 Respecto del apoderado afectado: Si el indagador lo estima pertinente, se sugerirá una
evaluación para determinar su condición personal ante la situación que lo afecta. De
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acuerdo a los resultados de tal evaluación, el indagador recomendará la aplicación de las
medidas que se deriven de ésta.


Respecto del funcionario señalado como supuesto autor de la falta: Se le solicitará actuar
con prudencia frente a estas circunstancias, evitando interactuar en forma privada con el
apoderado supuestamente afectado por la falta (interacciones que, de ser necesarias,
deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio).

Nota: Se deja constancia que las medidas señaladas en “2.1.e” no constituyen un
pronunciamiento o decisión acerca del hecho que se esté indagando.
2. Procesamiento del reclamo:
d) El indagador del caso en reclamo podrá procesar los antecedentes recabados el mismo
o solicitar la colaboración de otros miembros del colegio.
e) En esta etapa, los antecedentes indagados en la fase anterior son analizados para
establecer si el caso debiera ser desestimado o si es posible acreditar el maltrato
reportado.
f) En el caso que se haya acreditado el maltrato y el rol que le cabe a los involucrados, los
encargados de la indagación deben considerar, a la luz del proyecto educativo y
reglamentos del colegio, las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar:
 La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la
buena convivencia.
 Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales del funcionario, vinculadas
a la obligación de proporcionar un buen trato a los apoderados del colegio.
 El grado de colaboración prestado por el supuesto autor de la falta ante la aplicación
del protocolo.
 El grado de la falta cometida.
 La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del
afectado.
 La conducta anterior del responsable;
 Los antecedentes y descargos presentados por el autor de la falta.
 Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho.
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3. Resolución:
i)

La autoridad designada para resolver sobre un caso específico de supuesto maltrato de
un funcionario a apoderado será la encargada de convivencia escolar y/o coordinador
general de convivencia escolar y/o el comité de convivencia escolar.

j)

Conforme a los antecedentes y sugerencias presentadas, la encargada de convivencia
escolar y/o coordinador general de convivencia escolar y/o el comité de convivencia
escolar deberán resolver si acepta, rechaza o modifica las conclusiones de la
indagatoria.

k) El plazo para la resolución y pronunciamiento en relación a los hechos o conflictos
planteados, será de 15 días hábiles, siendo el día sábado inhábil, pudiendo extenderse
hasta 20 días hábiles, si hay razones de investigación que ameriten este plazo (licencias
médicas o inasistencia de posibles testigos o involucrados en estos hechos).
l)

La resolución final será comunicada a las partes involucradas
y a quienes les
corresponda tener conocimiento de ella, preferentemente, por la persona que ejecutó el
protocolo. En su defecto, la comunicación final será realizada por la rectoría y/o la
encargada de convivencia escolar o por quién haya sido designado para ello por el
comité de convivencia escolar.

m) En caso de comprobarse el maltrato de un funcionario a un apoderado, se aplicarán las
siguientes sanciones, de acuerdo a la gravedad de los hechos, sin perjuicio que se
podrá efectuar las denuncias a los tribunales de justicia competentes si los hechos
constituyeran delito:
n) Amonestación escrita al funcionario, dejando constancia en la carpeta del funcionario.
o) Prohibición de acercamiento del funcionario agresor al apoderado agredido.
p) Acciones reparatorias: El funcionario agresor deberá entregar disculpas verbales y
escritas al apoderado agredido, en presencia de una autoridad del colegio, como el
coordinador general de convivencia escolar, director académico y/o encargada de
convivencia escolar.
.
4. Recursos de apelación:
d) Todas las partes tendrán la posibilidad de apelar la resolución adoptada por las
autoridades del colegio frente a un proceso de presunto maltrato de apoderado a
funcionario. Para ello deberán presentar su apelación por escrito al comité de
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convivencia escolar, en un plazo máximo de cinco días hábiles escolares (contados
desde el día en que se les notificó la resolución adoptada).
e) La autoridad de apelación dispondrá de quince días hábiles escolares para responder y
su resolución será considerada inapelable.
f)

La resolución de la apelación, deberá ser retirada por quién fue presentada o por quién
éste designe, mediante documento formal, en la oficina de recepción del colegio,
firmando la copia que queda como evidencia de este retiro.
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DOCUMENTOS ANEXOS 2022
EN CONTEXTO DE EMERGENCIA O ALERTA SANITARIA POR VIRUS SARS-COV-2 O
ENFERMEDAD COVID-19
ANEXO N° 1
PROTOCOLO DE INGRESO Y SALIDA EN PANDEMIA
BRITISH ROYAL SCHOOL
Apoderados - Alumnos
Para el ingreso a la institución educacional British Royal School, en contexto de emergencia o alerta
sanitaria por virus SARS-CoV-2 (o enfermedad COVID-19), hemos resuelto las siguientes medidas,
que se enmarcan en las medidas sanitarias y de cuidados de distanciamiento físico requeridas por el
Ministerio de Salud y de Educación del Gobierno de Chile.

Ante esta situación extraordinaria, les informamos de las medidas obligatorias para el
ingreso al colegio en torno a las clases presenciales, actividades que es importante
transformar en hábitos y rutinas de cuidado permanente.
Es importante destacar la labor fundamental de la Comunidad BRS, Apoderados,
Estudiantes y funcionarios de nuestro colegio, ya que sólo en conjunto lograremos,
efectivamente, un resguardo sanitario que propenda a disminuir las posibilidades de
contagio del virus y a generar un proceso educativo de autocuidado y responsabilidad social.
Es deber de los Apoderados informar de casos de contagio de contacto cercano a la familia,
para evaluar trazabilidad.
El ingreso será restringido, sólo funcionarios y alumnos podrán ingresar en horario de
clases. Proveedores, apoderados que se requiera citar u otras personas, ajenas a la
institución que tengan invitación o citación a actividades especiales, deberán hacerlo en
horarios en que no haya alumnos presentes. Se indica que toda reunión, entrevista o
citación de apoderados y/o personas externas a la institución sean, dentro de lo posible, de
forma virtual.
Procedimientos y Deberes
1. Se solicita a apoderados realizar un control de temperatura y síntomas en casa antes de
ir al colegio.
 Síntomas que determinarían que no asista; Fiebre (T° de 37,8°C o superior,
medida ya sea con termómetro láser o axilar), tos, cefalea, dolor
muscular/cuerpo, síntomas gastrointestinales (dolor abdominal, vómitos y/o
diarrea), pérdida de gusto y/u olfato.
 Si algún alumno del colegio presenta uno o más de los signos o síntomas de
sospecha en casa, debe quedarse en casa hasta cumplir cuarentena
preventiva (Según instrucciones de Ministerio de Salud), o hasta que confirme
resultado negativo de test PCR COVID-19 o alta médica.
197

 A los alumnos que asistan al colegio se les tomará la Temperatura en caso de
sospecha de sintomatología. En caso de presentar temperatura sobre 37,8°C,
se aislará al niño del colegio en cuestión. Se le otorgará mascarilla N95 de
acuerdo a su edad, de no tener una, hasta que sea retirado. Si el niño viene
en transporte escolar, se debe informar de inmediato al transportista e
identificar a los niños acompañantes. Los niños en contacto con el vector
sospechoso deben ser aislados en otra sala, y se deberá avisar a padres o
apoderados para su retiro.
 Los casos sospechosos sintomáticos pesquisados en entrada o sala de clases
se les solicitará llevar a asistencia médica y realizarse examen test PCR
COVID-19 y seguir las indicaciones de su tratante. Además, deberán informar
a personal del colegio para hacer seguimiento de contactos.
2. Los niños que han tenido contacto con el alumno con sospecha o confirmado deben
quedarse en casa hasta cumplir cuarentena preventiva (Según instrucciones de
Ministerio de Salud)
3. Uso estricto de mascarillas. Cada alumno, de Infant a Senior, debe asistir al colegio con
su mascarilla puesta y una de reposición. Cada familia debe adquirir las mascarillas de
su estudiante, que cumplan con la normativa vigente. Se considerarán áreas y
contenedores específicos para el desecho de las mascarillas desechables.
4. Es obligatorio realizar las acciones de higiene que se soliciten y seguir las instrucciones
sanitarias. El ingreso general de alumnos será por puertas principales designadas, donde
se puede realizar un control preventivo, ante sospecha de sintomatología covid que se
observe. Se realiza higiene de manos al ingresar a sala de clases.
5. Medidas generales;
 Cada Familia debe realizar un control de temperatura y sintomatología antes de
ingresar al colegio.
 Cada persona que ingrese debe contar con dos mascarillas. Una puesta y una
de reposición que debe estar en una bolsa con cierre sellado, reutilizable,
rotulada con su nombre, para guardarla en caso de ser mascarillas
reutilizables. La mascarilla extra se utilizará en caso de alguna eventualidad
que lo requiera.
 Se solicitará el uso de delantal obligatorio, a cada alumno de infant y junior.
Cada delantal debe llegar al colegio en una bolsa y se manejará en el colegio
resguardando el interior del mismo. Los alumnos podrán asistir con uniforme
institucional. Se sugiere realizar cambio de ropa diariamente y lavado
inmediato de la vestimenta ocupada en colegio.
 Se sugiere el aseo personal estricto para asistir y luego de las clases al llegar a
su hogar, de modo de evitar transmisión entre los distintos ambientes en que
se desplace cada persona.
 Se sugiere, ser estrictos en traslados, evitar realizar visitas o actividades
paralelas a los traslados al colegio, para evitar transmisión cruzada.
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 Realizar lavado de manos constante, según instrucción sanitaria y uso de
alcohol gel o líquido (sobre el 70%) durante la jornada en el colegio, se sugiere
generar este hábito en casa. (Con manos, visiblemente sucias, el lavado de
manos con agua y jabón no debe ser sustituido por alcohol gel o alcohol).
 Realizar actividades de alimentación (colación) manteniendo dos metros de
distancia con otras personas, para poder sacar la mascarilla con seguridad. La
colación sólo se realizará en los períodos establecidos (en junior e infant con
control de adulto), debe ser manipulada personalmente y se prohíbe compartir.
(Procedimiento a determinar debe considerar lugar y forma de manipulación de
mascarilla, en caso de mascarilla reutilizable, llevar bolsa limpia para guardar).
6. Ingresos y salidas generales, todas las personas deben respetar las acciones sanitarias
requeridas;
 Respetar horarios de ingreso.
 Respetar accesos diferidos.
 Respetar orden y distanciamiento físico.
 Respetar medidas sanitarios determinadas.
 Una vez ingresado no tener contacto con gente que esté al exterior del colegio.
 Para la llegada y salida solicitamos a los apoderados respetar horarios y
distanciamiento físico, uso de mascarillas y tomar las medidas sanitarias para
subir a sus vehículos. Solicitamos no permanecer más del tiempo necesario,
para evitar problemas de circulación vial y congestión. Sugerimos asistir con
mínimo de acompañantes en vehículo. En la medida de lo posible no
descender de éste. (Se demarcarán los espacios para evitar aglomeraciones)
7. Horarios diferidos de ingreso y salida:
 Ingreso alumnos Senior; 7:30 a 8:00 /Salida 16:00 hrs
 Ingreso alumnos junior; 7:30 a 8:00 /Salida a las 16:00
 Ingreso alumnos infant PlayGroup 8:00 a 8:30 /Salida 12:30 hrs, ,
 Pre Kinder y Kinder de 8:00 a 13:00.hrs.

8. Accesos diferidos de ingreso y salida:
 Los alumnos deberán hacer ingreso por puertas designadas, en ingreso
principal.
Solicitamos a los apoderados circular, dejar a sus hijos y retirarse inmediatamente.
9. Pasos de ingreso; (Evaluar procedimientos)
a. Ingreso a sector con mascarilla puesta Cada alumno debe llevar una
mascarilla extra.
199

b. Sector de toma de temperatura al ingreso (optativo); cada alumno debe ser
controlado en su temperatura en su hogar.
c. Sector aseo de manos; cada persona debe limpiar sus manos con alcohol o
alcohol gel al ingresar a su sala.
10. Pasos de salida; Respeto de vías y horarios de salida;
a. Vías de salida, cada ciclo y funcionario tiene una vía de circulación de salida
que debe respetar.
b. Sale del colegio, manteniendo distanciamiento físico.
c. Se sugiere retiro inmediato a su hogar.
d. Se sugiere al llegar a su hogar ducha y cambio de ropa, lavados de la ropa
utilizada.
11. Se les solicita a los apoderados ser puntuales en la entrada y salida, al esperar en zona
caletera, mantener medidas de seguridad sanitaria, uso de mascarillas y distanciamiento
físico. Los funcionarios del colegio tendrán la autoridad para solicitar a aquellos adultos o
jóvenes que se retiren de la zona del colegio si no respetan las normas sanitarias, uso de
mascarilla o distanciamiento, entre otras.
Zona del colegio estará delimitada por la reja exterior de la caletera y sus proyecciones
hasta los cercos límites del colegio. La vereda es zona externa al colegio.
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ANEXO N° 2
PROTOCOLO DE INGRESO Y ESTADÍA EN SALA
BRITISH ROYAL SCHOOL
Cada sala debe ser un espacio limpio y con circulación restringida. Deben ingresar la menor
cantidad de personas posibles. Deben tenerse en cuenta las medidas de prevención
generales, lo cual supone que el aula esté preparada para adoptarlas: distanciamiento físico,
lavado de manos, uso de mascarilla, limitación de contacto con superficies, etc.
Cada grupo tendrá asignada una sala para sus clases, reduciendo al máximo su
desplazamiento dentro de las instalaciones durante la jornada.

1.









Acciones generales al ingreso o reingreso a sala:
El uso de la mascarilla durante la clase es obligatorio.
Antes de ingresar a sala debe realizar lavado de manos con jabón.
Cualquier persona que ingrese a la sala, deben asearse las manos con el gel que
habrá disponible, aun cuando venga del baño y se haya lavado las manos con jabón.
Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada, durante cambios de sala y
salidas a recreo, especialmente, antes y después de comer.
Prohibido el uso de celulares en colegio.
Instaurar nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no
impliquen contacto físico.
Guarda distancia física con otras personas, resaltando su propósito a tus estudiantes.
Reorganizar la distribución de la sala y reorientar los escritorios en una misma
dirección, tratando de distanciarlos lo máximo que sea posible.

a)

b)


Ingreso de docentes:
El profesor/a debe ingresar a la sala con sus artículos personales desinfectados.
Ingreso de alumnos:
Los alumnos deben ingresar a la sala con los materiales del período, dejando
pequeño bolso o mochila en silla. El alumno debe asistir con los materiales que
corresponden a las clases del día.
 No se podrá utilizar el locker.
 Los alumnos deben ingresar de manera ordenada manteniendo distanciamiento físico
de a lo menos 1 metro, evitando contacto entre personas. Los alumnos deben
sentarse en su puesto designado.
 Se debe respetar la disposición de los puestos de trabajo, los alumnos no pueden
intercambiar puestos.

201

2. Acciones higiénicas de precaución durante la clase:
a) Del Profesorado:
 Durante el desarrollo de la clase, Los Docentes deberán permanentemente estimular
responsabilidad y autocuidado. Deberán supervisar hábitos de cuidados generales en
sala como el respeto de distanciamiento físico, uso de mascarillas, limpieza de
artículos y lugar de trabajo.
 Docente debe asignar puestos a sus alumnos de jefatura, puestos que deben ser
respetados en todas las clases. Utilización de mobiliario individual.
 Docente debe mantener distancia con alumnos permanentemente.
 Si el tiempo lo permite, deberá cautelar que la sala se mantenga con ventilación
permanente. No se debe utilizar aires acondicionados.
 Las actividades programadas deben hacerse manteniendo a los alumnos en sus
puestos, evitando desplazamientos al interior de la sala.
 Permitir salida al baño, dejando materiales en su puesto y con indicaciones de los
cuidados de distanciamiento e higiene, especialmente de manos.
 Antes de retirarse o salir a recreo, el docente debe inculcar que cada alumno realice la
limpieza de su estación de trabajo y realizar el aseo de su propio sector.
 Organizar la salida ordenada, con distanciamiento, desalojando primero la fila más
cercana a la puerta y finalmente quien esté más alejado.
 Profesor limpia las manillas de puertas cuando todos han salido.
 En caso de cambio de hora, profesor ventila la sala e ingresan en orden, formarse
manteniendo distanciamiento, el primero que ingresa se sienta en el puesto más
alejado de la puerta. Se ocupa la fila del fondo y luego las filas más cercanas a la
puerta. Utilizando su puesto designado.
b) Del alumnado:
 Los alumnos deberán usar solo sus materiales, no está permitido el préstamo entre
estudiantes.
 Cada alumno debe respetar los puestos asignados. Mobiliario de uso individual.
 No está permitido a los alumnos levantarse de su puesto.
 Al término de cada bloque de clases, los estudiantes deberán limpiar con alcohol y
toalla de papel los implementos de trabajo, mesa y silla.
 La salida de la clase deberá hacerse en orden y con distanciamiento siguiendo las
instrucciones del profesor/a.
 Los alumnos podrán pedir permiso para ir al baño tomando los cuidados de
distanciamiento e higiene y especialmente el lavado de manos. Al reingreso a clases
deberá usar alcohol gel antes de retomar sus materiales.
 Se mantiene abierta puertas y ventanas para ventilar la sala durante los recreos y en
clases, si la temperatura ambiental lo permite.
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 En caso de cambio de hora, se ingresan en orden dirigido por docente. Formarse
manteniendo distanciamiento, el primero que ingresa se sienta en el puesto más
alejado de la puerta. Se ocupa la fila del fondo y luego las filas más cercanas a la
puerta. Utilizando su puesto designado.

3. Ingreso de otras personas a la sala:
 No está permitido el ingreso a la sala de personas que no participan de la clase, por
tanto, toda persona que deba dar alguna información deberá hacerlo sin ingresar a la
sala o vía mail.

4. Respecto al espacio:
 Programar de forma anticipada el uso de espacios comunes como: patios, pasillos,
juegos Infantiles, canchas, gimnasios, salas de reuniones etc.
 Si es posible, favorecer la realización de actividades docentes al aire libre.
 Se recomienda dibujar en el suelo con cinta adhesiva las distancias de seguridad,
circuitos de circulación y parada para ayudar a los estudiantes a moverse por el aula,
sobre todo cuánto más pequeños.
 Los sitios de los alumnos han de ser fijos y se recomienda realizar un mapa de la
clase para asegurarse, así como para realizar seguimiento de posibles contagios.
 Utilizar las pausas entre jornada para ventilar la sala de clases y ventilar al finalizar el
día.
 Se recomienda también mantener la puerta del aula abierta.
 En todas las aulas /salas debería haber una mesa con:
o Dispensador con solución hidroalcohólica.
o Caja de pañuelos desechables.
 Papeleras con pedal, tapa y bolsa de basura con cierre. Colocar carteles en los baños
y en los pasillos con la técnica de lavado de manos, la higiene respiratoria y la
colocación y retirada de la mascarilla, sobre todo.
 Se pueden utilizar videos que se pongan al inicio de las clases para recordar a los
alumnos más pequeños las técnicas correctas y otros recursos de refuerzo de las
medidas de protección e higiene adecuados a la edad de los alumnos según los
cursos.
Al finalizar la jornada, el aula debe quedar bien ordenada, evitando material en el suelo, etc.
y facilitar las labores de limpieza y desinfección.
Señalética:
 Marcas a un metro de distancia desde la puerta de la sala. Distanciamiento en
espera de ingreso a sala.
 Indicación de aseo de manos con alcohol gel.
 Líneas y flechas de circulación en pasillos.
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 Demarcación con círculos en espacios abiertos.
 Demarcación de bancas y graderías.
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ANEXO N° 3
PROTOCOLO DE RECREOS - BRITISH ROYAL SCHOOL
Cada espacio debe estar limpio y con circulación expedita. El distanciamiento es
fundamental, como lo es el constante uso de mascarillas. El recreo es una situación de
mayor responsabilidad y autocontrol, donde cada persona debe regular sus acciones con
seguridad personal y social. Para ellos el control de adultos debe ser fundamental.
Infant y junior 1°,2° y 3° básico;
 Recreos controlados por sus respectivos profesores y coordinadores.
 Juegos con distanciamiento.
 Asistencia al baño diferida, evitando aglomeraciones.
 Colación aumentando distanciamiento para sacar mascarillas.
 Limpieza de manos con alcohol gel antes de iniciar y al finalizar las actividades.
 Ventilación de sala constante. En caso de baja temperatura, cerrar y generar espacios
de ventilación periódicamente.
Junior 4°,5° y 6° básico;
 Ventilación de sala constante. En caso de baja temperatura, cerrar y generar espacios
de ventilación periódicamente.
 Recreos controlados en patios por docentes y Copordinación.
 Juegos manteniendo distanciamiento.
 Asistencia a baños controlada, demarcación de espera para evitar aglomeración
dentro o fuera del baño. (Adultos en control).
 Demarcación de zonas de juego, círculos de 1 metro de diámetro equidistantes a un
metro.
 Actividades de cancha sugeridas por Equipo de Ed.Física.
 Formación en puerta de sala, con demarcación cada un metro.
 Lavado de manos y uso de alcohol gel, antes de entrar a salas.
Senior;
 Ventilación de sala constante. En caso de baja temperatura, cerrar y generar espacios
de ventilación periódicamente.
 Recreo controlado en patios por docentes y coordinación.
 Respeto de vías de circulación demarcadas. (Marcación de divisiones de vías con
flechas de circulación)
 Lavado de manos y uso de baños respetando distanciamiento.
 Uso de alcohol gel al ingreso a sala.
205

Alimentación (colación, merienda, snack).
a. Debe realizarse con distanciamiento mayor.
b. Lavado de manos antes y después de comer
c. Quedará suspendida la posibilidad de compartir la colación.
d. Seguir protocolo de manipulación de mascarilla durante el proceso de ingesta de
alimentos.
e. Evaluar cambio de mascarilla, de acuerdo a su tiempo de uso y si se evidencia húmeda o
mojada.
Uso de baños: Los baños tienen un aforo definido el cual está indicada a la entrada del
mismo. El aforo es la cantidad máxima de personas que permanecen en forma simultánea
en un lugar asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro. Se Supervisará que
su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante
los recreos. Los baños dispondrán de jabón líquido, y contar con imagen y señalética que
refuerce el lavado de manos.
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ANEXO N° 4
PROTOCOLO DE SALIDA DEL ESTABLECIMIENTO
Ante la posibilidad de retornar a clases presenciales, se debe realizar un acomodo en los
horarios, debido a los ingresos diferidos que se deban ejecutar y a una salida, al término de
jornada, con un orden que evite aglomeraciones.
Para lograr una salida, con el resguardo correspondiente y con el cumplimiento de las
normas sanitarias establecidas en época de pandemia, se debe realizar una entrega de
alumnos en forma diferida y que, con el apoyo de los apoderados, sea ordenada y eficiente.
Para ello, les solicitamos cumplir con las indicaciones y resguardos solicitados.
Procedimiento:
1. Se solicita a los apoderados asistir a buscar a sus hijos respetando los horarios
sugeridos, permaneciendo en su vehículo hasta la hora indicada. Solicitamos no
permanecer más del tiempo necesario, para evitar problemas de circulación vial y
congestión. Sugerimos asistir con mínimo de acompañantes en vehículo. En la
medida de lo posible no descender del vehículo. (Se demarcarán los espacios para
evitar aglomeraciones)
2. Los apoderados deben asistir con mascarillas cubriendo su boca y nariz, deben
mantener el distanciamiento físico y respetar las señaléticas y demarcaciones en la
zona de caletera.
3. El retiro de alumno se debe hacer con fluidez, por lo que solicitamos, al recibir su hijo
o hija, dirigirse a su vehículo o a su hogar en forma inmediata.
4. Si tiene que retirar a hermanos, asistir en horario del mayor, para que no deba
esperar con el más pequeño en las afueras del colegio. Informar a profesora para que
permanezca en sala hasta la hora de salida del hermano.
5. Una vez que salió del colegio, evite reingresar, si lo debe hacer, tendrá que hacerlo
por el acceso habilitado y con control e higiene establecido. (Portero controlará uso
de mascarilla, evaluará temperatura y verificará que cumpla los pasos de
higienización de manos, vestimenta y calzado).
6. Tomar las medidas sanitarias para subir a sus vehículos.
7. Pasos de salida; Respeto de vías y horarios de salida;
e. Vías de salida señalizadas, cada ciclo y funcionario tiene una vía de circulación
de salida que debe respetar.
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f. Sale del colegio, manteniendo distanciamiento físico.
g. Se sugiere retiro inmediato a su hogar.
h. Se sugiere al llegar a su hogar ducha y cambio de ropa, lavados de la ropa
utilizada.
8. Los funcionarios del colegio o equipos de apoyo autorizados (CPA) tendrán la
autoridad para solicitar a aquellos adultos o jóvenes que se retiren de la zona del
colegio si no respetan las normas sanitarias, uso de mascarilla o distanciamiento,
entre otras.
Zona del colegio estará delimitada por la reja exterior de la caletera y sus proyecciones
hasta las rejas. La vereda es zona externa al colegio.
Salida Infant: Diferida por nivel. Salida por Hall central, escalera entrada principal por el
lado derecho, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por Docente, control de salida.
Jornada 1.11:00 hrs
11:10 hrs
11:20 hrs

Jornada 2.15:30 hrs
15:40 hrs
15:50 hrs

Salida Play Group, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida PreKinder, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida Kinder, 4 cursos en línea
con distanciamiento físico.

Salida por puerta Infant

Salida Play Group, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida PreKinder, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida Kinder, 4 cursos en línea
con distanciamiento físico.

Salida por puerta Infant

Salida por puerta Infant
Salida por puerta Infant

Salida por puerta Infant
Salida por puerta Infant

Salida Junior 1°,2° y 3° básico: Diferida por nivel. Salida por Hall central, escalera entrada
principal por el lado izquierdo, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por Docente,
control de salida.
Jornada 1.12:15 hrs
12:20 hrs
12:25 hrs
12:30 hrs

Salida 1° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida 2° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida 3° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida 4° básico, 4 cursos en
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Salida por puerta Infant
Salida por puerta Junior
Salida por puerta Infant
Salida por puerta Junior

línea con distanciamiento físico.
Jornada 2.17:15 hrs
17:20 hrs
17:25 hrs
17:30 hrs

Salida 1° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida 2° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida 3° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.
Salida 4° básico, 4 cursos en
línea con distanciamiento físico.

Salida por puerta Infant
Salida por puerta Junior
Salida por puerta Infant
Salida por puerta Junior

Salida Junior 4°,5° y 6° básico: Diferida por nivel. Salida por pasillo lateral Junior, por el
lado derecho, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por Docente, control de salida.
13:30 hrs
Salida 5° básico, 4 cursos en
Salida por puerta Infant
línea con distanciamiento físico.
13:30 hrs
Salida 6° básico, 4 cursos en
Salida por puerta Junior
línea con distanciamiento físico.
Salida Senior: Diferida por nivel. Salida por costado Rectoría y pasillo de acceso vehicular a
casino, por el lado derecho, siguiendo flechas de circulación. Acompañados por Docente,
control de salida.
14:00 hrs
Salida Senior, respeto de vías
Salida por puerta
de circulación y distanciamiento Estacionamiento de visita,
físico.
carril demarcado de salida.
Salida de Funcionarios; la salida de funcionarios se realizará por la zona superior del
estacionamiento a un costado de la piscina, tomando su vehículo y retirándose con
precaución. Los Funcionarios que se deban retirar caminando lo harán por puerta principal,
si hay alumnos, esperar y hacerlo cuando estos se hayan retirado.
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ANEXO N° 5
PROTOCOLO PRIMEROS AUXILIOS
Términos sanitarios;
 Comunidad Escolar o Educativa: Definen a la integrada por estudiantes, padres y
tutores, directivos, personal docente, de apoyo a la docencia, administrativos,
personal de limpieza y mantenimiento, de seguridad del establecimiento o de
empresas que presten servicios en él.
 COVID-19: Enfermedad infectocontagiosa causada por el virus SARS-CoV-2 que
produce síntomas similares a la gripe y en algunos casos infección respiratoria aguda
grave (SARS – Síndrome respiratorio agudo severo).
 Período de Incubación: Tiempo entre la exposición al virus y el inicio de los
síntomas, es en promedio, en el caso de COVID-19, de 5 a 6 días, sin embargo,
puede ser de hasta 14 días.
 Síndrome febril: cuadro clínico que tiene como entidad común fiebre elevada (mayor
a 37,8 °C) asociada a otros signos y síntomas como, escalofríos, dolor de cabeza,
dolor muscular e irritabilidad.
 Síntomas respiratorios: Tos seca, dificultad respiratoria o sensación de falta de aire,
dolor o presión en el pecho.
 Transmisión: ocurre cuando el agente causal pasa de un huésped a un receptor
susceptible, y es transportado en forma directa o indirecta. Ejemplos: Gotitas de
saliva, secreción nasal, útiles escolares, computador, móvil/celular, etc.
 Acciones Preventivas: Son todas aquellas acciones, procedimientos e
intervenciones integrales, orientadas a los individuos, familias y población, para que
mejoren sus condiciones de vida, tengan una vida saludable y se mantengan sanos.
 Caso Sospechoso: Persona que inicia sintomatología sugerente de COVID-19
(fiebre, tos o dificultad respiratoria, entre otros). Definición sujeta a actualización de la
OMS.
 Caso Confirmado: Persona con sintomatología de COVID-19 con test PCR positivo.
 Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas, del resto de la familia
y comunidad, que se sabe o existe la sospecha que padecen una enfermedad
transmisible. Medida aplicada para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas;
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y que para fines de salud pública puede ser voluntaria u obligatoria por orden de la
autoridad sanitaria.
 Contacto estrecho: Se define contacto estrecho cualquier persona que haya
mantenido contacto con casos positivos confirmados COVID-19, en las siguientes
situaciones:
-

-

-

Haber mantenido más de 15 minutos de contacto cara a cara, a menos de un metro.
Haber compartido un espacio cerrado por 2 horas o más, en lugares tales como
oficinas,
salas de reuniones, aulas, reuniones en ambientes cerrados, entre otros.
Vivir o pernoctar en el mismo hogar o lugares similares a hogar, tales como, hostales,
internados, instituciones cerradas, hogares de ancianos, hoteles, residencias, entre
otros.
Haberse trasladado en cualquier medio de transporte cerrado a una proximidad
menor de un metro con otro ocupante del medio de transporte. Definición sujeta a
actualización de la OMS.

 Pantalla o escudo facial: Barrera física que protege de la frente al mentón y otorga
protección contra salpicaduras y aerosoles. Se usa complementaria a mascarilla.
 Pechera o bata protectora: Prenda externa de manga larga, impermeable y
desechable o lavable que debe cubrir toda la ropa y de amarre simple.
 Sala de aislamiento transitorio (Sala Cuarentena): Sala acondicionada y destinada
a personas con sospecha de COVID-19. Debe contar buena ventilación y superficies
lavables y cumplir con las indicaciones descritas en el protocolo de caso sospechoso.
 Seguimiento: Es el procedimiento de control a distancia vía telefónica, email o visita
domiciliaria respecto a la evolución de la enfermedad y sus contactos.
 Trazabilidad: Es la capacidad de identificar un nexo epidemiológico entre casos de
COVID-19 y el caso que originó la trasmisión. La trazabilidad es uno de los factores
que se considera para decretar las distintas etapas en la propagación del virus.

Detección precoz y derivación de casos sospechosos.
La enfermería escolar cumple un rol crucial en la detección y aislamiento preventino
temprano de un posible caso sospechoso de COVID-19 u otra enfermedad
infectocontagiosa, así como en la
promoción y educación para la salud, en resguardo de nuestra Comunidad Escolar.
Los Establecimientos Educacionales deben estar preparados en caso de que aparezcan
casos de COVID-19 en sus comunidades generando las acciones pertinentes para evitar el
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contagio. Debe generarse estrategias para detener o desacelerar la propagación de
cualquier enfermedad infecciosa. El plan también debe incluir estrategias para la continuidad
de la educación, en caso de que se suspendan las clases. El plan debe poner el énfasis en
acciones preventivas diarias para los estudiantes y el personal.

Deben realizar los siguientes pasos:
1. En caso que se detecte que un alumno o funcionario presente signos o síntomas como los
siguientes: decaimiento, sudoración, malestar general, tos, dolor de garganta, congestión
nasal, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, dolor
abdominal, náuseas, vómito, erupciones en piel o cualquier síntoma que pueda ser atribuido
a COVID-19, informar y derivar a la brevedad posible a Oficina de Primeros Auxilios. Si el
paramédico considera que no cede con medidas físicas en un tiempo breve (tomar agua,
descanso, ir al baño), deberá llevarlo a la sala de cuarentena para un aislamiento preventivo
y procurar su pronto retiro por el apoderado. En caso de que algún otro miembro de la
comunidad educativa presente síntomas, se procederá de la misma forma y por su calidad
de adulto abandonará el recinto lo antes posible.
2. Hacer que el alumno lleve consigo todas sus pertenencias, se lave las manos por 40
segundos, asegurarse que lleve bien la mascarilla facial y lo acompañará con distancia física
hasta la sala asignada para el aislamiento preventivo o sala de cuarentena.
3. Evitar que el alumno o funcionario toque barandas o manijas de puertas y cuidar de la
seguridad física si desciende por escaleras.
4. El docente o personal asignado debe avisar al paramédico de turno o al encargado de
salud que tiene un alumno o funcionario con síntomas. Al ingresar a la misma, se le colocará
una mascarilla quirúrgica (N95), no pudiendo salir en ningún momento de la sala de
cuarentena, hasta su traslado.
5. Se deberá crear una sala de aislamiento transitorio (sala de cuarentena), de uso exclusivo
para el manejo de casos sospechosos con COVID-19 realizando un aislamiento respiratorio
y de contacto, preferentemente en una sala contigua a la oficina de Primeros Auxilios, la que
debe contar con el mínimo de mobiliario indispensable para facilitar la limpieza inmediata
posterior a su uso.
6. El paramédico o personal asignado ingresará a la sala de aislamiento transitorio con el
equipo de protección personal, es decir: mascarilla N95 o FFP2, máscara facial
transparente, bata/camisolín y guantes.
El paramédico, realizará una anamnesis completa en una hoja de registro pre-establecida,
evaluando comorbilidades, signos vitales y valoración de signos y síntomas. En caso de no
ser personal sanitario, se deberá instruir para que valore solamente síntomas y temperatura
212

corporal. Continuar con seguimiento. También se hace necesario hacer un listado de las
personas que han estado en contacto estrecho con el caso sospechoso para evaluar
trazabilidad.
7. Contactar a los padres o tutores, para definir retiro y traslado a la casa o centro
asistencial.
8. Durante la espera se mantendrá bajo vigilancia y monitorización de signos vitales y
evolución
del cuadro.
9. Notificar a autoridades de la institución educativa.

10. Comunicar a la autoridad sanitaria si corresponde, el caso certificado de COVID-19 y
seguir la normativa indicada para el establecimiento.
11. Inmediatamente después del retiro del paciente, el personal de limpieza debe realizar
una desinfección terminal de la unidad donde se realizó la atención (ventilación, limpieza y
desinfección). El paramédico o encargado deberá desinfectar con etanol al 70 % todos los
elementos y equipos que se utilizaron.
12. En caso de que sea confirmado un caso positivo por COVID-19, se deberán seguir el
protocolo de actuación establecido por el Ministerio de Salud.
13. Se mantendrá la confidencialidad de la persona que fue caso sospechoso de manera de
evitar toda discriminación y estigmatización.
14. Se debe llevar un registro y seguimiento de los motivos diarios de ausentismo escolar y
del personal.
15. Una vez dado de alta, el estudiante o trabajador deberá presentar una autorización
médica para su reincorporación.

Recomendaciones para personal del Establecimiento ante la sospecha de casos por
COVID-19
 Es recomendable realizar una auto-vigilancia de síntomas compatibles con COVID19.
 Realizar control diario de temperatura.
 Si la persona padece algún síntoma y está en su domicilio, debe llamar a su Centro
de Salud o al teléfono habilitado en el momento actual por las autoridades sanitarias.
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 En el caso de que los síntomas aparezcan estando presente en el puesto de trabajo
la persona deberá comunicarse telefónicamente con el Paramédico de turno y con su
superior directo para activar el protocolo COVID-19.
 Una vez el trabajador esté en la oficina de Primeros Auxilios, deberá colocarse la
mascarilla (si no la llevaba) y después lavarse las manos con gel hidroalcohólico.
Avisar y esperar las instrucciones del personal de Primeros Auxilios, que le conducirá
a la sala de aislamiento transitorio.
 El personal de enfermería asistirá al paciente con EPP, mascarilla N95, gorro,
guantes, gafas o pantalla.
 Realizará el registro de síntomas y se realizará exploración física mínima (SatO2, Tª,
FC, FR y TA). Se derivará a su médico.
 Se aislará el paciente en la sala, hasta que se proceda a su traslado.
 Se le dará la información aclaratoria que pida el paciente.
 Se hará una primera indagación respecto a los últimos contactos.
 Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al
desinfectado de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas.
 El material desechable utilizado se introducirá en un contenedor de residuos con tapa
y etiquetado con las advertencias precisas.
 Fuera de la sala aislamiento transitorio procederá a realizar un informe de enfermería,
que se entregará al paciente, o al familiar o acudiente en caso de tratarse de un
estudiante, para que pueda llevarlo a su médico quien continuará su asistencia y
control. (Crear Ficha de Registro)
Informe de enfermería: Formulario de derivación de urgencias
Este formulario recoge la información personal de la persona atendida, así como posibles
patologías, medicación y síntomas presentes, además de los siguientes datos:
1. Valoración de los síntomas más frecuentes: tos seca, fiebre, disnea, dolor torácico,
astenia, mialgias, vómitos, anosmia o ageustia, alteraciones cutáneas, otras…
2. Exploración Física: SaO2, Tª, FC, FR y TA.
En caso de test positivo
 Informar al Paramédico Escolar y a la Dirección del establecimiento.
 Informar al personal y las familias del alumnado que ha podido estar en contacto con
el estudiante o trabajador/a enfermo/a, de acuerdo con el plan de comunicación
definido por el centro.
 Avisar al equipo de limpieza (debidamente protegido) para que proceda al
desinfectado de las zonas que haya frecuentado la persona con síntomas.
 La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las
más sucias.
 El material utilizado que sea desechable, se eliminará siguiendo el protocolo de
gestión de residuos.
 Si se dispone de autoclave en la estación de Primeros Auxilios, se recomienda
utilizarlo siempre que proceda.
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Protocolo de actuación ante casos confirmados de COVID-19 en los establecimientos
educacionales
En caso de tener un caso sospechoso se debe aislar a la persona e inmediatamente asistir a
un centro asistencial para tomar el examen PCR correspondiente. En caso de confirmarse
uno o más casos de COVID-19 en la comunidad educativa del establecimiento, se deben
seguir las siguientes instrucciones:
Tipo de Riesgo

Suspensión de
clases
Una
persona
que NO
cohabita
(contacto
estrecho) con un caso
confirmado de COVID19 que es miembro de
la
comunidad
educativa (estudiante,
docente,
funcionario/a).

Estudiante COVID-19
(+) confirmado que
asistió
al
establecimiento
educacional,
en
período
de
transmisibilidad
(2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de
PCR
para
casos
asintomáticos

Dos o más casos de
estudiantes COVID-19
(+) confirmados de
diferentes cursos, que

Cuarentena

Debe cumplir con la medida de
cuarentena por 7 a 10 días,
desde la fecha del último
contacto.
(Según
plan
de
vacunación).
La circunstancia de contar con un
resultado negativo en un test de
PCR para SARS-CoV-2 no
eximirá a la persona del
cumplimiento
total
de
la
cuarentena dispuesta en este
numeral.
Se suspenden las El estudiante afectado debe
clases del curso permanecer en aislamiento hasta
completo por 14 que un médico indique que puede
días.
retomar sus actividades.
Todas las personas que son parte
del curso deben permanecer en
cuarentena por 7 a 10 días desde
la fecha del último contacto.
(Según plan de vacunación).
Todas aquellas personas que
presenten síntomas compatibles
con COVID-19 y/o pasen a ser
caso
confirmado
deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que puede
retomar sus actividades.
Se debe identificar Todas las personas afectadas de
a los potenciales la comunidad educativa deben
contactos,
permanecer
en
cuarentena
pudiendo derivar preventiva durante los 7 a 10 días
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asistieron
al
establecimiento
educacional
en
período
de
transmisibilidad
(2
días antes del inicio de
síntomas para casos
sintomáticos y 2 días
antes de la toma de
PCR
para
casos
asintomáticos).

Si
un
docente,
asistente
de
la
educación o miembro
del equipo directivo es
COVID-19
(+)
confirmado.

en suspensión de
cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento
completo por 14
días.
En
aquellos
recintos
educacionales en
que los distintos
niveles
estén
separados
físicamente,
en
cuanto a patios,
salas de clases,
entrada y salida,
comedores, etc; se
podrá mantener las
clases en aquellos
niveles que no se
hayan
visto
afectados.
Se debe identificar
a los potenciales
contactos,
pudiendo derivar
en suspensión de
cursos,
niveles,
ciclos
o
del
establecimiento
completo por 14
días.

desde la fecha del último
contacto.
(Según
plan
de
vacunación).
Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas
de COVID-19 (+) y/o pasen a ser
un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.

Todas las personas afectadas de
la comunidad educativa deben
permanecer
en
cuarentena
preventiva durante la suspensión
de clases.
Las personas afectadas y todas
aquellas que presenten síntomas
de COVID-19 (+) y/o pasen a ser
un caso confirmado, deben
permanecer en aislamiento hasta
que un médico indique que
pueden retomar sus actividades.
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ANEXO N° 6
PROTOCOLO TRANSPORTE ESCOLAR COVID-19 BRS
Este protocolo sigue las sugerencias del Ministerio de Salud
1. En cada furgón de transporte escolar los conductores e asistentes siempre estarán con
sus respectivas mascarillas durante todo el recorrido.
2. Se aplicará alcohol gel en las manos de cada estudiante al subir al bus, si se puede se
pulverizará la suela del calzado con amonio cuaternario u otro desinfectante certificado.
3. El estudiante debe estar sentado siempre en lugar asignado.
4. Se desinfectará el bus en cada intervalo de recorrido del transporte.
5. Al finalizar la jornada se procederá a una desinfección interior del furgón
6. Los estudiantes trasladados deben ir con sus respectivas mascarillas.
7. El transportista debe llevar un registro diario y por viaje de los estudiantes a bordo.
SUGERENCIAS
1. Como transporte escolar deberá tener una capacidad de pasajeros acorde a las
instrucciones del Ministerio de Salud.
2. Horario de salida para los transportes escolares evitando la aglomeración de los
estudiantes.
3.La entrada puede ser en lo posible a las 8:30 am para no estar con el mayor movimiento
vehicular que se produce en las mañanas.
4. Idea al retomar que se realice en días diferidos por grupo. Un grupo de alumnos lunes
miércoles y viernes, y el otro martes, jueves y sábado. Salvedad. Problamente acá se
generaría un tema horario con el profesor, pero tomando en cuenta que se recortaría las
horas durante la semana se puede compensar el día sábado. El transporte escolar no tiene
inconveniente en realizar el recorrido dicho día.
Además, añadimos las siguientes sugerencias:
 Se le aplicará un toque de alcohol en gel en las manos a cada escolar al subir y, de
ser necesario se le pulverizará la suela del calzado con alcohol al 70 %.
 El escolar deberá sentarse y no cambiarse de asiento.
 Se deberá desinfectar la unidad vacía en cada intervalo y se debe mantener siempre
una fracción de las ventanas abiertas.
 A las unidades equipadas con aire acondicionado se les recomienda no utilizarlo.
 Al finalizar la jornada laboral, se debe lavar el piso de la unidad con agua y jabón o
agua con hipoclorito al 0.1 %, alcohol al 70 % y alcohol en gel, según corresponda;
luego se desinfectará con el virucida.
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 Los escolares mayores de 3 años deberán usar tapabocas en trayectos cortos.
 Dentro de la unidad de transporte no podrán utilizar celulares, tablets ni juguetes, ni
ingerir alimentos o bebidas.
 Queda estrictamente prohibido el traslado de alumnos que no sean usuarios del
transporte escolar.
 El transporte esperará máximo 5 minutos tanto para el retiro del niño de su hogar
como para la entrega, en el primer caso se retirará sin el alumno y en el segundo
procederá a seguir su recorrido y volverá al final de éste, a dejar al alumno y se dará
por terminado el contrato de prestación de servicios entre las partes.
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PLAN ANUAL DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR (PACE)
COLEGIO

BRITISH ROYAL SCHOOL

AREA
PERIODO

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
AÑO ESCOLAR 2022

A. FUNDAMENTOS:
British Royal School obedeciendo a los fines generales de la educación chilena,
busca entregar a sus educandos un conjunto de valores, principios,
conocimientos, normas y pautas de conducta que contribuyan a su formación
integral, primero como alumnos, siendo agentes participativos y colaborativos
de una buena convivencia escolar y posteriormente les permita insertarse en la
sociedad en forma adecuada.
El Plan Anual de Convivencia Escolar (PACE) nace en el BRS a raíz de una
inquietud a nivel nacional, que aparece con el fin de atender los aspectos de
formación personal, social y valórica de los estudiantes y prevención de
conductas de riesgos para mejorar los aprendizajes académicos, atendiendo el
desarrollo integral de los estudiantes. Esto, junto con la nueva Ley de
Convivencia Escolar, indujo dirigir una mirada interna, para revisar las
acciones que como Colegio se tenían implementadas en torno a este tema.
Durante la etapa escolar es fundamental afianzar los valores y actitudes que
inspiran el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio, tales como
respeto, solidaridad, esfuerzo, honestidad, tolerancia y responsabilidad,
expresados en perseverancia, compañerismo, preocupación por los demás,
cuidado del entorno, asistencia a clases, cumplimiento de horarios y tareas,
entre otros. Todos estos principios son importantes para una inserción
adecuada en cualquier institución y en la sociedad misma”.
“La buena convivencia escolar, es el entorno indispensable para que los
estudiantes logren, durante su desarrollo, ejercer una libertad responsable y un
autocontrol que les facilite un desempeño eficiente en su vida presente y futura.
Y que toda intervención en el área de convivencia escolar, es un medio para
formar y educar a nuestros alumnos y, así, lograr los objetivos propuestos”.
B. OPERADORES DEL P.A.C.E.
I. RESPONSABLES DE IMPLEMENTACION:
Coordinador General de Convivencia Escolar: JULIO JARA MORENO
Encargada de Convivencia Escolar : NELIDA VIDAL VÁSQUEZ
II. DISEÑO Y REVISION: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR:
- Coordinador general de convivencia escolar: JULIO JARA
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- Encargada de Convivencia Escolar : NELIDA VIDAL VÁSQUEZ
- Coordinadores de Convivencia Escolar FRANCESCA COLOMBO, NURIA
RIBAS, ISABEL ESTEVEZ, JAIME LORCA, ANDRÉS CATALÁN, PAOLA
BOCAZ, LORENA BLANCO, ANGÉLICA RAMÍREZ
- Coordinador de Orientación y Psicología : MARCIA BARÓ
- Psicólogas: SOLEDAD SOBERA, ANGELES ARELLANO Y VIVIAN
SAAVEDRA

C. PLANES DE ACCION PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR:
C.1. AMBITOS DE ACCION:
 Planes de Socialización de Normativas de Convivencia Escolar
 Planes de Diagnóstico de situación interna de Convivencia escolar.
 Planes de capacitación para la gestión de la Buena Convivencia
 Planes de Prevención-Contención de Violencia Escolar
 Planes de Promoción de Buena Convivencia
C.2. OBJETIVOS GENERALES
• Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad escolar los principios y elementos
que construyan una sana convivencia escolar en el contexto de nuestro Proyecto Educativo
• Promover una buena convivencia escolar, en los distintos estamentos que componen la
comunidad escolar.
• Desarrollar acciones para prevenir el maltrato y acoso escolar.
•
Comprometer a la comunidad educativa en los procesos de reflexión y acción que ayuden a
prevenir conflictos de convivencia.
•
Sensibilizar a la comunidad educativa sobre su papel activo para reconocer, evitar y controlar los
conflictos de convivencia en el colegio.
•
Promover la participación y difusión de las estrategias y dispositivos de ayuda existentes
en el colegio.
•
Establecer cauces y procedimientos que faciliten la expresión pacifica de las tensiones y las
discrepancias, así como el aprendizaje de Técnicas y estrategias en resolución de conflictos de
forma no violenta a través de la mediación, arbitraje pedagógico, negociación, etc.
1) SOCIALIZACION DE NORMATIVAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR:

Objetivo

CONOCIENDO REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y
PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Socializar el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio

Beneficiarios

Alumnos, Padres, apoderados y Docentes BRS.

NOMBRE PLAN

Acciones

Responsables

Revisión del Reglamento de
Convivencia Escolar 2022
 Revisión de los
Coordinadores de
Convivencia Escolar de cada

Coordinador general
de convivencia
escolar
Encargada de
Convivencia Escolar
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Tiempo

Diciembre 2021

Recursos y/o
materiales
Reglamento Interno y
de Convivencia
Escolar
Documentos de
Apoyo MINEDUC

ciclo
 Revisión del equipo de
Orientación y Psicología
 Revisión del Comité de
convivencia escolar
 Revisión del Equipo de
Gestión


 Se construye una nueva
versión del Reglamento de
Convivencia Escolar, con un
enfoque formativo,
respetando los derechos y
deberes de toda la
comunidad.
 El 2022 el RCE considera la
adaptación al estado de
pandemia, con los ajustes a
esta nueva emergencia
sanitaria
 Publicar Reglamento de
Convivencia Escolar 2022 en
página web del Colegio.
 Informar en la página web
del colegio, las
modificaciones al
Reglamento de Convivencia
Escolar 2021 a todas las
familias del Colegio, a través
de correo electrónico.

Reuniones por
equipos y de Comité
de convivencia
Escolar







 Entrega y difusión del

Reglamento de Convivencia 
Escolar a toda la comunidad.
 Proporcionar a cada curso
una copia de Reglamento
Convivencia Escolar 2022,
mantener una copia en sala
de profesores, direcciones de
ciclo, coordinaciones de
Convivencia Escolar y
Académicas, para que
alumnos y profesores tengan
acceso directo a él.

Rectoría
Coordinador
general de
convivencia
escolar
Encargada de
convivencia
escolar.
Coordinadores de
Convivencia
Escolar.
Profesores Jefes
Profesionales de
apoyo



Enero 2022



Marzo 2022



Marzo-Abril
2022



Marzo-Abril
2022



Marzo- Abril
2022
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Reglamento de
Convivencia
Escolar 7
Locaciones y
equipos
audiovisuales
institucionales
para reuniones y
asambleas.
RRHH, personal
directivo,
Coordinadores de
Convivencia
Escolar,
Profesionales de
apoyo y
profesores jefes.
Materiales
gráficos para
trabajo didáctico.
Sistema de
correo
institucional

Indicadores de logro

Medio de
verificación
(sistema de
registro)

Periodicidad de
evaluación

 100% de toma de

conocimiento en “Contrato de  Archivo de
prestación de servicios
“Contratos de
educacionales”. Donde
Prestación de
declaran conocer, adherir y
Servicios en oficina
respetar los Reglamentos de
de Administración”.
Evaluación y Convivencia
 Registro de
Escolar.
asistencia de
 100% de asistencia de
alumnos a
alumnos actividad de
jornadas de
conocimiento y análisis de
Consejo de Curso
RCE 2022. (Consejo de
de conocimiento y
curso y Orientación)
análisis RCE 2022.

01 evaluación
anual

Resultados

GENERAL:
Reglamento de
Convivencia Escolar
publicado en página
web colegio y SIGE
Mineduc en enero
2022.

2) PROMOCION DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR:
2.1
NOMBRE PLAN

ACCIONES DE PROMOCION DE LA BUENA CONVIVENCIA

Motivar la participación y compromiso de toda la comunidad
educativa en la sana Convivencia Escolar
Estudiantes, profesores, directivos, apoderados de todos los ciclos
Beneficiarios
del Colegio
Recursos y/o
Acciones
Responsables
Tiempo
materiales
Marzo-abril
 Rectoría
 RRHH
 Coordinador
 Horarios de
Campaña de compromiso:
Mes y Día de la
general de
Orientación y
- La comunidad educativa
Convivencia
convivencia
Consejo de curso
participa en la
Escolar
escolar
 Locaciones y
organización de Curso,
 Coordinadores de
equipamientos
con el propósito de
convivencia
institucional
enfrentar en común las
Feria Cultural
escolar
tareas que se les
(Director
 Docentes
presentan en su condición  Orientadoras
Académico)
de grupo y favorecer de
 Asesores Centro
esa manera la buena
Día del alumno
de Estudiantes
convivencia escolar.
(Asesor Centro de
- La Comunidad Educativa,
alumnos).
reflexiona y se
compromete, a través de
Día del profesor
acciones concretas a
(Coordinador
vivenciar los valores del
general de
Proyecto Educativo
convivencia
Objetivo
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- Celebración del Mes de la
Convivencia Escolar.
Todos los estamentos del
colegio preparan, trabajan
y participan en juntos en
la construcción de una
Buena Convivencia
Escolar. Este mes tiene
como objetivo,
propiciar un espacio para
construir como
comunidad una
convivencia sana,
armónica, asumir el rol y
la responsabilidad que
tenemos todos para
lograrla plenamente. En
asamblea por ciclos, los
cursos previo trabajo en
clases, preparan el día
del abrazo. Esta actividad
tiene como objetivo:
o Facilitar un encuentro
afectivo entre los
alumnos,
profesores/alumnos y
Comunidad B.R.S.
o Fomentar la amistad
como valor universal
que todos debemos
cuidar.
o Crear un espacio que
permita un reencuentro
para aquellos que se
han distanciado.
Día del abrazo:
Cada curso organiza el
día del abrazo, cada
alumno escribe una carta
dirigida a compañeros/as
- Coordinador
a
quienes
quisiera
general de
expresar su afecto en
convivencia
forma especial. También
escolar
escribe una carta a un
- Encargada de
compañero/a que le sale
Convivencia
sorteado
entre
los
Escolar
nombres del curso. Se
- Coordinación
entregan las cartas en el

escolar).
Octubre: Semana del
colegio (Centro de
Estudiantes y
Asesores).
Valores:
Marzo:
Responsabilidad.
Abril: Respeto.
Mayo y junio:
Tolerancia.
Julio y agosto:
Solidaridad.
Septiembre y
octubre:
Honestidad.
Noviembre y
diciembre: Esfuerzo.
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Período escolar
2022

DÍA DE LA
BUENA
CONVIVENCIA

Materiales
gráficos y
audiovisuales
alusivos a Buena
Convivencia:

Materiales
para construcción
de afiches y
escenografías
alusivas a buena
convivencia.
Cartulinas lápices,
stickers, pegamento,

espacio que queda frente
al árbol de la buena
convivencia.

Psicología y
Orientación
- Coordinadores de
Convivencia
Escolar

- Participamos juntos como
comunidad en este
encuentro de buena
convivencia
- Confeccionar afiches,
carteles y pendones, con
los valores del colegio.
- Encuentro con centro de
alumnos para organizar
actividades programadas
en el calendario escolar.
- Reuniones semestrales
con profesores jefes y de
asignatura
para
enriquecer
el
trabajo
colaborativo (ciclo).
- Entregar sugerencias de
actividades, considerando
los
aportes
de
los
profesores.
- Reuniones semestrales de
equipo de orientación y
psicología con encargado
de cada estamento, para
reforzar el trabajo de
valores institucionales.

Indicadores de logro



95% de actividades
temáticas programadas
ejecutadas
Evaluación promedio en
rango satisfactorio por
parte del Comité de
convivencia escolar
(COMITÉ DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR) para cada
actividad realizada

Medio de
verificación
Periodicidad de
(sistema de
evaluación
registro)
 Informe de
 Cierre del
ejecución por
programa
actividad
(Dic.2022)
realizada
 Reporte
evaluación del
COMITÉ DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR de
actividades
realizadas.
 Registro visual de
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Resultados

todas las
actividades.

2.2.
NOMBRE PLAN

ACCIONES DE PROMOCION DE LA BUENA CONVIVENCIA

Objetivo

Promover un ambiente educativo basado en el buen trato.

Beneficiarios

Estudiantes, profesores, directivos, coordinadores Senior

Acciones
1.-Promover un ambiente
educativo basado en el buen
trato.

1.1Contención y apoyo a
los docentes en el proceso
de estrategias para clases
virtuales.
1.2 Implementar e
internalizar los valores
institucionales,
contemplados y definidos
en nuestro P.E.I. en el
trabajo virtual.

Responsables








Coordinador
general de
convivencia
escolar
Coordinadores
de convivencia
escolar
Docentes
Centro de
Alumnos

EOPP

1.3.
Unidades
de
orientación Adaptadas a
contingencia.
2. Uso de estrategias de
conciliación, dialogo,
comunicación asertiva,
empatía, para que nuestros
docentes se enfoquen más en
lo positivo que en lo negativo
de nuestros estudiantes que
tienen a cargo.
2.1.- Realizar reuniones de
apoderados vía plataforma
zoom con información
concreta y atingente a los

Tiempo





Período escolar
2022

Valores:
Marzo:

Responsabilidad.
Abril: Respeto.
Mayo y junio:
Tolerancia.

Julio y agosto:
Solidaridad.
Septiembre y octubre:
Honestidad.

Noviembre y
diciembre: Esfuerzo.



Coordinador
general de
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Recursos y/o
materiales
15 minutos de
inicio de jornada
Horarios de
Orientación y
Consejo de curso
Construcción de
power point
alusivos a valores
institucionales y
buena
convivencia
Power Point con
Artículos a tratar
en jefatura, 15
minutos.
Afiche con perfil
del alumno. Uno
para cada sala y
oficina.
Afiche con
Valores
Institucionales.
Uno para cada
sala y oficina.
Pautas de
Evaluación

cursos. Principio de año y
primera semana de octubre,
para trabajos y coordinación
de actividades de fin de año.

convivencia
escolar

1.3.3.- Charla motivacional
del equipo Directivo a los
profesores para estimular su
trabajo.
1.3.4.-Charlas motivacionales
para los jóvenes, enfocada
al perfil ideal de los
estudiantes del British Royal
School.
1.4.1.-Capacitación docente
para 2022, para desarrollar
un buen clima de Aula.
2. Promover un ambiente
laboral basado en el respeto
y la empatía.
2.1.1.-Reuniónes una vez al
mes con tabla consensuada
de los coordinadores
académicos y de convivencia
escolar; con el conocimiento
de los directores. Coordinar
acciones de apoyo.
2.2.1.-Crear reuniones de
formación más distendidas.
Café, torta, varios,
2.2.2.- Continuación del
acompañamiento e
integración de los docentes
nuevos y antiguos, de parte
de los coordinadores de
Convivencia escolar.
2.3.1. Acotar reuniones de
equipo para destinar más
tiempo a la labor docente.
2.3.2.- Tiempo destinado
para preparar
adecuadamente el inicio del
semestre.
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2.4.1.-Trabajo conjunto con
grupo de Bienestar de Senior
para saludar en situaciones
especiales.
2.4.2- Hacer partícipe a los
profesores en las decisiones
de actividades y programas
para el manejo de la
motivación y autocuidado.
2.4.3.- Crear instancias de
conversación individual y
grupal no laboral.
Medio de
verificación
Periodicidad de
Indicadores de logro
(sistema de
evaluación
registro)
1.1.- Disminución de las
1.1.-Las anotaciones  Cierre del
anotaciones negativas en un positivas y negativas
programa
50%, en relación con el año
se encuentran en el
(Noviembre
2019
sistema Schooltrack
.2022)
1.2.-Aumento de un 50% de usado por nuestro
las anotaciones positivas en colegio.
relación con el año 2021.
1.3.- Actas de
1.3.- Disminución en los
acompañamiento.
cursos de un 60% de las
1.4.-Resumen de las
subidas o cambios de estatus reuniones
disciplinarios en el ciclo
multidisciplinarias.
Senior School.
1.5.- Evaluaciones
1.4.- Indicadores de los
entregadas, con
principios básicos de buen
pautas dadas:
trato para el BRS.
A) Charlas a los
1.5.- Cumplimiento de los
padres y
temas del RCE propuestos apoderados,
para los 15 minutos de
alumnos y
jefatura.
profesores
1.6 Afiche de Perfil de
C) Fotografías y
Alumno en sala, en punto
videos de lo
visible.
realizado.
1.7.- Análisis del Perfil con
F) Calendario de
los alumnos en Orientación. valores, puestos en
1.8.- Evaluaciones de charlas cada sala y oficinas
y capacitaciones realizadas. del colegio, con sus
compromisos
escritos.
D) Programa en sí
del Buen trato.
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Resultados

2.3
NOMBRE PLAN

ACCIONES DE PROMOCION DE LA BUENA CONVIVENCIA

Objetivo

1.-Promover un ambiente educativo basado en el buen trato.

Beneficiarios

Estudiantes, profesores, directivos, coordinadores Junior

Acciones

Responsables

Establecer y monitorear tanto
los coordinadores de

formación como también los
profesores de turnos de patio
juegos dirigidos entre los
estudiantes para velar por una 
buena convivencia entre ellos.
Definición de indicadores de
rutinas diarias escolares que
deben cumplir todos los días
en el ámbito escolar al
comienzo del día, durante la
jornada escolar y al final del
horario escolar.




Coordinador
general de
convivencia
escolar
Coordinadores
de convivencia
escolar
Docentes
Centro de
Alumnos

Indicadores de logro

Tiempo


 Horarios de
Orientación y
Consejo de curso
Valores:
 Power Point con
Marzo:
Artículos a tratar
Responsabilidad.
en jefatura, 15
Abril: Respeto.
minutos.
Mayo y junio:
 Afiche con perfil
Tolerancia.
del alumno. Uno
Julio y agosto:
para cada sala y
Solidaridad.
oficina.
Septiembre y octubre:  Afiche con Valores
Honestidad.
Institucionales.
Noviembre y
Uno para cada sala
diciembre: Esfuerzo.
y oficina.
 Pautas de
Evaluación
 Charla o Curso de
Perfeccionamiento.
Período escolar
2022

Medio de
Periodicidad de
verificación
evaluación
(sistema de
registro)
Aumento o disminución de las Reunión con
 Cierre del
anotaciones tanto positivas
profesoras jefes para
programa
como negativas en los
abordar ideas de qué
(Noviembre 2022)
estudiantes durante los
juegos se van a
meses en curso que tienen
intencionar haciendo
relación con buen trato o
partícipes a sus
maltrato entre ellos.
estudiantes para
velar por sus
Cumplimiento de los
intereses.
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Recursos y/o
materiales

Resultados

requerimientos en período de
pandemia:
Tener siempre sus útiles
escolares,
mantener distanciamiento
social,
tener su banco siempre limpio
y ordenado,
uso de mascarilla.

•Reunión con
profesores que
realizan turnos de
patio con el
propósito de aportar
ideas de cómo se va
llevar a cabo la
ejecución de juegos
dirigidos.
•Reunión y mail para
que estén en
conocimiento de lo
que se va a realizar
en los distintos
recreos.
•Establecer lugares
delimitados para las
distintas actividades
propuestas.
Seguimiento y
registro de
resultados de las
autoevaluaciones y
coevaluaciones.
Cantidad de notas
vía notebooks
mandadas
Registro de
anotaciones por
incumplimiento del
uniforme completo
BRS.

3) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA
3.1. CAPACITACION GENERAL:
NOMBRE PLAN

COMPETENCIAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Objetivo

Cumplir con las indicaciones del Art.16 E de la Ley 20.536 en lo
relativo a la capacitación del personal docente y asistentes de la
educación institucional en materias de promoción de la buena
convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto.

Beneficiarios

Docentes de la educación Ciclos Junior.

Acciones
 Diseñar y ejecutar jornadas

Responsables


Tiempo


Coordinador
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2022



Recursos y/o
materiales
RRHH

de capacitación docente, a
cargo de Institución
especialista en el tema.
Programa KIVA Santillana
 Aplicar las competencias
adquiridas en acciones de
promoción de buena
convivencia y prevención
del maltrato escolar.
 Implementar Programa Kiva
y acompañamiento del
profesor jefe en áreas de
formación y Convivencia
Escolar.

Indicadores de logro
• 100% de Ejecución de
jornadas programadas
• Asistencia de un 100% de
los participantes
convocados

Indicadores de logro



general de
convivencia
escolar



Medio de
verificación
(sistema de
registro)
• Listas de
Asistencia a
jornadas.
• Bitácora de
acompañamiento
de Profesores
Jefes.
Medio de
verificación
(sistema de
registro)

Locación y
equipamientos
institucionales
BRS
Documentos de
Capacitación en
Programa KIVA.

Periodicidad de
evaluación:
• Evaluación al
término de la
jornada.

Periodicidad de
evaluación

Resultados

4) PREVENCION-CONTENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR:

NOMBRE PLAN

Programa Kiva Santillana

Objetivo

Prevención e intervención del bullying o acoso escolar, con un
innovador énfasis en el comportamiento de los espectadores de este
tipo de acosos, para que ellos sepan capaces de oponerse a este
tipo de conductas y, a su vez, apoyen y empaticen con la víctima.

Beneficiarios

Alumnos del ciclo Junior.

Acciones
 Talleres para profesores.
 Continuidad del Programa
Kiva
 Calendarizar actividades

Responsables
 Coordinador
general de
convivencia
escolar

Tiempo
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10 sesiones con
alumnos

Recursos y/o
materiales
 Salas de clases
 Libros impresos y
otros materiales de
trabajo para

por nivel y curso.
 Desarrollar actividades
según programación.

Indicadores de logro

• 100% de Ejecución de
jornadas programadas
• Asistencia de un 80% de
los participantes
convocados

 Coordinadores de
ciclo junior.
 Profesores Jefes.
Medio de
verificación
(sistema de
registro)

alumnos y
profesores

Periodicidad de
evaluación

• Evaluación al
término de cada
sesión.
• Evaluación al final
del programa.

Registro de
actividades

Resultados
El programa Kiva se
inició el año 2018,
con el informe de
cada profesor y la
evaluación de los
alumnos y profesores
participantes. Esta
evaluación se envió a
la Universidad de
Turku. BRS fue
certificado por Kiva
Santillana, como un
programa realizado
con efectividad.

4.1
NOMBRE PLAN

Objetivo

Beneficiarios

PREFECTS PARA FOMENTAR UN CLIMA SOCIAL ESCOLAR
POSITIVO
 Formar alumnos Prefects de 6° año básico capacitados con
recursos y herramientas para fomentar acciones de clima social
positivo entre pares en base a supervisión de grupo-curso y
promoción de valores de buena convivencia
Alumnos de1º, 2º, 3°, 4°, 5° y 6° año básico

Acciones
 Elegir alumnos Prefects

 Capacitar Prefects en
competencias de
prevención y promoción
de un clima escolar

positivo.
 Asignar un curso a cada
Prefects para que coopere
en la disciplina,

especialmente en los
recreos.
 Apoyar a la Coordinación
de Ciclo en:
Organizar equipos de

Responsables

Tiempo

Profesores jefes y
de asignatura de
6°básico.

Abril a Diciembre
2022





Coordinadores de
Convivencia
Escolar Junior.




Psicóloga del
ciclo junior.
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Recursos y/o
materiales
RRHH
Polerón y Polera
de identificación
Prefects
Sala para
reuniones.(21)
Carpeta
personal.
Block de apuntes

juego
Mediar en situaciones de
conflicto
• Apoyar a la Coordinación
de Ciclo en el control de la
disciplina en las
asambleas.
 Participar en la Escuela de
Líderes para Prefects.

Indicadores de logro


Ejercer tareas de
Prefects.
Participación en las
actividades de
formación.
90% de asistencia a
Escuela de Líderes y
reuniones citadas




Medio de
verificación
(sistema de
registro)
 Pauta de Cotejo
para Evaluación de
Prefects.
 Bitácora de registro
de incidentes en
actividades
alumnos Ciclo
Junior.

Periodicidad de
evaluación

Resultados

Trimestral

5)
NOMBRE PLAN

CLIMA ESCOLAR POSITIVO

Objetivo

Implementar charlas para padres y apoderados dirigidas a
sensibilizarlos acerca de las características del desarrollo de sus
hijos y la importancia de un trabajo conjunto familia/colegio.

Beneficiarios

Apoderados de los ciclos Infant, Junior y Senior

Acciones
 Diseñar y calendarizar
charlas a cargo de
especialistas.
 Ejecutar charlas según
programación.
 Confeccionar
compromisos de trabajo
conjunto en grupos de
padres por nivel.

Responsables





Tiempo

COMITÉ DE
 Una charla anual
CONVIVENCIA
ESCOLAR
Coordinador
general de
convivencia
escolar
Profesores Jefes.
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Recursos y/o
materiales
RRHH
Locaciones y
equipamiento
Colegio
Folletos impresos
y otros materiales
de trabajo para
asistentes.
Plan anual de
dirección de
formación.

Medio de
verificación
(sistema de
registro)

Indicadores de logro

• 100% de Ejecución de
jornadas programadas
• Asistencia de un 80%
de los participantes
convocados

Periodicidad de
evaluación

• Listas de
Asistencia a
charlas.

• Evaluación al
término de la
jornada.

•

•

Resultados

6) PLANES TRANSVERSALES:
NOMBRE PLAN

Objetivo

Beneficiarios

PREVENCION Y CONTENCION FOCALIZADA DE DINÁMICAS
SOCIALES CONFLICTIVAS (1°BASICO-IV MEDIO)
Consiste en prevenir y enfrentar el acoso (bullying) en el
colegio, a partir del cambio de actitudes y de actuación de los
alumnos para la convivencia respetuosa.
Implementar programas preventivos y de contención de dinámicas
sociales escolares conflictivas en cursos con indicadores de
bullying y/o riesgo de bullying detectados en proceso de
Diagnóstico de Clima Escolar BRS (Ciclos: Junior y Senior)
Estudiantes de 1° básico a IV medio

Acciones
 Detectar cursos de alto
riesgo de bullying, según
Dinámicas Sociales
Conflictivas BRS
 Diseñar programas
preventivos de
acompañamiento de
dinámicas sociales
conflictivas, según
variables de riesgo
detectadas.
 Aplicar programa de
Orientación, como acción
preventiva.
 Realizar programas de
acompañamiento del
equipo de apoyo y
Dirección de Formación,
según necesidades

Responsables






Tiempo


COMITÉ DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR
Coordinador
general de
convivencia
escolar.
Profesores Jefes.
Docentes
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Marzo a noviembre 
2022






Recursos y/o
materiales
RRHH
Documentos y
fichas de
prevención de
acoso escolar
Documentos y
fichas de
formación
habilidades de
mediación
Horarios de
Orientación y
Consejo de
curso.

detectadas.
Indicadores de logro




95% de Programas
realizados.
Mejoramiento de la
convivencia escolar,

Medio de
verificación
(sistema de
registro)

Periodicidad de
evaluación

Resultados

 Informe de
 Cierre de proceso
Ejecución de
(Nov. De 2022)
Programas de
acompañamiento
realizados
 Disminución de
reporte de maltrato
escolar.

7) PLANES SECTORIALES:
7.1
NOMBRE PLAN
Objetivo
Beneficiarios
Acciones

CONTROL DE INCIDENTES FUERA DE AULA- CICLO INFANTJUNIOR- SENIOR
Realizar labores de orientación y supervisión conductual de los
alumnos en espacios extra-aula dirigidos a la prevención y/o
contención de conductas sociales conflictivas entre escolares.
Estudiantes Ciclo Infant, Junior y Senior
Recursos y/o
materiales
 Marzo-Diciembre de  RRHH.
2022
 Hojas de
programación de
turnos
 Bitácora de
incidentes

Responsables

Tiempo

 Generar plan de turnos de  Coordinadores
patio para coordinadores
de Convivencia
de convivencia y/o
Escolar
profesores asignados.
 Docentes con
(Infant-Junior)
asignación de
 Asignar locaciones
turnos de patio.
específicas de orientación
y supervisión de
comportamientos
escolares extra-aula.
 Realizar advertencias
preventivas o mensajes
de promoción de valores y
conductas pro-buena
convivencia focalizados,
individuales y colectivos.
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 Realizar estrategias de
mediación y entrevistas
con coordinadores de
convivencia escolar
cuando sea pertinente
 Designar espacios
exclusivos de recreación
por ciclo.
 Registrar tasa de
incidentes o conflictos
mensuales, donde haya
mediación.
Indicadores de logro
 Al menos 90% de
cumplimiento completo de
turnos programados
 Descenso promedio de un
30% en la tasa de
incidentes semestrales en
comparación a la tasa
observada en el período
de entrada a clases y
término de semestre.

Medio de
verificación
(sistema de
registro)
 Registro de
asistencia a
turnos
 Tabla de registro
de incidentes

Periodicidad de
evaluación

Resultados


01 Evaluación
semestral de los
registros de asistencia

01 Evaluación
semestral de las tasas
de incidentes

7.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN
7.2.1
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN. Ejes temáticos: Crecimiento
Personal y Relaciones Interpersonales (1° - 2° Básico) Temas
NOMBRE PLAN
incorporados en el Programa Kiva, Programa de Sexualidad
Afectividad y Género.
Los estudiantes serán capaces de:
 Observar, describir y valorar sus características personales, sus
habilidades e intereses.
 Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás y
distinguir diversas formas de expresarlas.
 Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño,
que dan y reciben, en los ámbitos familiar, escolar y social
Objetivo
 Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y
de auto cuidado.
 Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la
convivencia
 Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de
solucionarlos como escuchar al otro, ponerse en su lugar, buscar
un acuerdo, reconciliarse
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 Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia,
curso, pares)
 Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de
aprendizaje
Beneficiarios
Acciones

Alumnos 1° y 2° Básico
Responsables

Trabajo en aula,
 Orientadora.
dinámicas y talleres,
 Profesores jefe
abordando las
cursos
siguientes temáticas:
involucrados
 Hábitos de orden.
 Rutinas diarias en base a
un horario.
 Autoconocimiento y
autoestima: reconocer
habilidades e intereses
personales.
 Reconocimiento
y
expresión de sentimientos.
 Desarrollo de actividades
corporales y actividades
motrices compartidas
entre niños o niñas,
enfatizando el respeto, el
cuidado por uno/a
mismo/a y por el/la otro/a
y la aceptación y
valoración de la diversidad
 Valores de convivencia:
respeto, amabilidad,
cooperación,
consideración, honestidad
 Empatía: reconocer
emociones y sentimientos
de los demás y
comprender a otros.
 Tolerancia: aceptar y
respetar las diferencias.
Medio de
verificación
Indicadores de logro
(sistema de
registro)
 90% de las actividades
 Informe de
programadas ejecutadas
ejecución
 80% de cumplimiento de

Tiempo

Marzo a Diciembre
2022

Periodicidad de
evaluación
 Semestral
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Recursos y/o
materiales
 Profesores jefes
del ciclo
 Láminas para
recortar, pegar y
pintar alusivas a
las actividades
desarrolladas.
 Útiles escolares
para dibujar,
recortar, pintar y
pegar.

Resultados

los trabajos lúdicográficos desarrollados
por los alumnos al
término de cada
actividad.

 Registro de
trabajos de
clase
terminados.

7.2.2
NOMBRE PLAN

Objetivos

Beneficiarios

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN (3° - 4° Básico) Ejes
temáticos: Crecimiento Personal y Relaciones Interpersonales.
Temas incorporados en el Programa Kiva, Programa de
Sexualidad Afectividad y Género y Consejo de Curso.
Los estudiantes serán capaces de:
 Observar, describir y valorar sus características, habilidades y
fortalezas y proponerse acciones concretas para los aspectos
que requiera superar.
 Identificar y aceptar sus propias emociones y las de los demás y
practicar estrategias personales de manejo emocional
 Identificar y practicar en forma autónoma conductas protectoras
y de auto cuidado.
 Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan la
convivencia.
 Resolver conflictos entre pares en forma guiada y aplicando
estrategias diversas de resolución de problemas.
 Participar en forma guiada en la comunidad escolar y en la
organización del curso.
 Identificar y practicar en forma autónoma conductas protectoras
y de auto cuidado.
Alumnos 3° y 4° Básico

Acciones
Trabajo en aula,

dinámicas y talleres,

abordando las
siguientes temáticas:
 Autoconocimiento
y
autoestima.
 Reconocimiento
y
verbalización
de
las
propias emociones y
sentimientos.
 Reconocimiento de las
emociones
y
sentimientos
de
los
demás.
 Autorregulación: facilitar
la práctica de pensar

Responsables

Tiempo

Orientadora.
Profesores jefe
cursos
involucrados



Marzo a Diciembre
2022
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Recursos y/o
materiales
Profesores jefes
del ciclo
Láminas para
recortar, pegar y
pintar alusivas a
las actividades
desarrolladas.
Útiles escolares
para dibujar,
recortar, pintar y
pegar.

antes de actuar.
 Autonomía: capacidad
de ser independientes y
autónomos en la
solución de sus
problemas.
 Valores de buen
trato.
 Sentimientos de
comunidad y
convivencia en el
aula.
 Empatía.
 Autonomía en la
resolución de
conflictos: capacidad
para expresar un
problema e intentar
resolverlo.
 Comunicación.
 Conductas que
favorecen el clima
del curso.
Indicadores de logro




90% de las actividades
programadas ejecutadas
80% de cumplimiento de
los trabajos escritos y
gráficos- lúdicos
desarrollados por los
alumnos al término de
cada actividad.

Medio de
verificación
(sistema de
registro)

Periodicidad de
evaluación

 Informe de
ejecución

Resultados

 Semestral

 Registro de
trabajos de
clase
terminados.

7.2.3

NOMBRE PLAN

Objetivo

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN (5° - 6° Básico) Ejes
temáticos: Crecimiento Personal y Relaciones
Interpersonales. Temas incorporados en el Programa Kiva,
Programa de Sexualidad Afectividad y Género y Consejo de
Curso.
Los estudiantes serán capaces de:
 Demostrar una valoración positiva de sí mismo reconociendo
habilidades, fortalezas y aspectos que requiera superar.
 Distinguir y describir emociones y reconocer y practicar formas
apropiadas de expresarlas, considerando el posible impacto en
sí mismo y en otros.
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Beneficiarios

Practicar en forma autónoma conductas protectoras y de auto
cuidado.
Reconocer y describir causas y consecuencias del consumo
de drogas, identificar factores que lo previenen y proponer
estrategias para enfrentarlo, como mantener hábitos de vida
saludable y aprender a manejar el stress.
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto, que favorezcan
la convivencia.
Resolver conflictos de convivencia en forma autónoma,
seleccionando y aplicando diversas estrategias de resolución de
problemas.
Participar activa y colaborativamente en la comunidad escolar y
en la organización del curso.

Alumnos 5° y 6° Básico

Acciones
Trabajo en aula, dinámicas 
y talleres, abordando las

siguientes temáticas:
 Autoconocimiento y
autoestima.
 Identificar a nivel
personal, fortalezas y
debilidades (físicas,
académicas, sociales).
 Identificar cambios que
están experimentando: a
nivel corporal, social y
afectivo.
 Reconocer algunas
diferencias dadas por el
género: y valorar el
hecho de ser varón o
mujer.
 Identificar emociones y
sentimientos.
 Identificar actitudes,
acciones,
comportamientos, usos
del lenguaje y/o gestos,
manifestados por las
personas adultas, que
los hacen sentir bien o
mal.
 Identificar aspectos del
contexto y de las

Responsables

Tiempo

Orientadora.
Profesores jefe
cursos
involucrados

Marzo a Diciembre
2022
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Recursos y/o
materiales
 Profesores jefes
del ciclo
 Láminas para
recortar, pegar y
pintar alusivas a
las actividades
desarrolladas.
 Útiles escolares
para dibujar,
recortar, pintar y
pegar.








emociones que hacen
que una situación sea o
no riesgosa
La comunicación.
Trabajo cooperativo y en
equipo.
Valores de convivencia:
tolerancia, respeto,
empatía.
Actitudes que favorecen
y actitudes que
entorpecen las buenas
relaciones del curso.
Resolución pacífica de
conflictos.
Indicadores de logro




90% de las actividades
programadas ejecutadas
80% de cumplimiento de
los trabajos escritos,
gráficos y orales
desarrollados por los
alumnos al término de
cada actividad.

Medio de
verificación
(sistema de
registro)
 Informe de
ejecución

Periodicidad de
evaluación

Resultados

 Semestral

 Registro de
trabajos de clase
terminados.

7.2.4

NOMBRE PLAN

Objetivos

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN (7° - 8° Básico) Ejes
temáticos: Crecimiento Personal y Relaciones
Interpersonales. Temas incorporados en el Programa de
Sexualidad Afectividad y Género, Consejo de Curso,
Programa de Prevención Drogas y Programa Vocacional.
Los estudiantes serán capaces de:
 Desarrollar actitudes y hábitos saludables y responsables
vinculados a la conciencia del propio cuerpo, a la
comprensión y el dominio de las emociones y también a las
formas de relacionarse con los demás.
 Reconocer y desarrollar el concepto de auto cuidado.
 Reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus
conductas.
 Establecer una buena convivencia, a través de valores como
el respeto, la tolerancia, la cooperación y amabilidad, entre
otros valores.
 Reconocer y respetar la diversidad de conductas, ideas y
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Beneficiarios

Alumnos 7° y 8° Básico

Acciones
Trabajo en aula, dinámicas 
y juegos, abordando las

siguientes temáticas:
 Autoestima y confianza en
sí mismo: sentido positivo
de la vida.
 Autoconocimiento,
Emociones y sentimientos.
 Expresión y comunicación
de ideas y opiniones
personales, sentimientos.
 Conocimiento acerca de lo
que viven en la pubertad y
la pre adolescencia
 Valoración y respeto por
su cuerpo
 La comunicación.
 Empatía.
 Trabajo cooperativo y en
equipo.
 Valores de convivencia:
tolerancia, respeto.
 Actitudes que favorecen y
actitudes que entorpecen
las buenas relaciones del
curso.
 Resolución pacífica de
conflictos.
Indicadores de logro

pensamientos.
Tomar conciencia del lenguaje y las conductas que
obstaculizan el buen funcionamiento de un grupo.
Desarrollar actitudes y valores que permitan un clima de
trabajo positivo en el aula.
Participar activa y colaborativamente en la comunidad
escolar y en la organización del curso.
Propiciar espacio de trabajo en equipo.
Elaborar propias normas al interior del grupo curso que
favorezcan la buena convivencia y el buen trato.

Responsables
Orientadora.
Profesores jefe
cursos
involucrados

Medio de
verificación
(sistema de
registro)
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Tiempo


Marzo a
Diciembre 2022

Periodicidad de
evaluación

Recursos y/o
materiales
Profesores jefes
del ciclo
Lecturas, láminas
canciones,
videos, etc.
alusivas a las
actividades
desarrolladas.
Útiles escolares
para dibujar,
recortar, pintar y
pegar.

Resultados




90% de las actividades
programadas ejecutadas
80% de cumplimiento de
los trabajos escritos y
orales desarrollados por
los alumnos al término de
cada actividad.

 Informe de
ejecución

 Semestral

 Registro de
trabajos de clase
terminados.

7.2.5

NOMBRE PLAN

Objetivos

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN (I- II Medio) Ejes temáticos:
Crecimiento Personal y Relaciones Interpersonales. Temas
incorporados en el Programa de Sexualidad Afectividad y
Género, Consejo de Curso, Programa de Prevención Drogas
y Programa Vocacional.
Los estudiantes serán capaces de:
 Desarrollar una adecuada autoestima y confianza en sí
mismo.
 Reflexionar sobre las posibles consecuencias de sus
conductas.
 Reconocer y desarrollar el concepto de auto cuidado.
 Demostrar que la conducta asertiva y solidaria es la más
adecuada y que favorece las relaciones interpersonales.
 Analizar situaciones conflictivas y distintas formas de
abordaje para resolverlas.
 Reconocer y respetar la diversidad de conductas, ideas y
pensamientos.
 Usar técnicas efectivas de resolución de conflictos (la
negociación).
 Participar activa y colaborativamente en la comunidad
escolar y en la organización del curso
 Propiciar espacio de trabajo en equipo.
 Promover el dialogo y debate entre el grupo.
 Auto motivarse para el logro de
propósitos o metas
personales.

Beneficiarios

Alumnos I y II Medio.

Acciones
Trabajo en aula, dinámicas
y juegos, abordando las
siguientes temáticas:

Responsables



Orientadora.
Profesores jefe
cursos involucrados

 Actitud crítica: ante las
diferentes opiniones.
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Tiempo
Marzo a Diciembre
2022

Recursos y/o
materiales
 Profesores
jefes del ciclo
 Lecturas,
láminas
canciones,
videos, etc.

 El desarrollo de saberes y
habilidades para el
conocimiento y cuidado
del propio cuerpo.
 La valoración de las
emociones y de los
sentimientos en las
relaciones
interpersonales.
 El fomento de valores y
actitudes relacionados con
el amor, la solidaridad, el
respeto por la vida, la
integridad y las diferencias
entre las personas
 Identidad grupal.
 Clima positivo de
convivencia.
 Valores de convivencia:
compañerismo.
 Conflicto y negociación.
Indicadores de logro



90% de las actividades
programadas ejecutadas
80% de cumplimiento de
los trabajos escritos y
orales desarrollados por
los alumnos al término de
cada actividad.

alusivas a las
actividades
desarrolladas
.
Útiles
escolares
para dibujar,
recortar,
pintar y
pegar.

Medio de verificación
(sistema de registro)
 Informe de ejecución
 Registro de trabajos
de clase terminados.

Periodicidad de
evaluación

Resultados

Semestral

7.2.6
NOMBRE PLAN

Objetivos

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN (III- IV Medio). Temas
incorporados en el Programa de Sexualidad Afectividad y
Género, Consejo de Curso, Programa de Prevención
Drogas y Programa Vocacional.
Los estudiantes serán capaces de:
 Auto motivarse para el logro de propósitos o metas
personales.
 Desarrollar conducta asertiva.
 Usar técnicas efectivas de resolución de conflictos (la
negociación).
 Promover el dialogo y debate entre el grupo.
 Reconocer y respetar la diversidad de conductas, ideas y
pensamientos.
 Participar activa y colaborativamente en la comunidad
escolar y en la organización del curso.
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Beneficiarios

Alumnos III y IV Medio.

Acciones

Responsables

Trabajo en aula, dinámicas 
y juegos, abordando las

siguientes temáticas:
 Proyecto de vida: Concepto
de proyecto de vida y sus
ámbitos.
Concepto
de
sentido de vida.
o
Diagnóstico personal
o
Visión personal
o
Misión personal.
 Trabajo en grupo, la
colaboración y la
convivencia.
 Resolución de conflictos y
negociación.
 La comunicación de
afectos.
Indicadores de logro



90% de las actividades
programadas ejecutadas
80% de cumplimiento de
los trabajos escritos y
orales desarrollados por
los alumnos al término de
cada actividad.

Propiciar espacio de trabajo en equipo.

Tiempo

Orientadora.
Profesores jefe cursos Marzo a Diciembre
2021
involucrados

Medio de verificación
(sistema de registro)
 Informe de ejecución
 Registro de trabajos
de clase terminados.

JULIO JARA MORENO
COORDINADOR GENERAL DE
CONVIVENCIA ESCOLAR
BRITISH ROYAL SCHOOL

Periodicidad de
evaluación

Recursos y/o
materiales
 Profesores
jefes del ciclo
 Lecturas,
láminas,
canciones,
videos, etc.
alusivo a las
actividades
desarrolladas
.
Útiles
escolares
para dibujar,
recortar,
pintar y
pegar.
Resultados

 Semestral

NÉLIDA VIDAL VÁSQUEZ
ENCARGADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
BRITISH ROYAL SCHOOL
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BRITISH ROYAL SCHOOL
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2022
“PISE”
El Plan Integral de Seguridad Pise, se adaptó a las exigencias del período de pandemia y
considera las exigencias del Ministerio de Salud y Educación, especialmente el aforo en las
salas de clases y recreos. Se anexan los informativos enviados a los padres y la comunidad,
para su conocimiento y ejecución.
I.

INTRODUCCIÓN

En el marco del “Plan Integral de Seguridad Escolar”, elaborado por la “Oficina
Nacional de Emergencia ONEMI del Ministerio del Interior y por el Ministerio de Educación,
aprobado mediante Resolución Exenta Nº 51 del 04 de Enero del 2001, se da inicio a la
elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar en el año 2014.
El Plan se desarrolla sobre la base de las metodologías y procedimientos sugeridos por
la ONEMI, fortaleciendo las condiciones de seguridad de la comunidad escolar, mediante el
impulso de un sistema integrado que apunta a la generación de hábitos de seguridad y
autocuidado, a la prevención de riesgos, al manejo de incidentes, accidentes y emergencias
del Colegio, Comuna y/o Nacional.
Esta herramienta metodológica permite abordar riesgos tan diversos como terremotos,
incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, drogadicción, delincuencia, accidentes
químicos, violencia escolar, entre otros, logrando de este modo proveer al Colegio de
técnicas participativas de gestión, adaptables a la realidad escolar y correspondiente al
entorno.
La estructura organizacional de coordinación en la Unidad Educativa está sustentada
en las Bases que entrega la ONEMI, en condiciones de algún siniestro, Nacional, Regional
y/o comunal los apoyos externos son de Carabineros, Bomberos, Centro de Salud, Cruz
Roja, Defensa Civil.

II.

OBJETIVOS GENERALES

1
El PISE es lo que se conoce como Plan Integral de Seguridad Escolar y su objetivo
es educar a toda la Comunidad Educativa desde estudiantes, apoderados y personal, para
actuar ante una emergencia.
2
Que los alumnos y comunidad educativa tengan claros los procedimientos al
momento de escuchar la alarma, siguiendo instrucciones del personal a cargo en forma
rápida y ordenada.
3
Generar en la comunidad educativa del BRS. Una actitud de autocuidado y de
responsabilidad colectiva.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Crear conductas y hábitos de autocontrol y prevención a la comunidad escolar en
pleno, mediante el desarrollo de ejercicios de respuesta ante emergencias.
1.2.

Adquirir un autocontrol y reacción ante cualquier emergencia en el hogar, colegio y
lugares públicos, que se sub-ordine ante las personas especialistas de donde se
encuentren.

2.1.

Realizar inspecciones oculares permanentes de la infra estructura con el fin de
detectar los riesgos que se presenten en el tiempo, los que deberán ser comunicados
al COMITÉ PARITARIO en formato que mantiene la Miss María Angélica Durán y Sir
Julio Jara de la unidad Educativa.
2.2. Realizar sesiones de trabajo con los representantes de los estamentos del Colegio,
para detectar los riesgos sociales y de convivencia que se presentan en el tiempo,
conexión con el COMITÉ PARITARIO DE LA UNIDAD.
2.3. Claridad en la función específica que debe cumplir cada integrante del Comité de
Emergencia.

III.

ANTECEDENTES GENERALES Y ORGANIZACIÓN

Condiciones Generales:
 De acuerdo a las normativas del MINEDUC y organismos de seguridad, cada
establecimiento educacional de Chile debe contar con un Plan Integral de Seguridad
Escolar, PISE, con normas preventivas, además de aquellas que permitan una
evacuación segura de toda la comunidad escolar, a una zona segura a raíz de alguna
alerta de emergencia, como incendio, sismo, amenaza de artefacto explosivo o
cualquier situación de riesgo que amerite o se recomiende la movilización de las
personas que en ese momento pudiesen estar en el establecimiento. El instructivo de
la operación PISE debe ser sencillo y que garantice una aplicación eficiente.
 Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas,
implícitas en este plan, cuyo objetivo fundamental es salvaguardar la integridad física
de todas las personas que desarrollan actividades en el establecimiento. Para todos
los casos de emergencia se han determinado 5 zonas de seguridad, debidamente
señalizadas. ZS1, cancha de Futbolito costado del Gimnasio. ZS2, Cancha de
Futbolito costado de rectoría. ZS3, Patio Techado Infant. ZS4, Estacionamiento de
Visitas. ZS5, Cancha de Pasto Sintético Junior.
 El Comité de Seguridad Escolar, que implementará el PISE, se presenta en el cuadro
siguiente, con tareas definidas para cada integrante de los diferentes estamentos que
componen la comunidad del colegio, vale decir, alumnos de cursos superiores,
auxiliares, administrativos, docentes, encargados de primeros auxilios, con el apoyo
de entidades externas como Carabineros, Servicios de Urgencia Médica y Bomberos.
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 Durante la aplicación de las medidas del PISE, para casos de evacuación, es
fundamental tener el control total en el desplazamiento de todos los alumnos, para
este efecto debe considerarse como obligatorio el cumplimiento de las siguientes
disposiciones:
1. Los encargados de Evacuación deben llevar en todo momento la nómina
de todos los estudiantes del colegio la cual debe contener, básicamente,
nombre completo, nombre de sus padres o nombre de adulto autorizado
para el retiro del alumno, dirección y teléfonos de contacto.
2. Los Profesores deben contar con la nómina de sus alumnos
correspondientes a la clase que se interrumpe con la emergencia,
conteniendo la asistencia del día.
3. Todas las personas que componen la red de intercomunicación radial,
deben mantener en condiciones de funcionamiento y portar en todo
momento dicho dispositivo.

INSTRUCCIONES AL PROFESORADO-ALUMNOS-ADMINISTRATIVOS Y
AUXILIARES.
IDENTIFICACION SONIDO DE SIRENAS (Timbres).
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•

Temblor: no hay sirena, el aviso es el movimiento del sismo propiamente tal.

•

Incendio: sirena o timbre intermitente.

•

Evacuación: sirena o timbre continuo por 2 minutos.

SISMOS (acciones inmediatas).
• Abrir puerta, apagar luces y equipos electrónicos.
•

Cerrar cortinas

•

Protegerse debajo de la mesa o a un costado de esta.

•

Evaluar posibles peligros de artefactos de la sala.

•

Alejarse de ventanas y/o muebles inestables o con artículos que puedan caer.

•

En caso de evacuación, desplazarse a zona de seguridad asignada en orden.

•

Verificar asistencia de sus alumnos en zona de seguridad. (Profesores)

INCENDIO (acciones inmediatas).
• Proporcione inmediatamente la alarma. Avise a coordinación de convivencia escolar,
anexos 507-515-528-553-508-528 y a Dir. De Administración y Finanzas, anexo 535
“INCENDIO EN:…”.
•

Corte la energía eléctrica y el suministro de gas

•

Cierre puertas y ventanas para evitar propagación del fuego.

•

Alerte a las personas para que los líderes sean avisados.

•

Despeje el sector siniestrado, solo actúan las personas designadas.

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS
• Si un funcionario encuentra un paquete sospechoso dentro del edificio no debe
tocarlo, solo debe informar inmediatamente a coordinación de convivencia escolar
más cercana, anexo 508-553-515-507-528 y Oficina de Dirección de Administración y
Finanzas 535.
•

Una de estas áreas informará de inmediato a Carabineros.

•

En caso de confirmarse una amenaza de bomba, espere instrucciones de los líderes
de piso.

•

Si el líder dispone la evacuación, actúe según instrucciones.
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•

Si usted personalmente recibe una llamada telefónica de amenaza de artefactos
explosivos dentro de su edificio, actúe de la siguiente manera: trate de solicitar el
máximo de información.

•

En el caso que no se conozca la ubicación del artefacto, se procederá a poner en
ejecución el Plan de Evacuación para la totalidad del edificio, en caso contrario se
evacuará solo el sector amagado.

•

El objeto encontrado solo debe ser revisado por personal especializado.

Zonas de Seguridad:
 ZS1, cancha de Futbolito costado del Gimnasio. Se dirigen alumnos, funcionarios y
visitas que estén en sector senior; Salas de Ciencia, Salas de Lenguaje, Salas de
Inglés, Gimnasio, Taller de Mantención, Talleres de Artes y Tecnología, Camarines
Senior y Baños deportes.
 ZS2, Cancha de Futbolito costado de rectoría. Se dirigen alumnos, funcionarios y
visitas que estén en sector senior; Salas de Historia, Salas de Filosofía, Salas de
Matemática, Informática, Sala de Música, Rectoría, Biblioteca, Assembly hall y
Casino.
 ZS3, Patio Techado Infant. Se dirigen alumnos, funcionarios y visitas que estén en
sectores; salas de Infant, Salas de 1ro y 2do básico oficinas de Infant School.
 ZS4, Estacionamiento de Visitas. Se dirigen alumnos, funcionarios y visitas que se
encuentren en sectores; Oficinas de administración oficina de admisión, Fundación
Carolina Labra.
 ZS5, Cancha de Pasto Sintético Junior. Se dirigen alumnos, funcionarios y visitas,
Salas de Junior, de3ro a 6to básica oficina de Coordinación Académica y
Psicopedagogía, baños y camarines Junior, Patio Techado Junior, Laboratorio de
Informática Junior.
En caso de una evacuación requerida, luego de una emergencia, como sismo, incendio u
otro acontecimiento externo o interno (aparato explosivo, ejemplo) que pueda poner a
toda la comunidad en peligro, es muy importante tener presente que mientras está el
peligro deben observarse conductas de protección y seguridad como las siguientes:
En caso de estar en la sala, el profesor debe mantener la serenidad e instruir a los
alumnos a adoptar actitud de autoprotección, retirándose de ventanales u objetos que
pudieran desprenderse.
 El profesor debe impedir la salida descontrolada de sus alumnos.
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El movimiento masivo de abandono de los lugares de trabajo, para dirigirse a la
zona de seguridad correspondiente al sector en el que se encuentra, que será
marcado con timbre continuo por dos minutos.
Los apoderados en entrevista, como las visitas eventuales en el colegio, deben
ceñirse a las indicaciones que rigen para el resto de la comunidad.

1. ETAPA DE EVACUACIÓN. (Señal de Evacuación audible)
1. Al escuchar la alarma de evacuación, sirena continua durante dos minutos, las
personas deben dejar de hacer lo que estaban ejecutando y se ponen de pie, en
estado de alerta para seguir las instrucciones.
2. Ordene al alumno más cercano a la puerta, que la abra completamente.
3. Autorice la salida recordándoles:
 El desplazamiento debe ejecutarse en silencio.
 Orden en su recorrido a la zona de seguridad.
 Paso rápido, pero sin correr.
 Dejar las pertenencias en la sala, no llevar mochila u otro objeto.
 Durante la evacuación no hablar por celular.
 Durante la evacuación no comer.
4. Los alumnos que integran la partida de evacuación ayudan a sus compañeros que lo
necesiten.
5. El profesor debe ser el último en abandonar la sala.
6. Acompañe al curso a la zona de seguridad que le corresponde, insistir en las
recomendaciones del punto tres.
7. De presentarse accidentados tomar la providencia de que lleguen a la zona de
seguridad. En esta labor ayudan los alumnos del equipo de Primeros Auxilios.
8. Una vez que los alumnos estén todos en la zona de seguridad, los profesores y
ayudantes deben verificar que estén todos los alumnos.
EN ZONA DE SEGURIDAD


Usted debe cooperar para que los alumnos permanezcan en; SILENCIO ORDEN
Y CALMA.
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Retorno a la sala (Si procediera hacerlo, tras la instrucción del jefe de
emergencia), este se debe realizar en completo SILENCIO ORDEN y con paso
rápido, sin correr, siguiendo el mismo recorrido de la evacuación.

EN LA SALA (si procediere)




Destine unos minutos de su clase para analizar el resultado del PISEEVACUACION, de modo que en una próxima oportunidad ésta se realiza con
mayor perfección.
Es conveniente que Usted deje constancia de aquellos alumnos que tuvieron
comportamiento indebido y/o destacan positivamente.

DURANTE RECREOS Y HORA DE ALMUERZO. (Señal de Evacuación audible)



En Silencio, con paso rápido, sin correr, se desplazan a zona de seguridad
correspondiente al sector en que estaba.
En el caso del casino, seguir las instrucciones de vías de evacuación y llegar a
ZS2 (Cancha de Futbolito costado rectoría).

ALUMNOS EN EDUCACIÓN FÍSICA O DEPORTE. (Señal de Evacuación audible)





Si están en camarines salen en silencio y en orden a la zona de seguridad
correspondiente.
Si están en cancha, desplazarse o quedarse en la zona de seguridad.
En encuentros deportivos, estando en otros establecimientos, se siguen las
disposiciones del lugar en que se encuentren.
En caso de que la emergencia sea durante un traslado en bus, este se detendrá y
el profesor a cargo deberá contactarse con el colegio para recibir instrucciones.

ALUMNOS, FUNCIONARIO
ESCALERAS.


O

VISITA

EN

TRÁNSITO

POR

PASILLOS

O

Se detienen y luego se dirigen a Zona de Seguridad más cercana, con paso
rápido, sin correr.

2. ETAPA: Entrega de los estudiantes a sus familias.
Cualquier emergencia provoca ansiedad y preocupación en los padres por lo que en
primer lugar debemos recordarles que en el colegio, sus hijos están bajo vigilancia y
protección, esto significa que se debe actuar serenamente y en condiciones de seguridad.
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La evidencia ha demostrado que en todo colegio hay apoderados que se pueden
descontrolar con situaciones de estrés y desean con premura que se les entregue su hijo(a).
Este estado anímico genera en los niños un estado de miedo e inquietud que los perjudica,
por consiguiente, apelamos al AUTOCONTROL que los adultos debemos mantener, esto
redundará en la toma de buenas decisiones y por consiguiente en mayores niveles de
seguridad. Recuerde, ¡TRATE DE MANTENER LA CALMA!
Que debe Hacer el apoderado para retirar a su hijo(a);
 Si vive cerca del colegio, evitar ir en vehículo, de manera de evitar posible
congestión.
 Los alumnos solo podrán ser retirados por el apoderado o un adulto autorizado por
éste, en forma escrita o llamado a coordinador o profesor Jefe.
 Solo el profesor jefe o alguna autoridad del colegio están facultados para entregar
al alumno. Consignando el retiro en el libro respectivo.
 Solicitamos la cooperación a los apoderados para realizar el mejor control, en bien
de nuestros alumnos.
3.- ETAPA: Evacuación completa del establecimiento.
En caso de emergencia de gran magnitud, sismo de gran intensidad que altere las
estructuras, aparato explosivo, incendio de gran envergadura u otra emergencia que
comprometa la seguridad de las personas y que amerite realizar una evacuación al exterior
del establecimiento, informado por los Jefes de Emergencia y/o Rector, se procederá de la
siguiente forma;
 Las personas ubicadas en la zona de seguridad N°1, Cancha de Futbolito costado del
Gimnasio y N°5, Cancha de Pasto Sintético Junior, se dirigirán al bandejón de Av. Las
Perdices por el estacionamiento de profesores, saliendo por el portón sur poniente del
colegio en forma rápida, sin correr ordenada y en silencio. El cuerpo de Auxiliares y
Coordinadores de Convivencia Escolar Junior, realizarán el corte de Av. Las Perdices,
para realizar un cruce seguro.
 Las personas que están en las Zonas de Seguridad N°2, Cancha de Futbolito costado
de rectoría, N°3, Patio Techado Infant y N°4, Estacionamiento de visitas, deberán salir
por el portón norponiente del colegio, hacia el bandejón central de la Av. Las Perdices
en forma rápida, sin correr ordenada y en silencio.
 Una vez verificado que los alumnos están afuera en orden, los coordinadores y
profesores jefes podrán entregar alumnos a los apoderados que lo solicitasen.
 Esperamos la colaboración de los apoderados en informar a los coordinadores y/o
profesores jefes el retiro del alumno ya que estaremos en el bandejón central sin
cierres perimetrales.
 En esta Situación el Jefe de Emergencia se comunicará con Carabineros, Bomberos
y/o Seguridad Ciudadana para que colaboren con la seguridad y protección de
nuestros alumnos.
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Organigrama de PISE en emergencia

RECTOR
Mr. JOSÉ LUIS TOLEDO GUERRA

COORDINADOR PISE
Mr. JULIO JARA MORENO
Sir J

253

JOSÉ LUIS TOLEDO GUERRA
RECTOR
BRITISH ROYAL SCHOOL

La Reina enero 2022
254

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR

Versión
00
01

Fecha

Preparación
Experto Profesional en
07/01/2019 Prevención de Riesgos
Benjamín Sanfurgo Marín
Experto Profesional en
30/04/2022 Prevención de Riesgos
Benjamín Sanfurgo Marín

255

Aprobación

Cambios Efectuados
Versión Inicial
Modifica organigrama de
PISE

INDICE

ITEM
PAG.
1. OBJETIVO
04
2. DESCRIPCIÓN
04
2.1.
Datos del Colegio
2.2.
Integrantes del Comité de Seguridad Escolar
2.3.
Desarrollo de Actividades
2.4.
Sistemas de Seguridad del Recinto
3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
09
3.1.
Matriz de Riesgos BRITISH ROYAL SCHOOL
4. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES
15
4.1.
Escenarios de Accidentes
4.2.
Magnitud de la Emergencia
5. ESTRUCTURA DE CONTROL DE EMERGENCIA
17
5.1.
Aspectos Generales
5.2.
Administración de la Emergencia
5.3.
Equipo de Emergencias
6. IDENTIFICAR LA UBICACIÓN DE MATERIALES COMBUSTIBLES
20
7. EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
20
7.1.
Sistema de Control de Incendios
7.2.
Emergencias Médicas
7.3.
Medios de Apoyo en Asaltos a las Instalaciones
8. PROTOCOLOS DE ACCIÓN
22
8.1.
Protocolo de Alerta
8.2.
Protocolo de Evacuación, Conteo del Personal y Alumnos
8.3.
Protocolo de Emergencia por Incendio
8.4.
Protocolo en Caso de Sismo
8.5.
Protocolo en Caso de Emergencias Médicas
8.6.
Protocolo en Caso de Robo, actos vandálicos o toma de rehenes
8.7.
Protocolo en Caso de Fuga de Gas.
8.8.
Protocolo de Acción para Avisos Anónimos, Detección de Elementos
Sospechosos y Detonación Repentina de Artefactos Explosivos.
8.9.
Protocolo de Fin de una Emergencia
9. MANTENCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
34
9.1.
Responsabilidad
9.2.
Reunión de Coordinación
9.3.
Comprobaciones Periódicas
9.4.
Análisis de Emergencia
256

9.5.
Actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar
9.6.
Entrenamiento del Plan Integral de Seguridad Escolar
9.7.
Plan de Capacitación
9.8.
Ejercicios de Entrenamiento
10.
ANEXOS
37
10.1.
Anexo 1 Procedimiento de Comunicación
10.2.
Anexo 2 Vías de Evacuación
10.3.
Anexo 3 Equipo de Emergencias
10.4.
Anexo 4 Teléfonos en caso de Emergencia
10.5.
Anexo 5 Inventario de Sustancias Peligrosas
10.6.
Anexo 6 Reglas de seguridad en el Laboratorio de Ciencias (Science Lab safety
rules)
10.7.
Anexo 7 10 Normas Básicas de la Operación de Evacuación

257


OBJETIVO
Enfrentar diferentes emergencias que pudieran surgir en BRITISH ROYAL SCHOOL y generar
en nuestro Colegio una actitud de autoprotección, teniendo por sustento la responsabilidad
colectiva a la seguridad; proporcionar a los alumnos y colaboradores de BRITISH ROYAL
SCHOOL un efectivo ambiente de seguridad integral mientras cumplan sus actividades,
buscando siempre constituir un modelo de protección y seguridad, replicable en el hogar y en su
entorno; tener un PISE que señale los procedimientos básicos a seguir en caso de emergencia.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR. El propósito de éste es mantener un estado de
preparación, para prevenir o reducir daños a la comunidad y minimizar los efectos hacia nuestro
Colegio, como resultado de situaciones de emergencias que pudieran ocurrir en las
instalaciones.

DESCRIPCIÓN
Este documento se ha formado para ser consultado y aplicado por todos los integrantes de
BRITISH ROYAL SCHOOL. El detalle de la información del Colegio es:
2.1. Datos del Colegio
 Razón Social
 Representante Legal
 Teléfono
 Dirección
 Rubro
 RUT
 Localización

: British Royal School Ltda.
: ISP
: (+562) 2584 6500
: Avda. Las Perdices 263, La Reina, Santiago
: Educación
: 96.708.010-1
: 33°43’80’’ S – 70°56’86’’O

2.2. Integrantes del Comité de Seguridad Escolar
Representa

Nombre

Cargo

Dirección
Docente

JOSÉ LUIS TOLEDO

RECTOR

Dirección

JULIO JARA

COORDINADOR
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Responsabilidades
Responsable de la
seguridad en el
establecimiento,
preside y apoya al
Comité de
Seguridad.
Líder de evacuación

Docente

GENERAL DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

Dirección
Administrativa

ESTELA RAMIREZ

ENCARGADO DE
MANTENIMIENTO

Dirección
Administrativa

CRISTIAN RIQUELME

ENCARGADO DE
ADQUISICIONES

PRESIDENTE
CENTRO DE
PADRES Y
APODERADOS

Comunidad
Escolar

Coord. de
Seguridad

BENJAMÍN SANFURGO
MARÍN
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PREVENCIONISTA
DE RIESGOS

encargado de
constituir un equipo
para la coordinación
y aplicación de Plan
Integral de
Seguridad Escolar.
Debe cumplir con las
tareas que
encomiende el
Comité de Seguridad
Escolar, tales como:
comunicar a sus
respectivos
representados la
labor general del
establecimiento.
Responsable de
cotizar y adquirir los
elementos
necesarios para dar
complimiento al Plan
Integral de
Seguridad Escolar
Responsable de
canalizar la
información del PISE
hacia la comunidad
estudiantil de
BRITISH ROYAL
SCHOOL
Coordina actividades
que efectúa el
Comité: reuniones,
generación de actas,
documentos, etc.

2.3. Desarrollo de Actividades
Las actividades se realizan en los siguientes horarios:
Lunes a Viernes
: 07:30 a 18:30 horas
2.4. Sistemas de Seguridad Del Recinto
En el colegio se pueden encontrar los siguientes sistemas de seguridad:
2.4.1. Protección contra incendio
En materia de alarma contra incendio se encuentra implementado los siguientes
sistemas:
 Alarma de aviso de emergencia (Sirena)
 Sistema de altavoces (Megáfono)
Se encuentran disponibles los siguientes elementos de extinción de incendios:
EXTINTORES
UBICACION
TIPO
Recepción
CO2
Laboratorio PC 2do Piso
CO2
Sala fotocopiado
CO2
Casino Tablero Eléctrico
CO2
Casino Cocina
K
Tablero Sector Senior
CO2
Sala PC
CO2
Sector Pasillo Senior
CO2
Sala PC Senior
CO2
Laboratorio Ciencias
CO2
Tablero Salón de Asamblea
CO2
Recepción
PQS
Pasillo Salas Junior
PQS
Gimnasio Junior
PQS
Gimnasio Junio 2do Piso
PQS
Coord. Acad. / Psicopedagogía
PQS
Pasillo Coordinación Académica
PQS
Contabilidad / Gerencia
PQS
Cancha Techada
PQS
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KG/LT
2
2
2
5
6
5
2
5
2
2
2
6
6
6
6
6
6
6
6

Cant.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2

Rectoría
PQS
Rectoría / Recepción
PQS
Salida Rectoría
PQS
Entrada Salón de Asamblea
PQS
Palco Salón de Asamblea
PQS
Acceso Casino
PQS
Comedor Alumnos
PQS
Comedor Profesores
PQS
Biblioteca
PQS
Salas Senior
PQS
Salas Senior
PQS
Enfermería
PQS
Gimnasio
PQS
Taller de Materiales
PQS
Sector Pasillo Senior
PQS
Laboratorio Ciencias
PQS
Coordinación Senior
PQS
Salas 2do Piso Senior
PQS
Sala Tecnología
PQS
Portería
PQS
RED HÚMEDA
Pasillo Salas Junior
Gimnasio Junior
Jardín Junior
Rectoría
Salida Rectoría
Salón de Asamblea
Casino
Salida Biblioteca
Sector Senior
Gimnasio Básquetbol
Laboratorio PC Senior
Laboratorio ciencias

10
6
10
6
6
6
6
6
6
10
6
10
6
10
6
6
6
6
10
6

1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2.4.2. Otros sistemas
Generador eléctrico de 22kva ubicado en acceso estacionamiento de visita.
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TABLEROS ELÉCTRICOS
Pasillo Salas Junior
Gimnasio Junior
Jardín Junior
Rectoría
Salida Rectoría
Salón de Asamblea
MEDIDORES DE GAS
Pasillo Salas Junior
Gimnasio Junior
Jardín Junior
Rectoría
Salida Rectoría
MEDIDORES DE AGUA
Pasillo Salas Junior
Gimnasio Junior
Jardín Junior
Rectoría
Salida Rectoría
Salón de Asamblea
Casino

Equipo para atención pre-hospitalaria de lesionados ubicado en enfermería
especificado en punto 7.2.
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
1.1. Matriz de Riesgos BRITISH ROYAL SCHOOL
SALA DE
ÁREA
PROCESO
CLASES

ACTIVIDAD

Enseñar al
alumnado

PELIGRO IDENTIFICADO
Fuente, situación o acto.
Impostación de voz
Equipos eléctricos en mal estado
(Proyectores, enchufes, etc.)

Enseñar
Carga de trabajo (psicolaboral)
Salas en mal estado

Profesores

Trabajo en
oficina

Trabajo sedentario en
Posturas permanentes inadecuadas
escritorio
Uso del PC por periodos
Fatiga Visual
prolongados
Uso de herramientas de
trabajo (tijeras,
Implementos de oficina en corto
corcheteras, perforadoras
punzantes
de papel, etc.)
Subir y bajar escaleras /
Trabajo acelerado o descuidado
Traslado por pasillos
Uso de estantes y
Caídas de objetos en manipulación
cajoneras
Cargar, mover, subir y
Sobreesfuerzo en manejo manual
trasladar archivadores,
de materiales
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resmas, papel y otros
Tránsito normal
por
dependencias
del colegio

Admin.

Trabajo en
oficina / Tránsito
normal por
dependencias
del colegio

Soporte

Trabajo en sala
servidores
Trabajo de
oficina

Traslado por pasillos,
salas, jardines,
comedores y baños

Superficies de tránsito con
obstáculos

Trabajo sedentario en
Posturas permanentes inadecuadas
escritorio
Uso del PC por periodos
Fatiga Visual
prolongados
Uso de herramientas de
trabajo (tijeras,
Implementos de oficina en corto
corcheteras, perforadoras
punzantes
de papel, etc.)
Subir y bajar escaleras /
Trabajo acelerado o descuidado
Traslado por pasillos
Uso de estantes y
Caídas de objetos en manipulación
cajoneras
Cargar, mover, subir y
Sobreesfuerzo en manejo manual
trasladar archivadores,
de materiales
resmas, papel y otros
Traslado por pasillos,
Superficies de tránsito con
salas, jardines,
obstáculos
comedores y baños
Trabajos de
Equipos en mal estado
mantenimiento
Trabajo sedentario en
Posturas permanentes inadecuadas
escritorio
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Uso del PC por periodos
Fatiga Visual
prolongados
Uso de herramientas de
trabajo (tijeras,
Implementos de oficina en corto
corcheteras, perforadoras
punzantes
de papel, etc.)
Subir y bajar escaleras /
Trabajo acelerado o descuidado
Traslado por pasillos
Uso de estantes y
Caídas de objetos en manipulación
cajoneras
Cargar, mover, subir y
Sobreesfuerzo en manejo manual
trasladar archivadores,
de materiales
resmas, papel y otros
Tránsito normal
por
dependencias
del colegio

Auxiliares

Trabajo en
oficina

Traslado por pasillos,
salas, jardines,
comedores y baños

Superficies de tránsito con
obstáculos

Trabajo sedentario en
Posturas permanentes inadecuadas
escritorio
Uso del PC por periodos
Fatiga Visual
prolongados
Uso de herramientas de
trabajo (tijeras,
Implementos de oficina en corto
corcheteras, perforadoras
punzantes
de papel, etc.)
Subir y bajar escaleras /
Trabajo acelerado o descuidado
Traslado por pasillos
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Uso de estantes y
cajoneras
Cargar, mover, subir y
trasladar archivadores,
resmas, papel y otros

Caídas de objetos en manipulación
Sobreesfuerzo en manejo manual
de materiales

Tránsito normal
por
dependencias
del colegio

Traslado por pasillos,
salas, jardines,
comedores y baños

Superficies de tránsito con
obstáculos

Manejo Manual
de Carga

Traslado manual de
materiales dentro de
dependencias del colegio

Materiales con peso y volumen
excesivo
Superficies de tránsito con
obstáculos

Traslado de material
mediante camioneta
Traslado de
material

Traslado de material
mediante carros
trasportadores

Conducción de vehículo

Uso de traspaleta en mal estado

Retirar protecciones para máquinas
Auxiliares

Trabajo en sala
carpintería

Uso sierra circular
Uso inadecuado
Falta de mantención
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Soldar

Riesgo inhalación
Proyección de partículas calientes
Contacto con superficies calientes
Quemaduras por radiación
Desorden

Uso de herramientas
manuales
Uso de herramientas
eléctricas
Programación de reloj
Trabajo en sala
de calderas

Revisión radiadores

Uso de herramienta inapropiadas
para la labor
Uso de herramientas en mal estado
Uso de herramienta inapropiadas
para la labor
Uso de herramientas en mal estado
Contacto con electricidad
Uso de herramienta inapropiadas
para la labor
Uso de herramientas en mal estado

Trabajos
eléctricos

Cambio de luminaria en
altura

Trabajo en altura

Reparación de enchufes

Contacto con electricidad

Cambio luminaria general

Trabajo en altura
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Uso herramientas
manuales
Trabajos
gasfitería
Soldadura

Contacto con electricidad
Uso de herramienta inapropiadas
para la labor
Uso de herramientas en mal estado
Riesgo inhalación
Proyección de partículas calientes
Contacto con superficies calientes
Quemaduras por radiación
Desorden

Mantención
general

Uso herramientas
manuales
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Uso de herramienta inapropiadas
para la labor
Uso de herramientas en mal estado



IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS INCIDENTES
4.1. Escenarios de Accidentes
A continuación se detallan los escenarios de accidente considerados para BRITISH
ROYAL SCHOOL, sobre los cuales se han elaborado los protocolos de intervención para
los accidentes operacionales y naturales.
4.1.1. Accidentes Operacionales
De las instalaciones de BRITISH ROYAL SCHOOL, se han analizado los siguientes
incidentes para el Plan Integral de Seguridad Escolar.
Serán accidentes de carácter operacional los siguientes:
A. Emergencias médicas en:
 Personal propio
 Personal contratista
 Alumnos
 Apoderados
B. Amagos de incendio
C. Escape de Gas
D. Protestas o Manifestaciones
E. Asalto, actos vandálicos o toma de rehenes e instalaciones y/o nuestros alumnos.
F. Avisos de Artefactos Explosivos
G. Derrames, fugas y/o reacciones de productos peligrosos
H. Accidentes Naturales
 Inundaciones y aludes
 Movimientos sísmicos
4.2. Magnitud de la emergencia
Los niveles de Emergencias han sido definidos en función de la severidad y las
consecuencias que un accidente en las instalaciones pudieran tener sobre las personas,
medio ambiente y las instalaciones propias o de terceros. Esta clasificación será realizada
por el Jefe de Emergencias. En horarios extraordinarios se considerará inmediatamente
emergencia Nivel C.
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ESTRUCTURA DE CONTROL DE EMERGENCIAS
1.2. Aspectos Generales
La estructura del Plan Integral de Seguridad Escolar corresponde al conjunto de medios
materiales y humanos a través de los cuales se coordinan y ejecutan las tareas
orientadas a minimizar las consecuencias que un accidente pueda tener sobre las
personas, medio ambiente y las instalaciones propias o de terceros, cuyas funciones se
describen a continuación:
5.1.1. Administración de la Emergencia
Orientada a difundir, implementar y mantener actualizado el Plan Integral de Seguridad
Escolar, así como los medios materiales para que éste se mantenga operativo en el
tiempo.
5.1.2. Sistemas de Intervención
Cuya función principal es coordinar las labores de intervención ante cualquiera de las
condiciones que definen una emergencia Nivel A, B o C.
5.2. Administración de la Emergencia
La Administración de las Emergencias para BRITISH ROYAL SCHOOL se encuentra a
cargo del Comité de Seguridad Escolar, siendo los responsables de verificar las
siguientes condiciones requeridas para mantener operativo el Plan Integral de Seguridad
Escolar:
 Difundir el Plan Integral de Seguridad Escolar a todos los docentes, paradocentes,
administrativos, alumnos, apoderados y personal de apoyo que desarrolle
actividades en las instalaciones de BRITISH ROYAL SCHOOL.
 Implementar la estructura organizativa del Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Mantener actualizado el Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Asegurar la provisión de los elementos físicos requeridos para la operatividad del
Plan Integral de Seguridad Escolar.
 Evaluar los resultados de los ejercicios considerados en el Plan Integral de
Seguridad Escolar.
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5.3. Organigrama de PISE en emergencia

RECTOR
Mr. RAMIRO MENARES
COORDINADOR PISE
Mr. JULIO JARA
Sir J

5.3.1. Funciones y responsabilidades Equipo de Emergencias.
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5.3.1.1. Jefe de Seguridad

Coordinar las actividades ordenadas para su posterior ejecución.

Solicitar la asistencia de los medios externos de control de emergencias.

Mantener el orden en la organización de los integrantes de cada Equipo.

Transmitir a Dirección de la condición, magnitud y evolución del incidente.

Decidir la intervención del encargado de primeros auxilios junto a líder de
enfermería.

Coordinar el actuar del equipo de extinción junto a líder de extinción.

Decidir la evacuación del Edificio junto a líder de evacuación.

Indicar la puerta de salida de los alumnos junto a líder de atención de
apoderados.

Decretar el fin de la emergencia.
5.3.1.2. Encargados de control de fuego
El Equipo de Extinción se encuentra compuesta por personal propio de BRITISH
ROYAL SCHOOL en las instalaciones, el cual debe estar capacitado y entrenado
para controlar incendios en una etapa inicial hasta que éste se considere no
superable por los medios manuales existentes (extintores y/o red húmeda) y/o se
deba dar paso a una emergencia Nivel C. Las funciones del Equipo de Extinción
dicen relación con:

Actuar en la etapa inicial de un siniestro.

Actuar sólo bajo el mando del Líder de Extinción.

Solicitar al Líder de Evacuación la organización de las personas hacia las
Zonas de Seguridad según la emergencia lo requiera.

Informar cualquier incidente al Jefe de Emergencias.

Cortar los suministros que correspondan según la emergencia, los que
pueden ser Gas, Luz y Agua.

Dar la alarma interna al Jefe de Emergencias.
5.3.1.3.



Equipo de Atención de Lesionados (PISE)
Brindar atención de Primeros Auxilios en caso de accidente al alumno,
trabajador o apoderado que lo requiera.
Mantener el equipo para atención pre-hospitalaria de lesionados.

5.3.1.4.

Encargados de evacuación
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El equipo de evacuación está capacitado para organizar y dirigir al colegio
cuando se requiera la evacuación parcial o total del establecimiento.
Colegio ha definido la siguiente distribución de Zonas de Seguridad:

5.3.1.5. Equipo de atención de apoderados
Los encargados de la atención de apoderados son quienes se responsabilizan de
mantener en todo momento las puertas principales y vías de evacuación en modo
desbloqueado para cuando se requiera salir de las instalaciones de BRITISH
ROYAL SCHOOL, así como de atender apoderados que lleguen al colegio cuando
se encuentre en una emergencia de acuerdo a lo señalado en punto 4.1.1.
6. IDENTIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN DE MATERIALES COMBUSTIBLES
El colegio cuenta con almacenamiento de cilindro de Gases Licuado Petróleo (GLP) en
bodega de auxiliares, ubicada a un costado de casino y dos bombona de GLP de 2000 lt.
ubicado en parque frente a Assembly Hall. En sala de reactivos, ubicada en segundo piso
de laboratorios Senior (pabellón de ciencias), se almacenan distintos productos químicos;
detallados en inventario de reactivos en anexo 5. Para emergencias donde existan
derrames, fugas y/o reacciones de productos peligrosos se debe aplicar anexo 8.
7. EQUIPAMIENTO DE EMERGENCIA
7.1. Sistemas De Control De Incendios
 El colegio cuenta con extintores, los que se encuentran distribuidos por todo el
colegio según lo indica el Decreto Supremo N° 594, inventariados en punto 2.4.1.
 Sólo algunos edificios cuentan con un sistema de Red Húmeda, el que está destinado
a controlar cualquier incendio nivel A o B; identificado en punto 2.4.1.
7.2. Emergencias Médicas
BRITISH ROYAL SCHOOL cuenta con los siguientes medios de apoyo para brindar
primeros auxilios:


Botiquín de Primeros Auxilios, el que debe contener en todo momento:

Cant.
Detalle
Cant.
Detalle
1
Bolsa de resucitación manual adulto y
1
Alcohol
pediátrico
1
Set cánula orofaríngea todos los
4
Venda elástica
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1
1
10
4
4
1
1




tamaños
Cabestrillo para brazo
Equipo de curación
Suero fisiológico de 20 ml
Apósitos
Gasas
Tela adhesiva
Manta térmica

1

Frazada

Profesional para la atención pre-hospitalaria de la empresa PULSA
Equipos Desfibrilador Automático (DEA)
Elementos para la inmovilización completa de un lesionado, lo que consta de:

Cant.
Detalle
Cant.
Detalle
1
Tabla espinal larga plástica
1
Amarra tipo pulpo para tabla
1
Inmovilizador lateral
1
Kit de férulas rígida
1
Collar cervical regulable
1
Silla de rueda
Además se cuenta con ambulancia de Organismo Administrador (ACHS) para el traslado
solo de trabajadores accidentados por el trabajo o trayecto.
7.3. Medios de Apoyo en Asaltos a las Instalaciones
BRITISH ROYAL SCHOOL cuenta con los siguientes sistemas disuasivos de asalto:
 Teléfono directo con cuadrante de carabineros correspondiente al lugar donde se
encuentra emplazado el colegio.
 Teléfono directo con seguridad ciudadana de municipalidad de La Reina.

8. PROTOCOLOS DE ACCIÓN
8.1. Protocolo de Alerta
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Los procedimientos considerados en este punto corresponden a los de alarma y alerta.
En esta fase la persona que detecte el incidente, procederá a realizar las siguientes
acciones:
A. Toma de datos de la situación anormal detectada:
Situación
Lugar
Hora
Persona(s) Involucrada(s)
B. Una vez confirmada la emergencia, esta persona dará aviso inmediatamente a
Jefe de Emergencias o Líder de Evacuación, para que se evalúe requerir de apoyos
externos en el control de la emergencia (Bombero, Ambulancia, Carabinero, etc.). Los
brigadistas, esperarán las instrucciones del Jefe de Emergencias quien ordenará la
congregación del personal (apoyos externos y equipos), en el lugar de la Emergencia
según corresponda.
Una vez recopilada la información, el Jefe de Emergencias procederá a solicitar:
 Activación de los Equipos según corresponda
 Aviso a medios de apoyo externo.
Reunidos, el Jefe Emergencia (en conjunto con los equipos de intervención del colegio),
procederá a realizar las tareas correspondientes al control de las emergencias.
El personal esperará las instrucciones de los líderes en sus respectivos puestos de
trabajo, salas de clases, etc. En caso de que se ordene la evacuación, se dirigirán a la
Zona de Seguridad establecida. Los Apoderados deben ser guiados por quien lidere la
presencia de ellos en el colegio según las instrucciones de evacuación.
8.2. Protocolo de Evacuación, conteo del Personal y Alumnos
Es importante considerar que toda la comunidad conozca las “ZONAS DE SEGURIDAD”
(identificada en plano).
A continuación, se detallan los procedimientos de actuación para la evacuación de los
Edificios del colegio (en Anexo 2 se adjuntan los planos con vías de evacuación):
Una vez evaluada la situación por el Jefe de Emergencias y Líder de Evacuación; si se
considera riesgoso que el personal permanezca en el Edificio o salas de clases, éste
procederá a dar la orden a los encargados de evacuación, quienes comunicarán al
personal de su responsabilidad para evacuar las instalaciones.
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Los Equipos de intervención procederán a realizar las siguientes acciones una vez
recibida la orden de evacuación (sólo si ellos no están cumpliendo sus funciones
principales):
A. Apoyarán las labores de evacuación del personal de su responsabilidad y de los
alumnos de cada sala, hacia la Zona de Seguridad (ZS) revisará todas las
dependencias del sector asignado. Los profesores serán los encargados de guiar su
clase hacia la Zona de Seguridad. Si el colegio se encuentra en recreo, una vez
finalizado, el profesor tomará el curso y lo reunirá en la ZS que corresponda.
B. Apoyará en el repaso de cada lista del curso asignado en conjunto a los
encargados de evacuación según carpeta de zona segura.
C. Informará al líder de evacuación sobre el resultado de la evacuación y los posibles
faltantes.
D. Se encargará de que el personal no regrese al Edificio y salas de clases, al menos
que por orden del Líder de evacuación y Jefe de Emergencias se instruya a la
reincorporación y uso de la sala.
E. Esperará instrucciones del Líder de Evacuación y Jefe de Emergencias.
El Equipo de Primeros Auxilios se ocupará de rescatar a las personas que por
diferentes razones no pudieron evacuar el Edificio en su momento, apoyado por el
Equipo de Extinción si fuera necesario.
Al momento de la evacuación del Edificio, es de suma importancia que los trabajadores,
alumnos y apoderados mantengan la calma y evacúen de manera organizada.
Toda vez que se deba evacuar es necesario controlar y hacer cumplir las condiciones
para prevenir el contagio por covid-19, esto significa que todo el personal cuente con
mascarilla ay además se mantenga la distancia física mínima de 1 metro lineal a todos
sentidos.
8.3. Protocolo de Emergencia por Incendio
Los procedimientos de actuación en caso de un incendio en las instalaciones BRITISH
ROYAL SCHOOL, son los siguientes:
1. La persona que se percate de una emergencia de este tipo, procederá a contactar
a Bomberos (lo puede hacer solicitando apoyo) y al Jefe de Emergencias. Quien
se percate del incidente y se considere en condiciones de enfrentar éste,
procederá a extinguir el fuego con el extintor y/o red húmeda más cercana;
proceda a informar a un integrante del Equipo de Extinción. Entregue la mayor
información posible para que éste, al momento que contacte al Jefe de
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2.

3.
4.
5.
6.

Emergencias, sea capaz de traspasarla. El Jefe de Emergencias activará el
Equipo de Extinción e informará el nivel de emergencia que está sucediendo a
Dirección, enfrentarán el incidente mientras llega apoyo de Bomberos. SIEMPRE
SE DEBE LLAMAR A BOMBEROS.
El Jefe de Emergencia limitará el acceso al lugar de intervención y entregará las
instrucciones al Líder de Evacuación para proceder las evacuaciones pertinentes.
No se recomienda evacuar la totalidad del colegio a menos que el incendio afecte
todo el colegio.
Los equipos se encargarán de que los trabajadores, alumnos y apoderados no
ingresen a la zona afectada.
El “Equipo de Corte de Suministro” será el responsable de cortar el suministro
eléctrico, de gas y de agua que sea requerido.
Una vez que los medios externos de Emergencia se hayan retirado, el Jefe de
Emergencias evaluará las instalaciones y área del incidente, para posteriormente
dar por terminado el incidente.
En el caso de presentarse un amago de incendio y se defina la evacuación, ésta
se hará debiendo evacuar todos los pisos superiores, del piso donde se ha iniciado
el incendio y los definidos por el Jefe de Emergencias conjunto al Líder de
Evacuación, respetando siempre las 10 Normas Básicas de la Operación de
Evacuación Incendio (anexo 6).

8.4. Protocolo en Caso de Sismo
Tenga siempre presente que los Edificios del colegio fueron construidos con sistema
antisísmico, lo que significa que la estructura resiste sismos de diversas magnitudes.
Al momento de presentarse un sismo, el personal, alumnos y apoderados deberá
mantener la calma y permanecer en sus puestos de trabajo y/o salas de clases. Intente
des-energizar los equipos si es posible y aléjese de los ventanales.
Los alumnos de 1° básico a 4° medio deben dejar la silla bajo la mesa y ubicarse entre
las mesas cubriéndose la cabeza con las manos, lejos de los vidrios, estantes y cosas
que puedan caer. Los alumnos de pre-básica deben situar la silla detrás de la mesa y
ubicarse entre su mesa y su silla, cubriéndose la cabeza con las manos, lejos de los
vidrios, estantes y cosas que puedan caer, ambos esperando la orden de evacuación por
parte de los Encargados de Evacuación.
La evacuación del colegio se realizará una vez terminado un sismo de gran magnitud. No
podrá utilizar las escaleras durante el sismo, ya que estas se mueven en diferentes
sentidos en los sismos. Al evacuar el lugar hágalo con tranquilidad, hacia la Zona de
Seguridad establecida, respetando siempre las 10 Normas Básicas de la Operación de
Evacuación Temblor-Sismo (anexo 6).
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Para las salas de clase, opte por mantener una posición segura de acuerdo a la foto que
se muestra (fotografía ejemplificadora).

Los Encargados de Evacuación apoyarán la evacuación de los alumnos y trabajadores
por pisos asignados, entregándoles mayor apoyo a las personas que sufran de pánico.
Una vez evacuado el Edificio se reunirán en las Zonas de Seguridad, donde el profesor
junto a los Encargados de Evacuación repasarán la lista de los alumnos e informarán al
Líder de Evacuación el resultado. En el caso de que alguna persona falte, el Líder de
Evacuación informará de inmediato al Jefe de Emergencias, para que se gestione su
rescate.
Una vez terminado el sismo, el Jefe de Emergencias procederá a realizar un chequeo
visual del Edificio (grietas en murallas, cielo falso, vidrios y ventanas), las instalaciones
eléctricas, sistema de alarma de incendios, muros y perímetro. El resultado del chequeo
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será comunicado a Dirección. Una vez chequeado el Edificio, el Jefe de Emergencias
junto al Líder de Evacuación, procederá a dar por terminada la emergencia, autorizando
el reingreso a las instalaciones y salas de clases.
Si el sismo tuvo la magnitud de un terremoto, el Jefe de Emergencias evaluará en
conjunto con la Dirección la posibilidad del cierre del colegio y salida adelantada de la
comunidad. En caso de suceder lo anterior, los encargados de cerrar el Edificio serán los
mismos que lo hacen normalmente.
Los Encargados de Atención de Apoderados comunicarán la información oficial de
Rectoría a padres y apoderados por los medios previamente definidos para ello.
8.5. Protocolo en Caso de Emergencias Médicas
A continuación, se detallan los distintos procedimientos de actuación en el caso de
presentarse una emergencia médica dentro de las instalaciones de BRITISH ROYAL
SCHOOL, las cuales son:
A. Incidente: Cuando se produzca un evento de este tipo, debe ser informado
inmediatamente, a su Jefatura directa y Enfermería.
Si el incidente fue originado por un acto inseguro de algún trabajador o alumnos,
éste debe ser re-instruido y educado según corresponda, ya sea que éstas ocurran
en operación de equipos o herramientas, riesgos inherentes a su trabajo, acciones
seguras a mantener en el colegio, etc., dependiendo de la falta en la que haya
incurrido y que ocasionó el incidente.
Si el incidente se origina por el mal funcionamiento de una herramienta, equipo y/o
la infraestructura del colegio, se debe dejar de operar el lugar hasta que el colegio
se encargue de su reparación o mantenimiento. Se debe informar a Operaciones
del hallazgo.
B. Accidente del Trabajo: El accidente del trabajo se puede presentar con las
siguientes características:
I.

Una lesión o golpe leve, donde el trabajador se encuentra consciente y
habilitado para seguir con sus funciones normalmente. En este caso el
trabajador debe informar obligatoriamente de la ocurrencia del accidente a su
jefatura directa, solicitando a enfermería que evalúe la lesión y disponer si es
necesario el traslado del trabajador a instalaciones de ACHS.

II.

Una lesión o golpe que le impide realizar en forma normal sus funciones,
requiriendo atención médica. Ante la presencia de esta situación, el trabajador
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accidentado o el colaborador testigo del accidente deberá dar aviso a la
jefatura directa, solicitando a enfermería para que esta evalúe el traslado del
trabajador al centro asistencial de la ACHS, y en caso de riesgo vital, al más
cercano).
En todo momento se debe mantener conversación con el trabajador a fin de
establecer si existe compromiso de conciencia, conocer si está bajo algún
tratamiento médico, posibles alergias a algún medicamento, o problemas
previos al accidente.
III.

Una lesión, golpe o contusión, la cual deja inconsciente al trabajador,
impedido de continuar sus labores. Al encontrar a un trabajador en estas
circunstancias se debe dar aviso inmediatamente a Enfermería y a su jefatura
directa, quienes solicitarán inmediatamente una ambulancia. Enfermería será
quien liderará las evaluaciones y controles pre-hospitalarios del lesionado.

C. Accidente del Trabajo Grave
Se está en presencia de un accidente del trabajo grave cuando:
I. El trabajador sufre una caída desde los 1,8 metros de altura o a nivel
según evaluación de enfermería.
II. Se deba realizar maniobras de reanimación.
III. Sea necesario realizar maniobras de rescate.
IV. Provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier
parte del cuerpo o fractura.
V. Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal
de la empresa.
En estos casos el trabajador accidentado no se debe mover por ningún motivo de
la ubicación en la que quedó o fue encontrado, a no ser que la amputación permita
ser trasladado. Se debe contactar lo más pronto posible una ambulancia de
preferencia ACHS llamando al 1404.
Enfermería será quien liderará las evaluaciones y controles pre-hospitalarios del
lesionado. Una vez que se presenten paramédicos, se deben entregar toda la
información recopilada del accidentado. El personal en la escena que no se
encuentre apoyando en maniobras de primeros auxilios, debe despejar el área de
posibles peligros u obstáculos que dificulten el desempeño y la prestación de
auxilio. Se debe aplicar apenas sea posible Circular 3335 referente al artículo Nº
76 de Ley 16.744.
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D. Accidente del Trabajo Fatal
En este caso se debe informar inmediatamente a Enfermería, jefatura directa y
Encargado de Personal. Se debe mantener la escena del accidente sin remover al
trabajador, ni lo que pudiera haber ocasionado el accidente. En caso de existir
vehículos motorizados involucrados, éstos deberán permanecer en su ubicación,
no pudiendo ser movidos bajo ninguna circunstancia hasta la presencia en el lugar
de los organismos responsables de realizar las pericias que se requieran
(Carabineros/PDI). Se debe aplicar apenas sea posible la Circular Nº 3335
referente al artículo 76 de Ley 16.744.
E. Accidentes de Trayecto
Si no requiere ambulancia:
Concurrir a instalaciones Organismo Administrador Ley 16.744 más cercano al
lugar de trabajo o donde ocurrió el accidente.
Si requiere ambulancia:
Llamar inmediatamente a ACHS al teléfono 1404. Si la lesión es grave y
requiere traslado inmediato, se enviará una ambulancia desde el centro de
atención más cercano al lugar del accidente.
F. Emergencias médicas (no laboral) de los Colaboradores, Alumnos y Apoderados
a. Categorización y acción ante cualquier alteración en salud, ya sea de origen
traumático o no:
LEVE: La condición del alumno, colaborador o apoderado es de baja complejidad. No
se ve comprometida su actividad posterior. Se deben realizar los primeros auxilios
correspondientes. Según la evaluación del alumno, colaborador o apoderado se
informará al apoderado, y de ser pertinente, se retirará a su domicilio. De ser
necesario, se sugerirá realizar una evaluación médica.
(*) Todo alumno de pre-básica que presenten alguna contusión o lesión en la cara o
cabeza, aunque sea leve, se le informará al apoderado para que evalúe la evolución
de ésta.
MODERADO: No hay riesgo vital, pero requiere atención especializada en un tiempo
razonable. Junto con los primeros auxilios iniciales, se comunica al apoderado, ya que
el alumno, colaborador o apoderado necesita evaluación en un servicio de urgencia.
En este caso se procede de acuerdo al punto b-1.
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GRAVE: la persona requiere apoyo vital básico, con asistencia especializada
inmediata. Puede haber riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave. Junto con la
atención inicial, el alumno, colaborador o apoderado se trasladará a un servicio de
urgencia, en este caso se procede de acuerdo al punto b-2.
b. Traslado al Servicio de Urgencia
1. El traslado a un servicio de urgencia, si no hay riesgo vital o riesgo de secuela
funcional grave, lo realizará el apoderado o quien él designe.
2. En el caso de que haya riesgo vital o riesgo de secuela funcional grave, se
llamará a la ambulancia del seguro contratado para que traslade al alumno, y
en paralelo se avisará al apoderado. De igual forma, se acompañará al alumno
en todo momento hasta que el apoderado llegue al servicio de urgencia, en la
medida que el servicio de ambulancia lo permita.
c. Seguro de accidentes
Si ocurre un accidente escolar y el alumno no tiene seguro para éstos fines, el
estado cuenta con un seguro de accidentes escolares, que cubre a todos los
estudiantes que tengan calidad de alumnos regulares y matriculados, de
establecimientos subvencionados o particulares, desde educación parvularia a
enseñanza media. En este caso se llama al 131.
Los hospitales públicos que corresponden a nuestro sector son los siguientes:
- Hospital Calvo Mackenna (Hasta 14 años 11 meses 28 días) Antonio Varas
360, Providencia.
- Hospital Militar (desde los 15 años) Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco
9100 (ex Avda. Larraín), La Reina.
- Hospital Félix Bulnes (atención de pacientes pediátricos y adulto) Avenida
Holanda 60, Providencia.
d. Acción de los funcionarios del colegio.
Ante cualquier situación de salud de tipo GRAVE o de tipo MODERADO, pero en
donde el alumno no pueda moverse por sus propios medios (fracturas, luxaciones,
etc), y en donde el alumno requiere atención inmediata, las acciones a seguir
serán las siguientes:
 El alumno no se moverá del lugar, por lo tanto cualquier adulto cerca o que
presenció el accidente debe mantener esto, dando aviso a algún adulto o
profesor(a), el cual mediante radio o teléfono avisará a la enfermería para
que acudan a la escena.
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 La evaluación del estado del niño lo realizará la enfermera al llegar.
Durante esta evaluación, el adulto o profesor(a) se quedará en la escena
para apoyar y despejar el área; en caso que fuese necesario llamar a una
ambulancia, será la enfermería la responsable de coordinar esto.
 Enfermería llamará a la ambulancia respectiva según el convenio
contratado de cada alumno cuando reciba la información, a través del
sistema school net o vía telefónica.
e. Accidentes escolares y cuadros clínicos no-traumáticos fuera del colegio
Todo profesor que salga con alumnos fuera del colegio por actividades escolares,
llevará una carpeta con los antecedentes de cada alumno y deberá tomar contacto
con enfermería para ser guiado. En el caso de educación física, que realiza
actividades fuera del colegio, si algún alumno presenta una lesión, se procederá de
la siguiente forma:
Ante lesión LEVE: el personal de enfermería encargado realizará la primera
atención. Para ello deberá contar con botiquín equipado, al llegar al colegio de
regreso, y en caso de considerarse necesario, se dirigirá a la enfermería para una
evaluación, y confección de documento informativo para el apoderado.
Ante lesión MODERADA: el personal de enfermería encargada realizará la primera
atención y según su criterio, y si es necesario, asesorado por la enfermera vía
telefónica (en horario escolar), llamará al apoderado para que lo retire en el lugar o
según el caso, volverá al colegio y el apoderado lo retirará desde el Colegio, para
así llevarlo a servicio de urgencia para evaluación médica.
Ante lesión GRAVE: el personal de enfermería encargada llamará a la ambulancia
según el seguro de cada alumno, o en su defecto si no tiene seguro al 131. En
forma paralela se informará al colegio y éste a su vez al apoderado. El adulto
encargado se asegurará que el alumno sea transportado en la ambulancia al
centro de urgencia correspondiente o más cercano.
8.6. Protocolo en caso de Robo, Actos Vandálicos o Toma de Rehenes.
La persona que se percate de un incidente de este tipo, procederá a realizar las
siguientes acciones siempre y cuando ello no involucre riesgo suyo o de otras personas:
A. Dar aviso a cuadrante 105 de Carabineros (+569 99291906) y Seguridad
Ciudadana de La Reina (1419)
B. Llamado de emergencia a Carabineros (133)
C. Aviso a Jefatura o Profesor Jefe.
D. Aviso a Jefe de Emergencias
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Si se encuentra intimidado por el delincuente, siempre evite discutir con el o los
asaltantes, siga sus instrucciones y no oponga resistencia, trate de ubicarse en lugar
visible desde la calle, con las manos en alto.
El Jefe de Emergencias velará siempre por el personal y los alumnos, y luego por las
instalaciones y cosas de valor.
La persona que se percate, llamará a Carabineros, si es posible y sin que se percate el
delincuente, entregará los datos del incidente a la operadora o cuadrante y seguirá las
instrucciones que se indiquen.
Una vez que Carabineros haya terminado todos sus procedimientos recién ahí se dará
por terminada la emergencia.
Es de suma importancia que el personal que no se encuentre involucrado en la
emergencia, permanezca en sus puestos de trabajo o salas de clases, para evitar alterar
el ánimo del delincuente.
8.7. Protocolo en caso de fuga de Gas
La persona que detecte una fuga de gas independiente la magnitud de ésta, debe dar
aviso a Jefe de Emergencias y Líder de Evacuación.
Se debe contactar a Bomberos al número de emergencias (132) y coordinar la
evacuación de acuerdo a la Zona Afectada por dicha fuga de gas.
En el colegio contamos con Gas Propano-Butano y Gas Metano, ambos en ambientes
cerrados, por su condición física, acumulan generando un ambiente explosivo. No se
debe encender luces, la fuga debe ser identificada y controlada por personal especialista
y jamás se utilizará fuego vivo para encontrar la ubicación de ésta.
Para la evacuación considere ubicar a las personas en ambientes abiertos idealmente
con corriente de aire y a favor del viento.
8.8. Protocolo de Acción para Avisos Anónimos, Detección de Elementos
Sospechosos y Detonación Repentina de Artefactos Explosivos.
AMENAZA
TELEFÓNIC
A
Recepción llamada (Recabar el
máximo de información posible)
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Evaluación inicial amenaza: Llamada con
antecedentes o escueta
Llamada con
antecedentes

Llamada
breve

Si indican hora de
de inmediato

detonación evacue

Dar aviso a Jefe de Emergencias y Líder de
Evacuación

Dar aviso a Jefe de Emergencias y
Líder de Evacuación

Registrar el colegio internamente
y externamente

Recaudados los antecedentes se realiza un registro
interno y externo de las dependencias sin
aproximarse al o los artefactos

DETECCIÓN DE ELEMENTO(S) SOSPECHOSO (S)

No se detecta nada sospechoso:
Falsa amenaza

Coordinar la ubicación
de los Alumnos y
Profesores a

ZONA SEGURA

FIN DE LA EMERGENCIA

LLAMAR
133
+569 99291906

Acción ante una detonación repentina de un artefacto explosivo
1. Active tipo de emergencia Nivel C, solicite inmediatamente concurrencia de
servicios de urgencia para atención de heridos y control de incendios.
AMBULANCIA 131; BOMBEROS 132; CARABINEROS 133.
2. Preste ayuda a la(s) víctima(s) y en el control sobre las secuelas que afecten los
sistemas del colegio.
3. Realice la evacuación de todas las personas que no se hayan dirigido a la Zona de
Seguridad definida.
4. Siga en todo momento las instrucciones de personal especializado.
8.9. Protocolo para declarar el Fin de una Emergencia
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El Jefe de Emergencias será la única autoridad para decretar el Fin de la Emergencia.
Ésta se producirá cuando:
 La causa del accidente haya cesado.
 No son previsibles más daños materiales.
 El personal afectado se encuentra debidamente atendido.
 No existen riesgos para los demás trabajadores y alumnos.
 Los medios de apoyos externos de control de emergencia hayan terminado sus
procedimientos.
En este punto se procederá a la reposición, a la mayor brevedad, de los medios de
protección y a la reparación de los daños.
9. MANTENCION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR
9.1. Responsabilidad
BRITISH ROYAL SCHOOL a través del Comité de Seguridad Escolar, será el
responsable de mantener e implementar el Plan Integral de Seguridad Escolar según los
criterios establecidos en este documento. Quien conseguirá los medios necesarios para
obtener la participación de todo el personal, tanto directivos, mandos intermedios,
técnicos, trabajadores como de alumnos, buscando alcanzar la adecuada implantación
del presente Plan Integral de Seguridad Escolar.

9.2. Reuniones de Coordinación
Se debe realizar reuniones ordinarias semestrales para la coordinación, planificación de
ejercicios prácticos, capacitación y actualización de las estructuras de dicho plan.
Además, se podrán generar reuniones extraordinarias cada vez que se observe algún
cambio en las siguientes condiciones:

Estructura administrativa

Estructura operativa

Instalaciones y servicios propios

Instalaciones de terceros adyacentes
Cada uno de los integrantes del Equipo de Emergencias recibirá una capacitación
continua para facilitar el desarrollo de sus funciones sin riesgo para ellos, con una
periodicidad máxima entre prácticas de un año.
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9.3. Comprobaciones Periódicas
Los medios cuya utilización está prevista en este Plan Integral de Seguridad Escolar
deben ser comprobados periódicamente con el fin de garantizar en lo posible su
operatividad, especialmente en aquellos cuyo uso es exclusivo para estas situaciones.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

Pulsadores manuales (megáfonos y altavoces):
Se deberán activar a lo menos una vez al semestre para comprobar
su habilitación, esto debe necesariamente se coordinado y avisado
con Prevención de Riesgos y Dirección del Colegio.
Medios de extinción:
Las operaciones de mantención, así como su periodicidad de la
revisión y el mantenimiento de los medios de extinción existentes en
las instalaciones deben realizarse por lo menos una vez al año.
Señalización de Seguridad:
Se verificará anualmente, la existencia y buen estado de la siguiente
señalización de seguridad:
a. Letreros de vías de evacuación
b. Letreros de gabinetes de manguera (Red Húmeda)
c. Letreros de extintores
d. Letrero puerta de escape
e. Zona de Seguridad
Inventario de recursos:
Anualmente se comprobará y actualizarán las disponibilidades de
medios, tanto humanos como materiales, en particular aquellos
relacionados con los sistemas de protección contra incendios,
iluminación de emergencia y emergencias médicas.

9.4. Análisis de Emergencias Ocurridas
En caso de producirse una emergencia:
 Se investigarán las causas que posibilitaron su origen, propagación y
consecuencias.
 Se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y se
adoptarán las medidas correctivas necesarias.
 Se redactará un informe que recoja los resultados de la investigación.
288

9.5. Actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar
El Plan Integral de Seguridad Escolar se actualizará cada vez que se observe alguna de
las siguientes circunstancias:

Modificación del inventario de medios y recursos.

Modificación de los procedimientos de Orden Interno.

Deficiencias observadas en el Plan a partir de la realización de simulacros,
o emergencias.
La actualización será responsabilidad del Comité de Seguridad Escolar, quienes deberán
distribuir las copias actualizadas y recolectar las antiguas para su destrucción.
9.6. Entrenamiento del Plan Integral de Seguridad Escolar
Por implantación se entiende el conjunto de acciones necesarias para el funcionamiento
eficaz de las actuaciones contempladas en este Plan Integral de Seguridad Escolar.
1. Siguiendo un orden de prioridad se programarán, para la implantación del
presente Plan Integral de Seguridad Escolar, las siguientes actividades:
Capacitación del personal involucrado en los grupos de acción de acuerdo con el
siguiente esquema:

Jefe de Emergencias: explicación y estudio del Plan Integral de
Seguridad Escolar.

Sistemas de Intervención: Charla Explicativa.

Líder de Enfermería: Estudios universitarios de enfermería, titulo de
Enfermera.
En los cursos y reuniones anteriormente citados se entregarán las consignas de
actuación a cada una de las personas implicadas en el Plan Integral de Seguridad
Escolar.
2. Preparación, para cada una de las secciones, de los procedimientos para dejar los
equipos y procesos en "posición segura".
3. Realización de simulacros, en los que se evalúe la eficacia de las medidas
contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar.
9.7. Plan de Capacitación
Se entiende por capacitación el conjunto de conocimientos y prácticas de las personas,
contempladas en el Plan Integral de Seguridad Escolar necesaria para la eficiente
realización de las acciones previstas en caso de emergencia.
Los programas deben incluir entre otros a:
 Personal (sensibilización)
 Personas responsables del Plan Integral de Seguridad Escolar
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 Sistemas de Intervención
 Jefe de Emergencias
 Líder de Enfermería
9.8. Ejercicios de Entrenamiento
Un ejercicio de entrenamiento es aquel realizado por una parte del personal y medios
adscritos al Plan.
Los ejercicios se entienden como una actividad tendiente a la familiarización de los
distintos grupos con los equipos y técnicas a utilizar en caso de emergencia.
El Comité de Seguridad Escolar preparará ejercicios en los que los miembros del mismo
deban emplear todos o parte de los medios necesarios en caso de emergencia.
Estos ejercicios podrán realizarse por grupos, completos o parte de ellos, o
conjuntamente varios grupos.
Los ejercicios deberán desarrollarse con una frecuencia a lo menos una vez por
semestre.

10. ANEXOS
10.1. Anexo 1
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN
I. Con Bomberos.
Una vez verificada la emergencia desde cualquier teléfono (celular o de red fija)
marque el 132; cuando conteste la operadora usted deberá entregar toda la
información disponible empezando por la dirección exacta LAS PERDICES 263, LA
REINA, SANTIAGO, además se le solicitará el número telefónico del cual usted se
encuentra llamando para verificar el llamado. Indique de manera calmada que se trata
del colegio de BRITISH ROYAL SCHOOL y luego explique lo que ocurre: si hay
fuego, sólo humo o es una fuga de gas, si sabe de personas lesionadas o atrapadas,
etc.
Una vez que se encuentre contactado con bomberos, jamás sea usted quien corta la
llamada. Espere que la operadora sea quien termina la llamada para evitar que a la
operadora le falte información.
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Aguarde a que bomberos le confirme la llamada, esto es de suma importancia. De no
poder confirmar la llamada, podría ocurrir que bomberos no sea enviado a la
emergencia.
Es importante destacar que los teléfonos de emergencia de bomberos son sin costo
alguno a quien realiza la llamada, por lo tanto, no es necesario tener cargado con
minutos un celular para poder llamar.
II. Con Carabineros y Seguridad Ciudadana de Providencia.
Una vez verificada la emergencia, desde cualquier teléfono marque el 133, al celular
+569 99291906, o al 1419. Carabineros y Seguridad Ciudadana de La Reina
solicitará el número telefónico desde el cual se encuentra llamando, para la
verificación de la llamada. Si utiliza una línea de red fija del colegio, deberá señalar
además el anexo del teléfono del cual se encuentra llamando, entregue toda la
información referente a la emergencia por la que se está solicitando el apoyo policial.
Espere que Carabineros haga su llegada a las instalaciones, una vez confirmada su
llegada podrá abandonar el teléfono; a menos que las condiciones no sean seguras
como para permanecer en el lugar.

III. Con Ambulancia de ACHS
Cuando sea necesaria la asistencia de una ambulancia de la ACHS, usted debe
marcar el número de emergencia 1404 desde una red fija o celulares. Una vez
comunicado con la operadora, entréguele la siguiente información:
Lo que le sucedió a la persona (si es que lo vio)
Rut de la Empresa
Si la persona se encuentra consciente
Si tiene sangramiento
Si respira o tiene pulso
IV. Con Ambulancia de SAMU
Cuando sea necesaria la asistencia de una ambulancia, usted debe marcar el número
de emergencia 131 desde una red fija o de celulares. Una vez comunicado con la
operadora entréguele la siguiente información:
Lo que le sucedió a la persona (si es que lo vio)
Rut de la Empresa
Si la persona se encuentra consiente
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-

Si tiene sangramiento
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10.2.

Anexo 2
ZONA 1: Cancha futbolito costado gimnasio

ZONA 2: Cancha de futbolito costado rectoría
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ZONA 3: Cancha techada Infant
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ZONA 4: Estacionamiento visitas
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ZONA 5: Cancha futbolito estacionamiento profesores
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10.3.

Anexo 3

TELÉFONOS EN CASO DE EMERGENCIAS
Nº
1
2
3
4
5

Nombre o Entidad
Ambulancias SAMU
Cuerpo de Bomberos de Santiago
Carabineros de Chile
Seguridad Ciudadana La Reina
Cuadrante de Carabineros Príncipe de Gales
6154
6 Policía de Investigaciones
7 Asociación Chilena de Seguridad ACHS
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Teléfono de contacto
131
132
133
1419
+569 99291906
134
1404

10.4.

Anexo 4
REGLAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS.
SCIENCE LAB SAFETY RULES.

1. NO entrar al laboratorio hasta que el profesor lo indique.
(DO NOT enter the laboratory until the teacher instructs to you).
2. Las chaquetas, vestones y polerones DEBEN estar colgadas en los percheros. Las
mochilas y bolsos DEBEN estar fuera del laboratorio.
(Jackets, coats and pullovers MUST BE put on the hooks provided and bags left
outside the laboratory).
3. Dejar SIEMPRE teléfonos celulares o cualquier aparato electrónico (excepto
calculadoras) APAGADOS y en la caja contenedora ubicada en cada laboratorio.
(ALWAYS leave your mobile phones or any electronic device switch off “except
calculators” in the container box located in each laboratory).
4. NO empujar y/o correr o lanzar objetos en el laboratorio. Actuar SIEMPRE con
sensatez.
(DO NOT push or run or throw objects in the laboratory. ALWAYS act sensibly).
5. NUNCA comer o beber NADA en el laboratorio.
(NEVER eat or drink ANYTHING in the laboratory).
6. Cuando se trabaja en un experimento, SIEMPRE tener el pelo largo tomado y
sujetar la ropa suelta.
(When doing experiments ALWAYS tie long hair back and fasten loose clothes).
7. Cuando se trabaja en un experimento, SIEMPRE usar delantal de laboratorio
ABROCHADO. Usar guantes protectores si el profesor lo considera necesario.
(When doing experiments lab coats MUST BE worn, along with plastic gloves if
deemed necessary by your teacher).
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8. Cuando se trabaja en un experimento, SIEMPRE usar lentes de seguridad (usarlos
apropiadamente y NO por encima de la cabeza). Mantener puestos los lentes hasta
que el profesor lo indique.
(When doing experiments ALWAYS wear safety glasses “in front of your eyes NOT
on top of your head” and keep them on until your teacher tells you to take them off).
9. NO tocar llaves de gas, enchufes eléctricos u otros equipos hasta que el profesor lo
indique.
(DO NOT touch gas tap, electricity sockets or other equipment until you are told to).
10. SIEMPRE escuchar cuidadosamente las instrucciones del profesor y asegurar
seguirlas fielmente.
(ALWAYS listen carefully to instructions and make sure that you follow them).
11. Encender el mechero CUIDADOSAMENTE usando SOLO fósforos o encendedor,
con la entrada de aire cerrada (llama de seguridad) y sobre la base protectora anti flama.
(Light a Bunsen burner CAREFULLY using JUST matches or proper lighter with the
air-hole closed “safety flame” and on a heat proof mat).
12. Si tienes un accidente o se quiebra algún material, INMEDIATAMENTE dar aviso al
profesor.
(If you have an accident or you break any material, IMMEDIATELY tell your
teacher).
13. SIEMPRE limpiar cualquier derrame y remover los desechos como el profesor lo
indique.
(ALWAYS clean up spills and put things away as your teacher tells you).
14. NUNCA realizar ningún experimento sin la debida autorización del profesor.
(NEVER carry out any unauthorized experiments).
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10.5.

Anexo 5

TEMBLOR-SISMO

LAS 10 NORMAS BÁSICAS DE LA OPERACIÓN EVACUACIÓN
1.- El alumno debe dejar la silla bajo el banco y ubicarse entre mesas cubriéndose la
cabeza con las manos, lejos de los vidrios, estantes y cosas que puedan caer.
2.- El profesor permanece en la puerta hasta que, finalizado el temblor, se dé la señal de
evacuación (sirena)
3.- La alarma de evacuación puede darse en cualquier instante. Ésta será con sirena.
4.- Abandone la sala en forma ordenada y SIN CORRER.
5.- El desplazamiento por los pasillos y escaleras debe realizarse en FORMA SERENA Y
CAUTELOSA.
6.- En silencio, SIN HABLAR SIN GRITAR.
7.- NO LLEVE OBJETOS EN LA BOCA NI EN LAS MANOS.
8.- NO RETROCEDA EN BUSCA DE OBJETOS OLVIDADOS.
9.- DIRÍJASE A LA ZONA DE SEGURIDAD QUE LE CORRESPONDE.
10.- SÓLO SE REGRESA A LA SALA CUANDO LO AUTORICE EL LÍDER DE
EVACUACIÓN.
INCENDIO
LAS 10 NORMAS BÁSICAS DE LA OPERACIÓN EVACUACIÓN
1.- La alarma puede darse en cualquier instante, OBEDÉZCALA INMEDIATAMENTE.
(Señales de sirena corta e intermitentes).
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2.- El alumno(a) ubicado cerca de la puerta debe abrirla RÁPIDAMENTE.
3.- Abandone la sala en forma ORDENADA CUANDO SE LO INDIQUEN.
4.- El desplazamiento por los pasillos y escaleras debe realizarse en FORMA SERENA Y
CAUTELOSA.
5.- La evacuación debe realizarse con paso rápido y firme, SIN CORRER.
6.- En silencio, SIN HABLAR, SIN GRITAR.
7.- NO LLEVE OBJETOS EN LA BOCA NI EN LAS MANOS.
8.- NO RETROCEDA EN BUSCA DE OBJETOS OLVIDADOS.
9.- DIRÍJASE A LA ZONA DE SEGURIDAD QUE LE CORRESPONDE.
10.- SÓLO SE REGRESA A LA SALA CUANDO LO AUTORICE EL LÍDER DE
EVACUACIÓN.
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BRITISH ROYAL SCHOOL
ESTATUTOS CENTRO DE PADRES Y APODERADOS

NOTARIO 42 - MARIA GLORIA ACHARAN TOLEDO NOTARIO SANTIAGO
NOTARIA N O 42
SANTIAGO

1 REPERTORIO N

O

36. 791

PROTOCOLIZADO N

a

7 . 713

2

P R O T O C O L I Z A C I O N
ESTATUTOS CENTRO DE PADRES

"COLEGIO BRITISH ROYAL

SCHOOL"

10

11
12 CERTIFICO que en el día de hoy a petición de doña PAULA VALESKA
LARA LEON, 13 chilena, soltera, empleada, cédula de identidad número
catorce millones 14 noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco
guión ocho, domiciliada 15 para estos efectos en calle Matías Cousiño
número ciento cincuenta, oficina

16 seiscientos cuarenta y siete,

comuna de Santiago, quien actúa por encargo 17 de don Manuel Vargas,
procedo a protocolizar ESTATUTOS CENTRO DE PADRES 18 COLEGIO BRITISH
ROYAS SHOOL, otorgado ante el Ministro de Fe de la 1. 19 Municipalidad
de La Reina, el que consta de diecisiete hojas útiles . — 20 Documento
que dejo protocolizado al final de los Registros del presente 21 mes,
con el número precedentemente señalado . — Para constancia firmo .
22 Santiago, nueve de Julio del año dos mil quince . —
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23
24

25
26 PA

L.
27
28

María
29
30

1
Tolú
AGO

ESTATUTOS CENTRO DE
PADRES
COLEGIO BRITISH ROYAL SCHOOL

TíTULO PRIMERO

DISPOICIONES GENERALES

Artículo Primero: Constituyese una Asociación de Derecho Privado, sin fin de lucro, que se
denominará "CENTRO DE PADRES COLEGIO BRITISH ROYAL SCHOOL"
La Asociación se regirá por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por el
Decreto Supremo N O 565, de 1990, del Ministerio de Educación y de forma supletoria por las
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disposiciones contenidas en la Ley N O 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, o por la disposición legal que la reemplace, y por los presentes estatutos.
Artículo Segundo: El domicilio de la Asociación será la Comuna de La Reina Provincia de Santiago,
Región Metropolitana, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en otros puntos del país.
Artículo Tercero: El Centro de Padres no persigue ni se propone fines sindicales o de lucro, ni aquellos
de entidades que deban regirse por un estatuto legal propio. Estará prohibida toda acción de carácter
político partidista.
Artículo Cuarto: El Centro de Padres, como organismo que representa a los padres y apoderados ante
las autoridades del establecimiento, tendrá por finalidad u objeto:

a) Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos

b)

c)

d)

f)

g)

y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que
sean convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia.
Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e
ideales educativos comunes, canalizando para ello las aptitudes, intereses y capacidades
personales de cada uno.
Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento que faciliten la comprensión
y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que corresponde
desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, valores y
actitudes que la educación fomenta en los alumnos.
Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y cursos para favorecer el
desarrollo integral del alumno.
e)
Proyectar acciones hacia la comunidad en general, difundir los propósitos e ideales del
Centro de Padres, promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios las
labores del establecimiento cuando corresponda y participar en todos aquellos programas de
progreso social que obren en beneficio de la educación, la protección y el desarrollo de la
niñez y la juventud.
Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que
favorezcan la formación integral de los alumnos, en especial aquellas relacionadas con el
mejoramiento de las acciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar
las oportunidades y el normal desarrollo de los alumnos.
Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para
obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y
proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las
inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida
escolar.

h) Conocer, cuando la Dirección del establecimiento lo estime procedente, el presupuesto y el
plan anual de inversiones de fondos del establecimiento e informar a la Dirección de las
observaciones que le merezca. Del mismo modo podrá conocer el balance del año anterior y
formular las observaciones que estimare pertinentes.

i) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que las leyes les señalen.
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La Asociación podrá realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines; asimismo,
podrá invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de administración.
Las rentas que perciba de esas actividades sólo deberán destinarse a los fines de la asociación o a
incrementar su patrimonio.

Artículo Quinto: La duración del Centro de Padres será indefinida y el número de sus socios,
ilimitado.

TíTULO SEGUNDO
DE LOS MIEMBROS

Artículo Sexto: Los socios del Centro de Padres podrán ser de tres clases: activos,
cooperadores y honorarios.
Artículo Séptimo: Serán socios activos del Centro de Padres, el padre o la madre, o en su
defecto el tutor o curador, que tengan hijos o pupilos en calidad de alumnos del
establecimiento BRITISH ROYAL SCHOOL que así lo soliciten, sin perjuicio de su derecho
de designar a un tercero para que actúe en su representación. La persona designada deberá
ser mayor de edad.
Artículo Octavo: Son socios cooperadores las personas naturales o jurídicas que se comprometan a
contribuir al cumplimiento de los fines del Centro de Padres.
Si esta contribución fuere de carácter económico, el Directorio y el socio cooperador fijarán su monto
de común acuerdo. Corresponde al Directorio aceptar o rechazar la designación de socio cooperador.
Los socios cooperadores no tendrán más derechos que el de ser anualmente de la marcha de la
Institución, ni otra obligación que la de cumplir oportunamente con la contribución a que se hubieran
comprometido.

Artículo Noveno: Son socios honorarios, aquellas personas a quienes el Directorio, por sus
merecimientos o destacada actuación en favor del establecimiento o del Centro de Padres, otorgue
esta distinción por unanimidad. Los socios honorarios no tendrán derechos ni obligaciones.
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Artículo Décimo: Los socios activos tienen los siguientes derechos, atribuciones y obligaciones:
Derechos y atribuciones:

a) Participar con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales;
b) Elegir y ser elegidos para servir los cargos directivos de la Asociación;
c) Pedir información acerca de las cuentas de la asociación, así como de sus actividades o
programas;

d) Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el que decidirá su rechazo
o inclusión en la Tabla de una Asamblea General Ordinaria. Si el proyecto fuera patrocinado
por el 10% o más de los socios y presentado con 30 días de anticipación a lo menos a la
celebración de la Asamblea General, deberá ser tratado en ésta, a menos que la materia sea
de aquellas estipuladas en el artículo dieciséis de estos estatutos, en cuyo caso deberá
citarse para una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse dentro del plazo de 20 días
contados desde la presentación hecha al Directorio.

Obligaciones:
a) Respetar y cumplir los estatutos y los reglamentos y las resoluciones del Directorio o de las
Asambleas Generales.

b) Desempeñar con celo y oportunidad los cargos o comisiones que se les encomienden.
c) Procurar acrecentar el prestigio del Centro de Padres.
d) Asistir a las sesiones de las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias, ejerciendo sus
derechos en la forma establecida en los estatutos y reglamentos del Centro y,

e) Pagar puntualmente las cuotas sociales, sean éstas ordinarias o extraordinarias.

Artículo Décimo Primero: La calidad de socio activo se pierde:
a) Por dejar de pertenecer el alumno al establecimiento;
b) Por renuncia escrita presentada al Directorio;
c) Por expulsión decretada en conformidad al artículo décimo segundo letra d); y,
d) Por haberse constituido en mora de pagar las cuotas sociales durante 2 años consecutivos, a
lo menos. (Esta causal no rige'en caso de que se trate de establecimientos educacionales
subvencionados).

Sin embargo, no se perderá la calidad de socio por el atraso en el pago de las respectivas
cuotas sociales, cuando el socio se encuentre en estado de necesidad económica o afectado
por enfermedad o accidente que le causen imposibilidad para el trabajo por más de tres
meses debidamente comprobados. El no pago de las cuotas sociales durante 6 meses
acarrearán la suspensión del goce de los derechos del socio moroso, los que se recuperarán tan
pronto como éste se ponga al día en sus cotizaciones.
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La calidad de socio cooperador y la de honorario se pierden por muerte, en el caso de las personas
naturales; disolución o cancelación de la personalidad jurídica en el caso de las entidades que gozan
de ese beneficio y por renuncia. La de socio cooperador, además, por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en favor de la Corporación durante seis meses consecutivos, sin perjuicio de
que, si el Directorio así lo acuerda a solicitud del interesado, pueda recuperar esa calidad siempre que
se ponga al día en las contribuciones económicas u obligaciones a que se hubiere comprometido.
Artículo Décimo Segundo: La Comisión de Ética de que trata el Título VIII de estos estatutos, previa
investigación de los hechos efectuada por un Instructor, podrá sancionar a los socios con las medidas
disciplinarias que se señalan más adelante. - La investigación de los hechos se encargará a un
Instructor, que será una persona integrante (socio) de la Asociación, no comprometido en el hecho
que se investiga, quien será designado por el Directorio. La Comisión de Etica podrá aplicar las
siguientes medidas disciplinarias:

a) Amonestación verbal.
b) Amonestación por escrito.
c) Suspensión:
1.- Hasta por 3 meses de todos los derechos en la Asociación, por incumplimiento de las
obligaciones prescritas en el artículo noveno.
2.- Transitoriamente, por atraso superior a 90 días en el cumplimiento de sus obligaciones
pecuniarias para con la Asociación, suspensión que cesará de inmediato al cumplirse la
obligación morosa.
3.- Tratándose de inasistencias a reuniones se aplicará la suspensión por tres o más
inasistencias injustificadas, dentro del año calendario. Durante la suspensión el miembro
afectado no podrá hacer uso de ninguno de sus derechos, salvo que la Comisión de Ética
haya determinado derechos específicos respecto de los cuales queda suspendido.

d) Expulsión basada en las siguientes causales:
1.- Incumplimiento de las obligaciones pecuniarias para con la Asociación durante 6
meses consecutivos, sea por cuotas ordinarias o extraordinarias.
2.- Causar grave daño de palabra, por escrito o con obras a los intereses de la Asociación.
El daño debe haber sido comprobado por medios incuestionables.
3.- Haber sufrido tres suspensiones en sus derechos, por alguna de las causales
establecidas en la letra c) de este artículo, en un período de 2 años contados desde la
primera suspensión.
Las medidas disciplinarias, entre ellas la expulsión, la resolverá la Comisión de Ética, previa
investigación encargada al instructor, ante quien el socio tendrá el derecho de ser oído, presentar sus
descargos y defenderse de la acusación que se formule en su contra. La investigación se iniciará
citando personalmente al socio. Una vez terminada la investigación, el Instructor elevará los
antecedentes a la Comisión de Ética para que dicte fallo, proponiendo la aplicación de una medida
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disciplinaria prevista en el estatuto o la absolución. La Comisión de Ética deberá fallar dentro del plazo
de 30 días, sin perjuicio de que pueda ampliarse este plazo, en el caso que deba solicitarse nuevas
pruebas. La resolución de la Comisión de Ética deberá notificarse al socio mediante carta certificada
dirigida al domicilio que el socio haya indicado al hacerse parte en la investigación, o al que tenga
registrado en la Asociación, si no comparece. La notificación se entenderá practicada al quinto día
hábil después de entregada la carta en la Oficina de Correos. De la expulsión se podrá pedir
reconsideración ante la misma Comisión de Ética, apelando en subsidio para ante una Asamblea
General Extraordinaria, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde la respectiva notificación.
La Asamblea General Extraordinaria deberá ser citada especialmente para este efecto, la cual
resolverá en definitiva la aplicación de la medida disciplinaria. Si el socio no apela, la expulsión
aplicada por la Comisión de Ética deberá ser ratificada también por la Asamblea General. Quien fuere
excluido de la Asociación sólo podrá ser readmitido después de un año contando desde la separación,
previa aceptación del Directorio, que deberá ser ratificada en la Asamblea General más próxima que
se celebre con posterioridad a dicha aceptación.
Artículo Décimo Tercero: El Directorio deberá pronunciarse sobre las solicitudes de ingreso, en la
primera sesión que celebre después de presentadas éstas. En ningún caso podrán transcurrir más de
30 días desde la fecha de la presentación, sin que el Directorio conozca de ellas y resuelva,
transcurrido el plazo la solicitud se entenderá aceptada. Las solicitudes de ingreso presentadas con 10
días de anticipación a la fecha de celebración de una Asamblea General en que deban realzarse
elecciones, deberán ser conocidas por el Directorio antes de dicha Asamblea.
Las renuncias, para que sean válidas, deben constar por escrito y la firma debe ser ratificada ante el
Secretario del Directorio, o venir autorizada por Notario Público. Cumplidos estos requisitos formales la
renuncia tendrá pleno vigor, no siendo necesaria su aprobación por el Directorio o por la Asamblea. El
socio que, por cualquier causa, dejare de pertenecer a la Asociación, deberá cumplir con sus
obligaciones pecuniarias que hubiere contraído con ella, hasta la fecha en que se pierda la calidad de
socio.

TíTULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

Artículo Décimo Cuarto: La Asamblea General es el órgano colectivo principal de la Asociación e
integra el conjunto de sus socios. Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes, siempre
que tales acuerdos se hubieren tomado en la forma establecida por estos estatutos y no fueren
contrarios a las leyes y reglamentos.
Habrá Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias. La Asamblea se reunirá ordinariamente una
vez al año y extraordinariamente cuando lo exijan las necesidades de la Asociación. En el mes de Abril
de cada año se celebrará la Asamblea General Ordinaria, en la cual el Directorio presentará el
Balance, Inventario y Memoria del ejercicio anterior, la presentación de propuestas) para la formulación
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del Plan de Desarrollo Educativo, cuando procediere, y se procederá a las elecciones determinadas
por estos Estatutos, cuando corresponda
En la Asamblea General Ordinaria se fijará la cuota ordinaria y de incorporación, conforme a lo
señalado en el artículo cuadragésimo cuarto de estos estatutos. En la Asamblea General Ordinaria
podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de la Asociación, a excepción de los
que correspondan exclusivamente a las Asambleas Generales Extraordinarias.
Si por cualquier causa no se celebrare una Asamblea General Ordinaria en el tiempo estipulado, el
Directorio deberá convocar a una nueva Asamblea dentro del plazo de 90 días y la Asamblea que se
celebre tendrá, en todo caso, el carácter de Asamblea Ordinaria.
Artículo Décimo Quinto: Las Asambleas Generales Extraordinarias se celebrarán cada vez que el
Directorio acuerde convocarlas o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio, por escrito, a
lo menos un tercio de los miembros activos, indicando el objeto de la reunión.
En las Asambleas Generales Extraordinarias se fijará la cuota extraordinaria conforme lo señalado en
el artículo cuadragésimo quinto de estos estatutos. En las Asambleas Generales Extraordinarias
únicamente podrán tratarse las materias indicadas en la convocatoria; cualquier acuerdo que se
adopte sobre otras materias será nulo y de ningún valor.
Artículo Décimo Sexto: Corresponde exclusivamente a la Asamblea General Extraordinaria tratar de
las siguientes materias:

a)
b)
c)
d)

De la reforma de los estatutos de la Asociación y la aprobación de sus Reglamentos;
De la disolución de la Asociación;

De la fusión con otra Asociación;
De las reclamaciones en contra de los directores, de los miembros de la Comisión Revisora de
Cuentas y de la Comisión de Etica, para hacer efectiva la responsabilidad que les
corresponda por transgresión grave a la Ley, a los Estatutos o al Reglamento, mediante la
suspensión o la destitución, si los cargos fueran comprobados; sin perjuicio de las acciones
civiles y criminales que la Asociación tenga derecho a entablarles;

e) De la Asociación de la entidad con otras instituciones similares;
f) De la compra, venta, hipoteca, permuta, cesión y transferencia de bienes raíces, de la
constitución de servidumbres y prohibiciones de gravar y enajenar y del arrendamiento de
inmuebles por un plazo superior a tres años.
Los acuerdos a que se refieren las letras a), b), c), e) y f) deberán reducirse a escritura pública que
suscribirá el Presidente en representación de la Asociación, sin perjuicio de que en un caso
determinado, la Asamblea General Extraordinaria pueda otorgar poder especial para este efecto, a
otra u otras personas.

Artículo Décimo Séptimo: Las citaciones a las Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias se notificarán a los padres y apoderados por medio de la libreta de
comunicaciones de su hijo o pupilo. A si mismo se informará vía correo electrónico a cada
delegado de curso para que informe a los apoderados de su curso correspondiente. La
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citación se hará, a lo menos, con 10 días de anticipación a la fecha de la respectiva
asamblea y deberá contener la tabla de la reunión.
El Director del establecimiento colaborará con la máxima diligencia, a fin de que las citaciones sean
despachadas oportunamente y los padres y apoderados tomen debido conocimiento de ellas.

No podrá citarse en una misma comunicación para una segunda reunión cuando por falta de
quórum no se lleve a efecto la primera.
Artículo Décimo Octavo: Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se
entenderán legalmente instaladas y constituidas si a ellas concurriere, a lo menos un tercio
de los socios activos. Si no se reuniere este quórum se dejará constancia del hecho en el
acta y deberá disponerse una nueva citación para día diferente, dentro de los 15 días
siguientes al de la primera citación, en cuyo caso la Asamblea se realizará con los socios que
asistan.
Los acuerdos en las Asambleas Generales se adoptarán por la mayoría absoluta de los
socios asistentes, salvo en los casos en que la ley o los estatutos hayan fijado una mayoría
especial.
Artículo Décimo Noveno: Cada socio activo tendrá derecho a un voto, pudiendo delegarlo en otro
mediante una carta poder simple.
Artículo Vigésimo: De las deliberaciones y acuerdos adoptados en las Asambleas Generales se dejará
constancia en un libro especial de Actas o Registro que asegure la fidelidad de las mismas, el que
será llevado por el Secretario. Estas Actas serán un extracto de lo ocurrido en la reunión y serán
firmadas por el Presidente, por el Secretario o por quienes hagan sus veces.
Por otra parte, la Asociación deberá mantener permanentemente actualizados registros de sus
asociados, directores y demás autoridades que prevean los estatutos.

Artículo Vigésimo Primero: Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de
la Asociación y actuará como Secretario el que lo sea del Directorio, o las personas que
hagan sus veces. Si faltare el Presidente, presidirá la Asamblea un Director u otra persona
que la propia Asamblea designe para ese efecto
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TÍTULO CUARTO
DEL DIRECTORIO

Articulo Vigésimo Segundo: La institución será dirigida y administrada por un Directorio
compuesto de un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, un director de
Comité Solidario, un director de actividades y un director para cada ciclo, Infant, junior y
senior El Directorio durará dos años en sus funciones pudiendo sus miembros ser reelegidos
hasta por un nuevo período.
Los directores ejercerán su cargo gratuitamente, pero tendrán derecho a ser reembolsados de los
gastos, autorizados por el Directorio, que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.
Sin embargo, el directorio podrá fijar una retribución adecuada a aquellos directores que presten a la
organización servicios distintos de sus funciones como directores. De toda remuneración o retribución
que reciban los directores, o las personas naturales o jurídicas que les sean relacionadas por
parentesco o convivencia, o por interés o propiedad, deberá darse cuenta detallada a la Asamblea.
La regla anterior se aplicará respecto de todo asociado a quien la Asociación encomiende alguna
función remunerada.
Artículo Vigésimo Tercero: El Directorio, la Comisión Revisora de Cuentas, se elegirán en Asamblea
General Ordinaria, de acuerdo a las siguientes normas:

- Las elecciones se realizarán cada 2 años pudiendo ser reelegidos.
Cada socio sufragará en forma libre y secreta en un solo acto.
Se proclamarán elegidos los candidatos que en la elección resulten con el mayor
número de votos hasta completar los miembros del Directorio y de la Comisión
Revisora de Cuentas.
Es incompatible el cargo de Director con el de miembro de la Comisión Revisora de
Cuentas.
- Habrá una Comisión de Elecciones, integrada por tres socios que no sean candidatos,
debiéndose elegir entre ellos un Presidente, quien dirimirá los empates que en ella puedan
producirse. Dicha Comisión se constituirá en la Asamblea General en que corresponda
celebrar las elecciones.

- El recuento de votos será público.
- El Directorio elegido deberá asumir de inmediato sus funciones, sin perjuicio de las
rendiciones de cuentas y la entrega de documentos que deba realizarse con posterioridad,
para lo cual, deberá en ese acto fijarse una fecha.
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Artículo Vigésimo Cuarto: En caso de fallecimiento, ausencia, renuncia, destitución o imposibilidad de
un Director para el desempeño de su cargo, el Directorio le nombrará un reemplazante que durará en
sus funciones sólo el tiempo que falte para completar su período al Director reemplazado.
Se entiende por ausencia o imposibilidad de un Director para el desempeño de su cargo, la
inasistencia a sesiones por un período superior a 6 meses consecutivos.

Artículo Vigésimo Quinto: En la Asamblea General en que se elija el Directorio o dentro de
los 15 días siguientes a ella, el Directorio deberá elegir, en votación secreta de entre sus
miembros, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.
El Presidente del Directorio lo será también de la Asociación, la representará judicial y
extrajudicialmente y tendrá las demás atribuciones que los Estatutos señalen.
Si por cualquier causa no se realizaran las elecciones de Directorio en la oportunidad que establece el
artículo décimo cuarto el Directorio continuará en funciones, con todas sus obligaciones y atribuciones,
hasta que sea reemplazado en la forma prescrita por los estatutos.
Artículo Vigésimo Sexto: Podrá ser elegido miembro del Directorio, cualquier socio activo, con dos
años o más de pertenencia en la Institución, siempre que al momento de la elección no se encuentre
suspendido en sus derechos, conforme a lo dispuesto en el artículo décimo segundo letra c) de estos
Estatutos, y que tenga un año al menos de antigüedad como delegado de curso.
No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva.
El Director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito, o
incurriere en cualquier otro impedimento o causa de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la
ley o los estatutos, cesará en sus funciones, debiendo el Directorio nombrar a un reemplazante que
durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el período del Director reemplazado.

Artículo Vigésimo Séptimo: Serán deberes y atribuciones del Directorio:
a) Dirigir la Asociación y velar porque se cumplan sus Estatutos y las finalidades perseguidas por
ella;
b) Administrar los bienes de la Asociación e invertir sus recursos;
c) Aprobar los proyectos y programas que se encuentren ajustados a los objetivos de la
Asociación;

d) Citar a Asamblea General tanto Ordinaria como Extraordinaria, en la forma y épocas que
señalen estos estatutos;
e) Crear toda clase de ramas, sucursales, filiales, anexos, oficinas y departamentos que se
estime necesario para el mejor funcionamiento de la Asociación;

f) Redactar los reglamentos necesarios para la Asociación, las ramas y organismos que se creen
para el cumplimiento de sus fines y someter dichos reglamentos a la aprobación de la
Asamblea General más próxima, pudiendo en el intertanto aplicarlos en forma provisoria,
como asimismo realizar todos aquellos asuntos y negocios que estime necesario;
g) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales;
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h) Rendir cuenta en la Asamblea General Ordinaria anual, tanto de la marcha de la Institución
como de la inversión de sus fondos durante el periodo que ejerza sus funciones, mediante
memoria, balance e inventario, que en esa ocasión se someterán a la aprobación de sus
miembros;

i) Representar al Centro ante la dirección del establecimiento, la comunidad escolar y demás
organismos y agentes externos con los cuales el Centro deba vincularse;
j) Administrar el fondo de becas y otros beneficios de acuerdo al reglamento que se dicte;

k) Calificar la ausencia e imposibilidad de sus miembros para desempeñar el cargo, a que se
refiere el artículo vigésimo cuarto;

l) Resolver las dudas y controversias que surjan con motivo de la aplicación de sus
estatutos y reglamentos; y
m) Las demás atribuciones que señalen estos estatutos y la legislación vigente.
n) Octavo: Como administrador de los bienes de la Asociación, el Directorio estará facultado
para: Comprar, adquirir, vender, permutar, dar y tomar en arrendamiento y administración,
ceder y transferir toda clase de bienes muebles y valores mobiliarios; dar y tomar en
arrendamiento bienes inmuebles por un período no superior a 3 años; dar en garantía y
establecer prohibiciones sobre bienes muebles, otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos;
celebrar contratos de trabajo, fijar sus condiciones y poner término a ellos; celebrar contratos
de mutuo y cuentas corrientes, abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósitos, de ahorro y de
crédito, girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios y aprobar saldos; girar, aceptar, tomar,
avalar, endosar, descontar, cobrar, cancelar, prorrogar y protestar letras de cambio, pagarés,
cheques y demás documentos negociables o efectos de comercio; ejecutar todo tipo de
operaciones bancarias o mercantiles; cobrar y percibir cuanto corresponda a la Asociación;
contratar, alzar y posponer prendas, constituir, modificar, prorrogar, disolver y liquidar
sociedades y comunidades; asistir a juntas con derecho a voz y voto; conferir mandatos
especiales, revocarlos y transigir; aceptar toda clase de herencias, legados y donaciones;
contratar seguros, pagar las primas, aprobar liquidaciones de los siniestros y percibir el valor
de las pólizas, firmar, endosar y cancelar pólizas; importar y exportar; delegar en el
Presidente, en uno o más Directores, o en uno o más socios, o en terceros, sólo las
atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y las que
requiera la organización administrativa interna de la Institución; estipular en cada contrato que
celebre los precios, plazos y condiciones que juzgue convenientes; anular, rescindir, resolver,
revocar y terminar dichos contratos; poner término a los contratos vigentes por resolución,
desahucio o cualquiera otra forma; operar en el mercado de valores; comprar y vender divisas
sin restricción; contratar créditos y ejecutar todos aquellos actos que tiendan a la buena
administración de la Asociación.
Sólo por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria se podrá comprar, vender, hipotecar,
permutar, ceder y transferir bienes raíces, constituir servidumbres y prohibiciones de gravar y
enajenar y arrendar bienes inmuebles por un plazo superior a tres años.
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En el ejercicio de sus funciones, los directores responderán solidariamente hasta de la culpa leve por
los perjuicios que causaren a la Asociación.
Artículo Vigésimo Noveno: Acordado por el Directorio o la Asamblea General cualquier acto
relacionado con las facultades indicadas en el artículo precedente, lo llevará a cabo el Presidente o
quien lo subrogue en el cargo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que, en un caso determinado,
se acuerde que el Presidente actuará conjuntamente con otro Director, o con el Secretario Ejecutivo, o
bien se le otorgue poder especial a un tercero para la ejecución de un acuerdo. El Presidente o la o
las personas que se designen deberán ceñirse fielmente a los términos del acuerdo de la Asamblea o
del Directorio, en su caso, y serán solidariamente responsables ante la Asociación en caso de
contravenirlo.
Sin embargo, no será necesario a los terceros que contraten con la Asociación conocer los términos
del respectivo acuerdo, el que no les será oponible.

Artículo Trigésimo: El Directorio deberá sesionar con la mayoría absoluta de sus miembros y
sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes, salvo en los
casos que estos mismos estatutos señalen un quórum distinto. En caso de empate decidirá el
voto del que
El Directorio sesionará, por lo menos, una vez al mes, en la fecha que acuerden sus integrantes.
De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas,
firmado por todos los directores que hubieren concurrido a la sesión.
El Director que quisiere salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo, deberá exigir que se deje
constancia de su oposición en el acta, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Asamblea.
El Directorio podrá sesionar extraordinariamente y para tal efecto el Presidente deberá citar a sus
miembros. En estas sesiones sólo podrán tratarse las materias objeto de la citación, rigiendo las
mismas formalidades de constitución y funcionamiento establecidas para las sesiones ordinarias en
este artículo.
El Presidente estará obligado a practicar la citación por escrito, si así lo requieren dos o más
directores.
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TÍTULO QUINTO
DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo Trigésimo Primero: Corresponde especialmente al Presidente de la Asociación:

a) Representarla judicial y extrajudicialmente;
b) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales;
c) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las funciones que los estatutos
encomienden al Vicepresidente, Secretario, Tesorero y a otros miembros que el Directorio
designe;

d) Organizar los trabajos del Directorio y proponer el plan general de actividades de la
Institución;
e) Nombrar las Comisiones de Trabajo que estime convenientes;
f) Firmar la documentación propia de su cargo y aquella en que deba representar a la
Asociación. Firmar conjuntamente con el Tesorero o con el Director que haya designado el
Directorio, los cheques, giros de dinero, letras de cambio, balances y, en general, todos los
documentos relacionados con el movimiento de fondos de la Asociación;

g) Dar cuenta anualmente en la Asamblea General Ordinaria, en nombre del Directorio, de la
marcha de la Institución y del estado financiero de la misma;

h) Resolver cualquier asunto urgente que se presente y solicitar en la sesión de
Directorio más próxima, su ratificación;
i) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y acuerdos de la Asociación;
j) Las demás atribuciones que determinen estos estatutos y los reglamentos.
Los actos del representante de la Asociación, son actos de ésta, en cuanto no excedan de los límites
del ministerio que se le ha confiado. En todo lo que excedan estos límites, sólo obligan personalmente
al representante.
Segundo: El Vicepresidente debe colaborar permanentemente con el Presidente
en todas las materias que a éste le son propias, correspondiéndole el control de la constitución y
funcionamiento de las comisiones de trabajo. En caso de enfermedad, permiso, ausencia o
imposibilidad transitoria, el Presidente será subrogado por el Vicepresidente, el que tendrá en tal caso
todas las atribuciones que corresponden a aquel. En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad
definitiva del Presidente, el Vicepresidente ejercerá sus funciones hasta la terminación del respectivo
período.
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TÍTULO SEXTO
DEL SECRETARIO, DEL TESORERO Y DELOS DIRECTORES

Artículo Trigésimo Tercero: Los deberes del Secretario serán los siguientes:

a) Llevar el Libro de Actas del Directorio, el de Asamblea de Socios y el Libro de Registro de
Miembros de la Asociación;

b) Despachar las citaciones a las Asambleas ordinarias y extraordinarias y publicar los
avisos de citación de las mismas;
c) Formar la tabla de sesiones del Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con el
Presidente;

d) Redactar y despachar con su firma y la del Presidente la correspondencia y documentación de
la Asociación, con excepción de aquella que corresponda exclusivamente al Presidente y
recibir y despachar la correspondencia en general.

e) Contestar personalmente la correspondencia de mero trámite;
f) Vigilar y coordinar que tanto los directores como los miembros cumplan con las funciones y
comisiones que les corresponden conforme a los estatutos y reglamentos o les sean
encomendadas para el mejor funcionamiento de la Asociación;

g) Firmar las actas en calidad de Ministro de Fe de la Institución y otorgar copia de ellas
debidamente autorizadas con su firma, cuando se lo solicite algún miembro de la
Asociación;

h) Calificar los poderes antes de las elecciones;
i) En general, cumplir todas las tareas que le encomienden.
En caso de ausencia o imposibilidad, el Secretario será subrogado por el Director que designe el
Directorio.

Artículo Trigésimo Cuarto: Las funciones del Tesorero serán las siguientes:
a) Cobrar las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación otorgando recibos por las
cantidades correspondientes;

b) Depositar los fondos de la Asociación en las cuentas corrientes o de ahorro que ésta abra o
mantenga y firmar conjuntamente con el Presidente, o con quien designe el Directorio, los
cheques o retiros de dinero que se giren contra dichas cuentas;

c) Llevar la Contabilidad de la Institución;
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d) Preparar el balance que el Directorio deberá proponer anualmente a la Asamblea General;
e) Mantener al día el inventario de todos los bienes de la Institución;
f) En general, cumplir con todas las tareas que le encomienden.
El Tesorero, en caso de ausencia o imposibilidad, será subrogado por el Director que designe el
Directorio. En caso de renuncia o fallecimiento, será el Directorio quien designará el reemplazante, el
que durará en su cargo sólo el tiempo que faltare al reemplazado.
Artículo Trigésimo Quinto: Podrá existir funcionarios con el título de directores que será designado por
el Directorio y durará en funciones mientras cuente con la confianza de éste. A los directores les
corresponderá hacer cumplir los acuerdos del Directorio sólo en los casos en que se le haya otorgado
un poder especial, para un asunto determinado, pudiendo concurrir a las sesiones de Directorio sólo
con derecho a voz. Los directores no formarán parte del Directorio.
A los Directores les corresponderá realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de las que el
Directorio le asigne:

a) Estructurar la organización de su área, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el
Directorio, velando por su correcto funciona miento;

b) Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado. El directorio podrá
delegar en el los Directores organización de diferentes actividades referentes al área el cual
represente.

c) al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento de los
servicios que preste la Institución, como también a su organización interna.

TÍTULO SEPTIMO
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Artículo Trigésimo Sexto: En la Asamblea General Ordinaria Anual que corresponda, los
miembros activos elegirán una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por tres de ellos,
quienes durarán máximo 5 años, en sus funciones y cuyas obligaciones y atribuciones serán
las siguientes:
a) Revisar trimestralmente y cuando la situación lo amerite, los libros de contabilidad y los
comprobantes de ingresos y egresos que el Tesorero y el Secretario Ejecutivo deben exhibirle,
como asimismo, inspeccionar las cuentas bancarias y de ahorro;

b) Velar porque los miembros se mantengan al día en el pago de sus cuotas y representar al
Tesorero cuando alguno se encuentre atrasado a fin de que éste investigue la causa y procure
se ponga al día en sus pagos;
c) Informar en Asamblea Ordinaria o Extraordinaria sobre la marcha de la Tesorería y el estado
de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad que notare;
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d) Elevar a la Asamblea Ordinaria Anual, un informe escrito sobre las finanzas de la Institución,
sobre la forma que se ha llevado la Tesorería durante el año y sobre el balance del ejercicio
anual que confeccione el Tesorero, recomendando a la Asamblea la aprobación o rechazo
total o parcial del mismo; y

e) Comprobar la exactitud del inventario.
Séptimo: La Comisión Revisora de Cuentas será presidida por el miembro que
obtenga el mayor número de sufragios en la respectiva elección y no podrá intervenir en los actos
administrativos del Directorio. En caso de vacancia en el cargo del Presidente será reemplazado con
todas sus atribuciones por el miembro que obtuvo la votación inmediatamente inferior a éste. Si se
produjera la vacancia simultánea de dos o más cargos de la Comisión Revisora de Cuentas, se
llamará a nuevas elecciones para lo ocupar los puestos vacantes; si la vacancia fuera sólo de un
miembro, continuará con los que se encuentren en funciones con todas las atribuciones de la
Comisión. La Comisión sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos serán
adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del que
preside.

TITULO OCTAVO
DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

Artículo Trigésimo Octavo: Habrá una Comisión de Ética, compuesta por todos los
representantes de la directiva.

TÍTULO NOVENO
DEL PATRIMONIO

Artículo Cuadragésimo Segundo: El patrimonio de la Corporación estará formado por:

a)
b)
c)
d)
e)

Las cuotas de incorporación (cuando corresponda).
Las cuotas ordinarias.
Las cuotas extraordinarias (cuando corresponda).
Los bienes que la Institución adquiera a cualquier título, y

El producto de los bienes y actividades sociales.

Artículo Cuadragésimo Tercero: La cuota de incorporación tendrá un valor de veinticinco mil
pesos ($25.000), la cual se cobrará por familia independiente de los hijos que tengan en el
colegio.
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La cuota de incorporación será determinada para el período social correspondiente, dentro de los
límites señalados en este artículo y en el anterior, por la Asamblea General Ordinaria a proposición
fundada del Directorio y considerando las posibilidades económicas de los socios y las necesidades
de la entidad.

Su pago será voluntario para los socios activos, el cual puede ser pagado en un solo pago, o
pactarse divido el valor total en dos o tres pagos sucesivos.
Artículo Cuadragésimo Cuarto: Las cuotas extraordinarias serán fijadas por las Asambleas Generales
Extraordinarias en casos calificados y cuando sean precisas para el cumplimiento de los fines de la
Corporación.
En todo caso, los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias no podrán ser destinados
a otro fin que no sea aquel para el cual fueron solicitados, a menos que una Asamblea General
convocada especialmente al efecto resuelva darle otro destino.

TÍTULO DECIMO
DE LOS DELEGADOS DE CURSO

Artículo Cuadragésimo Quinto: En cada curso del establecimiento existirá un representante,
que actuará con la denominación de Delegado de Curso, un sub delegado y un tesorero
respectivamente, que durará un año en el cargo y podrá ser reelegido. Los que deben estar a
día con la cuota ordinaria anual del centro de padres, en su defecto efectuar el pago de esta.
Serán los encargados de organizar y orientar la participación de los padres de su curso, así
como de recoger las opiniones y propuestas de éstos, en el cumplimiento de los objetivos del
Centro de Padres.
Les corresponderá, asimismo, vincular a sus respectivos cursos con la Directiva del Centro de Padres.

Artículo Cuadragésimo Séxto: Los delegados serán elegidos en la primera reunión de curso
que se celebre, la que deberá ser citada dentro de los 15 primeros días de iniciado el periodo
de clases. La citación se hará por el Delegado de Curso del año anterior en coordinación con
el Profesor Jefe, o por iniciativa de este. Luego de ser elegido se citará a firmar la carta de
compromiso y responsabilidades de los delegados.

La reunión se efectuará con los socios activos del respectivo curso que asistan y a la citación, elección,
acuerdos y requisitos para ser delegado se les aplicarán las disposiciones de los artículos diecisiete,
dieciocho, diecinueve y veinte de este estatuto, sin perjuicio de los reglamentos que se dicten para el
funcionamiento de la reunión y las actividades que deben cumplir los delegados que se elijan.
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TíTULO UNDECIMO
DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, DE LA FUSIÓN Y DE LA DISOLUCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN

Artículo Cuadragésimo séptimo: La Asociación podrá modificar sus estatutos, sólo por acuerdo de una
Asamblea General Extraordinaria adoptado por los dos tercios de los socios presentes.

Artículo Cuadragésimo Octavo: La Asociación podrá fusionarse o disolverse voluntariamente
por acuerdo de una Asamblea General Extraordinaria adoptada por los dos tercios de los
miembros presentes.
Acordada la disolución voluntaria, o decretada la disolución forzada de la Asociación, sus
bienes pasarán a la Institución sin fin de lucro, con personalidad jurídica vigente denominada
Centro de delegados British Royal School.

SEGUNDO: La Asamblea aprobó, igualmente, los siguientes tres artículos transitorios:

Artículo Primero Transitorio: Durante los tres primeros años de vigencia de la Asociación, no
se exigirá para ser Director, el requisito de antigüedad prescrito en el Artículo 26 de los
Estatutos.
Artículo Segundo Transitorio: Elegir al Directorio inicial de la Asociación, en cumplimento de lo
dispuesto en el artículo 548 inciso primero del Código Civil, que estará integrado por las personas que
a continuación se señalan, las que durarán en sus cargos hasta la primera Asamblea Ordinaria que
deberá celebrarse dentro de los 90 días posteriores al respectivo Registro en el Servicio de Registro
Civil e Identificación:

Presidente(a)

Nombre
Manuel Vargas
Vicepresidente (a)

Nombre Claudia Orellana Jáuregui
Firma

Número de RUT

Número de RUT

10.138.122-6

Secretario(a)
Firm
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Nombre

Alejandra Ramírez

Número de RUT 15.832.117-3

Tesorero(a)

Nombre

Número de RUT

Firma

Artículo Tercero Transitorio: Se confiere poder amplio a don Manuel Vargas con
domicilio Av. Las Perdices #263, comuna de La Reina, para que solicite al Secretario
Municipal respectivo el Registro de la personalidad jurídica de esta Asociación,
facultándolo para aceptar las modificaciones que las autoridades competentes estimen
necesario o conveniente introducirles y, en general, para realizar todas las actuaciones
que fueren necesarias para la total legalización de esta Asociación.
Sin más que tratar se levantó la sesión siendo las horas y se procedió a suscribir esta acta
por todos los asistentes.
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ESTATUTO CENTRO DE ALUMNOS

Estatuto Centro de Alumnos British Royal School 2022
La Presente Acta define los roles, elecciones, propósitos y organización del Centro
de Alumnos British Royal School y el periodo mínimo de los estatutos. A su vez
se establecerán los derechos y deberes del Centro de Alumnos del British Royal
School y las entidades con las que se relacionan a nivel institucional.

Título I
Definición, fines y funciones
Artículo 1°.- El Centro de Alumnos es la organización que representa a todos los
estudiantes de nuestro Establecimiento (Play Group a 4ª Medio), participando de
manera directa en las elecciones y planeamientos referentes al actuar del mismo, los
alumnos de 5ª Básico a 4ª año de Enseñanza Media.
Su finalidad es servir a todos los alumnos y demás miembros de la comunidad
escolar, en función de los propósitos del establecimiento y sin apartarse de las
normativas vigentes. Siendo por lo mismo, un medio para desarrollar en los alumnos
el pensamiento reflexivo, juicio crítico y la voluntad de acción, armándolos para la
vida democrática que nos rodea y preparándolos para participar en los diferentes
ámbitos del quehacer humano, acercándolos a la comunidad circundante, así como
también a la realidad nacional y el mundo que les rodea.
Artículo 2º.- Las principales funciones del Centro de Alumnos son las siguientes:
a) Promover la creación de oportunidades, para que los alumnos manifiesten
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones.
b) Procurar que los estudiantes se desenvuelvan en una buena convivencia
escolar y un adecuado ambiente educativo basado en el respeto mutuo.
c) Orientar a todos sus integrantes hacia actividades concordantes con el
Proyecto Educativo Institucional, PEI, y así como también con aquellas
relacionadas al mundo actual.
d) Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de todos los alumnos
ante las autoridades y organismos de la institución.
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e) Procurar el bienestar de todos los miembros de la comunidad que los alberga,
tendiendo a establecer las condiciones deseables para su pleno desarrollo.
f) Promover los valores institucionales como son, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto y el dialogo, a través de programas de trabajo y cooperación
realizados en la comunidad escolar.
g) Mejorar las actividades deportivas y las dirigidas al conocimiento cultural de
los alumnos.

Título II
Respecto a la organización y funcionamiento del Centro de Alumnos
Artículo 3º.- El Centro de Alumnos se organizará y funcionará según las normas y
procedimientos establecidos en el presente texto, el cual deberá actuar, de acuerdo
a la realidad escolar del BRS primariamente y secundariamente a la realidad
comunal, regional y nacional.
Artículo 4º.- El Centro de Alumnos funcionará internamente a través de las
siguientes agrupaciones:
a) Asamblea General: formada por todos los alumnos de 5º básico a IVº Medio,
la cual sólo será citada ante situaciones internas consideradas de gran
importancia para la comunidad escolar, por la Directiva del Centro General de
Alumnos, con la debida autorización de Direcciones y/o Rectoría.
b) Directiva del Centro General de Alumnos: formado por el Presidente /a,
Vicepresidente /a, Secretario /a General y Tesorero /a.
c) Directiva Delegada del Centro General de Centro de Alumnos: formado
por la Directiva del Centro General de Alumnos y los delegados /as
presentados en votación y/o aprobados por el Rector y los Directores.
d) Comité Organizativo del Aniversario Escolar: formado por la Directiva del
Centro General de Alumnos y los alumnos/as escogidos /as de manera
voluntaria.
e) Directorio: Formado por la Directiva del Centro General de Centro de
Alumnos, más los Presidentes /as de cada curso de 5º básico a IV Medio del
Colegio, cada uno de ellos encargados a la vez de determinar comisiones
establecidas en el programa de trabajo del año en curso.
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f) Consejo de Delegado /a /as: formado por la Directiva del Centro General de
Alumnos, el Directorio y un delegado /a de cada curso de 5º básico a IV
Medio. (Que no formen parte de las comisiones antes establecidas), los
cuales actuarán como representantes imparciales respecto a consultas,
sugerencias o colaboraciones solicitadas por las Directivas de sus respectivos
cursos.
g) Consejos de Curso: son los organismos receptores de las informaciones que
el Centro de Alumnos haga llegar a través de la Directiva y/o sus Delegado /a
/as, a la vez, tendrán un rol protagónico y definitorio frente a consultas y
decisiones que se soliciten a los cursos por este medio.
h) Junta Electoral: organismo formado por 10 (diez) alumnos, 6 (seis) de7º
básico a IVº Medio, (no pertenecientes al Centro de Alumnos, uno por nivel)
que se encargarán de velar por la correcta realización de las elecciones
internas del Centro de Alumnos de nuestra Institución, más los Docentes
Asesores del Centro de Alumnos. Los otros 4 (cuatro) alumnos seleccionados
de forma anónima y aleatoria por el Rector, serán los que velarán por el buen
desarrollo del proceso electoral.
i) En pandemia, las elecciones se realizarán online.
De la Asamblea General
Artículo 5º.- La Asamblea General estará constituida y funcionará a través de la
mayoría absoluta (50% + 1) de los Alumnos participantes de 5º básico a IVº Medio,
(en caso de no producirse dicha mayoría, se citará a una próxima Asamblea, hasta
reunir el quórum requerido para su funcionamiento). A dicha Asamblea le
corresponde:
a) Elegir a la Directiva del Centro de Alumnos por medio de listas definidas en
este Estatuto.
b) Pronunciarse de manera directa en las reuniones, respecto a temas
establecidos en la citación a la Asamblea a la cual se convocó, la que estará
informada a los Docentes Asesores con 48 hrs. hábiles de antelación.
c) En pandemia, las reuniones se realizarán vía plataforma zoom.
El Estatuto del Centro de Alumnos indica asimismo la forma y procedimiento con la
que será convocada la Asamblea General.
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De las Directivas
Artículo 6º.- El Centro de Alumnos estará conformado por distintas agrupaciones,
donde habrá dos directivas, la Directiva del Centro General de Alumnos, escogida
anualmente en votación, y la Directiva Delegada del Centro General de Alumnos,
que es elegida por , la Directiva del Centro General de Alumnos y aprobado por
Rectoría. Esta agrupación funcionará de acuerdo a los proyectos que la Directiva
del Centro General de Alumnos delegue a la Directiva Delegada del Centro General
de Alumnos.

De la Directiva del Centro General de Alumnos
Artículo 7º.- La Directiva del Centro General de Alumnos será elegida
anualmente en votación universal, unipersonal, secreta e informada, dentro de
los primeros 60 días iniciado el año escolar.
Para optar a los cargos en la Directiva del Centro General de Alumnos el postulante
deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
 En las listas que postulen a la Directiva del Centro General de Alumnos,
deben presentarse al menos tres alumnos que no sean de IVº Medio.
 No haber sido destituido de algún cargo del Centro General de Alumnos por
infracción a sus Reglamentos.
 No tener un estatus disciplinario de Condicionalidad o superior.
 De esta forma, la Directiva del Centro General de Alumnos estará constituida
por: un Presidente /a, un VicePresidente /a, un Secretario /a y un Tesorero
/a.
 El postulante al cargo de Presidente /a deberá estar cursando II° o III°
Enseñanza Media.
 Los postulantes deberán tener a lo menos 4 años completos de permanencia
en el colegio.
 De igual manera, las funciones que le corresponderá desempeñar a cada uno
de los miembros de la Directiva del Centro General de Alumnos serán fijadas
en el Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
 A su vez, los derechos y deberes de Directiva del Centro General de Alumnos
serán fijados en este Estatuto del Centro de Alumnos.
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De la Directiva Delegada del Centro General de Alumnos
Artículo 8º.- La Directiva Delegada del Centro General de Alumnos se escogerá
después de las elecciones de la Directiva del Centro General de Alumnos, donde
serán propuestos los integrantes de esta por la Directiva del Centro General de
Alumnos y aprobados por Rectoría.
Para optar a los cargos en la Directiva Delegada del Centro General de Alumnos el
postulante deberá cumplir con los siguientes requerimientos:
 Respetar el presente texto.
 Mantener discreción con los proyectos hasta su término.
 Los Delegados /as deben de haber cursado 6° básico como mínimo.
 De igual manera, las funciones que le corresponderá desempeñar a cada uno
de los miembros de la Directiva Delegada del Centro General de Alumnos
serán fijadas en este Reglamento Interno del Centro de Alumnos.
 A su vez, los derechos y deberes de Directiva Delegada del Centro General
de Alumnos serán fijados en este Estatuto del Centro de Alumnos.
De esta forma, la Directiva Delegada del Centro General de Alumnos estará
constituida a lo menos por un Delegado /a /a de Deportes, un Delegado /a de
Cultura, un Delegado /a de Acción Social, un delegado de convivencia y un
Delegado /a de Relaciones Exteriores.
Reglamento Interno del Centro de Alumnos
Es atribución del Presidente /a representar a las Directivas del Centro de
Alumnos ante Rectoría, Direcciones de Ciclo, Centro de Delegados del BRS, actos
y actividades que se le requieran.
Toda solicitud o requerimiento, del Centro de Alumnos, deberá ser presentado al
menos 48 hrs. antes, por escrito a los docentes asesores, quiénes lo canalizarán a
los estamentos superiores que corresponda.
Además, es el que toma decisiones y debe de estar informado del estado financiero
para realizar proyectos. Es aquel, en conjunto con el resto del equipo de la Directiva
del Centro General de Alumnos, que aprueba los proyectos propuestos por el resto
de los integrantes para asegurarse que la visión del Centro de Alumnos esté
presente. Es aquel quien se encarga principalmente de llegar a acuerdos con el
Colegio con respecto a los proyectos a proponer.
Al VicePresidente /a le corresponde reemplazar en todas y cada una de las
atribuciones respectivas al Presidente /a, en caso de que éste, por diversas
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circunstancias, no se encuentre. Y a la vez, tomar decisiones que correspondan de
mantenerse esta inasistencia. Por último, en caso de dimisión del Presidente /a
actual, será el VicePresidente /a que asumirá con pleno derecho dicha función,
acto que se realizará en reunión especial del Directorio y de la cual serán informados
todos los estamentos pertinentes, en un plazo no superior a una semana.
Es aquel, en conjunto con el resto del equipo de la Directiva del Centro General de
Alumnos, que aprueba los proyectos propuestos por el resto de los integrantes para
asegurarse que la visión del Centro de Alumnos esté presente. Es a su vez quien
tiene que velar que los demás integrantes estén trabajando en lo concordado. A su
vez es el consejero principal del Presidente /a con respecto a la toma de decisiones
espontaneas.
Al Secretario /a tiene como funciones tomar apuntes de las reuniones, elaborar las
actas y sacar fotocopias de las mismas, una vez revisadas y visadas por los
docentes asesores, en un plazo no mayor a una semana para entregarlas a Rectoría
y Direcciones de Ciclo.
Es el encargado de agendar todos los eventos, reuniones o juntas que tenga el
Centro de Alumnos. Es el encargado de que se respeten los acuerdos y que no
topen los horarios de reuniones. Es aquel quien se encarga de revisar los mails del
Centro de Alumnos, escribir cartas, publicar información en redes sociales e informar
acerca de cualquier noticia recibida. Es aquel, en conjunto con el resto del equipo de
la Directiva del Centro General de Alumnos, que aprueba los proyectos propuestos
por el resto de los integrantes para asegurarse que la visión del Centro de Alumnos
esté presente.
Al Tesorero /a le corresponde llevar permanentemente por escrito y avalado por
pautas o documentos contables, todos los ingresos y egresos del Centro de
Alumnos, respaldando mediante boletas el dinero usado; conocer la disponibilidad
con que cuenta y estar en contacto con los estamentos de los cuales se perciben
dineros (Rectoría y Centro de Delegados), debiendo rendir cuenta mensualmente.
Es aquel quien genera proyecciones de los gastos del Centro de Alumnos solicitado
por el Presidente/a. Es quien determina la cantidad de jeans day necesarios para
realizar los proyectos propuestos por el Centro de Alumnos y las Alianzas. Es quien
debe solicitar las transferencias/canjes con el Colegio. Es aquel, en conjunto con el
resto del equipo de la Directiva del Centro General de Alumnos, que aprueba los

329

proyectos propuestos por el resto de los integrantes para asegurarse que la visión
del Centro de Alumnos esté presente.
A los Delegado /as les corresponde concretar los proyectos que le sean delegados
ya sea para su supervisión organización o mejora de alguno (sin cambiar el
objetivo de dicho proyecto). Los Delegados tienen la atribución de presentar una
comisión para realizar un proyecto, el cual deberá de ser aprobado por la Directiva
del Centro General de Alumnos y Rectoría, si es necesario. Las comisiones serán
compuestas por aquellos alumnos que estén entre 5° básico y 4° Medio.
A la Directiva del Centro General de Alumnos le corresponde:
a) Reunirse quincenalmente con la Directiva Delegada del Centro General de
Alumnos, después del horario de clases para dirigir y administrar el Centro de
Alumnos en todas aquellas materias de su competencia (reuniones que
pueden variar por acuerdos internos o necesidades institucionales). En
pandemia las reuniones se realizarán vía plataforma zoom.
b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del Centro de Alumnos, que
contemplen actividades solidarias, culturales y deportivas, en conjunto con la
Directiva Delegada del Centro General de Alumnos.
c) Representar al Centro de Alumnos ante Rectoría, Direcciones de Ciclo y
Centro de Delegados.
d) Presentar a la Asamblea General y Consejo de Delegados de Curso, antes de
finalizar su mandato, una cuenta anual con las actividades realizadas.
e) Reunirse semanalmente con el Comité Organizativo del Aniversario Escolar,
después del horario de clases para dirigir y administrar las preparaciones para
la semana del Aniversario Escolar. En total se debe de cumplir con una cuota
de 17 reuniones, donde en cada una se realicen objetivos y planes de trabajo
a cumplir, además de adquirir lo necesario exclusivamente para la realización
del Aniversario Escolar. Si se llegase a terminar antes los trabajos para la
organización del aniversario escolar, los Asesores y el Rector tienen la
facultad de disminuir el número de reuniones mínimo.
f) En pandemia, las reuniones se realizarán vía plataforma Zoom
Del Comité Organizativo del Aniversario Escolar
Artículo 9°.- El Comité Organizativo del Aniversario Escolar será conformado
por todos los integrantes de la Directiva del Centro General de Alumnos,
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voluntarios de la Directiva Delegada del Centro General de Alumnos y alumnos
que se ofrezcan para ayudar a la organización.
El periodo de conformación será después de 2 (dos) semanas del inicio de la
Directiva escogida en las elecciones y se cerrará este periodo el último día de
junio.
Los alumnos voluntarios, para optar a ser parte de este comité, deberán cumplir con
los siguientes requerimientos:
 Haber cursado 6° básico como mínimo.
 Firmar el acta de compromiso con el Aniversario BRS.
 Respetar y guiarse principalmente por el Protocolo de Alianzas.
 Confiar en la Directiva del Centro General de Alumnos en la toma de
decisiones.
 No difamar el proceso ni divulgar las actividades confidenciales, las
cuales dejarán de serlo después del último día del Aniversario Escolar.
 Los alumnos involucrados quedan vetados de las alianzas la cual organizan.
 Los integrantes del Comité que no sean integrantes de alguna de las
Directivas del Centro de Alumnos, tienen solo derecho a opinar, pero no
a voto. Toda decisión debe de ser aprobada por los integrantes de las
Directivas del Centro de Alumnos que estén en el Comité, por mayoría
absoluta.
 De igual manera, las funciones que le corresponderá desempeñar al Comité
Organizativo del Aniversario Escolar serán fijadas en este Protocolo de
Alianzas.
 En pandemia, las actividades del Aniversario BRS se realizarán por
plataformas y redes sociales acordadas con los profesores asesores y el
equipo de gestión del colegio
Del Protocolo de Alianzas
Artículo 10°.-El Protocolo de Alianzas será el cual se tomará en cuenta en el Comité
Organizativo del Aniversario Escolar, aprobado por Rectoría y Centro de Alumnos,
para cumplir con las distintas tareas que implican la organización del aniversario. Los
objetivos mínimos a cumplir para la correcta realización del Aniversario Escolar
serán estipulados en el anexo Nº1, que se ubica al final de este documento.

Del Consejo de Delegado /a /a de Curso
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Artículo 11º.- El Consejo de Delegado /a /as de Curso, estará formado, según
establece el Estatuto, por un delegado /a /a de los cursos de 5ºbásico a IVº Medio.
El Presidente /a del Consejo de Curso podrá por derecho propio participar como
Delegado /a /a adjunto o miembro supernumerario con derecho a voz y voto en las
reuniones del Consejo de Delegado /a /as que se cite.
El Consejo de Delegado /a /as de Curso será presidido por el Presidente /a del
Centro de Alumnos y se reunirá en la forma que se establece en este Estatuto.
El quórum para que sesione el Consejo de Delegado /a /as será del 60% de sus
miembros y los acuerdos deberán de adoptarse por simple mayoría de los
participantes, para ser consensuados por la totalidad del Centro de Alumnos.
La citación a reuniones de Consejos de Delegado /a /as se hará a través de la
Directiva del Centro General de Alumnos, cuando las circunstancias lo ameriten o,
por solicitud del Consejo a través de una carta en que firmen el 50% de los
Delegado /a /as de los cursos, a partir de las 16:00 hrs. del día indicado.
Corresponde al Consejo de los Delegado /a /as de Curso:
a) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y el Presupuesto (cuando corresponda)
elaborado por la Directiva que vaya a asumir un nuevo periodo en el Centro
de Alumnos.
b) Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los
diversos cursos y grupos de alumnos con el fin de impulsar las acciones
que estime más convenientes y que estén de acuerdo al PEI.
c) Servir de organismo informativo y coordinador de las actividades de las
Directivas ante los Consejos de Curso.
d) Constituir comisiones que se requieran indispensables para cumplir con
los objetivos del Centro de Alumnos.
e) Tomar conocimiento y coevaluar respecto a la cuenta anual y el balance
que le debe presentar la Directiva del Centro General de Alumnos en ejercicio
o saliente, e informar de ello a sus respectivos cursos.
Del Consejo de Curso
Artículo 12º.- El Consejo de Curso, como forma de organización estudiantil,
constituye el organismo base del Centro de Alumnos. Lo integran todos los alumnos
del curso respectivo (5º básico a IVº año de Enseñanza Media), los que sesionarán
mensualmente de 5º básico a IVº Medio, en una hora de Orientación destinada para
ello.
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Este consejo se organiza democráticamente, eligiendo su Directiva y representantes
ante el Consejo de Delegado /a /as de Curso y participa activamente en los planes
de trabajo preparados por los diversos organismos del Centro de Alumnos.
De los Asesores del Centro de Alumnos
Artículo 13º.- El Centro de Alumnos tendrá la asesoría de dos miembros del Cuerpo
Docente, designados por Rectoría, quienes tendrán a su vez que supervisar el
respeto de los derechos y deberes que serán fijados en este Estatuto del Centro de
Alumnos.
Los asesores de cada curso serán sus respectivos Profesores Jefes
Artículo 14º.- La Dirección del establecimiento deberá facilitar el tiempo requerido
para el desempeño de los asesores ante el Centro de Alumnos otorgándoles las
garantías para el cumplimiento de su labor.

Título III
De los Derecho y Deberes
De los derechos y deberes de los Alumnos
Los alumnos tienen los siguientes derechos y deberes:
1. Derecho a solicitar las actividades programadas y aprobadas del Centro de
Alumnos.
2. Derecho a solicitar ayuda al Centro de Alumnos con cualquier tipo de
problemas que se relación con cualquier actividad oficial del Colegio sea esta
académica o extra programática.
3. Derecho de expresarse de forma libre y respetuosamente, no incomodando al
resto de la Comunidad, acorde el reglamento interno del Colegio.
4. Los Alumnos desde 7° básico son libres de postularse en cualquier cargo del
Centro de Alumnos excepto de Presidente /a. Solo se permitirá postularse a
Presidente /a a contar de 2° medio.
5. Los Alumnos son libres de sugerir cambios al Centro de Alumnos a través del
Libro de Propuestas.
6. Deber de apoyar al Centro de Alumnos en cualquier cambio sugerido por los
propios alumnos impulsores de esa iniciativa.
7. Los Alumnos tienen el deber de informarse de las actividades del Centro de
Alumnos.
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8. Deber de asistir a las actividades propuestas por los propios Alumnos y
aprobadas por las autoridades competentes.
9. Deber de cuidar y proteger los implementos entregados por el Centro de
Alumnos a la Comunidad.
10. Deber de informarse acerca de las listas de postulantes antes de votar y ser
parte del proceso de elección de Directiva.

De los derechos y deberes del Centro de Alumnos
El Centro de Alumnos tienen las siguientes obligaciones:
1. Deber de escuchar y canalizar cualquier problema que tengan los Alumnos,
de manera justificada y por escrito, buscando la solución próxima con la
autoridad correspondiente del Colegio.
2. Deber de entregar información solicitada por los Alumnos a través de sus
canales formales.
3. Deber de apoyar cualquier tipo de manifestación de expresión libre de
Alumnos, siempre y cuando no atenten contra el reglamento interno del
colegio y no incomoden a miembros de la Comunidad.
4. Deber de dar continuidad a los proyectos de los Centros de Alumnos
anteriores que hayan quedado pendientes, los cuáles serán detallados al
traspaso de mando en cada mes de mayo.
5. Deber de generar proyectos, sin contar las Alianzas, que vayan dirigidos al
desarrollo complementario positivo del Proyecto Educativo Institucional (PEI)
del Colegio y de los Alumnos como seres integrales y conectados su entorno
de fomentar la buena convivencia escolar.
6. Deber de promover la educación cívica.
7. Deber de que sus integrantes no fluctúen su promedio académico en más de
dos décimas de forma negativa, con respecto al año anterior. En caso de que
fluctúen su promedio en más de dos décimas de forma negativa, se deberá
analizar la situación, con el integrante y el asesor, para encontrar una solución
que logre estabilizar el rendimiento del integrante.
8. Deber de que sus integrantes cumplan académicamente.
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9. Deber de tener un Delegado /a /a de Relaciones Exteriores, el cuál sea el
encargado de promover una buena relación con otros colegios.
El Centro de Alumnos tienen los siguientes derechos:
1. Derecho a reunión con uno de los asesores del Centro de Alumnos cuando
sea apropiado para ambos, dejando constancia o acta, como evidencia escrita
de los temas a analizar o a abordar.
2. Derecho a reunión con los Directores del Colegio; para su efectividad deberá
comunicarse a los asesores del Centro de Alumnos, quienes serán
previamente informados de dicha reunión, dejando constancia, escrita de los
temas analizados.
3. Derecho de convocar a una Asamblea, la cual deberá ser informada a los
asesores y al Director de Formación, el motivo, el día, la hora y los asistentes,
dejando constancia escrita de los temas abordados.
4. Derecho de tener un canal de comunicación, llamado “Panel de Noticias”.
5. Derecho de publicar información en el “Panel de Noticias”, siempre y cuando
no atenten contra reglamento interno del Colegio y no incomoden a algún
miembro de la Comunidad, siendo evaluado previamente con uno de los
asesores del Centro de Alumnos.
6. Derecho a tener una oficina, donde se cumplan los siguientes requerimientos:
escritorio con cajones con llave, 9 sillas, mesa de 2mx1m, armario, carpetas,
llaves de la oficina al Presidente /a del Centro de Alumnos, computador
básico para presentaciones y revisión de correo y un proyector.
7. Derecho de proponer propuestas al Colegio donde no se vean afectados de
forma negativa el PEI, el reglamento interno del Colegio y la Comunidad.
8. Derecho de solicitar ayuda a los Presidente /as de curso para la realización de
proyectos.
9. Derecho de solicitar un consejero, un alumno, el cuál sea aprobado por el
colegio y por el asesor del Centro de Alumnos.
De los derechos y deberes del Colegio con el Centro de Alumnos
El Colegio tiene los siguientes derechos y deberes:
1. Deber de velar por la continuidad y hacer respetar los acuerdos escritos
aprobados, mediante un acta, llevados al cabo con el Centro de Alumnos.
2. Deber de promover la educación cívica en los alumnos.
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3. Deber de reunirse con el Centro de Alumnos cuando se solicite con
anticipación, en el día y la hora que se determine, siendo aplazada la reunión
a un máximo de una semana.
4. Deber de reunirse con el Centro de Alumnos desde junio hasta agosto
prioritariamente para generar los acuerdos necesarios para la planificación de
la semana de Aniversario.
5. Derecho de solicitar la información sobre las actividades actuales del Centro
de Alumnos.
6. Derecho a vetar los proyectos que atenten contra el buen desarrollo del PEI y
de la Comunidad, donde se deberá reunir con el Centro de Alumnos para
presentar las razones del veto.
7. Derecho de pedir la salida de cualquier miembro del Centro de Alumnos,
cuando no se cumpla académicamente o disciplinariamente con lo establecido
en el presente estatuto. Se deberá proponer a un nuevo integrante al Centro
de Alumnos. Académicamente se evaluará remediales, para que el alumno
mejore su situación y sea compatible con el cargo que desempeña.
De los derechos y deberes de los Presidente /as de Curso
Los Presidente /as de Curso tienen los siguientes derechos y deberes:
1. Deber de cooperar con el Centro de Alumnos.
2. Deber de respetar al Centro de Alumnos.
3. Deber de presentar las molestias o sugerencias de sus Cursos, de manera
individual o grupal, justificadamente, formalizándolas por escrito.
4. Derecho de solicitar información acerca de las actividades actuales del Centro
de Alumnos.
De los derechos y deberes de los Asesores del Centro de Alumnos
Los Asesores tienen los siguientes derechos y deberes:
1. Deber de respetar las reuniones acordadas con el Centro de Alumnos.
2. Deber de cooperar con el Centro de Alumnos.
3. Derecho a reunión con los integrantes del Centro de Alumnos, con el
propósito de velar por su buen funcionamiento.
4. Derecho a evaluar la salida de cualquier miembro del Centro de Alumnos que
no cumpla las siguientes condiciones:
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a) Productividad (estar constantemente informándole las actividades que
mismo Centro de Alumnos realiza y estar dispuesta a ayudar a que
concreten)
b) Eficacia (cumplir con el tiempo establecidos, por los integrantes del Centro
Alumnos, para terminar con alguna tarea o proyecto asignado)
c) Respeto (aspecto el cuál se tratará con los asesores)
d) Constancia Académica (donde las soluciones tomadas para estabilizar
funcionen en el integrante)
e) Disciplina (en el caso de que el alumno obtenga la sanción
Condicionalidad o superior).

el
se
de

no
de

De los derechos y deberes de la Comunidad BRS
1. La Comunidad tiene derecho a solicitar información sobre las diversas
actividades y sus correlativas consecuencias propuestas por el Centro de
Alumnos.
2. La Comunidad tiene el deber de apoyar al Centro de Alumnos cuando estime
necesario o solicitado con anticipación.

Título IV
Del Sistema de Elección
Artículo 15º.- El Centro de Alumnos posee un sistema de elección que asegura la
conformación de un Centro de Alumnos anualmente, de tal manera que el alumnado
siempre posea una representación ante la Rectoría, Direcciones de Ciclo y la
Comunidad BRS.
Las elecciones se realizarán por votación directa entre los alumnos 5º básico a IVº
Medio dentro de los primeros 60 días de iniciado el año escolar.
La inscripción de las listas se realizará 30 días antes de la elección.
Cada lista dará a conocer a la Comunidad BRS su proyecto de trabajo. La votación
se realizará en un lugar asignado para toda la Comunidad.
El proceso se llevará a cabo a través de listas que deberán poseer los siguientes
requisitos:
 Nombre y curso de los alumnos que representan la lista.
 Cargo a los cuales se postula.
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 Programa, plan de acción o Propuesta Anual para el Establecimiento (es
decir, comisiones y propuestas de trabajo anual).
Artículo 16º.-Durante el proceso de campaña electoral, se harán respetar las
siguientes reglas:
 La campaña electoral, se hará al interior del Colegio, no usando otra
plataforma virtual para dicho cometido.
 Toda propaganda deberá de ser publicada con una anticipación de 25
(veinticinco) días previos a las elecciones, quedando prohibido está en el
lugar de votación.
 No se aceptarán en los debates organizados por el Centro de Alumnos,
cualquier forma de falta de respeto entre listas que disputen. En caso de
existir la situación antes descrita, la lista que ha incurrido en la falta perderá
inmediatamente el derecho de participación en el mismo acto y en los
siguientes.
 Se generarán tres debates metodológicos acerca de las ideas propuestas por
las listas existentes. El Centro de Alumnos actual deberá ser mediador, en
caso de que sean al menos dos listas o interrogador, en caso de que sea solo
una lista. Este proceso se iniciará 10 (diez) días antes de las elecciones.
 Se solicita que todo profesor sea imparcial con respecto a las listas, donde
solo podrán realizarle preguntas en el momento en que ellos pasen
publicitándose por las salas.
 Un grupo de 4 alumnos seleccionados de forma anónima y aleatoria por el
Rector, serán los que velarán por el buen desarrollo del proceso electoral. Los
alumnos designados estarán bajo juramento, en caso de ser parciales, se les
registrará.
 Los alumnos participantes de las listas deberán firmar un documento en que
toman conocimiento de lo que implica ser Centro de Alumnos y están
dispuestos a cumplir futuramente las funciones de los cargos, las sanciones
en el debido caso y el estatuto del Centro de Alumnos. Se realizará el mismo
día en que se presentan listas para Directiva del Centro General de Alumnos,
ósea, 40 días antes de las elecciones.
Las actividades que no puedan realizarse en forma presencial, se realizarán
vía online.

338

Título V
Disposiciones Generales
Artículo 17º.- Cualquier alumno de las Directivas, Directorio o Delegado /a, que por
diversas razones se retire del Centro de Alumnos, será reemplazado por un miembro
del Consejo de Delegado /a /as, en votación interna del mismo en no más de una
semana de haberse producido la renuncia anterior.
Respecto a las Relaciones Exteriores
Artículo 18°.-La Directiva del Centro General de Alumnos, en conjunto con el
Delegado /a /a de Relaciones Exteriores, del British Royal School tiene el derecho a
reunirse con otros Centros de Alumnos de manera pacífica. Los acuerdos formales
que se llevarán a cabo serán relacionados con la interacción entre colegios, ayuda
económica y desarrollo cultural.
Queda estrictamente prohibida la adhesión a cualquier actividad perjudicial para el
desarrollo del PEI o la seguridad de los Alumnos. Se deberá informar al Colegio de
toda actividad programada, haciendo envíos de comunicación y de autorización a los
respectivos apoderados.
Respecto a las Registros del Centro de Alumnos
Artículo 19°.-El Centro de Alumnos, como medida para resguardar el orden, se les
puede registrar en los siguientes dos casos:
 El registro al integrante/los integrantes del Centro de Alumnos por no trabajar
en lo acordado, será la anotación de desacato a la autoridad. (MGA10)
 El registro al integrante/los integrantes del Centro de Alumnos por faltas
graves de respeto entre estos, será la correspondiente a faltas de respeto a
miembros de la comunidad educativa. (MGA15)
Cabe recordar que, al ser miembro del Centro de Alumnos, estos tienen el rango de
autoridad, por lo cual los casos anteriores van acorde al Reglamento de Convivencia
Escolar del British Royal School.
Respecto al Logo Oficial
Artículo 20°.-El logo oficial del Centro de Alumnos representa los valores
primordiales de este, como son el Diálogo, Respeto, Solidaridad, Tolerancia,
Responsabilidad
y
Conciencia Social. El
logo
oficial
es
el
siguiente:
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Título VI
Respecto a la Modificación del Estatuto
Artículo 21º.- El Estatuto son las bases del Centro de Alumnos, donde se determina
las instituciones y organismos, sus principales funciones, los derechos y deberes, el
proceso electoral organización del aniversario y las relaciones con otros entes.
El principal objetivo del Estatuto es sentar las bases para que el Centro de Alumnos
de turno genere cambios positivos en beneficio del desarrollo de los estudiantes
como seres integrales en una sociedad en constante cambio.
El Estatuto no podrá ser modificado por el periodo de 4 años tras su aprobación por
parte del Colegio y la ratificación por parte de los Alumnos.
Cualquier reforma al presente Estatuto, deberá ser presentado a los docentes
asesores durante el último mes del mandato de las Directivas vigentes para su
estudio y aprobación.
Toda modificación se hará oficial a comienzos del periodo lectivo siguiente en la
forma y tenor que lo establece el Título V de este Reglamento.
Mientras esto no ocurra, el Centro de Alumnos se regirá por el presente documento.

Anexos
Anexo Nº1:
Protocolo Alianzas:
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Respecto a la organización previa: Es prioritario que el Centro de Alumnos defina
quienes serán los encargados de la organización, donde se deberán distribuir los
siguientes trabajos previos a la semana de aniversario escolar:
 1.-Realizar la solicitud de implementación e infraestructura que se requiera
para los asesores soliciten a quien corresponda lo necesitado.
 2.-Presupuesto del Aniversario Escolar, teniendo en cuenta la apertura, los
materiales necesarios para las competencias, para los jueces, para la salud
de los organizadores y jueces; la gala, con las coronas de los reyes incluidas
y el premio de alianzas.
 3.-Organización del horario de la semana del Aniversario Escolar, teniendo
tiempos estimados de juego, transición, evaluación y recreos. Es primordial
que se respeten los horarios. A su vez tener a tiempo el material a utilizar
en las distintas competencias.
 4.-Organizar a los jueces y árbitros para las competencias, donde deben de
confirmar su asistencia. A su vez reunir los ayudantes, voluntarios, necesarios
para la semana del aniversario. Además, deberá de tener listo los
reglamentos para los árbitros y jueces; y también las pautas de evaluación
para los jueces.
 5.-Deberá de revisar y reemplazar o actualizar TODAS las misiones de las
alianzas, determinando puntajes en relación al nivel de dificultad y teniendo
en cuenta los criterios que el colegio estime necesario.
 6.-Deberá de redactar o actualizar todos los reglamentos deportivos anexos,
teniendo en cuenta los participantes, duración, descripción, reglas y
penalizaciones.
 7.-Deberá de redactar o actualizar todos los reglamentos culturales anexos,
teniendo en cuenta los participantes, duración, descripción, reglas y
penalizaciones.
 8.-Se deberá de organizar las reuniones pertinentes con el colegio para todos
los permisos necesarios para la realización. A su vez, deberá de revisar el
programa de alianzas para las pertinentes modificaciones ayudado por el
equipo organizador, lo que involucra todas las actividades del aniversario y la
campaña de acción social. Por otra parte, deberá de revisar los reglamentos
internos de las alianzas y modificar si es necesario. También deberá de velar
por la realización de los trabajos anteriores, donde deberá aplicar las
sanciones pertinentes. Por último, deberá de hacer respetar los tiempos de
trabajo para que esté listo todo lo anterior antes de septiembre.
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 9.- Se deberá de supervisar lo anterior, pero en el ciclo de junior.
En pandemia, la celebración del aniversario BRS se podrá realizar online o
presencial, según lo indicado por las autoridades.
Durante el aniversario:
 1.-En la realización de las actividades es primordial que cada integrante de la
organización tenga en mano un reglamento interno de la semana del
aniversario escolar y una copia del reglamento del juego a supervisar.
 2.-A su vez se deberá de estar comunicado constantemente con el mesón
central usando cualquier medio de comunicación.
 3.-Se deberá de confirmar que estén los jueces y árbitros en las respectivas
actividades, en el horario indicado.
 4.-También, cada integrante deberá de tomar decisiones acordes al
reglamento de la actividad e instrucciones del programa de alianzas.
 5.-Se debe verificar que los materiales y pautas de la respectiva actividad
estén presentes antes de comenzar la actividad.
 6.-Al final de cada día de aniversario escolar, se juntarán los jefes de alianza
con los integrantes de la organización para resolver cualquier inconveniente
que estos hayan tenido.
 7.-En la revisión de las misiones que se traen objetos, se deberá de regir
estrictamente por la descripción de la respectiva misión.
 8.-La revisión de las misiones entregadas en pendrive se deberá de encargar
cinco integrantes:
 Dos personas deberán de encargarse de revisar de cada alianza si la
misión cumple con la descripción del programa de alianzas e indicar el
número de misión en un papel
 Otras dos personas deberán de ir sumando los puntajes de las
misiones de cada alianza.
 Por último, una persona deberá de recibir los puntajes sumados, para
entregárselos a la persona encargada de sumar los puntajes.
 9.-Por otro lado, deberá de haber alguien que se encargue de ir sumando los
puntajes ganados de todas las competencias por ambas alianzas.
 10.-Los ayudantes serán encargados de tareas por los organizadores, desde
ir a buscar agua hasta anotar en un papel kraft grande los puntajes de cada
alianza.
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 11.-Se deberá de tener las coronas de los reyes de las alianzas listas antes
de dar los cómputos finales.
 12.-Tener los cómputos finales para darlos a conocer en el final de la gala
Después del aniversario: Luego de la semana del aniversario se deberá de enfocar
principalmente en el premio de alianza, el cual consistirá en lo siguiente:
 1.-Averiguar que alianza ganaron en los demás ciclos
 2.-A la alianza ganadora en Senior se le premiará con lo acordado en las
reuniones de planificación. Este es subvencionado sí o sí por el Centro de
Alumnos, a no ser que se llegue a algún acuerdo con el colegio.
 3.-A la alianza ganadora en junior se le premiará con lo acordado en las
reuniones con la dirección del colegio. Este no es subvencionado por el
Centro de Alumnos, a no ser que se llegue a algún acuerdo con el colegio.
 4.-A la alianza ganadora en Infant se le premiará con lo que el colegio
determine y no es subvencionado por el Centro de Alumnos, a no ser que se
llegue a algún acuerdo con el colegio.
 5.-Se puede analizar la posibilidad de agregar un distintivo al premio de las
alianzas, siempre y cuando sea acorde a la situación.
 6.-Se deberá de gestionar el jeans day SOLO para la alianza ganadora, a no
ser que suceda una situación excepcional en que el Centro de Alumnos y el
Colegio decidan algo distinto.
 7.-Se deberá de gestionar el permiso para la piscina para el uso de los
distintos ciclos
 8.-Se deberá de gestionar el permiso para realizar el mural de la alianza
ganadora, donde el colegio indicara donde; y en conjunto con el Centro de
Alumnos determinarán quien/es lo pintarán, siempre respetando el diseño
propuesto por la alianza ganadora.
Sera opcional premiar a los profesores y funcionarios del colegio, como también
organizadores y ayudantes de las alianzas.
PROFESORES ASESORES 2022:
Juan Pablo González Angulo Profesor Jefe II Medio C
Leonardo Hevia Salazar Profesor Jefe 7° Básico D
Sebastián Villegas Meza Coordinador Convivencia Escolar
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