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TÍTULO I  

ASPECTOS GENERALES Y FUNDAMENTALES. 

 

ARTÍCULO 1: DE LOS ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. 

Nombre COLEGIO ANDRÉS BELLO DE CABILDO 

RBD 12177-0 

Dependencia  PARTICULAR SUBVENCIONADO 

Tipo de establecimiento DIURNO – CIENTÍFICO HUMANISTA 

Niveles de Enseñanza ENSEÑANZA MEDIA 

Dirección  Errázuriz 295 Cabildo 

Comuna, Región  CABILDO 

Teléfono 033-761036                                                                                

Página WEB www.colegioabello.cl 

Correo electrónico a-bello@edupac.cl 

Sostenedor Fundación Educacional Edupac RUT 64.149.836-8 

 

ARTÍCULO 2: DE LA MISIÓN, VISIÓN Y SELLOS DEL COLEGIO1. 

1. MISIÓN. 

Ser un establecimiento educacional que permita desarrollar en sus estudiantes una formación intelectual, valórica 

y emocional de excelencia. A través de un proceso educativo desarrollado por Docentes cercanos, comprometidos 

y proactivos que cifran altas expectativas en sus estudiantes. Un proceso educativo inmerso en una gestión 

orientada al mejoramiento continuo, y que considera para ello la colaboración de toda la comunidad educativa y la 

integración de las familias y/o apoderados.  

2. VISIÓN. 

Somos un establecimiento educacional particular subvencionado con financiamiento compartido, dependiente de 

la Fundación Educacional EDUPAC, ocupado de entregar un servicio educativo de calidad a estudiantes provenientes 

de la Comuna de Cabildo y sus inmediaciones, con el objeto de desarrollar en ellos una sólida formación intelectual, 

valórica y emocional, que les permita continuar estudios en instituciones de educación superior u otras, poniendo 

sus talentos a disposición de los demás y contribuir así a transformar positivamente su entorno próximo y la 

sociedad. 

  

                                                             
1 En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el 
alumno”, “el compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse 
a hombres y mujeres. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo aludir conjuntamente a ambos 
sexos en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y otras similares, y ese tipo de fórmulas supone una saturación gráfica 
que puede dificultar la comprensión de la lectura. 

http://www.colegioabello.cl/
mailto:a-bello@edupac.cl


3. SELLOS  

El Colegio Andrés Bello de Cabildo, es una institución educativa que se identifica con los siguientes sellos 

estructurados de acuerdo a los cuatro pilares de la educación: 

Enseñar con calidad: ciframos en nuestros estudiantes, altas expectativas, y nos esforzamos para que logren 

aprendizajes significativos, aprendan a aprender y desarrollen habilidades de orden superior .Que les sirvan de 

andamiaje para la continuación de sus estudios superiores u en otras instituciones. 

Enseñar a hacer: a través de la práctica de los conocimientos y habilidades adquiridas por los estudiantes en 

procesos creativos. 

Enseñar a convivir: a través del desarrollo de habilidades sociales, necesarias para que nuestros estudiantes 

aprendan a trabajar en colaboración con los demás, a solicitar ayuda cuando lo requieran, a vincular a la familia 

en su proceso educativo, a respetar a los demás, a asumir las consecuencias de sus actos y a contribuir 

positivamente a la cultura de la paz. Esto a través de una cultura escolar que propicia una convivencia escolar 

inclusiva, respetuosa, dialogada y participativa.  

Enseñar  valores: para formar estudiantes autónomos que ejerzan responsablemente su libertad. Respetuosos 

de sí mismos, de los demás y de su entorno. Que encarnen un perfil humano equilibrado que contribuya 

positivamente a su entorno. Estudiantes responsables de sus compromisos y de sus actos. Estudiantes sencillos, 

solidarios, honestos, perseverantes, esforzados y empáticos. 

 

ARTÍCULO 3: DEL PERFIL DEL ALUMNO DEL COLEGIO. 

El propósito general del servicio de educación entregado por el Colegio consiste en formar armónica e 

integralmente a los estudiantes. Por tanto, al finalizar su vida escolar, se espera que ellos: 

1. Sean autónomos y responsablemente libres.  

a. Respetuosos de sí mismos, de los demás y de su entorno. 

b. Sencillos, que  respetan a los demás por encima de todo, no sintiéndose superior en ningún aspecto respecto 

al resto, no menospreciando a los demás, no teniendo afán por destacar ni por presumir ni sentirse 

admirado. 

c. Que valora y practica el autocuidado personal, haciéndose responsable de su bienestar emocional, físico y 

sicológico a través de hábitos saludables. 

d. Inclusivos, que reconocen que todas las personas tienen el mismo valor. Que tienen habilidades y 

potencialidades propias, distintas a las de los demás. Que tienen derecho a ser incluidos y participar a pesar 

de sus diferencias individuales. 

e. Participativos, que se involucran en las actividades académicas y extraescolares poniendo a disposición de 

la comunidad educativa sus talentos y habilidades.   

f. Tolerantes y dialogantes, dispuestos a dialogar y discutir las situaciones sin imponer sus ideas y así resolver 

conflictos de forma pacífica. 

g. Responsables en el cumplimiento de sus deberes y las consecuencias de sus actos. 

h. Perseverantes y esforzados para lograr sus metas pese a las dificultades, actuando con voluntad, constancia, 

persistencia, firmeza y dedicación. 

i. Honestos, actuando con honor y dignidad. 

j. Solidarios con quienes lo necesitan. 



k. Empáticos, manifestando predisposición para comprender de forma objetiva y racional los sentimientos y 

emociones de los demás. 

l. Participativos, se relacionan espontáneamente con sus pares y Docentes contribuyendo a la sana convivencia 

escolar y al desarrollo de las actividades escolares. 

m. Alegres y optimistas, que valoran y practican la resiliencia.  

2. Comprendan y aprecien la cultura, historia y tradiciones de su comuna, región y país. Mostrando una actitud 

inclusiva con personas de diversas características sociales, étnicas y culturales. 

3. Demuestren sentido de responsabilidad social. A través de la vivencia de valores relacionados con la búsqueda 

de justicia, respeto, igualdad, democracia, ciudadanía, solidaridad y el bien común. 

4. Manifiesten seguridad, iniciativa y perseverancia. Para estudiar de manera individual y en colaboración con 

otros, así como para aplicar estrategias de auto-regulación en sus propios procesos de aprendizaje y ante las 

dificultades. Para poner en práctica hábitos de vida saludable. 

5. Gestionen ética y críticamente la información que localizan en diversas fuentes. Apoyándose 

responsablemente en la tecnología para investigar, resolver problemas, comunicarse y desarrollar contenidos 

digitales innovadores. 

6. Apliquen el razonamiento. Para analizar situaciones y tomar decisiones acertadas. Para resolver problemas 

cotidianos, de su entorno y de otros contextos. Para extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los 

hechos, los fenómenos culturales, sociales, económicos y naturales. Para establecer conexiones, causales y lógicas, 

aplicando el método científico y modelándolos a través de tablas, diagramas, análisis de datos, gráficos, 

representaciones matemáticas, etc. cuando se requiera. 

7. Demuestren un dominio en la comunicación verbal, no verbal, escrita, de manera asertiva, clara y fluida. De 

manera que nuestros estudiantes sean capaces de interactuar en distintos contextos académicos y socio-culturales, 

de forma oral y escrita, con o sin el apoyo de medios audiovisuales y/o digitales. 

8. Manifiesten sensibilidad, iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse y/o apreciar manifestaciones 

artísticas, musicales  y culturales de su entorno, de otros contextos y culturas. 

9. Se comprometan a vivir y promover la salud física, la salud emocional y el cuidado del medio ambiente. 

Aprendiendo a gestionar sus emociones y a cuidar  su estado físico para evitar enfermedades y afrontar sus 

actividades diarias de forma óptima. Desarrollando hábitos positivos destinados al uso responsable de los recursos 

naturales y protección del entorno natural. 

10. Ejerzan un liderazgo positivo en el entorno en el que se desenvuelven. Poniendo al servicio de los demás los 

valores desarrollados y sus talentos. 

  



ARTÍCULO 4: DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR Y SUS OBJETIVOS. 

El Reglamento Interno Escolar en adelante RIE, es un instrumento de gestión, formativo y pedagógico que forma 

parte de la normativa interna del Colegio. 

En él se fijan las normas de funcionamiento del Colegio y se regulan las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

El RIE es coherente con nuestro Proyecto Educativo Institucional, e integra los principios y valores que la comunidad 

educativa representa. 

 

En este contexto, el presente reglamento tiene por objeto los siguientes: 

 Regular una convivencia positiva entre los distintos miembros de la comunidad escolar. 

 Establecer las normas de funcionamiento y de convivencia, así como regular las condiciones que rigen las 

relaciones entre los miembros de la comunidad escolar, en especial, estudiantes, padres y apoderados, todo 

ello de conformidad a la legislación vigente. 

 Definir la estructura organizativa del establecimiento y determinar las funciones de cada uno de los estamentos. 

 Regular las interrelaciones entre los miembros de los distintos estamentos del establecimiento, con el propósito 

de lograr la consecución de los objetivos de nuestro proyecto educativo. 

 Concientizar respecto de los derechos y deberes de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, 

promoviendo su cumplimiento, para su desarrollo personal, social y cultural. 

 Ayudar en la creación de las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que propicien un clima 

organizacional adecuado a las necesidades del Colegio, favoreciendo el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento y la comunidad educativa organizada, en función del 

logro de los propósitos de nuestro proyecto educativo. 

 

ARTÍCULO 5: DE LOS ALCANCES Y FUENTES NORMATIVAS DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR. 

El presente Reglamento Interno Escolar se enmarca en la legislación vigente, en particular la Constitución Política 

de la República de Chile, artículo 19 Nos. 10 y 11; la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26, 27 y 

siguientes de la misma Declaración, que establece el derecho a que los padres elijan la educación que quieren para 

sus hijos; de la misma  Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña, en especial su artículo 5º; asimismo en 

las siguientes fuentes normativas Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, Ministerio de Educación. Fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 Ley General de Educación; Decreto con Fuerza de Ley 

N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza 

de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales y sus modificaciones; Decreto 

Nº315, de 2010, Ministerio de Educación, que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y pérdida del 

reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de educación Parvularia, básica y media. 

Ley 21.040, de 2017, Ministerio de Educación que crea el sistema de Educación Pública, DFL Nº1, Ministerio de 

Educación que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº19.070 que aprobó el estatuto de los 

profesionales de la educación  y Ley Nº21.109 del Ministerio de Educación, establece un estatuto de los asistentes 

de la educación pública;  la Ley indígena en lo pertinente, la Ley de responsabilidad penal juvenil (N.º20.191),  (La 

ley de violencia modifica la LGE), la Ley de no discriminación (Nº20.609); la Ley de Inclusión Escolar (N°20.845), el 

Decreto Supremo N°524 de 1990 del Ministerio de Educación que aprueba Reglamento General de Organización y 

Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los establecimientos educacionales; el Decreto Supremo N°565 de 



1990 del Ministerio de Educación que aprueba Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados para los 

establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación; y normas particulares 

dictadas por la Superintendencia de Educación Escolar. Asimismo, en las orientaciones sobre convivencia escolar 

emitidas por la Agencia de Calidad de Educación y Orientaciones del Ministerio de Educación. 

 

ARTÍCULO 6: DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE INSPIRAN EL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR. 

El presente reglamento, en su integridad y en cada una de sus disposiciones, debe promover, respetar y aplicar los 

principios que inspiran el sistema educativo chileno, especialmente para la prevención y solución de conflictos 

relativos a la sana convivencia escolar, correspondiendo aplicarlos en caso de ausencia de alguna norma expresa 

dispuesta en los protocolos de actuación, siendo particularmente relevante la observación de los siguientes:    

 

1. DIGNIDAD HUMANA. atributo inherente e inalienable de todos los seres humanos, sin excepción, que subyace 

a todos los derechos fundamentales. El PEI del Colegio está orientado hacia el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el sentido de su dignidad.     

2. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. Garantizando el disfrute pleno y efectivo de todos los 

derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental espiritual, 

moral, psicológico y social de los Niños, Niñas y Adolescentes, considerando con un carácter prioritario su mayor 

bienestar en la toma de decisiones, teniendo presente las particularidades de cada niño.     

3. NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. Este principio se constituye a partir de los principios de integración e 

inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de distinción o restricción en el ejercicio de derechos que 

no sea justificada y que impidan el aprendizaje y la participación de los estudiantes en el ámbito escolar.   

4. LEGALIDAD. Este principio se refiere al actuar del Colegio de conformidad a lo señalado en la legislación vigente. 

Esto exige que las disposiciones contenidas en los reglamentos internos se ajusten a lo establecido en la 

normativa educacional para que sean válidas, de lo contrario se tendrá por no escritas y no podrán servir de 

fundamento para la aplicación de medidas por parte del Establecimiento Educacional. Además, implica que el 

establecimiento educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su reglamento interno, por 

las causas establecidas en este y mediante el procedimiento determinado en el mismo. 

5. JUSTO Y RACIONAL PROCEDIMIENTO. Se entenderá por procedimiento justo y racional, aquel establecido en 

forma previa a la aplicación de una medida, que al menos garantice: 

 La presunción de inocencia. 

 La comunicación al alumno y adulto responsable, de la investigación y de la falta establecida en el Reglamento 

de Convivencia Escolar por la cual se pretende aplicar medidas y/o sanción. 

 El derecho a ser escuchado, realizar descargos o entregar antecedentes para su defensa. 

 La realización de una investigación objetiva en un plazo razonable de acuerdo a la complejidad de la 

investigación (de 5 – 15 días). 

 Una resolución fundada. 

 Y el derecho a solicitar la revisión de la medida antes de su aplicación (10 días).   

6. PROPORCIONALIDAD. La aplicación de medidas correctivas o disciplinarias a las infracciones cometidas por 

algún miembro de la comunidad escolar contenidas en el Reglamento de convivencia escolar debe ser 

proporcional a la gravedad de los hechos o conductas que las constituyen.     

7. GRADUALIDAD. Este principio supone que la clasificación de las faltas al reglamento como también medidas 

disciplinarias en los establecimientos educacionales deben aplicarse de manera ordenada y progresiva, según 



sea el grado de afectación que aquella infracción a los derechos y deberes descritos en el reglamento interno, 

es decir, procurando agotar previamente aquellas de menor intensidad antes de utilizar las más gravosas.    

8. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. Este principio garantiza a s los miembros de la comunidad educativa el 

derecho a ser informados y a participar en el proceso en conformidad a la normativa vigente, especialmente los 

padres y apoderados.   

9. AUTONOMÍA Y DIVERSIDAD. Este principio se expresa en la libre elección y adhesión al proyecto educativo del 

Colegio y a sus normas de convivencia y funcionamiento establecidos en el reglamento de convivencia escolar.    

10. RESPONSABILIDAD. Este principio implica que todos los actores de los procesos educativos, junto con ser 

titulares de determinados derechos, deben cumplir también determinados deberes, debiendo asumir las 

consecuencias de los actos que atenten contra la sana convivencia. 

 

ARTÍCULO 7: DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN DEL COLEGIO2. 

Con la finalidad de asegurar el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, el colegio asume a través de sus 

prácticas pedagógicas la eliminación de todo tipo de discriminación arbitraria y el abordaje de la diversidad. 

Entender nuestro Colegio como una comunidad educativa inclusiva implica una constante búsqueda de respuestas a la 

diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente de los estudiantes, conformando un espacio protector en el que todos se sientan 

acogidos y valorados como sujetos únicos e individuales.  

En este sentido, nuestro colegio promueve la inclusión a través de prácticas y metodologías educativas, talleres y/o 

actividades que aseguren el acceso, permanencia, aprendizaje y participación de todos los estudiantes, reconociendo su 

diversidad y favoreciendo un trabajo pedagógico más pertinente a sus identidades, aptitudes, necesidades y 

motivaciones reales. 

 

ARTÍCULO 8: DE LOS DESTINATARIOS DEL REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR. 

Se hace presente que, la Ley General de Educación en su artículo noveno establece que, cada comunidad 

educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia, de acuerdo con los valores expresados 

en su proyecto educativo. 

 

En este contexto, el presente reglamento ha sido elaborado en función a la Circular N° 482 que imparte 

instrucciones sobre Reglamentos Internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media 

de la Superintendencia de Educación, con la participación de Dirección, Inspectoría, UTP, Encargado de 

Convivencia, Profesores, Estudiantes, Apoderados y Personal Administrativo. 

 

Por su parte y, partiendo de la premisa de que la excelencia académica se puede lograr bajo un clima de sana 

convivencia, en el que se potencien valores como la responsabilidad, compromiso y respeto por las normas por 

parte de toda la Comunidad Educativa, resulta fundamental que el presente reglamento sea conocido y 

observado por todos los miembros de la comunidad escolar, de manera que es obligatorio para: Todos los 

                                                             
2 RESOLUCIÓN Nº 707 EXENTA, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE APRUEBA CIRCULAR SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE TRATO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO) 



funcionarios del establecimiento, (Docentes Directivos, Docentes, y Asistentes de la Educación), Alumnos y 

Apoderados. 

De esta forma, es deber de todos los miembros de la comunidad escolar velar por la correcta aplicación de las 

normas contenidas en este reglamento, y que en los procedimientos y aplicación de las medidas que en él se 

establecen, exista siempre un respeto al debido proceso.  

 

TÍTULO II  

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR3. 

La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común integran una 

institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos que son miembros de ésta, propendiendo asegurar su pleno desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, 

intelectual, artístico y físico. El propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al Proyecto 

Educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el Reglamento Interno. En ese sentido, 

este Reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en la Ley General de 

Educación (LEGE).  

Son miembros de la comunidad educativa: los estudiantes, los padres, madres y apoderados, los profesionales 

de la educación, los asistentes de la educación, equipos directivos, Docentes y Sostenedor Educacional. 

 

ARTÍCULO 9: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS. 

1. De los derechos: 

Los alumnos del establecimiento tienen derecho a: 

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

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

c. No ser discriminados.  

d. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad 

física, moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.  

e. Que se respete su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales, 

conforme al reglamento interno del establecimiento.  

f. Ser escuchados en sus planteamientos, cuando los hagan presente en forma respetuosa y en un lugar 

conveniente. 

g. Recibir orientación escolar y profesional cuando lo solicite o amerite. 

h. Ser informados de las pautas evaluativas. 

i. Ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento del 

establecimiento. 

j. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y asociarse entre ellos. 

 

2. De los deberes: 

Son deberes de los alumnos del establecimiento los siguientes: 

                                                             
3   Artículo 19 Nº 10 inciso final, Constitución Política de la República / 5.1 Derechos y deberes de la comunidad educativa, 
Circular N° 482 Superintendencia de Educación Escolar. 



a. Conocer, respetar y adherirse al proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

b. Cumplir con sus labores académicas de acuerdo a las exigencias que requiere cada asignatura y el Colegio.  

c. Asistir a clases con puntualidad. 

d. Poner atención, participar, trabajar en clases y seguir las instrucciones de los Docentes. 

e. Estudiar las materias esforzándose para alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades, presentando 

y rindiendo oportunamente trabajos y evaluaciones. 

f. Traer cuadernos, libros, materiales y útiles escolares de acuerdo a su horario o solicitados por los Docentes.  

g. Cuidar sus útiles escolares y mantener sus cuadernos al día. 

h. Cuidar y hacerse responsable del mobiliario asignado. 

i. Cuidar la infraestructura educacional, instalaciones y bienes del Colegio.  

j. Cuidar la integridad física propia y la de los demás integrantes de la comunidad educativa. 

k. Contribuir al orden y aseo de las salas de clases e instalaciones que ocupa. 

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

educativa.  

m. Mantener un comportamiento adecuado (de acuerdo a los lineamientos del Colegio) en la sala de clases, 

patios, instalaciones y en todas las actividades oficiales dentro y fuera del Colegio. 

n. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar.  

o. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento interno del Colegio en relación a: convivencia, 

presentación personal, uso de uniforme, asistencia y puntualidad, uso de instalaciones y sus prohibiciones. 

p. Participar en las actividades programadas por el Colegio. 

q. Actuar con honestidad, anteponiendo la verdad, haciéndose responsable de las consecuencias de sus actos. 

r. Colaborar en investigaciones y/o aportando información o evidencias referidas a infracciones al Reglamento 

de Convivencia Escolar. 

s. Informar de inmediato a los profesionales del Colegio situaciones de conflicto escolar o que afecten a su 

salud física, estabilidad emocional, psicológica, etc. 

 

ARTÍCULO 10: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS. 

Para pertenecer a la Comunidad Educativa del Colegio es requisito indispensable que los padres y/o apoderados 
conozcan y se adhieran de manera libre, responsable y comprometida a sus principios institucionales. 
 
Para propiciar la formación integral de los alumnos, el Colegio requiere que se genere una relación armónica y 
constructiva entre todos los miembros de la comunidad educativa. Para esto es necesario actuar dentro de un 
marco regulatorio que asegure un ambiente positivo y propicio que garantice el logro de las metas educativas y 
formativas  del proyecto educativo que propone el Colegio. 

 
La familia es la primera y principal responsable de la educación de los niños, niñas y jóvenes. Si bien el Colegio es 
un apoyo significativo proceso de educativo y formativo de los alumnos, en ningún caso puede reemplazar la 
misión educadora y formativa de las familias. 
 

1. De los derechos: 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 



a. Ser informados mediante los conductos formales por los directivos y Docentes a cargo de la educación de sus 

hijos respecto de cambios de horarios, citaciones a reuniones, de los rendimientos académicos y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento.  

b. Ser escuchados en sus peticiones y participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

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

c. Integrar y participar responsablemente del Centro de Padres y Apoderados, de las actividades culturales, 

recreativas, de apoyo al Colegio y el estudiantado, entre otras. 

d. Solicitar entrevistas y ser atendidos cuando lo requiera, por los diversos profesionales del establecimiento a 

través de los canales formales y conductos regulares que inicia con una solicitud a través del Profesor Jefe.  

e. Ser atendidos en los horarios establecidos por el Profesor Jefe y/o de Asignatura de su pupilo. 

f. Solicitar documentación relacionada con el estudio del alumno. 

g. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y de los Reglamento que rigen al Colegio 

 

2. De los deberes: 

Son deberes de los padres, madres y apoderados los siguientes: 

a. Adherirse al proyecto educativo, sus principios y objetivos, al reglamento Interno Educativo (RIE), a los Protocolos y 
Políticas de funcionamiento del establecimiento que eligieron libremente. 

b. Promover y reforzar con sus hijos o pupilos en la vida familiar el conocimiento y adhesión con los lineamientos 

formativos, educativos, evaluativos, disciplinarios, de convivencia escolar y de funcionamiento del Colegio. 

c. Ser leal con el Colegio, criticando constructivamente y a través de los canales formales. 
d. Mantener una actitud de respeto hacia el personal del establecimiento, y miembros de la comunidad 

educativa, manteniendo la compostura  ante cualquier tipo de conflicto y buscar las vías más apropiadas para 

resolverlos.  

e. Apoyar el proceso educativo de sus hijos y/o pupilos. 
f. Velar que el alumno asista a clases en buen estado de salud y se alimente de manera saludable. 

g. Justificar oportunamente y en forma personal las inasistencias del alumno. 

h. Asegurarse que su hijo o pupilo asista a clases puntualmente, participe activamente en ellas, cumpla con sus 

deberes escolares y evaluaciones, traten de forma deferente y respetuosa a los Docentes y miembros de la 

comunidad escolar, cumpla con sus deberes escolares, traiga sus materiales y útiles escolares, cumpla con las 

normas de presentación personal y uniforme, cumpla con la normativa del reglamento interno.  

i. Cumplir con los compromisos (educativos, económicos, etc.) asumidos con el establecimiento educacional. 

j. Supervisar que sus hijos y/o pupilos respeten las normas en relación a horarios, puntualidad, asistencia, 

presentación personal, trabajo escolar, uso de celular, funcionamiento y  convivencia escolar del 

establecimiento. 

k. Asumir y respetar la conformación de cursos, asignación de profesores y decisiones pedagógicas del colegio. 

l. Leer con atención los comunicados, informaciones e informes enviadas por el Colegio y cumplir lo solicitado. 

m. Entregar oportunamente certificados médicos, informes y/o documentación relevante del estudiante a UTP, 

Inspectoría o psicóloga según corresponda.  

n. Completar la ficha del alumno, información solicitada por el establecimiento, como también las encuestas 

solicitadas por organismos públicos como JUNAEB, SUPEREDUC, entre otras. 

o. Mantener una comunicación fluida con el Profesor Jefe de su alumno en relación a cambios significativos en 

el ámbito académico, emocional, familiar y de salud de su hijo o pupilo. 

p. Informar oportunamente al establecimiento cambios de domicilios y teléfonos etc. 



q. Colaborar con el centro de padres y las directivas de curso, contribuyendo a la unidad y la construcción de 

clima positivo y cordial al interior de la comunidad escolar. 

r. Asistir a todas las citaciones, entrevistas, reuniones de apoderados convocadas por el Colegio, así como a las 

actividades específicas de cada nivel (Charlas de orientación, entrevistas familiares o de apoderados, etc.). Y 

en caso de fuerza mayor justificar por escrito su ausencia a dichas actividades. Las inasistencias reiteradas 

injustificadas a estas actividades, suponen negligencia de parte del apoderado o padres del alumno, 

facultando al Colegio informar a los organismos pertinentes (OPD). 

s. Respetar la tabla de la reunión de apoderados establecida por la Dirección del Colegio 

t. Respetar los horarios de atención tanto en su asistencia como puntualidad. En caso contrario deberá solicitar 

una nueva hora de atención. 

u. Responder al establecimiento por todo daño que su pupilo cause, sea fortuito o intencional, tales como: rotura 

de vidrios, deterioro de muebles, daños a infraestructura, deterioro de material didáctico y/o deportivo. El 

plazo para la reposición de lo dañado o el pago de la reparación será de 5 días hábiles. 

v. Respetar acuerdos y/o las decisiones del Colegio adoptadas luego de un debido proceso en relación a la 

aplicación de medidas preventivas, de seguimiento, formativas y sanciones ante infracciones a su reglamento 

de convivencia escolar. 

w. Aceptar el cambio de apoderado cuando el Equipo de Convivencia, previo análisis de la situación de conflicto, 

lo determine. 

 

ARTÍCULO 11: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN. 

1. De los derechos: 
Los profesionales de la educación, tienen derecho a: 
a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. 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.  

c. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 

por la normativa interna.  

d. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

e. Estar sujeto al justo y racional proceso en situaciones de sumario interno. 

 

2. De los deberes: 
Son deberes de los profesionales de la educación los siguientes: 
a. Conocer, respetar y adherirse el proyecto educativo, reglamento interno del establecimiento, lineamientos 

formativos, educativos, evaluativos, disciplinarios, de convivencia escolar y de funcionamiento del Colegio. 

b. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable.  

c. Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda.  

d. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente.  

e. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo establecidos 

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

f. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos. 

g. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la 

comunidad educativa. 



h. Contribuir a que la comunidad educativa cumpla con el reglamento interno, los protocolos y procedimientos 

institucionales. 

i. Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación valórica y ciudadana de los estudiantes. 

j. Denunciar al Inspector General o a su equipo situaciones de transgresión al reglamento de convivencia escolar. 

 
ARTÍCULO 12: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN. 

1. Los asistentes de la educación tienen derecho a: 
a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral. 

b. No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

c. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

d. Participar de las instancias colegiadas de la comunidad escolar. 

e. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos 
por la normativa interna. 

 
2. Son deberes de los asistentes de la educación los siguientes: 
a. Conocer, respetar y adherirse el proyecto educativo, reglamento interno del establecimiento, lineamientos 

formativos, educativos, evaluativos, disciplinarios, de convivencia escolar y de funcionamiento del Colegio. 

b. Ejercer su función en forma idónea y responsable.  

c. Respetar las normas del establecimiento. 

d. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 
ARTÍCULO 13: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
1. El equipo directivo tiene derecho a:  
a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral. 

b. No ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

c. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

d. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento. 

 
2. Son deberes del equipo directivo: 

a. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad 

de éstos. 

b. Desarrollarse profesionalmente.  

c. Promover en los Docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas.  

d. Realizar supervisión pedagógica en el aula. 

e. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 
  



ARTÍCULO 14: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SOSTENEDOR. 

1. El sostenedor tiene derecho a: 

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

autonomía que le garantice la ley.  

b. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley.  

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

 

2. Son deberes del sostenedor: 

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

representan.  

b. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

c. Velar por el buen funcionamiento del establecimiento y de su gestión económica. 

d. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional. 

e. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos. 

f. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la 

Superintendencia.  

g. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley.  

h. Someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

i. Respetar los derechos reconocidos a padres, profesores, alumnos, personal administrativo y auxiliar. 

j. Cumplir con las normas sobre el proceso de admisión de los alumnos. 

 

Se hace presente que, el personal del Colegio se rige por la normativa vigente de nuestro Reglamento Interno de 

Higiene, Orden y Seguridad y en materia de convivencia escolar se aplica también el presente Reglamento; en 

este sentido es deber de todo funcionario del colegio:  

 Adherirse al PEI del Colegio y promover sus valores y principios y la buena convivencia. 

 Mantener un trato digno, deferente, respetuoso y no discriminatorio hacia todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

 Velar por el cumplimiento de la normativa interna del establecimiento y colaborar en su aplicación.  

 Respetar la confidencialidad que corresponde a todos los asuntos relativos al Colegio, tanto dentro como fuera 

de éste.  

 Colaborar y cooperar en mejorar y mantener una buena y positiva convivencia. 

 Comunicarse a través de redes sociales con estudiantes exclusivamente para actividades o asuntos propios 

del proceso escolar y en casos de fuerza mayor. 

 Accionar el protocolo correspondiente según sea el caso. 

 

  



 

TÍTULO III 

DE LAS REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL4. 

 

 ARTÍCULO 15: DE LOS HORARIOS DE INGRESO, SALIDA Y RECREO. 
 

Niveles de enseñanza que imparte. 1° a 4° año de Enseñanza Media. 

Horario de funcionamiento. Lunes a Jueves - Apertura 7:45 y cierre a las 18:00 horas.  

Viernes - Apertura 7:45 y cierre a las 17:00 horas. 

Régimen de la jornada escolar. Jornada Escolar Completa. 

Jornada escolar Enseñanza Media  

Horario de clases Entrada Salida 

08:00 13:00 - 15:30 - 16:25 - 17:10 

Dependiendo del Horario 

Recreos  Primer Recreo 09:30 – 09:50 

 Segundo Recreo 11:20 – 11:40 

 Hora de almuerzo 13:00 - 14:00 

 Tercer Recreo 15:30 – 15:40 

 

ARTÍCULO 16: DE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES5. 

Se produce cuando el establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las fechas 

establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de infraestructura, cortes 

de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza). 

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al establecimiento educacional, ya sea un día 

completo o una parte de la jornada, implicará modificar la estructura del año escolar. 

Por ello, el establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial de Educación, dentro de las 48 

horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases, para efectos de dar 

cumplimiento a las cargas anuales del respectivo plan de estudio. 

Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema de declaración 

de asistencias. 

En caso de suspender actividades, el Colegio informará a padres y apoderados a través de los correos 

institucionales, grupos de jefatura y página web. 

 

     

                                                             
4   Punto 5.2, Circular N° 482 Superintendencia de Educación. 
5 Punto (iii) del punto 5.2 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación. 



ARTÍCULO 17: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INGRESO, SALIDA Y ATRASOS DE LOS ESTUDIANTES. 

1. Procedimiento de ingreso de los estudiantes al inicio de la jornada diaria. 
El Colegio abrirá sus puertas a las 7.45 horas, a partir de esa hora los estudiantes podrán ingresar al Colegio. 
El inicio de clases es a las 8:00 horas. 

2. Procedimiento de retiro de los alumnos al término de la jornada diaria. 
Los estudiantes se retiran solos del Colegio dependiendo del término de sus horarios de salidas. En caso de 
situaciones excepcionales, modificación en los horarios de salida, se informará a través de los canales oficiales.   

3. Procedimientos ante atrasos al inicio de la jornada regular. 
Los alumnos que lleguen con posterioridad a las 8:05 horas en la mañana o 14:05 en la tarde, deberán pedir  
autorización a Inspectoría para incorporarse a clases. Estos alumnos se considerarán atrasados, quedando 
registro de ello. 
El ingreso de estudiantes a partir de las 8.30 horas, deberá ser debidamente justificado, en éstos casos el 
estudiante deberá presentarse con el adulto responsable para justificar el atraso con el Inspector respectivo, 
en caso contrario el adulto responsable deberá asistir obligatoriamente al día siguiente para justificar el atraso 
personalmente, quedando registro de ello. 
Las situaciones de alumnos atrasados en días de evaluación, se regirá por lo establecido en el Reglamento de 
Evaluación y Promoción Escolar. 
Cuando un alumno registre 3 retrasos (no justificados), se citará al apoderado para que justifique 
personalmente el origen o causa de éstos, para establecer compromisos y cumplir con las medidas formativas 
propuestas por Inspectoría. 
Si la conducta se repite, el apoderado será citado las veces que sea necesario para dar cumplimiento al 
reglamento y para que asuma el deber formativo que le compete. 
Si luego de citado el apoderado, los atrasos siguen siendo reiterados, se activará el protocolo por vulneración 
de derechos. Los reiterados atrasos no justificados, suponen negligencia de parte del apoderado o padres del 
alumno, facultando al Colegio informar a los organismos pertinentes (OPD, Carabineros de Chile). 

4. Procedimiento para salida a almorzar de los alumnos. 
La salida a almorzar de los estudiantes debe ser autorizada por su apoderado.  
Para el control de salida se entregará un pase a cada estudiante, el cual debe ser completado  con los datos 

solicitados y una fotografía reciente. Éste será retenido en portería cuando el estudiante salga del 

establecimiento y entregado a su regreso.  

Ante el olvido o pérdida de pase, el apoderado deberá justificar dicha situación enviando un correo a 

Inspectoria@colegioabello.cl. La situación deberá regularizarse a la brevedad ya  que no está permitida la 

salida a almuerzo de los estudiantes sin pase. 

Los alumnos que salen a almorzar fuera del establecimiento deben retornar al Colegio antes de las 14:00. Los 
alumnos que ingresen luego de las 14.05 se considerarán atrasados y quedará registro de ello. Cuando un 
alumno registre 3 atrasos (no justificados), se citará al apoderado para que justifique personalmente el origen 
o causa de éstos, para establecer compromisos y cumplir con las medidas formativas propuestas por 
Inspectoría. 
En el caso de que un alumno no retorne luego de salir a almorzar se informará al apoderado la situación, se 

solicitará el respectivo justificativo y quedará registro de ello. Cuando esta situación se repita más de 1 vez se 

citará al apoderado para que justifique personalmente el origen o causa de la inasistencia en la tarde, para 

establecer compromisos y cumplir con las medidas formativas propuestas por Inspectoría. En caso de que se 

siga repitiendo esta conducta, el Colegio puede adoptar la medida de cancelar el permiso de salida del 

estudiante durante la hora de almuerzo debiendo traer su almuerzo al colegio. 

 

5. Procedimiento en caso de retiro durante la jornada escolar. 
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Los alumnos sólo podrán retirarse durante el transcurso de la jornada escolar en casos muy justificados. Las 
salidas quedarán registradas en el registro de salidas. Los alumnos sólo pueden ser retirados por sus 
apoderados o uno de sus padres, siempre y cuando no haya alguna inhabilitación para ello. En caso de que el 
estudiante sea retirado por otro adulto o en su caso se retire solo, el apoderado deberá autorizarlo 
personalmente y por escrito. 
 
Para garantizar el correcto desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, se recomienda a los padres o 
apoderados abstenerse de retirar a los alumnos durante la jornada escolar, esto debe realizarse sólo en 
situaciones debidamente justificadas. 
 

6. Procedimiento en caso de que los estudiantes sean trasladados en transporte escolar. 
Para los apoderados que contratan servicios de transporte escolar, es de su responsabilidad que los 

encargados de entregar dicho servicio se  encuentren en conocimiento de aquellos puntos de nuestro 

Reglamento Interno, que sean pertinentes a su labor, como por ejemplo, los horarios de entrada y salida de 

estudiantes. A los apoderados que contraten servicios de transporte escolar se les informará si dicho servicio 

no cumple con los horarios del Colegio, siendo deber del apoderado dar solución a dicha situación. 

 

    ARTÍCULO 18: DE LAS ASISTENCIAS E INASISTENCIAS DE LOS ESTUDIANTES. 

1. Procedimientos de control de la asistencia diaria. 
La asistencia a clases regular proporciona vivencias personales intransferibles, por lo tanto, influye de manera 

significativa en el logro de desarrollo de los aprendizajes y el adecuado progreso de los alumnos. Por lo que la 

asistencia se tomará y registrará diariamente.  

2. Procedimientos a seguir en caso de inasistencias. 
Si un alumno no concurre al establecimiento por enfermedad u otra causa cualquiera, el apoderado debe 

informar durante la mañana de ello a Inspectoría, indicando el motivo de la ausencia. 

 

En caso de certificados médicos de alumnos, pueden ser entregados a Inspectoría de forma personal o a través 
de correo electrónico a Inspectoria@colegioabello.cl, y ponerse en contacto con el jefe de la Unidad Técnica 
Pedagógica para efecto de recalendarización de  evaluaciones. El plazo para entregar justificación médica 
considera como máximo 5 días hábiles. 

 

Al momento de calcular la asistencia exigida para que los estudiantes sean promovidos (85% o más). Los días 

justificados con certificados médicos, serán tomados en consideración. 

 

La inasistencia de dos o más días consecutivos, sin el respaldo de certificado médico u otro documento que 

avale las inasistencias, deberá ser justificada por el apoderado personalmente en la Inspectoría del Colegio (o 

por correo electrónico a Inspectoría@colegioabello.cl) antes del día en que el alumno vuelva al colegio. En 

caso contrario será citado para tal efecto y quedará registro de ello. Si la conducta se repite, el apoderado será 

citado nuevamente las veces que sea necesario para dar cumplimiento al reglamento y para que asuma el 

deber formativo que le compete. 

 
Si luego de citado el apoderado, los inasistencias no justificadas siguen siendo reiteradas y que ponen en riesgo 
el proceso educativo del estudiante, suponen negligencia de parte del apoderado y/o padres del (o de la) 
estudiante. En tal caso se activará protocolo de vulneración de derechos, facultando al Colegio a informar a 
los organismos pertinentes (OPD, Carabineros de Chile). 
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3. Inasistencias o atrasos a las actividades extraescolares o complementarias. 
En el caso de las actividades complementarias o extraescolares ofrecidas o en las que participa el Colegio, el 

alumno y su apoderado decidirán su participación en ellas.  

Una vez formalizada la inscripción en la actividad el alumno está obligado a asistir y cumplir con los horarios. 

El hecho de no asistir a las actividades extraescolares o aquellas que digan relación con fechas 

conmemorativas o actos importantes (desfiles, aniversario del Colegio, torneos o competencias inter-

escolares, entre otros) deberán ser justificar oportunamente en Inspectoría.  

 

ARTÍCULO 19: DEL USO Y LIMPIEZA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS. 

Los baños del Colegio son de uso público para los alumnos. Para que estas instalaciones estén en buenas 

condiciones de higiene y se haga un buen uso, es que:  

 

a. Se dispondrá de auxiliares de aseo, quienes realizarán una limpieza con productos adecuados y según 

normativa vigente, después de cada recreo. 

b. Para evitar desórdenes o malas prácticas al interior de los baños, los auxiliares realizarán turnos en cada 

recreo y en hora de almuerzo, para supervisar el adecuado uso de estas instalaciones. 

c. Dada la madurez de los alumnos de Enseñanza Media, en donde el control de esfínter es un hábito que los 

alumnos ya deben tener adquirido, se hará uso de los baños sólo en recreos u hora de almuerzo. Los 

profesores o encargados, sólo autorizarán la salida de clases para ir al baño casos excepcionales (malestares 

estomacales, indisposición, u otros) o de salud debidamente justificados por los apoderados. 

d. Si el alumno presenta alguna dificultad de salud, el apoderado deberá presentar un certificado médico que 

indique la necesidad de otorgar un mayor permiso a su alumno para acudir al baño. 

e. Si un alumno pide permiso reiteradamente a los profesores para ir al baño, se deberá notificar de esta 

situación al apoderado, para descartar cualquier patología, ya sea fisiológica o psicológica. 

f. Si el alumno ensucia su uniforme (debido a problemas de control de esfínter o estomacales), el  profesor, 

por medio de la secretaria o Inspector del Colegio, dará aviso al apoderado respectivo para que venga al 

Colegio con una muda de ropa. 

g. Los alumnos deben cooperar en el mantenimiento del aseo del baño, no botando papeles, ni basura al 

interior de los inodoros y así evitar que estos se tapen. 

h. No se debe comer, ni jugar al interior de los baños. 

i. No se deben rayar las paredes ni ocasionar daños o destrozos a sanitarios, griferías, etc. En caso de que un 

alumno sea sorprendido contraviniendo esta norma, el apoderado deberá asumir los costos de reposición o 

reparación de los daños, y el estudiante las medidas y/o sanciones correspondientes. 

j. Los estudiantes debe permanecer en el baño, el tiempo que sea estrictamente necesario. 

k. Los usuarios de los servicios higiénicos deben velar por el buen uso de los insumos (Papel higiénico, jabón, 

agua, etc.). En caso de que se compruebe mal uso de estos recursos, el estudiante deberá asumir las 

mediadas y/o sanciones estipuladas en el reglamento interno. 

 
  



ARTÍCULO 20: DE LAS NORMAS GENERALES PARA DE USO DE INSTALACIONES. 

1. Normas generales para el uso de laboratorios, sala de cómputo, salas multiusos, salas de música y 
participación en actividades de carácter científico, tecnológico o artístico.  
 
Los laboratorios, salas de cómputo, salas multiusos, salas de música y desarrollo de actividades de arte, 

ciencias y tecnología son espacios y/o instancias potencialmente de riesgo debido a la existencia de sustancias, 

elementos, herramientas e instrumentos utilizados. Debido a esto, es fundamental que los estudiantes sigan 

las instrucciones del profesor a cargo de la clase, manteniendo en todo momento una actitud de respeto, 

autocuidado, prolijidad y orden en el desarrollo de las actividades.  

Son normas de uso de éstas instalaciones y actividades: 

 

a. Los estudiantes deben seguir al pie de la letra las instrucciones de trabajo entregadas por el profesor que 

realiza la clase.  

b. Los estudiantes no deben ingresar a laboratorios, sala de cómputo, salas multiuso y salas de música sin la 

presencia de un profesor.  

c. El ingreso a los laboratorios, sala de cómputo, salas multiuso y salas de música debe ser de forma ordenada, 

silenciosa y junto al profesor. 

d. No se debe realizar movimientos bruscos o jugar dentro de laboratorios, sala de cómputo, salas multiuso, salas 

de música o en actividades científicas, artísticas, tecnológicas o musicales.  

e. Al ingresar a laboratorios se debe vestir un delantal blanco abotonado correctamente con el fin de proteger 

el vestuario escolar. El cabello debe estar debidamente tomado y no se permite el uso de bufandas, pañuelos, 

gorros, sombreros o cualquier tipo de prenda a la altura del cuello o rostro. En caso de ser necesario se hará 

uso de guantes y antiparras.  

f. En estas instalaciones y/o actividades no está permitido el consumo de alimentos ni bebidas. 

g. Se debe mantener el orden y la limpieza de los espacios en que se trabaje, procurando al término de las 

actividades dejar los elementos utilizados limpios y ordenados según lo indique el profesor a cargo de la 

actividad.  

h. En caso de manipular herramientas o instrumentos que necesiten de electricidad, gas o fuego para su 

funcionamiento, el docente a cargo supervisará en todo momento el uso de estos artefactos.  

i. En caso de necesitar enchufar artículos electrónicos (computadoras, cámaras, etc.) se debe solicitar 

autorización previa al encargado, con el fin de evitar accidentes eléctricos. 

j. Durante el uso de computadoras personales o las del Colegio, está prohibido el acceso a contenidos que estén 

fuera de las indicaciones otorgadas por el docente o encargado a cargo de la actividad. 

k. No está permitido el uso de la impresora en la sala de cómputo, si se necesita alguna impresión debe ser 

realizada por el encargado. 

l. Los estudiantes no están autorizados para intervenir software, red de datos, agua o eléctrica de las 

instalaciones, tampoco realizar uso indebido de los implementos, equipos, instrumentos o herramientas tanto 

dentro como fuera de los laboratorios o salas. Ante toda pérdida o daño por negligencia, deberá hacerse 

responsable de la reposición o reparación del daño causado, el apoderado del estudiante. Por otro lado, el 

estudiante deberá asumir las medidas o sanciones pertinentes. 

m. Los estudiantes no deben trasladar aparatos electrónicos de uso pedagógico, siendo responsabilidad del 

docente y personal del Colegio su manejo y traslado. 



n. Los estudiantes deben seguir las instrucciones y protocolos de seguridad determinados para los distintos 

espacios. 

 

2. Normas de uso de infraestructura deportiva del Colegio.  

 

La disciplina y el respeto de normas en los espacios destinados a actividades deportivas son fundamentales para 

poder procurar la seguridad de los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa que hagan uso de 

estos espacios comunes. Con el fin de asegurar esto, las normas de uso de la infraestructura deportiva del Colegio 

son:  

a. En clases de educación física o talleres deportivos, los estudiantes deberán vestir el buzo del Colegio y/o ropa 

deportiva y zapatillas adecuadas para el ejercicio. (según especifica el reglamento interno).  

b. No está permitido el consumo de alimentos ni bebidas, solo agua mientras se realizan actividades de recreo, 

deportivas o en clases.  

c. En clases o talleres, el trato entre estudiantes y profesores deberá ser respetuoso y cordial en todo momento, 

los estudiantes deben seguir las instrucciones entregadas por el docente o entrenador que realiza la actividad. 

d. No están permitidos los juegos bruscos o uso de fuerza excesiva en la práctica deportiva que pongan en riesgo 

la integridad física de algún estudiante estudiantes.  

e. Se debe conservar las instalaciones deportivas limpias, no dejando ningún tipo de basura (botellas de agua 

vacías, papeles, etc.). 

f. Durante las clases o actividades,  los estudiantes son responsables de sus prendas de vestir y pertenencias. El 

establecimiento no se hará cargo de prendas u objetos perdidos. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier prenda 

u objeto encontrado será remitido a Inspectoría “cosas perdidas” 

g. Los estudiantes deben, en todo momento, cuidar los materiales, implementos de uso deportivo, e 

infraestructura, evitando su deterioro o daño por mal uso de ellos. Ante toda pérdida o daño por negligencia, 

deberá hacerse responsable de la reposición o reparación el apoderado del estudiante. Por otro lado, el 

estudiante deberá asumir las medidas o sanciones pertinentes. 

h. Es responsabilidad de los profesores de educación física velar por el correcto uso de la infraestructura 

deportiva del Colegio en clases y talleres, además del uso de camarines por parte de los estudiantes al 

comienzo y término de las clases o prácticas.  

i. Dentro de los baños y camarines del gimnasio debe mantenerse la mayor privacidad posible. Cada ducha 

deberá ser utilizada por una estudiante a la vez.  

j. En la práctica deportiva los estudiantes deben mantener un comportamiento acorde a los lineamientos del 

Colegio (Respetuoso, deferente, empático, etc.). Manteniendo el control de impulsos y ambiente positivo en 

todo momento. Cualquier situación que contravenga este espíritu puede ser causa de aplicación de medidas 

y/o sanciones. 

  



3. Normas de uso de Biblioteca – CRA 
 

La función principal de la Biblioteca-CRA es el apoyo a la labor docente en el desarrollo de habilidades lectoras y 

de información en los alumnos. Para este efecto dispone de recursos impresos, audiovisuales, didácticos y 

tecnológicos, los cuales pone a disposición de la comunidad escolar. Las normas para asegurar un buen uso de 

los recursos e instalaciones de la Biblioteca - CRA del Colegio, son: 

Serán usuarios de la Biblioteca-CRA: los alumnos del Colegio, Docentes, Directivos  y Asistentes de Educación.  

La Biblioteca-CRA contará con un Encargado del préstamo y organización de los recursos, que será responsable 

de la unidad. Sin embargo, el docente que ocupe el recinto con alumnos, deberá velar por que los alumnos 

mantengan una conducta apropiada.  

a. Los usuarios deberán observar una conducta acorde al recinto que ocupan, manteniendo buenos modales y 

una actitud discreta y silenciosa (voz baja) que permita a los demás usuarios la concentración y recogimiento 

necesario para el estudio 

b. El Encargado de biblioteca está facultado para enviar a Inspectoría cuando éste no cumpla con las normas 

establecidas. 

c. El horario de atención de la Biblioteca-CRA se ajustará a la realidad y necesidad del Colegio. Este horario será 

de conocimiento de los usuarios, y se difundirá oportunamente. En principio 

d. La Biblioteca Escolar CRA ofrece a sus usuarios los siguientes servicios:  

 Préstamo de materiales y/o recursos bibliográficos y didácticos y audiovisuales para su uso en el Colegio a 

profesores y/o estudiantes. (Diccionarios, enciclopedias, atlas, mapas, obras generales), recursos 

didácticos y/o juegos de salón). 

 Préstamos en sala (obras o recursos que por su contenido, uso o valor, no se facilitan a domicilio) 

 Préstamos de libros a domicilio. 

 Áreas de lectura y para la realización de diversas actividades académicas.  

 Servicio de búsquedas en Internet con fines exclusivamente educativos. 

 Fotocopiado: guías de trabajo, evaluaciones, materiales, etc. autorizados por UTP. 

e. Si se detecta anomalías de mal funcionamiento en las computadoras asignadas (virus, software incompleto, 

caída del sistema, etc.), el estudiante debe avisar en forma inmediata al Encargado. 

f. No se podrá utilizar Pendrive, se recomienda el uso de nubes (On-drive, drive de Google, etc.). 

g. Para optar a préstamos a domicilio, quien solicita, no debe registrar deuda en la entrega de materiales.  

h. Todo préstamo de materiales será debidamente registrado por el Encargado. 

i. Dependiendo de la demanda y característica de los materiales los préstamos a domicilio fluctuarán entre 3 a 

10 días corridos. Que en caso de situaciones especiales, se podrá ampliar el plazo de préstamo.  

j. La devolución del material solicitado deberá efectuarse en el plazo que corresponda al Encargado de la 

Biblioteca-CRA, para su revisión y correcta reubicación.  

k. En caso de que una obra o material se encuentre en calidad de préstamo, quienes soliciten pueden anotarse 

en una lista de espera para acceder al material solicitado. 

l. Todos los préstamos son personales e intransferibles. La persona que retira un material es responsable por su 

devolución oportuna e íntegra.  

m. El Encargado de Biblioteca-CRA  informará regularmente a los Profesores Jefes o UTP el listado de usuarios 

morosos, con el fin de en conjunto lograr la devolución del material.  

n. Está prohibido a los usuarios ingerir alimentos o bebidas dentro de la Biblioteca-CRA, así como cualquier acto 

que altere el ambiente o cause deterioro a la infraestructura o recursos. 



o. Está prohibido hacer anotaciones personales dentro de los libros de la Biblioteca, tales como marcar párrafos, 

subrayar o escribir la traducción de palabras, así como cualquier acto que cause deterioro al material. El 

usuario es responsable de cuidar los materiales y recursos.  

p. No está permitido el uso de ningún artefacto o equipo electrónico que cause ruidos molestos o innecesarios 

(celulares, MP3, MP4, etc.) 

q. El Colegio no se hará responsable por el extravío o pérdida de artículos personales ingresados por los usuarios 

al recinto biblioteca-CRA. 

r. En caso de pérdida o deterioro del material o recursos prestados, o daño a la infraestructura por negligencia, 

deberá hacerse responsable de la reposición o reparación del daño causado el apoderado del estudiante y/o 

usuario. Por otro lado, se deberá asumir las medidas o sanciones pertinentes. 

s. Cuando un alumno no devuelva el material facilitado por Biblioteca-CRA dentro del plazo establecido, dicha 

situación será registrada en su hoja de vida, tantas veces como sea necesario. Lo que puede configurarse en 

faltas de mayor complejidad.  

t. Ante entregas con atraso menor a tres días el usuario quedará suspendido para solicitar materiales por quince 

días. Si el atraso fuese igual a 3 días el usuario quedará suspendido por 1 mes. 

u. No se facilitará material de la Biblioteca-CRA a usuarios con entregas pendientes. 

v. En caso de extravío o no entrega de materiales por parte de los usuarios, estos o en el caso de estudiantes el 

apoderado, deberá reponer el material perdido. 

   

 ARTÍCULO 21: DEL USO DE CELULARES. 

Asumiendo que el Colegio juega un rol fundamental en la promoción del uso seguro y responsable de las 

tecnologías e internet, es que se hace necesario regular el uso adecuado de celulares y otros dispositivos móviles 

durante la jornada escolar, para contribuir y promover espacios de sociabilización, de aprendizajes positivos y 

constructivos, y de sana convivencia basada en el respeto entre los miembros de la comunidad educativa. 

Tomando en cuenta los riesgos del uso indebido de las tecnologías digitales tales como: efectos adversos en el 

desarrollo neuronal, trastornos del sueño, adicción a los juegos, sobre exposición en las redes sociales, 

disminución de la concentración, posibilidad de ser víctima de violencia o delitos a través de las redes sociales, 

efectos negativos en el desarrollo de las habilidades sociales, exposición a contenidos inadecuados, entre otros. 

Es que: 

Se prohíbe el uso de celulares al interior del Colegio (salas, patios e instalaciones)  durante toda la jornada 

escolar (clases, recreos y almuerzo).  

a. Una vez que los estudiantes ingresen al Colegio deben guardar sus celulares. 

b. Sólo se podrá hacer uso de los celulares en casos excepcionales (con fines pedagógicos),  autorizados por 

Inspectoría o el profesor a cargo. 

c. Si el docente a cargo decide recolectar los celulares para guardarlos mientras dure su clase o en evaluaciones, 

los estudiantes deberán ponerlo dentro de los contenedores plásticos que hay en cada sala. El negarse a 

entregarlo se considera falta al reglamento de convivencia escolar. 

d. El mal uso de celulares en el Colegio y de las redes sociales haciendo a lución a miembros de la comunidad 

escolar, tiene consecuencias, exponiéndose quien lo haga a medidas y sanciones. (Inclusive este tipo de 

prácticas puede constituirse en delito). 

e. En caso de que un estudiante sea sorprendido en el Colegio haciendo uso del celular sin autorización, se le 

hará un llamado de atención para que lo guarde. En caso de insistir en dicha conducta, le será retirado y 

entregado a Inspectoría. Si es primera vez que el estudiante incurre en este tipo de falta, Inspectoría le hará 



entrega del celular al término de la jornada escolar y dejará registro de la situación. En caso de segunda vez, 

el celular será entregado a Inspectoría, se registrará la situación en el libro de clases y tendrá que retirarlo el 

apoderado. Si el estudiante es reincidente, Inspectoría aplicará las medidas formativas o sanciones 

pertinentes. 

f. En caso de emergencias los apoderados y/o padres del estudiante pueden comunicarse a través del teléfono 

del Colegio  (33) 2761036. Y no directamente a los estudiantes. 

g. En casos muy justificados los estudiantes pueden solicitar permiso a Inspectoría para hacer uso de su teléfono 

personal. 

h. No se permite el uso de audífonos en sala de clases, ya que impide la concentración y el adecuado proceso de 

aprendizaje del alumno. 

ARTÍCULO 22: DE LA LICENCIATURA DE CUARTOS MEDIOS. 

La Licenciatura de IV Medio es una instancia que ofrece el establecimiento, para destacar el desempeño y logros 

alcanzados por los alumnos que culminan su enseñanza media. La Licenciatura es un acto solemne en el cual 

participan Directivos, Docentes, alumnos, padres y apoderados de los alumnos invitados a participar en ella, para 

reconocer y valorar el proceso académico y disciplinario alcanzado por los estudiantes.  

Sin embargo, la Dirección del establecimiento junto al Consejo de Profesores, se reserva el derecho de suspender 

de la participación de aquellos alumnos que hayan incurrido en reiteradas faltas leves, graves o gravísimas 

contempladas en el Manual de Convivencia y donde no se hayan observado cambios positivos en la conducta del 

estudiante, entendiendo que estudiantes, padres y apoderados conocen y manejan normativa contemplada en 

dicho Manual.  

En reunión de apoderados de IV° medio, los apoderados serán informados del protocolo que establece el 

establecimiento para la realización de dicha ceremonia y quedará registro en acta. 

Puntualidad: Se debe respetar por parte de los alumnos y apoderados la hora de inicio de la Ceremonia; la cual 

está señalada en la invitación que se entrega a cada uno de los alumnos. Se solicita que cada uno de los alumnos 

participantes esté en el establecimiento media hora antes del inicio de la ceremonia.  

Presentación personal: Los estudiantes deben presentarse con el Uniforme Escolar oficial del Colegio. Con corte 

de cabello colegial, FALTAS LEVES 

Disciplina: Los alumnos deben presentar en todo momento una disciplina acorde con la importancia de la 

Ceremonia que se realiza; evitando emitir gritos, silbidos, realizar comentarios que interfieran con los discursos y 

palabras que se les dirige en el momento. Gestos inadecuados a momento de recibir premios, diplomas y/o 

licencias. 

Está estrictamente prohibido el uso de celulares por parte de los alumnos durante la ceremonia. 

  



ARTÍCULO 23: DEL ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO6. 

 

ARTÍCULO 24: DE LOS ROLES DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO. 

1. Del Sostenedor. 
Es el responsable del funcionamiento del establecimiento y todo el personal que en el laboren. Representa judicial 
y extrajudicialmente a la Fundación Sostenedora del Establecimiento, expondrá su trabajo y obedecerá las órdenes 
o resoluciones tomadas por el Directorio de la Fundación Educacional Edupac. Y tiene la facultad de contratar y/o 
remover funcionarios de la institución. 

 
   2. Del Director. 

Es el responsable a través de su liderazgo educativo de velar y controlar que todos los planes y proyectos de las 
diversas áreas de gestión asignados a los profesionales y estamentos del establecimiento se ejecuten con eficiencia. 
Que se signa y apliquen apropiadamente todos y cada uno de los reglamentos, protocolos y procedimientos 
institucionales. Cumpla con todas las normativas y solicitudes del sistema educativo. Para lo que debe definir un 
sistema de comunicación, monitoreo y evaluación que le permita tomar decisiones oportunas. 

 
3. Del Jefe de Unidad Técnica Pedagógica. 
Es el o la responsable de la programación, organización, supervisión, adecuación y evaluación del desarrollo de las 
actividades curriculares y extracurriculares. Considerando los desafíos y necesidades que nos imprime el contexto, 
las características individuales de los estudiantes y las de sus familias. Generando escenarios educativos con climas 
apropiados para el aprendizaje, en donde se desarrollan habilidades y actividades a través de actividades 
desafiantes y motivadoras. 
Adaptar su labor y funciones a nuevas exigencias del sistema educativo cuando las situaciones lo requieran. 

 
4. Del Inspector General. 
Realizar en conjunto con su equipo tareas de administrativas propias de su cargo. Apoyar en conjunto con su equipo 
la realización de actividades del Colegio. Promover la buena convivencia y prevención del maltrato escolar, así 
como también, garantizar el cumplimiento de los reglamentos, protocolos instructivos y procedimientos 
Institucionales, la resolución de los conflictos y tratamiento de faltas de convivencia conforme a los valores y 
normativa del Colegio. 
Adaptar su labor y funciones a nuevas exigencias del sistema educativo cuando las situaciones lo requieran. 

 
  

                                                             
6 Punto (iv) del punto 5.2, Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar. 



5. Del Profesor Jefe. 
Los profesores Jefe son los responsables directos de la vida escolar de los estudiantes que conforman el curso 
asignado y de la formación personal de cada uno de ellos. Son propuestos por la Unidad Técnico Pedagógica y 
nombrados por la Dirección del Colegio para cada año escolar. 

 
Conocer la situación académica, disciplinaria, de salud, social y familiar de cada uno de sus estudiantes. Para tener 
información relevante para orientar a sus estudiantes en sus procesos de aprendizaje, y ayudarles a descubrir y 
potenciar sus posibilidades intelectuales, físicas y afectivas, como también aceptar sus limitaciones y buscar 
estrategias para superarse. 

 
Encargados de mantener una relación cercana, fluida con los estudiantes y apoderados. Atendiéndolos cuando sea 
necesario en horario asignado según procedimientos institucionales. Dando información oportuna respecto a 
situaciones académicas y disciplinarias a través de las reuniones de padres y apoderados o en entrevistas de 
acuerdo a los procedimientos institucionales. 

 

Asistir y orientar al presidente de curso y su directiva en su gestión. En la realización y/o promoción de actividades 
sociales, culturales, recreativas, solidarias y de cooperación. Promoviendo la integración de los estudiantes al grupo 
curso y grupos de trabajo. 

 

Trabajar de forma coordinada con el equipo directivo, de apoyo y profesores de asignatura, con el fin fortalecer 
los aprendizajes y formación de los estudiantes a su cargo. Informando oportunamente incidencias y situaciones 
que puedan perturbar el proceso formativo de los estudiantes.  

 
Adherir a los estudiantes, padres y/o apoderados al proyecto educativo y reglamento interno del Colegio. 
Adaptar su labor y funciones a nuevas exigencias del sistema educativo cuando las situaciones lo requieran. 

 

   6. De los Profesores de Asignatura. 
Aplicar, respetar y hacer respetar el Reglamento Interno dentro y fuera del aula. Manteniendo un clima de trabajo 
y respeto al interior del aula. Promoviendo la autodisciplina y haciendo cumplir las normas. 

 

Preparar y realizar actividades sus clases: de acuerdo a indicaciones institucionales, iniciando y terminado las clases 
de acurdo al horario establecido, creando un ambiente de trabajo de aula efectivo y organizado, en el que se 
optimiza el uso del tiempo, se garantiza el respeto por los demás y sus diferencias, se establece una relación 
cercana entre estudiantes y Docentes, se utilizan diversas estrategias que aseguren el aprendizaje de los 
estudiantes, se plantean escenarios de aprendizaje desafiantes, se aplican metodologías innovadoras centradas en 
los niños, se utiliza apoyo tecnológico, se presentan los contenidos de forma estimulante, gradual y simple, 
manteniendo la motivación y atención, estimulando la participación de los estudiantes, utilizando material 
didáctico apropiado, atendiendo la diversidad,  aplicando evaluación formativa, y propiciando el trabajo 
colaborativo y cooperativo que desarrolla valores como la responsabilidad, respeto, tolerancia y solidaridad.  

 

Orientar a los estudiantes en técnicas de trabajo y  de estudio. Detectando y derivando estudiantes(es) que 
necesitan apoyos específicos en el área académica o disciplinaria según los procedimientos respectivos. 

 

Colaborar con la buena convivencia escolar en clases, formaciones, actos, actividades extracurriculares. 
Informando oportunamente de a los Inspectores de situaciones de infracción al Reglamento Interno. 

 

Atender y orientar a los padres y/o apoderados que lo requieran y soliciten en los horarios asignados y de acuerdo 
a los procedimientos institucionales. 

 

Adaptar su labor y funciones a nuevas exigencias del sistema educativo cuando las situaciones lo requieran. 



7. De los Asistentes de la Educación. 

Los asistentes de la educación son aquellos trabajadores que desarrollan las siguientes funciones:  

 De carácter profesional, que realizan los profesionales no afectos al Estatuto Docente, para cuyo desempeño 

deberán contar con el título respectivo.  

 De paradocencia, de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, dirigida a desarrollar, apoyar y 

controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo las labores administrativas que se lleven a cabo en 

las distintas unidades educativas. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, en su 

caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación media técnico-profesional 

o por una institución de educación superior reconocida por oficialmente por el Estado, y  

 De servicios auxiliares, que corresponde a las labores de cuidado, protección y mantención de los 

establecimientos, para cuyo desempeño se deberá contar con licencia de educación media. 

 

ARTÍCULO 25: DE LOS MECANISMOS DE COMUNICACIÓN ENTRE PADRES Y APODERADOS Y EL COLEGIO7. 

Es fundamental para la gestión del establecimiento y el resguardo del bienestar y seguridad de los estudiantes, 

que exista un flujo de información claro, fidedigno y oportuno entre las familias y el Colegio. 

Es por ello que, al momento de la matrícula, tanto el apoderado como el equipo del establecimiento, deben 

compartir información relevante respecto de los alumnos, su grupo familiar, las normas de funcionamiento y 

procedimientos del establecimiento. 

Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente al Profesor Jefe del estudiante, de lo siguiente: 

 Cualquier necesidad específica del estudiante con relación a su educación, salud, alimentación, etc. Por 

ejemplo, enfermedades, alergias, alguna situación de discapacidad, entre otros. 

 Todo cambio relevante como: cambio de apoderado y datos de contacto para casos de emergencia (dirección, 

teléfonos etc.) 

 Si existe o se dicta alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún familiar u otra persona 

al estudiante, el apoderado debe enviar al Director del establecimiento una copia de la resolución emitida por 

el organismo judicial competente. 

 Se hace presente que toda información de los alumnos y su grupo familiar es de carácter confidencial, salvo si 

es requerida formalmente por autoridades competentes. 

 Las solicitudes de atención o entrevista, deben ser formalizadas de manera presencial o vía correo electrónico 

a los correos institucionales del establecimiento. 
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1. Conducto regular: 

 El primer canal de comunicación con el Colegio es el Profesor Jefe quien derivará a los estamentos 

correspondientes. 

 En situaciones académicas atenderá o atenderán: Profesor Jefe, profesor de asignatura, Psicólogoo Jefe de 

Unidad técnico Pedagógica. 

 En situaciones de convivencia escolar atenderá o atenderán: Profesor Jefe, Encargado de Convivencia 

Escolar, Psicólogo, Inspector o Inspector General. 

 En situaciones psico-socio-emocionales atenderá: el Psicólogo del Colegio. 

 La Dirección del Colegio atenderá situaciones que por su naturaleza lo ameritan. 

 
2. Los canales formales para solicitar atención o entrevista, son: 
 Solicitud personal en el Colegio. 

 Correos institucionales del Colegio, ´por ejemplo: Inspectoria@colegioabello.cl. 

 
3. Los canales formales de información y comunicación del Colegio con los apoderados son: 

 Página web del Colegio www.colegioabello.cl 

 Correos institucionales de los estudiantes y apoderados. 

 Reuniones de apoderados. 

 Entrevistas en el establecimiento. 

 Vía telefónica. 

 Facebook institucional “Andrés Bello Cabildo”. 

4. Entrevistas y su registro. 

Los profesores y profesionales del establecimiento podrán citar, vía mail y telefónica, a los padres o 

apoderados a entrevista, a fin de dar a conocer la situación del estudiante en el establecimiento, pudiendo 

abordar temáticas de índole pedagógica, académica, psico-emocional y/o conductual. 

En contrapartida, los profesores del establecimiento y/o profesionales del establecimiento, atenderán a los 

padres y apoderados en un horario acordado previamente, evitando consultas en el momento de ingreso o 

salida de estudiantes. 

Si algún padre o apoderado desea reunirse con profesores o profesionales del establecimiento, deberá 

solicitar una entrevista siguiendo el conducto regular. 

La entrevista con padres y apoderados deberá quedar registrada siempre en el libro de clases y además se 

debe levantar un acta de entrevista, que dé cuenta de las temáticas abordadas. Esta acta deberá ser firmada 

por todos los intervinientes de la entrevista y contener a lo menos los siguientes aspectos: 

 Individualización del alumno y del apoderado. 

 Hora de inicio entrevista y término de la entrevista. 

 Motivo de la entrevista. 

 Acuerdos y/o temas tratados. 

 Firma del entrevistador y del apoderado. 

 

Si el apoderado se niega a firmar la entrevista, se solicitará la firma de un testigo, funcionario del Colegio, que 

dé fe que el apoderado fue citado, entrevistado y que se negó a firmar el acta de la entrevista. Esta situación 

debe ser registrada e identificar con nombre, RUN y cargo al funcionario. 

 

http://www.colegioabello.cl/


Sólo se atenderá a los apoderados en las dependencias del Colegio y previa cita.  

El apoderado deberá abstenerse de abordar a los funcionarios del Colegio por temas escolares o personales 

en la vía pública y/o dependencias fuera del establecimiento educacional; toda vez, que los funcionarios del 

Colegio tienen un horario laboral determinado en el cual pueden atender las consultas. 

 
            5. Correo electrónico institucional. 

Tanto los apoderados como estudiantes deben consultar periódicamente el correo institucional ya que a 

través de este medio se envía información oficial del establecimiento. 

 
6. Página web. 

La página Web del Colegio es: www.colegioabello.cl 

 
ARTÍCULO 26: DE LOS ÚTILES ESCOLARES. 

Los alumnos Son responsables de asistir a clases con todos los útiles y materiales necesarios para su 

aprendizaje. No se recibirán materiales una vez iniciada la jornada escolar para no interrumpir el proceso de 

aprendizaje y siendo consecuentes con los aspectos formativos asociados a la autonomía y responsabilidad. 

Mantendrán sus textos y útiles escolares claramente identificados con su nombre y curso, y deberán llevarlos 

a sus casas de manera regular. 

Los estudiantes serán responsables y cuidadosos con sus propios textos y útiles escolares. Y al finalizar el año 

escolar respectivo, los alumnos deberán retirar todos los útiles escolares del Colegio, salvo los textos escolares 

otorgados por el Ministerio de Educación, que a petición de éste deben ser reutilizados de un año a otro en 

lo posible.  

 
ARTÍCULO 27: DE LA PROHIBICIÓN DE TRAER ARTEFACTOS, OBJETOS Y ELEMENTOS NO REQUERIDOS 

            PARA LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA. 

 
El Colegio no autoriza a los alumnos traer al Colegio elementos que se detallan a continuación porque no son 

requeridos para las actividades escolares, extraescolares o complementarias.   

 
a. Cosméticos, encrespadores de pestañas, joyas o accesorios, juguetes, alisadores, encrespadores o 

secadores de cabello, termos para agua caliente, hervidores, calefactores, estufas eléctricas, juegos 

electrónicos, equipos de sonido. 

b. Toda sustancia solvente o productos cono parafina, gasolina, silicona o elementos inflamables, 

explosivos, corrosivos, irritantes entre otros. 

c. Materiales pornográfico, satánico, discriminatorio o que atente contra los principios del colegio.  

d. Prendas de vestir que no correspondan al uniforme escolar.  

e. Elementos corto-punzantes, eléctricos o de fuego que pueda atentar, voluntaria o involuntariamente, 

contra la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.  

f. Toda sustancia solvente o productos como parafina, gasolina, silicona líquida, elementos explosivos, 

inflamables, corrosivos, irritantes, entre otras. 

g. Material que atente contra los valores o principios sostenidos por el Colegio. 

h. En el Colegio, NO está permitido el uso de cuchillo cartonero. 
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En caso de no cumplir con ésta norma, los artículos, elementos o sustancias  serán requisados y devueltos a 

los padres o apoderados, quedando registro de ello, exponiéndose el estudiante a aplicación de medidas  o 

sanciones según correspondiera. 

 

El Colegio autoriza excepcionalmente, para desarrollo de actividades educativas, con supervisión de 

profesores, el uso de los siguientes artículos personales: 

 

 Notebooks, Netbooks, Tablet, PC de escritorio y accesorios computacionales. 

 Cámaras fotográficas, equipo de video y/o sonidos. 

 Celulares, IPOD, IPAD, SMARTPHONE, audífonos. 

 

El Colegio se exime de responsabilidad ante daño o pérdida de objetos o dinero al interior del establecimiento, 

sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el presente reglamento en caso de que al investigar se 

determinen responsabilidades. 

 

ARTÍCULO 28: VIGILANCIA Y PROTECCIÓN ESCOLAR. 

La responsabilidad de vigilancia y protección del Colegio respecto del alumno persiste mientras se encuentre 

en el recinto escolar y/o mientras participe en actividades oficiales del establecimiento. Se entiende por 

actividades oficiales, las que se organizan y autorizan como tales por el Colegio. 

 

De esta forma: 

 

a. El alumno sólo puede retirarse del Colegio durante la jornada escolar previa firma del apoderado en el 

Registro de Salida. Una vez que el alumno es retirado, cesa la responsabilidad del establecimiento. 

b. También cesa la responsabilidad de vigilancia y cuidado del Colegio durante la hora de colación o 

almuerzo, si el alumno sale del recinto escolar. 

c. En el caso de las actividades extraescolares que se realicen en las dependencias del establecimiento, los 

alumnos deben retirarse una vez terminada la actividad, estando prohibido quedarse en las dependencias 

del Colegio una vez finalizadas dichas actividades.  

d. Si la actividad se realiza fuera del recinto escolar es responsabilidad del establecimiento mientras se 

desarrolle la actividad y hasta que el alumno es retirado por el apoderado en el Colegio. Si el apoderado 

concurre directamente a la actividad y retira al alumno, cesa la responsabilidad del Colegio, desde el 

momento del retiro. 

 

  



TÍTULO IV  

PROCESO DE ADMISIÓN8 

ARTÍCULO 29: DEL PROCESO DE ADMISIÓN. 
 

En los procesos de admisión se deberá resguardar las normas generales de admisión establecidas en la Ley 

General de Educación y respetar los principios de dignidad, objetividad, transparencia, equidad e igualdad de 

oportunidades, no discriminación, y el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el 

establecimiento educacional para sus hijos. 

En los procesos de admisión en ningún caso se considera el rendimiento escolar pasado o potencial del 
postulante. Asimismo, en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos 
de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado civil y situación patrimonial de los padres, 
madres o apoderados. 

 
ARTÍCULO 30: DEL SISTEMA DE ADMISIÓN ESCOLAR (SAE). 
 

El Colegio, en su calidad de establecimiento particular subvencionado, se encuentra adscrito al Sistema de 

Admisión Escolar. 

Este es un sistema centralizado, que consta de una plataforma digital, a través del cual las familias que deseen 

postular al establecimiento, realizan su postulación. En esta plataforma se encuentra también toda la 

información relativa Colegio, su proyecto educativo, reglamento interno, actividades extracurriculares, 

aranceles, entre otros.  

Con esta información, los padres y apoderados podrán postular a los establecimientos de su preferencia. 

Toda la información sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será entregada por el 

Ministerio de Educación en la página web, www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Este sistema no es responsabilidad del Colegio y por normativa legal, éste no puede aceptar postulaciones o 

reservar cupos para los niveles que imparte.  

El número de vacantes es informado año a año por el Colegio al Ministerio de Educación, a través de la 

plataforma respectiva, de acuerdo a esa información el sistema asigna los cupos de manera aleatoria. 

  

                                                             
8 Punto 5.3 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar. 

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


ARTÍCULO 31: DE LA POSTULACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL SAE. 
 
Se podrá postular desde cualquier computador con acceso a internet, ya sea desde el hogar o el lugar que se 

estime conveniente.  

Las personas que no cuenten con computador o internet podrán acercarse a los distintos puntos de 

postulación que se habilitarán en las Secretarías Regionales de Educación, Direcciones Provinciales de 

Educación, establecimientos educacionales y otros organismos, para apoyar este proceso. 

Esta información será publicada en la página web del establecimiento y las redes sociales institucionales, 

además estará disponible en las oficinas regionales del Ministerio de Educación. 

En caso de ser extranjero y no poseer RUN, deberá dirigirse la Oficina de Ayuda Mineduc, donde se le hará 

entrega de un número con el que podrá registrarse en la plataforma del sistema y realizar la postulación.  

ARTÍCULO 32: DE LOS RESULTADOS DE LAS POSTULACIONES Y MATRÍCULA. 
 

1. Resultados. 

Dentro de los plazos correspondientes, los padres y/o apoderados, podrán ver los resultados de las 

postulaciones. Para ello, deben ingresar a www.sistemadeadmisionescolar.cl con RUN y contraseña, y ahí 

podrá descargar el comprobante de postulación. 

 

2. Matrícula de los alumnos nuevos. 

Si el estudiante quedó admitido en nuestro establecimiento, para oficializar el ingreso y cerrar el proceso, 

debe matricular al estudiante de manera presencial directamente en el establecimiento en las fechas que 

indica el calendario del Sistema de Admisión Escolar. 

En caso de que el apoderado no pueda asistir, podrá realizar el trámite un tercero presentando un poder 

simple emitido por el apoderado que realizó la postulación, y además presentar una fotocopia de la cédula 

de identidad del apoderado. 

El no realizar la matrícula de forma presencial en el periodo correspondiente es motivo de renuncia al 

establecimiento donde quedó admitido su hijo o hija. La vacante quedará disponible para ser usada por el 

establecimiento en el periodo de regularización.  

Es obligatorio que asista a matricularse con los siguientes documentos: 

 Certificado de nacimiento. 

 Copia de la cédula de identidad del Apoderado. 

 

El establecimiento de manera complementaria podrá solicitar: 

 Certificado de promoción. 

 

  

http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


3. Matrícula de los alumnos antiguos. 

Aquellos estudiantes que ya son alumnos regulares del establecimiento deberán realizar el proceso de 

matrícula para el año escolar siguiente, dentro de los plazos definidos e informados por el establecimiento.  

En el caso de aquellos alumnos antiguos que no son matriculados por sus padres y/o y apoderados en el 

período asignado por calendario de matrícula que ha sido informado a través de los canales oficiales del 

colegio, el establecimiento entenderá que el apoderado desiste de su interés de proseguir el proceso de 

matrícula en el establecimiento, por lo cual se gestionará la vacante dejada de acuerdo a la normativa 

establecida para ello por el MINEDUC.  

Al momento de la matrícula, los padres, madres y/o apoderados deberán: 

 Estar al día con las cuotas correspondiente al Financiamiento Compartido.  

 Firmar el contrato de prestación de servicios y todos los documentos anexos.  

 
El no pago de los compromisos contraídos por el alumno o por el padre, madre o apoderado, no servirá de 

fundamento para la aplicación de ningún tipo de medida a los alumnos durante el año escolar y no se utilizará 

de fundamento para la retención de su documentación académica, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos 

por parte del Colegio, en particular, los referidos al cobro de la mensualidad o matrícula, o ambos, que el 

padre, madre o apoderado hubiere comprometido9.  

Sin perjuicio de lo anterior, el no pago (o refinanciamiento) de los compromisos contraídos por el padre, madre 

o apoderado, durante el año lectivo, habilitará al Colegio para no renovar la matrícula del estudiante por el 

año escolar siguiente.  

El rendimiento escolar del alumno no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Sin embargo, los 

alumnos tendrán derecho a repetir curso en el mismo establecimiento, por una sola vez. Lo anterior, acorde 

al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio. 

4. Periodo de Regularización. 

Este período tiene como finalidad permitir la regularización de matrícula de los siguientes   estudiantes: 

 Aquellos que participaron en la etapa de postulación del SAE Online, y que fueron admitidos en algún 

establecimiento de su listado de preferencias, pero sin embargo desean cambiarse a otro. 

 Aquellos que no participaron en la etapa de postulación del Sistema de Admisión Escolar Online, y desean 

cambiarse de establecimiento o ingresar por primera vez a uno. 

 

Para dicha regularización, en las oficinas regionales y provinciales del Ministerio de Educación, se pondrá a 

disposición una lista con las vacantes referenciales disponibles por establecimiento, con el objetivo de que las 

familias se puedan informar. 

Sin perjuicio de lo anterior, los estudiantes que soliciten un cupo en el Colegio, deberán inscribirse por orden 

de llegada en el Libro de Registro Público que dispone el establecimiento. 

  

                                                             
9 Inciso 4 artículo 11 del DFL N° 2 de 2009 que Fija el Texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº20.370 con las 
normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, DE 2005 



ARTÍCULO 33: DEL LIBRO DE REGISTRO PÚBLICO. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Decreto N° 152 del Ministerio de Educación, todo 

establecimiento deberá llevar un Registro Público, que será un instrumento (físico) en el cual se dejará 

constancia de las solicitudes de vacantes que realizan los padres, madres o apoderados a un establecimiento.  

Este registro se habilitará luego de finalizado el período de matrícula definido por el Ministerio de Educación 

y estará a disposición de todos aquellos apoderados que no hayan participado en el mecanismo principal o 

complementario de asignación de cupos o habiendo participado de aquellos, requieran cambio de 

establecimiento, todo ello en conformidad con el Procedimiento de Regularización contemplado en el Título 

III del Decreto N° 152 del Ministerio de Educación.  

Este registro estará a disposición de los padres, madres o apoderados que soliciten vacante al establecimiento, 

independiente de si el Colegio tenga o no cupos disponibles a la fecha del registro.  

El Registro Público se encontrará en la Secretaría del establecimiento y será llevado anualmente, de manera 

que es sólo aplicable para el período de admisión correspondiente.  

A fin de garantizar que la admisión sea por orden de llegada y que las vacantes disponibles sean transparentes, 

el Registro Público del establecimiento contendrá la siguiente información: 

 

 Número de inscripción;  

 Fecha, día y hora de la inscripción;  

 Nombre y Rut del apoderado. 

 Nombre y Rut del postulante (estudiante);  

 Fecha de nacimiento del postulante;  

 Correo electrónico y teléfono de contacto del apoderado;  

 Fecha y hora de contacto; 

 Estado de asignación de vacante;  

 Fecha de matrícula. 

 

Las solicitudes de vacantes se registrarán en estricto orden de llegada y cada apoderado se registrará en la 

hoja correspondiente al curso al cual postula.  

Una vez registrado, el establecimiento entregará al padre, madre o apoderado, un comprobante del registro 

realizado, en el cual se dejará constancia de la fecha, hora y número del orden en el registro, así como del 

curso al cual postula. 

En el evento que durante el periodo de regularización o durante el año se libere una vacante, el COLEGIO se 

contactará telefónicamente y/o por correo electrónico, con la persona individualizada en el Registro Público, 

de acuerdo al orden de llegada, todo lo cual quedará debidamente registrado en el referido registro. 

Se notificará máximo dos veces dentro de un mismo día mediante llamada telefónica, y el apoderado contará 

con 48 horas para acercarse a administración del establecimiento para formalizar la matrícula. 

Contactado el padre, madre o apoderado, este tendrá un plazo de dos días hábiles para concretar la matrícula 

en el Colegio. El plazo se cuenta desde el momento en que se tomó contacto con el apoderado o se envió el 

correo electrónico. 

Si la madre, padre o apoderado autorizado rechazasen la vacante de matrícula o esta no se concretase por no 

haber sido el alumno matriculado dentro del plazo antes señalado, el COLEGIO tomará contacto con el 

siguiente de la lista, cumpliendo con el mismo procedimiento antes señalado y así hasta copar la vacante. 



El Protocolo de uso del Registro Público será socializado a través de afiches dispuestos en los accesos del 

Colegio, página web y redes sociales institucionales. 

Si no hay lista de espera y hay cupos disponibles, el apoderado postulante debe matricular en Secretaria previa 

revisión de los antecedentes del alumno que certifique el curso al que postula y que la persona que matricula 

es el padre / madre / tutor legal / o con poder suficiente para representar al alumno.  

 

Accesibilidad Universal. 

El Colegio garantizará Accesibilidad Universal, esto es, la condición que deben cumplir los entornos y los 

instrumentos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todo alumno que ingresa al Colegio.  

 

 

TÍTULO V 

FINANCIAMIENTO COMPARTIDO10. 

 

ARTÍCULO 34: DEL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO. 
 
El Colegio, es un establecimiento que se financia con aportes del Estado y de los padres, madres y apoderados, a 

través del pago de una mensualidad.  

La subvención que reciben corresponde al aporte del Estado, pagado por alumno atendido, considerando el nivel 

educacional y modalidad de enseñanza, menos el descuento según cobro mensual promedio, que realiza el 

establecimiento educacional a los padres, madres y apoderados y los aportes o donaciones en dinero que puedan 

recibir de instituciones relacionadas.  

Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.845, el valor del cobro mensual promedio que realiza el Colegio a los 

apoderados por concepto de los servicios educacionales que impartirá, es fijado anualmente por el Ministerio de 

Educación.  

Asimismo, y según lo establecido en el artículo 24 del DFL N° 2 de 1998, el Colegio cuenta con un Sistema de 

Becas de Financiamiento Compartido, el cual es regulado en el Reglamento de Becas.  

De esta forma, quien desee postular a becas, deberá presentar su solicitud y demás antecedentes, a la fundación 

sostenedora del Colegio través, donde podrán solicitar toda la información del proceso. 

 

  

                                                             
10 Punto 5.4 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar. 



TÍTULO VI 

REGULACIONES REFERIDAS AL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL11. 

 

ARTÍCULO 35: DEL UNIFORME ESCOLAR. 

El uso de uniforme es obligatorio para todos nuestros estudiantes, es un distintivo que crea un vínculo de 

pertenencia y refleja la tradición particular de la institución. 

Es deber de los padres, madres y apoderados supervisar el correcto uso del uniforme y el debido marcado 

de las prendas para su identificación. 

Ante situaciones de incumplimiento en el uso del uniforme escolar, no se sancionará en ningún caso con la 

prohibición de ingresar al establecimiento educacional o marginación de actividades educativas. 

Sin embargo, el no cumplimiento reiterado con el uniforme escolar, significará citación de apoderados, 

tantas veces como sea necesario,  y la aplicación de medidas formativas. 

A continuación, se describe el uniforme escolar del establecimiento: 

 

Uniforme oficial para días lunes, actos, celebraciones o cuando el Colegio indique: 

VARONES: 

Pantalón gris (corte recto), cinturón negro o gris, Camisa Blanca, Calcetines grises, Zapatos Negros, Corbata, 
Insignia del Colegio y Blazer Azul Marino. 

 
DAMAS: 
Falda Tableada azul marino (corte máximo a 10 centímetros sobre la rodilla) o pantalón dama azul marino 
con cinturón negro o gris, Blusa Blanca, Medias Blancas, Zapatos Negros, Corbata, Insignia del Colegio y 
Blazer Azul Marino 
 
Uniforme otros días: 
Se puede cambiar blazer azul marino por Polerón, Casaca, Parka, Sweater azul marino cuello V, o  polerón 
de generación en cuartos medios. 
Se puede cambiar la camisa blanca con corbata o blusa blanca con corbata por el uso de polera blanca del 
Colegio. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
Buzo oficial del Colegio (pantalón corte recto a la cintura). 
Uso de short azul y polera de educación física blanca o azul. 

Uso de calcetas deportivas blancas o azules. 

Zapatillas negras o blancas. 

En el caso de las damas: uso de calzas (que pueden ser utilizadas solas o bajo el short) 

Jockey deportivo de un color cuando la actividad es bajo el sol. 

 

  

                                                             
11 Punto 5.5 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar. 



ARTÍCULO 36: DE LAS CONSIDERACIONES RELATIVAS AL UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 

         PERSONAL. 

 
a. El diseño del polerón de generación de los cuartos medios será autorizado por la dirección del 

Colegio. 
b. El Uso del Uniforme es obligatorio para todos los alumnos del Colegio. 
c. Se deberá utilizar el uniforme oficial desde el primer día de clases. 

d. Los alumnos deben usar el uniforme estipulado, salvo en excepciones debidamente informadas a través 

de los canales formales del establecimiento.  

e. La adquisición de uniforme escolar se puede realizar en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. 

No se exige la adquisición del uniforme escolar en una tienda o proveedor específico, ni tampoco se obliga 

a adquirir una marca en particular. 

f. Toda prenda del uniforme deberá estar claramente MARCADA CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO.  

g. Es responsabilidad del alumno cuidar en todo momento las prendas del uniforme y buzo institucional. 

h. No está permitido usar insignias o distintivos que no correspondan al establecimiento. 

i. No son consideradas como parte del uniforme prendas de vestir modificadas, por ejemplo: pantalón pitillo,  

poleras acortadas, faldas acortadas (más allá de 10 cm. sobre la rodilla), entre otras modificaciones. 

j. El uniforme debe usarse con prestancia, evitando hacer mal uso de éste.  

k. No está permitido el uso de pantalones del uniforme bajo la cadera y/o mostrando ropa interior. 

l. No utilizar bajo el uniforme, prendas que queden a la vista y que no correspondan a éste. 

m. Los apoderados que, por causa justificada, no puedan cumplir con las exigencias de uniforme oficial de sus 

pupilos, deben solicitar entrevista con Inspectoría general, para fijar formas y plazos de solución.  

n. Las alumnas embarazadas podrán adaptar el uniforme de acuerdo a su etapa de embarazo. 

o. Según ordinario  02/894 de 7/11/2016  de la Subsecretaria de educación, No será impedimento, para los 

alumnos migrantes, en el primer año de incorporación al sistema escolar, no contar con uniforme.  

p. El establecimiento acata lo indicado en la Resolución Exenta N° 812 del 21 de diciembre de 2021 de la SIE, 

que establece la circular que garantiza el derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes 

en el ámbito educacional, especialmente a lo referido al uso del uniforme escolar que los identifique. Lo 

que se realizará previo acuerdo entre el colegio y el apoderado, padre o madre del estudiante. 

 

  



ARTÍCULO 37: DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL, USO DE UNIFORME Y PROHIBICIÓN DE ACCESORIOS. 
 

La ley de Inclusión Escolar del 2016, establece que los colegios pueden exigir un uniforme y una presentación 

personal por medio de un reglamento interno, que todo apoderado debe conocer y aceptar. En ese sentido, 

la sanción por el incumplimiento de estas normas jamás puede ser la expulsión o suspensión del alumno, pero 

si son aplicables otro tipo de medidas tendientes a reestablecer  el cumplimiento del reglamento. 

 

Dentro de los valores y actitudes que pretende inculcar y promover el PEI del establecimiento en sus 

estudiantes, se encuentra el cuidado de la presentación personal, la sobriedad y la modestia (no ostentación), 

la cual debe reflejarse en su presentación personal.  Además, el establecimiento siempre velará por la salud e 

integridad física de los estudiantes, lo que explica la prohibición del uso de ciertos accesorios dentro del 

Colegio.  

 

Por lo que se ha acordado regular los siguientes elementos mínimos razonables, considerando que no generan 

discriminación arbitraria (es decir que su exigencia posee justificación razonable y no implica en ningún caso 

la exclusión de algún niño, niña o adolescente por su apariencia u ornamentos, y tampoco restringe el ejercicio 

de sus derechos ni su dignidad), y que no vulneran el derecho de expresión de género y orientación sexual de 

los y las estudiantes. 

 

Esto es: 

 
 1.  Presentación personal. 
 Aseo personal prolijo. 
 Pelo limpio y peinado. Y si es largo debe estar tomado. 
 No se aceptarán los siguientes cortes: 
- Rapados parciales. 
- Cortes con diseño: líneas, figuras, etcétera. 
- Cortes con mechones. 
 No está permitido el teñido de cabello total o parcial, ni el uso de mechas de colores. 
 en caso de estar teñido, debe ser de un tono parejo y de color natural, de esta forma no se permiten colores de 

fantasía (rojo, morado, verde, azul etc.)  
 Se exige uñas cortas, limpias y sin pintura. 
 Rostro afeitado, salvo en razones médicas transitorias certificadas. 

 
2. Uso de uniforme. 
 Uso de uniforme limpio y planchado. 
 Zapatos lustrados. 
 Uso de pantalón o falda a la cintura. 
 Camisa dentro del pantalón o Blusa dentro de la falda o pantalón. 
 Sweater, camisetas y poleras deben cubrir más abajo de la cintura. 
 No está permitido la intervención del uniforme, en su hechura (corte o incorporación de elementos o 

aplicaciones). 
 No está permitido el uso de zapatillas que no se ajusten al contexto escolar, como zapatillas de diseño o 

de moda. 
 
 

3. Prohibición de uso de accesorios. 



    No está permitido en el Colegio el uso de: 
    Piercings y expansiones, entre otros por razones de seguridad. 
    Pestañas postizas, maquillaje y cosméticos. 
    Aros, colgantes y expansiones. 
    Anillos, pulseras, collares extravagantes, o cadenas a la vista, prendedores, etcétera. 
    Jockey, gorros, lentes oscuros, polerones, poleras, camisetas, insignias, pañuelos o accesorios que no  

correspondan al uniforme escolar.  
.  
 

 

 

TÍTULO VII 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE, LA SALUD Y REGUARDO DE DERECHOS12. 

Para nuestro establecimiento es una preocupación constante la seguridad, entendiendo por “Seguridad 

Escolar” como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a la prevención y el autocuidado 

requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los 

derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las 

normas internacionales, específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado 

Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha 

construido la Ley General de Educación. 

De esta forma, la prevención de riesgos y la seguridad escolar, es una preocupación prioritaria y permanente 

del establecimiento tendiente a velar por la seguridad y salud de sus estudiantes y funcionarios. 

 

ARTÍCULO 38: DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE)13. 

Nuestro establecimiento cuenta con un PISE, que es el instrumento que tiene por objeto generar en la 

comunidad educativa una actitud de autoprotección y de responsabilidad colectiva frente a la seguridad, así 

como también permite reforzar las condiciones de seguridad de la comunidad educativa. 

El PISE se ha diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes o emergencias de la 

naturaleza o ambientales, cuyo impacto representen un riesgo inminente para las personas y/o bienes del 

Colegio, que requieran acciones inmediatas para controlar y neutralizar sus efectos. Dada la dinámica propia 

de la organización, este plan es actualizado. 

 

  

                                                             
12 Punto 5.6 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar. 
13 Punto 5.6.1 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar. 



ARTÍCULO 39: DE LAS REGULACIONES RELATIVAS AL ÁMBITO DE LA HIGIENE. 

La higiene en el establecimiento es tarea de todos los miembros de la Comunidad Escolar, de manera que 

todos deben colaborar en la mantención, limpieza y orden del recinto y sus instalaciones; lugares que deberán 

encontrarse permanentemente libres de cualquier objeto o líquido que pueda generar riesgos de una caída. 

 

Es el director del establecimiento, quien, a través de los distintos equipos de trabajo, debe velar por el orden, 

la higiene y seguridad del recinto.  

 

Por su parte, los trabajadores deben informar en forma escrita a la Dirección, de cualquier situación, que a su 

juicio represente riesgos de accidentes para los miembros del establecimiento, así como también deben 

participar en Cursos de Capacitación en Prevención de Riesgos, Primeros Auxilios, utilización de herramientas 

u otro, debiendo conocer los conceptos básicos de Prevención y Control de Incendios y el uso de extintores, 

así como su ubicación al interior del establecimiento.  

 

A su vez, los equipos pedagógicos deben velar por el libre espacio en aulas y patio, necesario para impartir la 

docencia. 

 

Por último, tanto educadores como padres y apoderados, deben comprometerse a educar a los alumnos día 

a día, respecto del orden, higiene y seguridad. Inculcando desde la primera infancia el orden de sus juguetes 

y materiales; la prevención de los espacios riesgosos y el cuidado de los espacios compartidos. 

 

ARTÍCULO 40: DE LAS MEDIDAS DE ORDEN Y LIMPIEZA14. 

Dentro de las medidas y/o pasos para la ejecución de implementación de orden y limpieza, se consideran: 

 

a. El Colegio cuenta con personal contratado para la limpieza e higiene del establecimiento. 

b. Se mantiene un stock de productos que son imperiosos para las labores de saneamiento. Por existir 

presencia de niños, los productos en general, deben ser hipoalergénicos y de contenidos no tóxicos. 

c. Diariamente el personal de aseo retira diariamente los residuos de salas, oficinas, patios y/o espacios del 

establecimiento en general, los cuales son depositados en contenedores especiales y realiza la ventilación 

d. Las aulas, oficinas, biblioteca, laboratorio son ventiladas a diario. 

e. El mobiliario y material didáctico se limpia con productos que tienen propiedades desinfectantes. 

f. Las puertas y manillas son constantemente desinfectadas para evitar enfermedades por contacto, 

prestando especial atención a la hora de ejecutar la higienización. 

g. Los baños y servicios higiénicos del Colegio son limpiados diariamente, para evitar acumulación de 

agentes patógenos y desarrollo de enfermedades relacionadas. 

h. En las salas del Ciclo Inicial y comedor, hay recipientes con alcohol gel para el uso diario de los estudiantes 

y así evitar infecciones. 

i. El trapeado de los suelos se realizará de forma manual, diaria y en función de los requerimientos de 

limpieza. 

                                                             
14 Punto 5.6.6 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación. 



ARTÍCULO 41: DE LAS MEDIDAS DE MANTENCIÓN DE LOS RECINTOS PARA EVITAR LA ENTRADA DE 

         VECTORES Y PLAGAS15. 
 

Se entenderá como plaga la presencia de cualquier microorganismo vegetal o animal dañino para personas, 

animales, plantas y semillas.  

En las instalaciones escolares se pueden albergar plagas que son peligrosas para la salud de los estudiantes y 

el personal. 

Es importante que la dirección del establecimiento educacional, considere las siguientes indicaciones para 

prevenir, disminuir y/o eliminar cualquier plaga que afecte el normal funcionamiento del establecimiento: 

Se debe resguardar una adecuada y permanente higiene y aseo de las dependencias del establecimiento 

educacional, así como también de su mobiliario, materiales, entre otros. 

Dentro de las medidas destinadas a prevenir la presencia de plagas en el Colegio, se pueden señalar lo 

siguiente: 

 

a. Aseo permanente en todas las dependencias del Colegio, así como también su mobiliario, materiales, 

entre otros. 

b. Retiro diario de la basura de los basureros.  

c. Mantener limpio y ordenado el sector de acopio de basura y/o casetas de basura. 

d. No deben quedar al aire libre alimentos o restos de ellos. 

e. Es necesario evitar que restos de alimentos queden al alcance de los roedores, por tanto, los utensilios y 

vajilla utilizados deben lavarse en forma oportuna, depositando los restos de comida en bolsas plásticas 

y en contenedores de basura cerrados, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento 

educacional. 

f. Mantener limpios y ordenados los recintos en los cuales se almacenan materiales, como bodegas o sitios 

similares.  

g. Mantener limpias y despejadas las áreas verdes y patios, evitando la acumulación de todo tipo de 

materiales de desecho o en desuso. 

h. Mantener un control e inspección habitual de las inmediaciones del establecimiento. 

i. Mantener registros y evidencias gráficas y escritas sobre los procedimientos de sanitización, fumigación 

y desratización que se realizan en el recinto. 

j. Mantener trampas y cebos para la erradicación de roedores, se colocan en lugares que no pueden 

acceder los alumnos (entretecho, desagüe aguas lluvia, y otros). 

 

Se considera programa de eliminación de plagas y vectores 2 veces mínimo al año en todo el recinto y 

educación constante para el personal, sobre los pasos para prevenir plagas. 

 

                                                             
15 Punto 5.6.6 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación. 



 ARTÍCULO 42: DE LAS REGULACIONES RELATIVAS AL ÁMBITO DE LA SALUD. 

1. Adhesión a campañas de vacunación. 

El establecimiento adhiere a las campañas o programas de vacunación masiva ministeriales, especialmente en 

caso de enfermedades contagiosas. 

De esta forma el establecimiento promocionará acciones preventivas, tales como: adherencia, difusión y 

apoyo a campañas de vacunación, distribución de informativos de prevención frente a enfermedades 

estacionales, recomendaciones de autocuidado y diagnósticos tempranos, formación en hábitos de vida 

saludable y desarrollo de actividad física. 

Cada vez que el Ministerio de Salud decrete alguna campaña de vacunación masiva para el grupo etario que 

atiende este nivel educativo, nuestro establecimiento facilitará al CESFAM las dependencias del Colegio y 

ofrecerá este servicio a los alumnos del Colegio, para que se lleve a cabo la vacunación, previa autorización de 

apoderado. 

La vacunación la realizará el personal enviado por el CESFAM y los alumnos serán acompañados por sus 

padres, madres, apoderados y por sus educadoras o personal idóneo del Colegio. 

Todo alumno debe vacunarse, salvo que el padre y apoderado manifieste expresamente y por escrito lo 

contrario. 

 
      2. Prevención de enfermedades de alto contagio. 

Para la prevención de enfermedades de alto contagio, el Colegio implementa las siguientes medidas: 
a. Ventilación de las salas durante toda época del año, por medio de la apertura de sus ventanas y/o puertas, 

especialmente durante los recreos. 

b. En el caso de uso de calefacción siempre se mantendrá una ventana abierta. 

c. Incentivar el uso del correcto lavado de manos, principalmente durante el invierno o épocas sensibles al 

contagio.  

d. Insistir en el lavado de manos (adultos y alumnos) con jabón o limpieza con cloro gel a la hora de la llegada 

de los alumnos, antes de comer y luego de ir al baño. 

 

3. Medidas necesarias para proceder frente a enfermedades comunes y/o de alto contagio16. 

En caso de enfermedad de un estudiante, se deberá tener presente lo siguiente: 

a. Es responsabilidad del apoderado tomar las medidas necesarias para favorecer su recuperación y 

bienestar.  

b. Frente a enfermedades contagiosas, también es responsabilidad del apoderado respetar el reposo en el 

hogar indicado por el médico, e informar al establecimiento de esta situación de la manera más inmediata 

posible, con el objetivo de que el Colegio pueda adoptar todas las medidas de resguardo que estén a su 

alcance, para que los demás estudiantes se mantengan sanos y estar atentos a posibles contagios. 

  

                                                             
16 Respecto del procedimiento a seguir en caso de COVID-19, se debe seguir el procedimiento establecido en el protocolo del 
Colegio e indicaciones del MINEDUC. 



c. El apoderado del estudiante que tenga una enfermedad de alto contagio, dará aviso Al Profesor Jefe, quien 

a su vez informará a todos los padres y apoderados del curso, para que estén alertas ante los posibles 

síntomas. Esta situación se informará de manera general guardando la reserva del nombre del estudiante 

afectado. 

d. Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo determinados 

por un profesional de la salud, éstos deben ser respetados por los padres. El estudiante permanecerá en 

reposo hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya terminado. 

e. El Colegio no debe recibir estudiantes con estados febriles, diarreicos, presencia de vómitos, virus que se 

contagien de manera directa entre los alumnos. Si un niño presenta alguno de dichos síntomas, se llamará 

de inmediato al apoderado y se le solicitará que lleve al menor al Centro de Salud y reincorporarlo a clases 

con autorización médica correspondiente. 

f. En caso de pediculosis o conjuntivitis se solicitará a los apoderados realizar los tratamientos 

correspondientes, a fin de erradicarlos completamente antes del reintegro del estudiante a clases. 

g. En cuanto al personal, que se encuentren en estados de salud de alto nivel contagioso se le solicitará su 

respectiva licencia médica. 

h. Apoyar al alumno y su padre, madre o apoderado, para que la enfermedad no dañe el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 43: DEL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS. 
 

Si un alumno debe recibir tratamiento con medicamentos mientras asiste al establecimiento educacional, 

se debe coordinar con la familia que la máxima cantidad de dosis la reciba en su hogar. 

En general, los tratamientos tienen una frecuencia de dosis cada 4, 6, 8 o 12 horas. Estas frecuencias 

permiten flexibilizar los horarios de entrada y salida de los estudiantes, de manera de facilitar la entrega 

del tratamiento médico por parte de su familia. Si a pesar de eso se requiere la entrega de alguna dosis de 

medicamento en el establecimiento educacional, es necesario hacerlo teniendo presente las siguientes 

indicaciones: 

La receta médica deberá señalar los siguientes datos: nombre del estudiante; nombre del medicamento; 

fecha de indicación; dosis a entregar, horarios y duración del tratamiento. 

Se suministrarán medicamentos que tengan una periodicidad de seis u ocho horas, pues los que tengan un 

rango superior, es decir cada 12 horas o una vez al día deben suministrarse en el hogar. 

Será responsabilidad del apoderado enviar el medicamento marcado con el nombre completo del niño, así 

como enviar y retirar los medicamentos al inicio y término de la jornada. 

 

  



ARTÍCULO 44: DEL PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES. 

Con el propósito de proteger la integridad física de los estudiantes, en caso de accidente ocurrido al interior 

del establecimiento, traslados del colegia a la casa y de la casa al Colegio, o en actividades extra-programáticas 

realizadas fuera del Colegio, se contempla un protocolo de accidentes escolares, instrumento en el que se 

detalla el procedimiento de traslado de los alumnos a un centro de salud. 

 
ARTÍCULO 45: DE LAS REGULACIONES DE RESGUARDO DE LOS DERECHOS Y BIENESTAR DE LOS 

                                      ESTUDIANTES. 
 

El bienestar superior de nuestros estudiantes es un elemento fundamental para nuestro Colegio, y 

entendemos que el bienestar de los alumnos es responsabilidad de todos los actores de la comunidad 

educativa.  

 

De esta forma y con la finalidad de resguardar los derechos de nuestros estudiantes, el establecimiento cuenta 

con estrategias de prevención, y acciones a seguir ante la detección de posibles casos de maltratos, abusos 

sexuales, vulneración de derechos y para situaciones relacionadas con alcohol y drogas. En los siguientes 

protocolos: 

 

-  Actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de los estudiantes. 

-  Prevención y abordaje frente a Las agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 

-  Actuación ante acoso, maltrato, violencia escolar, Bullying y Ciberbullying. 

-  Pro-retención ante embarazo, maternidad y paternidad adolescente. 

-  Actuación frente al consumo, tráfico o porte de alcohol y drogas. 

-  Actuación ante situaciones de desregulación emocional y/o conductual. 

-  Actuación ante situaciones de ideación o intento suicida de un estudiante. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso señalar que nuestro establecimiento promueve en forma permanente: 

  

- Talleres de autocuidado con estudiantes en los factores protectores: conocimiento de sus derechos, expresión 

de afectos, resolución identidad y autoestima positiva, identificación de conductas que vulneran su integridad 

dentro y fuera de la familia. 

- El uso de los recursos de las redes de apoyo y derivación con los que cuenta la comunidad, tales como: 

consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos OPD, comisarías más cercanas, tribunales 

de familia, etc. 

- Capacitaciones a todos los funcionarios del establecimiento, a fin de promover una cultura de protección en 

todo el personal del establecimiento que interacciona con los niños de la comunidad educativa. 

- Instancias pedagógicas que potencien su desarrollo en materias de prevención y con una mirada integral de 

autocuidado. 

 

  



TÍTULO VIII 

REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD17. 

 

ARTÍCULO 46: DE LAS REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

La Gestión Pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de organización, preparación, 

implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las necesidades de todos los estudiantes, 

con el fin último de que estos logren los objetivos de aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus 

potencialidades.  

La Gestión Pedagógica constituye uno de los principales ejes del quehacer del establecimiento, ya que este 

tiene por objetivo central, lograr el aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes. Es por ello, que los 

profesores, el equipo de apoyo, el equipo directivo y la dirección, trabajan de manera coordinada y 

colaborativa haciendo uso de los tiempos de consejo y jornadas de evaluación, con el fin de asegurar una 

implementación curricular efectiva, de calidad, programada, a la cual se le brinde seguimiento durante todo 

el proceso educativo.  

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas, diversificadas, que 

aseguren aprendizajes de calidad en todos los estudiantes,  monitoreándolas a través de la evaluación 

formativa, evaluación de proceso y producto, para dar cuenta y conducir adecuadamente la evolución de los 

estudiantes. La dimensión de la gestión pedagógica se organiza en las siguientes sub dimensiones: 

 

1. Gestión curricular: políticas, procedimientos y prácticas para coordinar, planificar, monitorear y evaluar la 

implementación de las Bases Curriculares, considerando el desarrollo socioemocional, la formación 

ciudadana y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. 

2. Enseñanza y aprendizaje en el aula: uso de estrategias efectivas y de manejo de la clase como elementos 

clave para el logro del aprendizaje de los estudiantes  

3. Apoyo al desarrollo de los estudiantes: uso de estrategias para velar por un adecuado desarrollo 

académico, afectivo y social de todos los estudiantes, tomando en cuenta sus diversas necesidades, 

habilidades e intereses, haciendo seguimiento de los resultados de aprendizaje, reforzando y aplicando 

iniciativas permanentes de mejora.  

 

- Las cuales son abordadas en el Colegio a través de: 

- Uso e implementación de sugerencias de orientaciones del MINEDUC. 

- Reuniones técnico pedagógicas. 

- Reuniones de departamento. 

- Reunión de reflexión de situaciones y análisis de casos. 

- Reuniones de evaluación. 

- Jornadas de trabajo. 

- Capacitaciones internas y externas. 

 

  

                                                             
17 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar, punto 5.7. 



ARTÍCULO 47: DE LA PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

El establecimiento cuenta con un Reglamento de Evaluación y Promoción acorde a normativa vigente y según 

lo establece la Ley General de Educación y Decreto 67 de 2018 que establece normas mínimas nacionales 

sobre evaluación, calificación y promoción para los alumnos que cursen la modalidad de enseñanza media 

Humanista-Científica, en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.  

 

ARTÍCULO 48: DE LA ORIENTACIÓN EDUCACIONAL Y VOCACIONAL DE LOS ESTUDIANTES. 

El Colegio incorpora acciones en el ámbito de la orientación educacional y vocacional de los estudiantes, a 

través de sus profesionales durante la trayectoria escolar. Esto a través de:  

- Temáticas tratadas en la asignatura de Orientación. 

- Organización de la feria vocacional del Colegio. 

- Charlas externas e internas. 

- Hora de orientación vocacional en tercer y cuarto año de enseñanza media. 

 

ARTÍCULO 49: DE LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA Y PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

Todas las actividades de enseñanza aprendizaje deben ser planificadas y desarrolladas en el aula de acuerdo 

a MBE, adecuaciones curriculares sugeridas  y orientaciones emanadas por el MINEDUC.  

Todo esto supervisado por la Unidad Técnico Pedagógica: revisión de planificaciones, materiales, evaluaciones 

y libros de clases. Observación de la práctica pedagógica con retroalimentación, reuniones técnicas y de 

departamento y consejos técnico pedagógicos. 

  

ARTÍCULO 50: DE LAS REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS18. 

Las salidas pedagógicas, actividades complementarias permiten que nuestros estudiantes pongan en práctica 

los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 

Las actividades deberán planificarse como una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos 

ámbitos que señalan las Bases Curriculares de cada nivel. 

Los detalles de planificación y normas de seguridad, así como la comunicación con los padres y apoderados 

para la realización de salidas pedagógicas y otras actividades a desarrollarse fuera del establecimiento, se 

encuentran detalladas en el Protocolo de Salidas Pedagógicas y Giras de Estudio. 

 

  

                                                             
18 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar, punto 5.7.4. 



ARTÍCULO 51: DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA Y COORDINACIÓN DE 

                  LOS PROCESOS DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

 

El Colegio promueve el trabajo colaborativo de los Docentes, enmarcado en la metodología de la investigación 

- acción, para impulsar el perfeccionamiento y cambio hacia la investigación, permitiendo a los Docentes 

trabajar sobre problemas reales para poder darles soluciones inmediatas. 

En esta metodología de trabajo, se establece una fuerte relación entre teoría y práctica, que promueve la 

formación del profesorado. En este caso el docente es un actor importante de la investigación pues, al ser 

profesores en activo, reflexionan sobre su propia práctica, la modifican, comparten sus experiencias con los 

colegas y crean procesos de intervención teórica a través del trabajo colaborativo. Lo enriquecedor de este 

tipo de formación lo encontramos cuando las diferencias se pierden en el momento que cada actor del equipo, 

desde sus propias experiencias y teorías, va aportando sus ideas, reflexionan sobre sus prácticas y, al escuchar 

las de los otros, juntos planean e intentan resolver los problemas que la experiencia y la situación plantea. 

Las ventajas de la formación docente desde el interior del Colegio son alentadoras, pues impulsa la creación 

de un conocimiento autónomo y liberador, ya que cada participante se convierte en el regulador de su proceso 

de perfeccionamiento. Además la mejora se realiza en dos direcciones, tanto en el proceso de 

perfeccionamiento como en el de la acción, pues el profesor al construir sus propios significados también crea 

y pone en práctica lo que ha aprendido. 

En adición a lo anterior, el Colegio provee de capacitación externa para los Docentes en temas de contingencia 

e innovación educativa.  

 

ARTÍCULO 52: REGULACIONES SOBRE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD19. 

El Colegio de acuerdo a la normativa educacional garantiza que el embarazo, la maternidad y paternidad 

responsable. Y en ningún caso constituirán un impedimento para ingresar y permanecer en el establecimiento. 

Otorgando además  las facilidades académicas y administrativas a los estudiantes para el desarrollo de su 

trayectoria escolar. 

Por lo anterior, el establecimiento cuenta con un Protocolo para la retención y apoyo de embarazo, 

maternidad y paternidad adolescente. 
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TÍTULO IX 

REGULACIONES RELATIVAS A LAS NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS20. 

El marco normativo que se presenta a continuación, tiene por objetivos: 

Asegurar la protección y el cuidado necesario para resguardar la integridad física, psicológica y social de los 

estudiantes y miembros de la comunidad escolar. 

Generar conciencia sobre las consecuencias de los actos. 

Desarrollar responsabilidad, aprendizajes significativos y compromiso con la comunidad educativa. 

Otorgar la posibilidad de corregir y enmendar los errores, a través del aprendizaje. 

Aportar a la formación ciudadana. 

 
ARTÍCULO 53: DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE LOS ALUMNOS21. 

Nuestro proyecto educativo tiene por finalidad formar jóvenes autónomos, que optan por el bien personal y 

el de los demás, anteponiendo la verdad y haciéndose responsables de sus actos. 

Por tanto, al finalizar su vida escolar, se espera que ellos: 

a. Respetuosos de sí mismos, de los demás y de su entorno. 

b. Sencillos, que  respetan a los demás por encima de todo, no sintiéndose superiores al resto, no 

menospreciando a los demás, no teniendo afán por presumir ni sentirse admirado. 

c. Que valora y practica el autocuidado personal, haciéndose responsable de su bienestar emocional, físico y 

sicológico a través de hábitos saludables. 

d. Inclusivos, que reconocen que todas las personas tienen el mismo valor. Que tienen habilidades y 

potencialidades propias, distintas a las de los demás. Que tienen derecho a ser incluidos y participar a pesar 

de sus diferencias individuales. 

e. Participativos, que se involucran en las actividades académicas y extraescolares poniendo a disposición de 

la comunidad educativa sus talentos y habilidades.   

f. Tolerantes, dispuestos a dialogar y discutir las situaciones sin imponer sus ideas y así resolver conflictos de 

forma pacífica. 

g. Responsables en el cumplimiento de sus deberes y las consecuencias de sus actos. 

h. Perseverantes y esforzados para lograr sus metas pese a las dificultades, actuando con voluntad, 

constancia, persistencia, firmeza y dedicación. 

i. Honestos, actuando con honor y dignidad. 

j. Solidarios con quienes lo necesitan. 

k. Empáticos, manifestando predisposición para comprender de forma objetiva y racional los sentimientos y 

emociones de los demás. 

l. Participativos, se relacionan espontáneamente con sus pares y Docentes contribuyendo a la sana 

convivencia escolar y al desarrollo de las actividades escolares. 

m. Alegres y optimistas, que valoran y practican la resiliencia.  

n. Líderes positivos en el entorno en el que se desenvuelven. Poniendo al servicio de los demás los valores 

desarrollados y sus talentos. 

  

                                                             
20 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar, punto 5.8. 
21 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar, punto 5.8.1. 



ARTÍCULO 54: DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Las faltas a la buena convivencia escolar de los alumnos son transgresiones a este Reglamento y según su 

gravedad se gradúan en leves, graves y gravísimas. 

 

ARTÍCULO 55: DE LAS FALTAS LEVES. 
 

Se consideran faltas leves, las que resulten de una actitud propia de un estudiante que, dadas las 
circunstancias, dificulta el desarrollo normal de la actividad escolar. 

 
1. Uso de celular sin autorización. 
2. Incumplimiento con el uso de uniforme. 
3. No usar el buzo oficial o indumentaria correspondiente a educación física en las clases prácticas y 

actividades extraescolares o complementarias. 
4. Incumplimiento con la presentación personal (Según Artículo 36°). 
5. Presentar uniforme incompleto, desaseado o en mal estado y/o usar prendas o accesorios no 

permitidos junto con el uniforme escolar. 
6. Llegar atrasado a clases o actividades organizadas y/o patrocinadas por el Colegio. 
7. Permanecer en la sala de clases durante los recreos sin autorización. 
8. Entregar fuera de plazo documentos o autorizaciones solicitadas por el Colegio. 
9. Olvidar entregar a sus padres y/o apoderados de notas, avisos, documentos oficiales  y comunicaciones. 
10. No presentar comunicaciones firmadas, o justificativos de inasistencias a tiempo. 
11. Devolver fuera de plazo materiales, útiles, libros, equipos, etc. solicitados al Colegio. 
12. Entregar tareas, trabajos u otros deberes fuera de plazo. 
13. Presentarse a clases sin parte o totalidad de los útiles escolares necesarios o0 materiales solicitados. 
14. Dejar su puesto de trabajo desordenado. 
15. Dejar materiales desordenados en la sala de clases, biblioteca, laboratorios u otras dependencias 

después de su utilización. 
16. Incumplir normas de cortesía, urbanidad y buen trato en el Colegio (saludo, despedida, responder a 

preguntas, respeto de turnos, etc.) 
17. Usar lenguaje grosero o vulgar en sus palabras o reacciones inapropiadas (sin ser dirigido como insulto 

hacia otros). 
18. Distraerse en otras actividades en clases. 
19. Botar desperdicios en lugares no habilitados para ello. 
20. Usar o manipular durante las clases, instrumentos, equipos, materiales o juegos de cualquier naturaleza 

que no se hayan solicitado (celulares, juegos, etc.). 
21. Incurrir en conductas disruptivas (Pararse del puesto sin autorización, hablar o reírse en situaciones que 

requieren silencio, hacer ruidos molestos, molestar a los compañeros, etc.) durante las clases, actos, 
ceremonias y/o en formaciones. 

22. Comer durante las clases. 
23. Correr por pasillos, jugar bruscamente o realizar actividades potencialmente peligrosas. 
24. Conductas disruptivas leves que distraen a los estudiantes o quiebran el clima de clase.    
25. Otras faltas no tipificadas o que por sus característica son consideradas leves. 

 

  



ARTÍCULO 56: DE LAS FALTAS GRAVES. 
Actitudes y comportamientos que alteran la convivencia escolar, que atentan contra la integridad física o 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa o del bien común. Acciones que van en desmedro de 
su propio aprendizaje o el de sus compañeros. Acciones deshonestas que afectan el trabajo escolar o la 
convivencia escolar. Reiteración sostenida de faltas leves. 

 
1. Reiteración sostenida de faltas leves. 
2. Desobedecer reiteradamente, indicaciones o instrucciones impartidas por los Docentes o funcionarios 

del Colegio. 
3. Negarse a entregar objetos no permitidos a funcionarios del establecimiento. Los mencionados en el  

artículo 26). O que por su naturaleza no correspondan a la actividad pedagógica o contexto colegio. O de 
los cuales se está haciendo mal uso,  

4. Faltar el respeto a funcionarios del colegio. No siguiendo o ignorando indicaciones, respondiendo de mala 
forma, no responder preguntas, etc.  

5. Ingresar a lugares no autorizados del Colegio. 
6. Realizar ventas al interior del establecimiento. 
7. Estar injustificadamente ausente en clases durante la jornada escolar y/o actividades extra-

programáticas, encontrándose en el Colegio. 
8. Salir de clases, talleres u otra actividad académica, o cambios de hora, sin autorización.  
9. Mantener accesible cualquier objeto, instrumento, documento, resumen, material, etc. cuya vista o uso 

se encuentre prohibido en situación de evaluación escolar. 
10. Negarse reiteradamente a participar y/o realizar las actividades de la clase. 
11. Causar daño físico intencional (maltratar, deteriorar, rayar, ensuciar, rasgar, destruir, etc.) o extraviar 

materiales o pertenencias de miembros de la comunidad escolar o del Colegio tales como: mochilas, 
loncheras, ropa, útiles escolares, libros, equipos, equipos tecnológicos, mobiliario, instrumental, 
infraestructura, etc.  

12. Manipular indebidamente elementos electrónicos (datas, notebook, computadores, impresoras, equipos 
de música, televisores, equipos de sonido,  amplificación u otros), causando perjuicios a la institución o 
miembros de la comunidad escolar. 

13. Botar o estropear comida en buen estado o lanzar comida durante el almuerzo en los comedores o 
quioscos. 

14. Escribir, dibujar, hacer citas, símbolos o cualquier elemento con connotaciones ofensivas en cuadernos, 
guías, evaluaciones, mobiliario, puertas, muros, etc. 

15. Proferir palabras, gestos, expresiones vulgares o inapropiadas en clases, o en cualquier actividad, 
dirigidas a uno o más  miembros de la comunidad escolar. 

16. Realizar actos o gestos de carácter discriminatorio contra uno o más integrantes de la Comunidad Escolar 
a través de cualquier medio. 

17. Realizar juegos prohibidos: que involucran golpes, zancadillas, empujones u otros. Que pueden causar 
daño a su integridad física y de los demás.   

18. Impedir que se reporte una situación de falta al reglamento interno. 
19. Omitir o tergiversar información solicitada, y/o mentir al comunicar situaciones, conductas o hechos 

relativos a la comisión de faltas. 
20. Incumplir indicaciones, acuerdos, medidas formativas, reparadoras y/o disciplinarias que se le hayan 

impuesto al o la estudiante por la comisión de falta(s) reglamentaria(s). 
21. Crítica sistemática injustificada a las normas del Colegio, o manifestar descontento habitual o realizar 

cualquier acto que implique deslealtad o falta de integración con el Colegio. 
22. Incumplir con las tradiciones de respeto establecidas para los símbolos y valores: patrios, institucionales, 

etc. presentes en el Colegio. 
23. Utilizar sin autorización de la dirección el nombre, insignia o logos asociados al Colegio. 



24. Guardar para sí objetos encontrados dentro del recinto del Colegio o en las locaciones en que se realizan 
actividades patrocinadas por la Institución. 

25. La complicidad por comisión u omisión en las faltas graves. 
26. Faltar sin justificación a clases o a una jornada, sea ésta de mañana o de tarde. 
27. Incurrir en conductas disruptivas graves (entorpeciendo intencionalmente) las clases, actos, ceremonias 

y/o formaciones. 
28. Utilizar artefactos electrónicos o tecnológicos, instrumentos, equipos, materiales de cualquier naturaleza 

que no correspondan, para divulgar contenidos, imagen, audio o video de cualquier miembro de la 
comunidad escolar, sin autorización. 

29. Grabar, fotografiar o transmitir en vivo, utilizando cualquier tipo de medio, de manera total o parcial, sin 
autorización, a los miembros de la comunidad escolar, en clases, evaluaciones, reuniones o entrevistas, 
etc. realizadas en el Colegio. 

30. Realizar cualquier acto que implique deslealtad con el Colegio, o con las personas que lo representan 
(Falsos testimonios, rumores infundados, críticas subjetivas, etc.) 

31. Lanzar objetos por ventanas o a miembros de la comunidad escolar con el objeto de causar molestia en 
los compañeros. 

32. Realizar actos o emplear expresiones vulgares o de connotación sexual o de doble sentido (cualquier sea 
el medio que se use: simbología, verbal, por escrito, etc.). 

33. Hostigar a un estudiante o cualquier otro integrante de la comunidad escolar. 
34. Portar objetos capaces de producir daño físico. 
35. Conductas disruptivas, que impiden gravemente el desarrollo de la clase o actividad escolar. 
36. Copiar en pruebas, presentar trabajos ajenos como propios, plagiar trabajos de pares, otros autores o 

desde sitios web y toda conducta que intente engañar al profesor. 
37. Otras faltas no tipificadas o consideradas graves por el Comité de Convivencia Escolar, Equipo Directivo 

y la Dirección del Colegio. 
 

ARTÍCULO 57: DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS. 
 

Son aquellos comportamientos que constituyen un quebrantamiento absoluto a ética y disposiciones reglamentarias 
vigentes que atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, que 
obstaculizan la labor educativa del establecimiento, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas como 
delito. 

 
Se consideran faltas gravísimas las siguientes: 

1. Reiteración de faltas graves. 
2. Incumplir reiteradamente las medidas formativas, reparadoras y/o disciplinarias que se le hayan 

impuesto a un alumno por la comisión de falta(s) reglamentaria(s) graves. 
3. Incumplir indicaciones o acuerdos comprometidos durante un proceso de seguimiento de convivencia 

escolar de condicionalidad. 
4. Exhibicionismo parcial o total de partes íntimas. 
5. Cualquier contacto físico e íntimo entre parejas dentro del Colegio. 
6. Cualquier acto indebido, de connotación sexual, realizado con o sin consentimiento. 
7. Proferir insultos a funcionarios del establecimiento. 
8. Promover y/o incitar el incumplimiento de normas institucionales. 
9. Planificar y/o ejecutar acciones individuales o colectivas que perturben el normal desarrollo de las 

actividades escolares realizadas al interior del Colegio o fuera de él. 
10. Destrucción intencional de muebles, equipos, y bienes del Colegio o de un tercero que se encuentre en 

sus recintos. 
11. Dañar deliberadamente materiales, útiles, libros, equipos, mobiliario, dependencias etc. del Colegio. 



12. Abandonar el Colegio en horario de clases, sin la autorización correspondiente. 
13. Atentar contra la integridad física, psicológica  o moral de algún miembro de la comunidad educativa. 
14. Protagonizar peleas con violencia física dentro del Colegio o sus inmediaciones. 
15. Suplantar o dejarse suplantar en el cumplimiento de las actividades escolares. 
16. Sustracción y/o comercialización de instrumentos de evaluación utilizados en pruebas. 
17. Sustraer, destruir, adulterar y/o falsificar documentos oficiales. 
18. Falsificar la firma del apoderado en documentos oficiales del Colegio. 
19. Ejecutar prácticas prohibidas (copiar respuestas de otro alumno; ayudar sin autorización a otro alumno; 

plagiar trabajos; presentar trabajos realizados por otras persona, usar elementos, instrumentos y/o 
sustancias no autorizadas para mejorar el rendimiento, etc.) para enfrentar situaciones de evaluación 
escolar. 

20. Adulterar evaluaciones o calificaciones. 
21. Grabar y/o fotografiar, utilizando cualquier tipo de medio, de manera total o parcial, sin autorización, a 

los miembros de la comunidad escolar, en recreos, en clases, evaluaciones, reuniones o entrevistas, etc. 
para ser publicadas o distribuidas a través de redes sociales, chats u otros medios. 

22. Usar la tecnología, redes sociales u otras plataformas con intención de causar daño o menoscabo moral 
o psicológico a miembros de la comunidad escolar. 

23. Registrar y/o difundir sin autorización, información privada del establecimiento a otra(s) persona(s) o 
entidades. 

24. Difundir a través de cualquier medio (oral, escrito, gráfico, visual, audiovisual, digital, virtual, multimedia, 
a través de redes sociales, etc.) conductas de maltrato en contra de uno o más miembros de la comunidad 
escolar. 

25. Usar elementos digitales y servicios informáticos para realizar actos que atenten contra la moral y las 
buenas costumbres. 

26. Realizar cualquier tipo de actividad de recaudación de fondos, venta de objetos, campañas u otros 
similares, utilizando el nombre y logo de la Institución, sin la autorización de la Dirección. 

27. Maltratar psicológicamente de forma sistemática (insultar, proferir burlas o comentarios hirientes, 
calumniar, humillar, amenazar, chantajear, intimidar; etc.) a cualquier miembro de la comunidad escolar, 
por cualquier medio. 

28. Realizar o promover maltrato, acoso u hostigamiento escolar reiterado contra estudiantes, dentro o fuera 
del establecimiento. 

29. Comercializar, introducir, portar y/o consumir alcohol, drogas y/o medicamentos psicoactivos en el 
Colegio. 

30. Presentarse al Colegio o a actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste 
bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos psicoactivos (no prescritos por un profesional 
autorizado). 

31. Comercializar, promover, introducir, distribuir y/o manejar material pornográfico dentro del Colegio. 
32. Falso testimonio prestado en declaraciones, cuando fuere presentado como testigo en las investigaciones 

que se realicen y presentar testigos falsos para acreditar algún hecho ante las autoridades del Colegio. 
33. Apropiación indebida de dineros u objetos del establecimiento o miembros de la comunidad escolar. 
34. Realizar actos vejatorios o humillantes (Insultar, escupir, abusar de otros, chantajear, descalificar 

señalando diferencias o falencias, denigrar, amenazar a otros) 
35. Utilizar elementos corto-punzantes, o cualquier artefacto o implemento para amedrentar y/o agredir a 

un miembro de la comunidad escolar. 
36. Otros comportamientos que son considerados gravísimos por el Comité de Convivencia Escolar, el Equipo 

Directivo y la Dirección del Colegio, o son constitutivas de delito den acuerdo a las leyes vigentes. 
 

 

ARTÍCULO 58: DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS A APLICAR FRENTE A FALTAS A LA BUENA 



CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

Las medidas disciplinarias son acciones específicas implementadas por el Colegio cuando un estudiante 

transgrede las normas definidas en el presente Reglamento Interno Escolar. 

Nuestro establecimiento reconoce y diferencia 2 tipos de medidas disciplinarias en el ámbito de la convivencia 

escolar, cada una de estas desde un enfoque diferente, las formativas: que buscan reforzar, reparar, fomentar 

la sana convivencia escolar y las sanciones. 

 

Medidas Disciplinarias Formativas.  
 
Corresponden a aquellas acciones y/o apoyos que permiten a los alumnos tomar conciencia de las 

consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos, y desarrollar compromisos genuinos de 

reparación del daño, de crecimiento personal y/o adecuación de las variables que indujeron la conducta. Estas 

medidas no constituyen sanción y son acordadas con los alumnos y sus padres y apoderados. 

 

Medidas Disciplinarias Sancionatorias. 
 
Corresponden a aquella sanción asignada a las conductas que constituyen faltas o infracciones a una norma 

contenida en el presente Reglamento Interno Escolar. 

De esta forma ante una conducta disruptiva, se pueden aplicar medidas formativas y/o una sanción, de 

acuerdo al tipo de falta y sus atenuantes y agravantes. 

Asimismo, y según sea el caso, con la finalidad de recomponer las relaciones entre los miembros de la 

comunidad escolar, se podrán emplear procedimientos de resolución alternativa de conflictos, como la 

mediación y acuerdos. 

  



MEDIDAS CONVIVENCIA ESCOLAR 

Medidas de apoyo  - formativas Medidas Sancionatorias 

Psicosociales Pedagógicas Reparadoras  

 Entrevistas con él 
estudiante. 

 Entrevistas con los 
padres o apoderado. 

 Derivación interna. 
 Plan de intervención. 
 Reducción de 

Jornada. 
 Ingreso/Retiro del 

estudiante por el 
apoderado. 

 Derivación externa. 
 Coordinación con 

especialistas. 
 Reuniones de 

seguimiento. 
 Solicitud de 

antecedentes 
médicos. 

 Observación en aula. 
 Cambio de curso. 

 Diálogos personales 
reflexivos. 

 Diálogos grupales 
reflexivos. 

 Cambio de puesto. 
 Charlas formativas y 

valóricas. 
 Derivación a Inspectoría. 
 Actividades 
 Extra-programáticas. 
 Acciones de apoyo social 

o solidario. 
 Apoyo en labores 

formativas y campañas. 
 Servicios  pedagógicos. 
 Elaboración y presentación 

de trabajos. 
 Reducción de la jornada. 
 Plan de adecuación 

Curricular.(PAC) 
 Ampliación de la 

Jornada. 

 Disculpas 
privadas. 

 Restitución o 
reparación del 
bien dañado. 

 Eliminación de 
escritos 
menciones u 
otros. 

 Eliminación 
inmediata de 
publicaciones. 

 

 Amonestación verbal. 
 Amonestación escrita. 

Libro de clases. 
 Requisición temporal de 

bienes. 
 Cancelación de pase para 

salir a almorzar. 
 Carta de amonestación. 
 Suspensión de clases. 
 Suspensión de actos y/o 

actividades. 
 Condicionalidad de 

matrícula. 
 Cancelación matrícula. 
 Expulsión. 
 Aplicación de medidas de 

alejamiento (Ministerio 
Público) 
 

Procedimientos de resolución de conflictos 

 

ARTÍCULO 59: DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS - PSICOSOCIALES. 

Corresponden a aquellas medidas de apoyo psicosocial, que proporciona el establecimiento, ya sea con sus 

propios medios, o con el apoyo de terceros, a alumnos involucrados en situaciones que afecten la Convivencia 

Escolar. Dentro de estas medidas encontramos las siguientes: 

 

1. Entrevista con el estudiante.  

l orientador, Psicólogo Encargado de Convivencia del establecimiento se entrevista con el alumno a fin conocer 

las causas de su actuar y entregar sugerencias al respecto y de esta forma mejorar cierta conducta incumplida, 

asumiendo su responsabilidad. 

 

2. Entrevista con los padres o apoderado.  

Esta entrevista tiene por conocer el ámbito familiar del estudiante, a fin de dilucidar las posibles causas que 

puedan estar generando la conducta disruptiva del alumno y así poder definir de manera conjunta, los 

mecanismos de apoyo que se implementarán en favor del alumno, estableciendo para ello acuerdos.  

 

3. Derivación Interna. 

El Colegio podrá derivar al estudiante a instancias internas de apoyo y/o abordaje de situaciones emergentes 

con distinto carácter y que interfieran en el proceso educativo. En las situaciones pedagógicas se derivará a 

Docentes del Equipo Directivo o Profesionales destinados para estos casos. Y en las situaciones psico-

educativas serán derivadas a uno de los profesionales del equipo psico-educativo. 



4. Plan de intervención. 

Es un plan de trabajo familia – colegio – estudiante, que contempla acciones y estrategias multidisciplinarias 

para abordar el caso. Será elaborado por el  Psicólogo del establecimiento y será presentado al Director para 

su aprobación, para luego ser presentado al estudiante y sus padres y apoderados. 

 

5. Reducción de Jornada. 
El área psico-educativa, a partir del seguimiento de situaciones tanto relacionales como emocionales y de 

convivencia, podrá establecer la necesidad de realizar reducciones de jornada escolar que no ponga en riesgo 

la continuidad escolar del estudiante, a partir del análisis de los antecedentes del estudiante o solicitudes de 

médicos tratantes, lo que será consensuado tanto con el apoderado como con él estudiante Todo lo anterior 

con el objetivo de favorecer una mejora en el espacio escolar y social de la o el alumno. 

 

6. Ingreso/Retiro del estudiante por el apoderado. 

En situaciones tanto relacionales como emocionales (crisis) y de convivencia escolar al interior del 

establecimiento, el establecimiento podrá llamar al apoderado para que retire al estudiante por lo que resta 

de la jornada. En caso de situaciones relacionales de conflictos mayores el colegio sugerirá a los apoderados 

acompañar al estudiante al ingreso a clases y su retiro al término de la jornada por un período de tiempo. 

 

7. Derivación Externa. 

El Colegio podrá gestionar la derivación del alumno al consultorio/hospital correspondiente a su domicilio 

para atención psicológica, entregando una orden de derivación. Será responsabilidad del apoderado, madre 

o padre el concurrir a esta institución y seguir el tratamiento que ahí se le indique. El establecimiento se 

coordinará con los especialistas correspondientes, a fin de actuar en conjunto y de esta forma ayudar al 

alumno. 

 

8. Coordinación con profesionales externos. 

Si el alumno se encuentra con tratamiento médico y/o psicológico externo, se solicitará información y 

considerarán las sugerencias del especialista si corresponde, en el proceso académico y de convivencia escolar 

del estudiante. 

 

9. Reuniones de seguimiento con los padres o apoderados del alumno. 

Estas reuniones tienen por objeto informar el avance o retroceso de las conductas del estudiante a fin de 

analizar la necesidad a o no de implementar nuevas medidas tendientes apoyar al estudiante, según 

corresponda. 

 

10. Solicitud de antecedentes médicos. 

Si hubiere antecedentes médicos o psicológicos recientes del estudiante, el Colegio los solicitará a los padres 

y apoderados, a fin de poder implementar las medidas acordes a lo señalado en los referidos informes.  

Los Docentes y funcionarios vinculados directamente con el quehacer pedagógico del estudiante, serán 

informados de su situación, -informes, antecedentes médicos y/o psicológicos-, a fin de consensuar 

estrategias de trabajo común y apoyo al estudiante, lo anterior resguardando siempre la debida 

confidencialidad de los antecedentes procurando resguardar siempre la identidad el estudiante.  

 
 



11. Observación en aula. 

El Director, Inspector General, jefe de UTP, o Encargado de Convivencia Escolar, realizarán observación en 

aula, a fin de ver tanto el desempeño del alumno y de esta forma elaborar un plan de intervención, adecuado 

a su realidad. Por otro lado los Docentes estarán atentos a cualquier cambio que experimente el estudiante 

en el aula. 

 

12. Cambio de curso.  

El área psico-educativa, a partir del seguimiento de situaciones tanto relacionales como emocionales y de convivencia, 

podrá establecer la necesidad de realizar un cambio de curso, el que será conversado y consensuado tanto con el 

apoderado como con el alumno. Todo lo anterior con el objetivo de favorecer una mejora en el espacio escolar y 

social de alumno. 

 

ARTÍCULO 60: DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS - PEDAGÓGICAS. 

Corresponden a aquellas medidas de apoyo pedagógico que el establecimiento proporciona al alumno que se 

encuentren involucrados en situaciones que afecten la convivencia escolar. 

 
1. Diálogos personales reflexivos.  
Consiste en una conversación en un ambiente relajado y fraterno en la cual participan el alumno y el profesor 

o profesional del establecimiento, con el objeto de enriquecer al alumno en su capital cultural a fin de que 

pueda desde una mirada reflexiva mejorar las formas en que se relaciona con sus pares y enfrenta su vida 

escolar. 

 

2. Diálogos grupales reflexivos.  

Consisten en conversaciones en las que intervienen un docente y un grupo de alumnos los que en una reflexión 

guiada pedagógicamente van descubriendo aspectos implícitos de la convivencia escolar y que el alumnado 

no percibe dado su poca experiencia y bajo nivel de habilidades desarrolladas y que les servirán para mejorar 

la forma en que perciben a sus pares y comprender la diversidad de formas de percepción de sus relaciones 

interpersonales fundadas en las legítimas diferencias individuales.  

 

3. Cambio de puesto. 

A partir del seguimiento de situaciones tanto relacionales como emocionales, se puede realizar cambios de 

puestos de los estudiantes esto con el objeto de: mejorar la capacidad de relacionarse de los estudiantes, 

mejora su capacidad de adaptación, fomenta la tolerancia y la comunicación, mejora el clima de aula, entre 

otros. 

 

4. Charlas de carácter formativo y valórico. 

Consisten en exposiciones temáticas destinadas a fortalecer el clima escolar, basado en la buena y sana 

convivencia; como asimismo, en temas que estimulen el amor al prójimo, la tolerancia y el respeto. 

  



5. Derivación a Inspectoría.  

Ante una falta conductual, en la cual el alumno no permite el normal desarrollo de las actividades de la clase, 

el alumno será derivado a Inspectoría para con el fin de analizar en conjunto la conducta disruptiva, instancia  

en que el alumno pueda reflexionar sobre su comportamiento, ser escuchado y reinsertarse al aula. Si el 

alumno no se encuentra en condiciones de volver a la sala por encontrarse exaltado o descompensado, se 

llamará su apoderado para acordar estrategias y poder superar la situación; el alumno mientras espera deberá 

desarrollar una labor pedagógica anexa. 

 

6. Participación en actividades extra programáticas. 

Consiste en que los estudiantes participen en actividades de manera activa o desde la cooperación sean estas 

de cortes culturales, musicales o teatrales y que sean alusivas al tema de reflexión. 

 

7. Acciones de apoyo social o solidario. 

Consiste en la realización de acciones en beneficio de la comunidad escolar o de uno de sus miembros en 

particular y que están destinadas a desarrollar en el estudiantado un espíritu crítico acerca del tipo de sociedad 

en la que estamos insertos y su conciencia sobre la responsabilidad que les cabe a la hora de hacer cambios 

sociales positivos, lo que generará la aparición en los estudiantes de valores como la empatía, la caridad, la 

solidaridad y el compromiso de velar por una ambiente escolar propicio para el desarrollo de una comunidad 

escolar ocupada efectivamente de las problemáticas que la aquejan y que desde la acción solidaria se pueden 

subsanar. 

 

8. Apoyo en labores formativas y campañas. 

Consiste en que los estudiantes participen, apoyen u organicen campañas que tengan carácter preventivo en 

los temas relacionados con aquellos aspectos de la convivencia escolar que queremos mejorar (ej. vida sana, 

reciclaje, etc.) 

 

9. Servicios pedagógicos (alternativos). 

Servicio Pedagógico: es una acción en el tiempo libre del estudiante que, asesorado por un funcionario del 

Colegio, realiza actividades de recolección o elaboración de material para alumnos de cursos menores, 

colaboración a profesores en distribución de material pedagógico, preparación de un diario mural sobre la 

materia que se le indique, realización de una exposición sobre la convivencia escolar, apoyo escolar a otros 

alumnos,  clasificar textos de la biblioteca de acuerdo a sus aptitudes, entre otras. 

 

10. Elaboración y presentación de trabajos.  

Según sea el caso, se podrá establecer que los alumnos recopilen información, elaboren y/o presenten 

trabajos académicos en relación a temas valóricos, la realización de diario mural informativo, la actualización 

y presentación de tareas. O bien, puede corresponder al diseño e implementación de una clase de 45 minutos 

a cargo suyo, en la asignatura y/o módulo en la cual haya cometido la falta. Esta medida puede sufrir 

modificaciones como por ejemplo: en un curso diferente, en otra asignatura y/o módulo, etc. 

 

  



11. Reducción de Jornada. 

Si el alumno estuviere siendo atendido por un especialista externo y éste recomendara la reducción de la 

jornada escolar del estudiante, el Colegio realizará todas las adecuaciones horarias, a fin de contribuir con el 

desarrollo del aprendizaje del alumno. 

 

12. Plan de Adecuación Curricular (PAC). 

Después del estudio de casos específicos, se pueden generar adecuaciones curriculares orientadas a 

desarrollar y potenciar las conductas esperadas, lo anterior en conformidad a lo establecido en el Reglamento 

de Evaluación y Promoción.  

 

13. Ampliación de la Jornada Escolar. 

Desde un enfoque formativo se puede establecer que el alumno realice actividades de repaso, estudio dirigido 

o estudio supervisado en el Colegio, extendiéndose su jornada escolar.  

 

ARTÍCULO 61: DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS – REPARADORAS. 

Estas medidas tienen por finalidad invitar al alumno a la reflexión y generar la debida toma de conciencia 

frente a la naturaleza de la falta cometida y la necesidad de realizar un acto reparador. Estas medidas son 

adoptadas en acuerdo con el apoderado, padre o madre del estudiante. Bajo ninguna circunstancia, la 

adopción de estas medidas, puede afectar alguno de los derechos del estudiante. 

Estas medidas serán efectivamente supervisadas por la autoridad correspondiente, a fin de velar por su fiel 

cumplimiento y para que en definitiva se cumpla el objetivo final de la misma. 

 

1. Disculpas privadas: a fin de obtener la internalización de la falta cometida y reestablecer la convivencia. 

 

2. La reposición y/o reparación de material, respecto de aquello que haya sido dañado, ensuciado y/o 

deteriorado en forma intencional. El apoderado deberá reponer al afectado en especie o valor el objeto (s) 

dañado o extraviado por su pupilo, en un plazo máximo de 5 días hábiles.   

Si se trata de daños materiales que sufran las instalaciones o mobiliario del Colegio, como cualquier otro 

menoscabo patrimonial que sufra dicha institución, por actos, conductas u omisiones del alumno, en los que 

tenga responsabilidad individual o colectivamente, el apoderado deberá asumir el costo del pago de 

reposición o reparación, más la mano de obra que implique el trabajo, en un plazo de 5 días desde que se le 

notifique la medida.  

Si el apoderado no cumple con esta medida, se aplicará alguna de las medidas previstas en el capítulo del 

apoderado, por ser el adulto responsable.  

 

3. Eliminación inmediata de escritos menciones u otros. 

Consiste en la eliminación de escritos o imágenes vulgares o menciones ofensivas alusivas a terceros. 

 

4. Eliminación inmediata de publicaciones. 

Consiste en la eliminación de publicaciones ofensivas, que provocan malestar o incitan  al odio, etc. o no 

autorizadas por terceros. 

  



ARTÍCULO 62: DE LAS MEDIDAS SANCIONATORIAS. 

 

1. Amonestación Verbal: 

Corresponde a una llamada de atención directa o conversación con el o los alumnos involucrados en alguna 

situación u hecho que pueda ser considerado una falta al presente reglamento, por parte del profesor, 

Inspector, asistente de la educación que presencie dicha conducta.  

Esta medida tiene por objeto, por una parte, el reconocimiento por parte del alumno de la falta cometida y el 

compromiso de no volver a cometer la misma falta en lo sucesivo, así como también constituye una 

advertencia, de la posibilidad de ser sancionado más gravemente si las conductas persisten.  

 

2. Registro de observaciones en el libro de clases: corresponde al registro de comportamientos inadecuados 

o reiterados al inicio, desarrollo, y término de las clases.  

 

3. Amonestación por Escrito: Corresponde a un llamado de atención al alumno por escrito en el que se le 

solicita tener un cambio positivo en su conducta y/o que deje de tener conductas que signifiquen falta al 

reglamento, dejando constancia del hecho en la hoja de observaciones personales del alumno en libro de 

clases e informando de manera escrita al apoderado del hecho, para provocar una reflexión en el hogar que 

ayuden al alumno a superar la situación en cuestión. Esta amonestación es efectuada por cualquier miembro 

del Equipo Directivo o personal docente o de Inspectoría. 

 

4. Requisición temporal de Bienes. 

Los elementos no autorizados en el Colegio (que están prohibidos, provocan problemas o disturbios entre 

alumnos) serán requisados y devueltos al alumno al término de la jornada escolar, siempre y cuando se trate 

de la primera vez. En caso de reiteración de la conducta el elemento será guardado hasta que el apoderado 

concurra al establecimiento a retirarlo.  Se considera falta grave la negativa a entregar objetos no permitidos 

a funcionarios del establecimiento. 

 

5. Cancelación de pase para salir a almorzar. 

Los apoderados de estudiantes que viven en las inmediaciones del establecimiento, les autorizan para que 

éstos se retiren a almorzar a sus casas. Los estudiantes se retiran al término de la jornada de la tarde 13:00 

horas y retornan al inicio de la jornada de la tarde a las 14.00 horas. Para ello los estudiantes deben presentar 

un pase, con fotografía, nombre, curso y forma del apoderado. EN caso de estudiantes que llegan 

reiteradamente atrasados o no vuelven a clases sin justificación se les puede cancelar temporal o 

definitivamente el pase para salir a almorzar. 

 

  



6. Carta compromiso entre Colegio - Apoderado – Alumnos. 

Es una entrevista personal con el apoderado y el alumno, para comunicar la falta del alumno y acordar 

estrategias de solución de la problemática. Puede ser llevada a cabo por un Docente, Profesional Idóneo o un 

Docente Directivo. Es necesario que los padres y/o apoderados asuman el rol y la responsabilidad en la 

educación y formación de sus hijos exigiendo y reforzando las medidas implementadas por el Colegio. La 

citación del apoderado se registrará en el libro de clases.  

 

La entrevista deberá ser firmada y contener los siguientes aspectos: 

 Individualización del alumno y del apoderado. 

 Hora de inicio entrevista y término de la entrevista. 

 Motivo de la citación (detalle de la conducta). 

 Acuerdos e información sobre la sanción a aplicar si procediera. 

 Firma del entrevistador, del apoderado y/o del alumno. 

 

Si el apoderado se niega a firmar la entrevista, se solicitará la firma de un testigo, funcionario del Colegio, que 

da fe que el apoderado  fue citado, entrevistado y que se negó a firmar el acta de la entrevista. Esta situación 

debe ser registrada e identificar con nombre, RUN y cargo al funcionario. Ante los acuerdos establecidos y/o 

sanción aplicada el apoderado tiene un plazo de 10 días para apelar. 

 

7. Suspensión de clases. 

Se aplicará esta medida cuando la gravedad de la falta cometida sea expresión de conductas que trasgreden 

disposiciones contenidas en el presente Reglamento y que por lo mismo comprometen los valores del 

Proyecto Educativo y la Convivencia Escolar. 

 

La aplicación de esta medida, significa que el alumno deberá permanecer en el hogar por un período de hasta 

5 días. Periodo en el cual podrán desarrollar actividades entregadas por UTP o enviadas vía mail y que serán 

revisadas y/o evaluadas por los profesores correspondientes. Para fomentar la autonomía y responsabilidad 

de los estudiantes éstos deberán ponerse al día en sus contenidos tratados durante el período de suspensión. 

 

La suspensión se hará efectiva, cuando el apoderado toma conocimiento formalmente de la medida y firma la 

hoja de entrevista. Para ello será citado al establecimiento. En caso de que el apoderado no concurriese a la 

citación, le será informada la medida a través de correo electrónico institucional.  

 

El alumno suspendido no asistirá al Colegio, ni participará en ninguna actividad escolar, hasta que haya 

cumplido su sanción.  

 

Finalizada la suspensión, el alumno deberá presentarse a clases, haciendo entrega de los trabajos solicitados. 

 

En el caso de que en los días de suspensión el alumno deba rendir pruebas, UTP le calendarizará las 

evaluaciones al momento que el estudiante se reintegre a clase. 

 

8. Suspensión de Actividades Extra-programáticas. 



Cuando el alumno ha incurrido en faltas contempladas en el presente Reglamento, podrá estar sujeto de 

privación de asistencia o participación a actos oficiales del Colegio, actividades recreativas, salidas 

pedagógicas, graduaciones o licenciaturas.   

Esta es una medida temporal, y deberá indicarse en el acta el tiempo de duración o a qué actividades son las 

que le quedan prohibido asistir.  

 

9. Condicionalidad de Matrícula. 

Consiste en condicionar la permanencia del alumno en el Colegio, cuando: 

 El alumno ha presentado conductas disruptivas graves reiteradas. 

 El alumno no ha cumplido con los compromisos formativos acordados por faltas graves. 

 El alumno ha incurrido en una falta gravísima. 

 

La condicionalidad de matrícula no es un castigo en sí, sino un estado en que se alerta al alumno y a sus padres 

o apoderado en relación a que la sanción que sigue en el orden creciente es la cancelación de matrícula para 

el año siguiente. 

 

Es una medida que busca revertir las conductas disociadoras o disruptivas a través de un proceso de 

seguimiento conductual, el que contempla un compromiso de cambio de actitud por parte del alumno, apoyo 

del apoderado hacia el alumno y aplicación de medidas Psicosociales y/o Pedagógicas.  

 

La condicionalidad de la matrícula se hará efectiva una vez que el padre, madre o apoderado del estudiante 

ha tomado conocimiento formalmente de la medida, firmando en la hoja de entrevista. Para ello será citado 

al establecimiento. Sin embargo, si el apoderado no concurriese a la citación, éste será informado de la medida 

a través de correo electrónico institucional.      

 

Quedará registro en la hoja de observaciones del alumno, y quedará copia de las medidas formativas y/o 

compromisos asumidos por el apoderado y alumno, lo que será monitoreado en forma permanente por el 

Profesor Jefe, Inspector General y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Debe dejarse constancia, si la condicionalidad permite o no la participación del alumno en actos oficiales del 

Colegio, actividades recreativas, salidas educacionales, graduaciones o licenciaturas.  

 

Debe quedar establecido, en la condicionalidad,  el plazo en que la medida será revisada, sin perjuicio de lo 

anterior, la condicionalidad de la matrícula, debe ser siempre revisada al final de cada semestre. 

 
El establecimiento abrirá un expediente conductual de seguimiento, en el cual se registrarán las medidas de 
apoyo que se han implementado en favor del alumno, así como su seguimiento y evaluación. 
Si a través del seguimiento realizado, el alumno demuestra cumplimiento de las medidas y acuerdos 

establecidos (una actitud acorde con los valores deseados y normas establecidas), la medida será levantada. 

 

La aplicación de esta medida, es definida por el Director, en conjunto con Inspector General y/o Encargado de 

Convivencia Escolar. 

 
10. Cancelación de Matrícula para el año escolar siguiente/ Expulsión inmediata. 



 

Nuestro Reglamento prioriza la labor formativa del establecimiento, encaminada a formar en la prevención y 

el diálogo. No obstante, incluimos la cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente o expulsión 

inmediata de un estudiante por problemas conductuales como medidas extremas, gravísimas y últimas.  

En nuestro Reglamento, estas medidas sólo se aplicarán en aquellos casos en que un alumno incurre en faltas 

gravísimas claramente descritas en el Reglamento de convivencia o incurra en actos afecten gravemente la 

convivencia escolar.  

Siempre se entenderá que afectan gravemente la  convivencia escolar los actos que causen daño a la 

integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se 

encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones 

físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como 

también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por 

parte del establecimiento. 

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, no se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en 

ninguno de los siguientes casos: 

 

 Por motivos académicos, carácter político, ideológico o de cualquier otra  índole, salvo que concurra una 

causal autorizada por ley. 

 

 Por  causales que se deriven de la situación socioeconómica o del rendimiento académico, o vinculadas 

con la presencia de necesidades educativas especiales de carácter permanente y transitorio que se 

presenten durante sus estudios.  

 

 En un período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento 

educacional. 

  



 ARTÍCULO 63: DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE APLICARÁN A FIN DE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE  

                                  LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS22. 

  

Para la aplicación de medidas y sanciones se debe seguir un racional y justo procedimiento. Respeto a 
dignidad, interés superior del niño, no discriminación, justo racional procedimiento, proporcionalidad, 
gradualidad, transparencia y participación, responsabilidad. 

 

       ARTÍCULO 64: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FRENTE A FALTAS LEVES. 

Toda falta leve reiterada luego de una advertencia previa, quedará registrada en la hoja de vida del libro de 

clases, en la hoja de vida del alumno. Quien podrá ser sujeto de una o más de las medidas contempladas en 

este reglamento, bajo el análisis realizado por la autoridad facultada para disponer la medida, en este caso, 

cualquier miembro del equipo directivo, docente o asistente de la educación. 

FA
LT

A
S 

LE
V

ES
 

MEDIDA DISCIPLINARIA  

  Responsables  Formativas Sancionatoria 

Psicosociales Pedagógicas Reparadoras 

 Entrevistas con 
él estudiante. 

 Entrevistas con 
los padres o 
apoderado. 

 Diálogos 
personales 
reflexivos. 

 Diálogos 
grupales 
reflexivos. 

 Charlas 
formativas y 
valóricas. 

 Derivación a 
Inspectoría. 

 Disculpas 
privadas. 

 

 Amonestación verbal. 
 Amonestación escrita. 

Libro de clases. 
 Requisición temporal 

de bienes. 
 Cancelación de pase 

para salir a almorzar. 
 Carta de 

amonestación 
 Suspensión de clases. 
 Suspensión de actos 

y/o actividades. 

Docentes 

Profesor Jefe 

Inspectores 

Profesionales 

Apoyo 

Equipo 

Directivo 

 

Previo a la aplicación de sanciones, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

(SE OBSERVA – SE DIALOGA – SE ADVIERTE) agente educativo que la observe la falta, deberá conversar con el 

alumno, para provocar un reconocimiento de su actuar y propósito de superación, enfatizando lo que se 

espera de él y el significado o importancia del valor trasgredido. Aplicación de medida disciplinaria formativa, 

según corresponda, con el fin de ayudar al alumno a internalizar la norma trasgredida. 

(SE SANCIONA) En el caso de que el alumno no realice la medida formativa solicitada, se registrará la falta en 

la hoja de observaciones personales del alumno. 

 

Siempre se deben tener presente las atenuantes y las agravantes a la hora de aplicar una medida 

disciplinaria. 

Nota: Incurrir en reiteradas faltas leves, sin mediar un cambio conductual, constituirá una agravante, que 

permitirá la aplicación de medidas disciplinarias más gravosas. 

                                                             
22 Punto 5.8.3 de la Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación. 



      ARTÍCULO 65: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FRENTE A FALTAS GRAVES. 

Si un alumno incurre en una falta grave, se podrá aplicar una o más de las medidas contenidas en el presente 

reglamento, bajo el análisis realizado por la autoridad facultada para disponer la medida. 

FA
LT

A
S 

G
R

A
V

ES
 

MEDIDA DISCIPLINARIA  

   Responsables Formativas Sancionatoria 

Psicosociales Pedagógicas Reparadoras 

 Entrevistas con él 
estudiante. 

 Entrevistas con 
los padres o 
apoderado. 

 Derivación interna. 
 Reuniones de 

seguimiento. 
 Observación en 

aula. 
 Solicitud de 

antecedentes 
médicos. 

 

 Diálogos personales 
reflexivos. 

 Diálogos grupales 
reflexivos. 

 Charlas 
formativas y 
valóricas. 

 Derivación a 
Inspectoría. 

 Actividades 
Extra-programáticas. 

 Apoyo en labores 
formativas y 
campañas. 

 Servicios  pedagógicos. 
 Elaboración y 

presentación de 
trabajos. 

 Cambio de puesto. 

 Disculpas privadas. 
 Disculpas públicas. 
 Organización 

actividades de 
recaudación. 

 Restitución o 
reparación del 
bien dañado. 

 Amonestación 
escrita. 
Libro de clases. 

 Requisición 
temporal de 
bienes. 

 Carta de 
amonestación. 

Profesor Jefe 

Inspectoría 

General 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Psicólogo 

UTP 

Equipo 

Directivo 

Dirección 

 

Previo de la aplicación de la medida disciplinaria, se deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 Se deriva a contención emocional: se conversa con el alumno y se le escucha, invitándolo a reflexionar sobre 

la falta cometida y sus posibles consecuencias. 

 
 Se registra la observación en el libro de clases. 

 
 Se cita al apoderado para informar de la situación y de procedimientos a seguir. 

 
 Inspectoría General recopila toda la información necesaria para tener claridad sobre la falta cometida, 

considerando todas las atenuantes, responsabilidades, evidencias y posibles daños físicos y/o morales 

realizados. Y elabora un informe. A partir del informe elaborado, el comité de convivencia escolar determina 

las medidas y sanción que se aplicarán. 

 
 Se cita a entrevista al apoderado, con el objeto de que tome conocimiento de los antecedentes, de las medidas 

y sanción aplicada. Y se fijan los acuerdos y compromisos correspondientes. 

 

Nota: Incurrir en reiteradas faltas graves, sin mediar un cambio conductual, constituirá una agravante, que 

permitirá la aplicación de medidas disciplinarias más gravosas. 



ARTÍCULO 66: DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS FRENTE A FALTAS GRAVÍSIMAS. 

Si un alumno incurre en falta gravísima, se podrán aplicar una o más de las medidas disciplinarias contenidas en 

el presente reglamento, bajo el análisis realizado por la autoridad facultada para disponer la medida.  

 

FA
LT

A
S 

G
R

A
V

ÍS
IM

A
S 

MEDIDAS CONVIVENCIA ESCOLAR  
 Responsables Medidas de apoyo  - formativas Medidas Sancionatorias 

Psicosociales Pedagógicas Reparadoras  

 Entrevistas con él 
estudiante. 

 Entrevistas con 
los padres o 
apoderado. 

 Derivación interna. 
 Plan de 

intervención. 
 Reducción de 

Jornada. 
 Ingreso/Retiro 

del estudiante 
por el 
apoderado. 

 Derivación externa. 
 Coordinación con 

especialistas. 
 Reuniones de 

seguimiento. 
 Solicitud de 

antecedentes 
médicos. 

 Observación en 
aula. 

 Cambio de curso. 

 Diálogos 
personales 
reflexivos. 

 Diálogos 
grupales 
reflexivos. 

 Derivación a 
Inspectoría. 

 Actividades 
extra-
programáticas. 

 Reducción de la 
jornada. 

 Plan de 
adecuación 
Curricular.(PAC 

 Ampliación de 
la Jornada. 

 Disculpas 
privadas. 

 Restitución o 
reparación del 
bien dañado. 

 Eliminación 
de escritos 
menciones u 
otros. 

 Eliminación 
inmediata de 
publicaciones. 

 

 Suspensión de 
clases. 

 Suspensión de 
actos y/o 
actividades. 

 Condicionalidad 
de matrícula. 

 Cancelación 
matrícula. 

 Expulsión. 
 Aplicación de 

medidas de 
alejamiento 
(Ministerio 
Público) 
 

Profesor 

Jefe 

Inspectoría 

General 

Encargado 

de 

Convivencia 

Escolar 

Psicólogo 

UTP 

Equipo 
Directivo 
Dirección 

 

  



El siguiente procedimiento se aplicará cuando un alumno cometiere faltas gravísimas contempladas como 
tales, en el RIE, o cuando incurra en actos que afecten gravemente a la convivencia escolar. 
 

PASO 1 DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE O EXPULSIÓN INMEDIATA 

Se toma conocimiento de la 
falta y se consigna en el 

registro de observaciones 
del alumno. 

Registro en Libro de Clases de la situación del hecho o la conducta. 
Este registro deberá ser realizado por el profesor, Inspector, 

encargado de convivencia o directivo que haya tomado 
conocimiento de la presunta falta. 

Contención emocional y 

testimonio del alumno. 

Se conversa con el alumno y se le escucha, invitándolo a 

reflexionar sobre situación acontecida. 

Se registra textualmente el testimonio del estudiante en relación a 

los hechos, se le lee y  solicita firma. En caso de no formar se 

registra dicha situación. 

Decisión de iniciar 

investigación 

Director decide iniciar una investigación y designa funcionario 

encargado de llevar a cabo dicho procedimiento. 

Asume Inspectoría General 
y/o Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar asume 
como investigador; puede ser designado por la Dirección otro 

funcionario en caso que alguno de éstos, esté impedido de ejercer 
dicha labor. 

El funcionario designado deberá recabar todos los antecedentes 
pertinentes sobre los hechos suscitados que lleven a sobreseer la 

conducta, o comprobarla (documentos, entrevistas y cualquier 
otro medio probatorio). 

Citación inmediata del 
apoderado. 

Aviso de inicio de 
investigación 

El funcionario designado citará telefónicamente y/o por correo 
electrónico institucional al apoderado del alumno involucrado en 
la presunta falta, el mismo día en que se tomó conocimiento de la 

presunta falta o al día hábil siguiente. 
Si el apoderado no puede concurrir, se le solicitará que envié al 
apoderado suplente o algún adulto responsable a quien pueda 
comunicarse la situación que está ocurriendo con el alumno. 

Si el apoderado se niega a concurrir, se le notificara vía correo 
electrónico institucional. 

En dicha carta el Director informará que se ha iniciado un proceso 
de investigación por presunta falta disciplinaria cometida por el 

alumno, la que amerita posible expulsión o cancelación de 
matrícula para el siguiente año y se detalla el hecho. Y la 

aplicación de medidas de apoyo psicológico. 

PASO 2 DE LA ENTREVISTA 

Entrevista con el Director del 
Colegio 

El apoderado concurre a la citación y el Director y su equipo. Se le 
informa de la apertura del expediente explicando los motivos que 
llevan al establecimiento a iniciar este proceso y de los pasoso y 
plazos.  Se levanta el acta de entrevista.  

  



De las notificaciones 
durante la investigación. 

En vista que el procedimiento debe ser expedito y, por la prioridad 
que demanda la instrucción y desarrollo del proceso, el apoderado 
deberá asistir a las entrevistas citadas por el colegio para la 
notificación de las resoluciones. 
Si el apoderado no asiste, las notificaciones se harán vía correo 
institucional o vía Chile Express, enviadas al domicilio señalado en 
el registro de matrícula y se entenderán notificadas al segundo día 
hábil siguiente, desde que fueron despachas en la oficina de 
correos. 

PASO 3 DE LA INVESTIGACIÓN 

Recopilación de los 
antecedentes. 

El funcionario investigador deberá:  
Recopilar todos los antecedentes que puedan servir como medios 
de prueba. 
Evidencias, posibles daños físicos y morales.  
Testimonios de actores involucrados, presuntas víctimas, acusados, 
testigos. Todo testimonio debe ser textual, leída y firmada por los 
entrevistados.  
En su labor deberá ser imparcial y buscar aquellos antecedentes 
que exoneren al alumno de la conducta que presuntamente se 
imputa o aquellos que confirman su participación o 
responsabilidad. 
Además de presentar atenuantes y agravantes. 

Se solicita informe psicosocial 
de ser procedente. 

El funcionario investigador podrá solicitar informes técnicos 
psicosociales -si son pertinentes- al Psicólogo del Colegio y en ellos 
se detallarán las intervenciones o acciones realizadas con el 
alumno en cuestión. 
El funcionario a quien se le solicite informe debe entregarlo a más 
tardar al día subsiguiente hábil desde que es solicitado. 

Descargos. 
 

El apoderado podrá presentar por correo electrónico, a los correos 
institucionales del colegio o en  la secretaria del Colegio sus 
descargos y pruebas.  
El documento debe individualizar al alumno, al apoderado con el 
RUN, la firma respectiva. 
Debe presentar los descargos dentro de las 48 horas siguientes 
desde que fue citado por el funcionario a cargo de la investigación 
para dar inicio a la investigación. 

PASO 4 DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

Se emite informe por el 
funcionario investigador 

El funcionario investigador confeccionará un informe dando cuenta 
de los hechos, la(s) fecha(s) de ocurrencia, el lugar y de las 
entrevistas realizadas (entrevista apoderado(s), testigos, afectados 
y el presunto alumno responsable); adjuntará los antecedentes 
recopilados de las distintas fuentes y cualquier otro antecedente 
que permita esclarecer los hechos. Y redacta las conclusiones. 

PASO 5 DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR 

El Director conoce todos 
los antecedentes y 

resuelve. 

El Director conocerá el informe emitido por el funcionario 
investigador, ponderará los antecedentes en él contenidos y los 
descargos del apoderado, así como también las circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurren en el caso. 



De la resolución La resolución del Director, mediante la cual adopta la medida 
disciplinaria o se exonera de responsabilidad al alumno, debe 
constar por escrito y ser FUNDAMENTADA. 
El registro de ella, deberá quedar en la hoja de observaciones del 
alumno, del Libro de Clases. 

De existir responsabilidad 
en los hechos por parte del 

alumno. 

En caso de encontrar responsabilidad en los hechos, y considerando los 
atenuantes y agravantes, la medida a aplicar puede ser: 
• Cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente  
• Expulsión inmediata. 

De no acreditarse 
plenamente la 

responsabilidad en los 
hechos por parte del 

alumno o existir 
atenuantes de peso. 

Si no logra acreditarse plenamente la falta establecida en el RIE, o 
hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, pero que 
existieron actos atentatorios a la convivencia escolar, se podrán 
aplicar las medidas formativas, reparadoras, psicosociales y/o 
educativas que se estimen pertinentes y contempladas en el RIE, 
y además podrá aplicarse una sanción:  
• Condicionalidad 
• No asistencia actividades programadas por el Colegio. 
• Suspensión. 

PASO 6 DE LA COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA AL APODERADO 

Notificación de la resolución. Una vez adoptada la medida por parte del Director, ésta debe ser 
notificada al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, 
según sea el caso. 
Para esto, se citará para el día hábil siguiente, desde la fecha que el 
Director resuelve.  

Si se notifica 
personalmente de la 

medida al estudiante, 
padre, madre o apoderado. 

Si el apoderado concurre a la citación, el Director notificará de la 
medida adoptada, entregando copia de la resolución. 
Se debe levantar acta de la entrevista y se deja registro en el libro 
de clases. 

Si el alumno, su padre, 
madre o apoderado no 
concurren a la citación. 

Si citado el estudiante afectado y su padre, madre o apoderado, 
según el caso, para efecto de notificarlos, éstos no concurren a la 
citación. La copia de la resolución se enviará vía correo electrónico 
institucional y/o por carta certificada Chile Express.  
La resolución se entenderá notificada al segundo día hábil luego 
de haber sido despachada por correo electrónico. 

De la duración del 
procedimiento. 

El procedimiento de investigación y su resolución debe estar 
totalmente tramitado en un plazo máximo de 15 días hábiles 
dependiendo de la complejidad. 

PASO 7 DE LA RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA APLICADA 

Reconsideración de la 
medida. 

 
 

El estudiante afectado y padre, madre o apoderado, podrán pedir 
la RECONSIDERACION DE LAS MEDIDAS DE EXPULSIÓN O 

CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  ANTE EL DIRECTOR. 
Para ello tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde su notificación 

De la forma de 
interposición de la 

reconsideración 
 

La Reconsideración de la medida (apelación), se debe presentar 
por correo electrónico y/o en la secretaria del establecimiento, 
debe ir dirigida al Director, quien resolverá previa consulta al 
Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.   

  



PASO 8 DE LA CONSULTA AL CONSEJO DE PROFESORES 

El Director resuelve consulta 
al Consejo de Profesores. 

 

El Director citará al Consejo de Profesores del curso, quien deberá 
reunirse y pronunciarse por escrito dentro del segundo día hábil 
siguiente, desde que se recibió la reconsideración de la medida. 
El consejo previo a su informe, debe tener a la vista los  
antecedentes psicosociales pertinentes, así como los 
antecedentes recopilados por el funcionario a cargo de la 
investigación y los descargos, pruebas y recurso presentados por 
el apoderado. 

PASO 9 DE LA RESOLUCIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN 

El Director resuelve la 
reconsideración. 

 

El Director falla la reconsideración interpuesta por el apoderado 
teniendo a la vista: 
 El informe y antecedentes recabados por el funcionario 

investigador. 
 Los descargos y pruebas presentados por el alumno o su 

apoderado. 
 El escrito de reconsideración. 
 Informe del Consejo de Profesores. 
 Ponderado las circunstancias, atenuantes y agravantes. 

 

PASO 10 DE LA NOTIFICACIÓN AL APODERADO 

Información al apoderado de  
lo resuelto por la dirección. 

 
Se informará al apoderado personalmente y/o vía correo 
electrónico, a más tardar dentro de tercer día hábil siguiente a la 
fecha de recepción del escrito de  reconsideración que presentó 
el apoderado o alumno. 
Lo resuelto no es objeto de ningún otro recurso. 
 

PASO 11 INFOME A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

Informe a la SUPEREDUC  
El Director, si decide APLICADAR la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula y que ya falló el Recurso de 
Reconsideración presentado por el alumno o apoderado, deberá 
informar a la SUPEREDUC DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, 
a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 
procedimiento.  
Acompañando todos los antecedentes que se encuentren en la 
carpeta investigativa. 
 

PLAZOS: 

 El plazo de investigación y resolución determinado por el Colegio es de 5 a 15 días hábiles desde la notificación al 

apoderado del inicio de la investigación. 

 Plazo para presentar antecedentes que aporten a la investigación o descargos 5 hábiles luego de la notificación al 

apoderado del inicio de la investigación. 

 Plazo para presentar apelación ante resolución 5 días hábiles.  

 Plazo para resolver apelación 5 días hábiles. 

 Plazo para informar a SUPEREDUC 5 días hábiles. 



  ARTÍCULO 67: DEL PROCEDIMIENTO AULA SEGURA23. 

Este procedimiento se aplicará cuando un alumno cometiere faltas gravísimas contempladas como tales, en 

el presente Reglamento, o cuando incurra en actos que afecten gravemente a la convivencia escolar, como 

aquellos que, atenten directamente contra la integridad física o psicológica de estudiantes, apoderados, 

Docentes, asistentes de la educación o miembros de las entidades sostenedoras o frente a atentados contra 

la infraestructura esencial del establecimiento (artículo 6, letra d) inciso 9°, DFL N° 2 de 1998). 

Estas acciones podrán revestir la forma de agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 

lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, atentados contra la 

infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo u otras de la misma entidad o gravedad que 

agreguen los establecimientos en sus reglamentos internos.  

Este procedimiento permite suspender al alumno por 10 días hábiles, plazo en el cual se debe investigar y 

resolver + 5 días para interponer recurso de reconsideración (apelación). 

No es requisito que el director del establecimiento haya previamente informado de la inconveniencia del 

actuar del alumno, advirtiendo de la aplicación de las medidas (de expulsión o cancelación) a sus padres y 

apoderados, así como tampoco es requisito previo la aplicación de las medidas de apoyo pedagógico y 

psicosocial (Plan de Apoyo Conductual o Plan de Intervención). 

 Este procedimiento en sí, se inicia cuando el alumno comete algunas de las faltas graves o gravísimas 

establecidas en el RIE o cuando afectan gravemente a la convivencia escolar. 

 El plazo de investigación es de 10 días hábiles. 

 Durante el transcurso de la investigación, el alumno puede ser suspendido, lo que debe ser notificado 

por el director del establecimiento, por escrito. 

 Los padres y apoderados pueden presentar descargos. 

 El director adopta la medida. 

 Se notifica al alumno, padre, madre o apoderado de la medida por escrito. 

 El plazo para apelar es de 5 días corridos, Recurso de Reconsideración, este plazo amplía el plazo de 

suspensión del alumno, quien estará suspendido hasta que el procedimiento haya concluido 

 El Director debe pronunciarse del recurso, previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito, teniendo a la vista los informes técnicos psicosociales del alumno. 

  

                                                             
23 Ley 21.118 Sobre Aula Segura. 



 

PASO 1 DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO – AULA SEGURA - DE CANCELACIÓN 
DE MATRÍCULA PARA EL AÑO ESCOLAR SIGUIENTE O EXPULSIÓN 
INMEDIATA 

Se toma conocimiento de 
la falta y se consigna en el 
registro de observaciones 

del alumno. 

Registro en Libro de Clases de la situación, del hecho o la conducta en 
que incurrió un alumno. 
Este registro deberá ser realizado por el profesor, Inspector, encargado 
de convivencia, directivo que haya tomado conocimiento de la presunta 
conducta infraccionaría y se informa al Director del establecimiento. 

Decisión de iniciar 
investigación. 

Director decide iniciar una investigación y designa funcionario 
encargado de llevar a cabo dicho procedimiento. 

De la suspensión El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 
mientras dure el procedimiento sancionatorio, al o  los alumnos que 
hubieren incurrido en alguna de las faltas que se investigan. 
Plazo de suspensión: 10 días hábiles. 

Asume Inspectoría 
General y/o Encargado de 

Convivencia Escolar. 

Inspectoría General y/o Encargado de Convivencia Escolar asume como 
investigador.  
Puede ser designado por la Dirección otro funcionario en caso que 
alguno de éstos, esté impedido de ejercer dicha labor. 
El funcionario designado deberá recabar todos los antecedentes 
pertinentes sobre los hechos suscitados que lleven a sobreseer la 
conducta, o comprobarla (documentos, entrevistas y cualquier otro 
medio probatorio.  

Citación del apoderado. El funcionario designado citará telefónicamente al apoderado del 
alumno involucrado en la falta, el mismo día en que se tomó 
conocimiento de la conducta infraccionaría o al día hábil siguiente. Si el 
apoderado no puede concurrir, se le solicitará que envíe al apoderado 
suplente o algún adulto responsable a quien pueda comunicarse la 
situación que está ocurriendo con el alumno.   
Si el apoderado se niega a concurrir, se le notificara vía correo 
electrónico institucional y/o carta certificada vía Chile Express a su 
domicilio.  

De la carta que se entrega 
y/o envía al apoderado. 

En dicha carta el Director informará que se ha iniciado un proceso de 
investigación por la falta disciplinaria cometida por el alumno, la que 
amerita posible expulsión o cancelación de matrícula y se detalla el 
hecho, así como también se le informará de la aplicación de la medida 
cautelar, de suspensión del alumno, mientras dure el procedimiento, la 
que deberá ser fundamentada. 

  



PASO 2 DE LA ENTREVISTA 

Entrevista con el 
Director del Colegio 

El apoderado concurre a la citación y el Director, informa de la apertura del 
expediente explicando los motivos que llevan al establecimiento a iniciar este 
proceso, en esta oportunidad se notificará además, la aplicación de la medida 
cautelar de suspensión, mientras dure el procedimiento, la que deberá ser 
fundada. Se levantará el acta de entrevista.  

De las notificaciones 
durante la 

investigación 

En vista que el procedimiento debe ser expedito y, por la prioridad que 
demanda la instrucción y desarrollo del proceso, el apoderado deberá asistir 
a las citaciones del colegio. Si no asistiese, las notificaciones y resoluciones 
serán enviadas su correo electrónico institucional. 
En caso de que el apoderado no respondiese correos o no asistiese a 
citaciones, las notificaciones se harán vía carta certificada por Chile Express, 
enviadas al domicilio señalado en el registro de matrícula del alumno y se 
entenderán notificadas al 2 día hábil siguiente, desde que fueron despachas 
en la oficina de correos. 

PASO 3 DE LA INVESTIGACIÓN 

Recopilación de los 
antecedentes. 

El funcionario investigador deberá recopilar todos los antecedentes que 
puedan servir como medios de prueba.  
En su labor deberá ser imparcial y buscar aquellos antecedentes que 
exoneren al alumno de la conducta que presuntamente se imputa o aquellos 
que confirman su participación o responsabilidad. 
El funcionario investigador, en el ejercicio de sus funciones deberá citar a los 
actores involucrados, presuntas víctimas, acusados, testigos y recabar todos 
los antecedentes pertinentes.  
Se deberá dejar registro escrito de las entrevistas. 

Se solicita informe 
psicosocial de ser 

procedente. 

El funcionario investigador podrá solicitar informes técnicos psicosociales - si 
son pertinentes - al Orientador o Psicólogo del Colegio y en ellos se detallarán 
las intervenciones o acciones realizadas con el alumno en cuestión. 
El funcionario a quien se le solicite informe debe entregarlo a más tardar al 
día subsiguiente hábil desde que es solicitado. 

Descargos. 
 

El apoderado podrá presentar en secretaria del Colegio sus descargos y 
pruebas.  
El documento debe individualizar al alumno, al apoderado con el RUN, la 
firma respectiva. 
Debe presentar los descargos dentro de las 48  horas siguientes desde que es 
citado por el funcionario a cargo de la investigación. 

PASO 3 DEL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 

Se emite informe por el 
funcionario investigador 

El funcionario investigador confeccionará un informe dando cuenta de los 
hechos, la(s) fecha(s) de ocurrencia, el lugar y de las entrevistas realizadas 
(entrevista apoderada(s), testigos, afectados y el presunto alumno 
responsable); adjuntará los antecedentes recopilados de las distintas fuentes 
y cualquier otro antecedente que permita esclarecer los hechos. 

  



PASO 4 DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR 

El Director conoce todos los 
antecedentes y resuelve. 

El Director conocerá el informe emitido por el funcionario 
investigador, ponderará los antecedentes en él contenidos y los 
descargos del apoderado, así como también las circunstancias 
atenuantes o agravantes que concurren en el caso. 
 

De la resolución La resolución del Director, mediante la cual adopta la medida 
disciplinaria o se exonera de responsabilidad al alumno, debe constar 
por escrito y ser FUNDAMENTADA. 
El registro de ella, deberá quedar en la hoja de observaciones del 
alumno, del Libro de Clases. 

De existir responsabilidad 
en los hechos por parte 

del alumno. 

En caso de encontrar responsabilidad en los hechos, y de acuerdo a las 
agravantes y atenuantes. La medida a aplicar puede ser la: 
• Cancelación de la matrícula para el año escolar siguiente.  
• Expulsión inmediata. 

De no acreditarse 
plenamente la 

responsabilidad en los 
hechos por parte del 

alumno. 

Si no logra acreditarse plenamente la falta grave o gravísima establecida 
en el RIE, o los hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, 
pero existieron actos atentatorios a la convivencia escolar, se podrán 
aplicar las medidas formativas, reparadoras, psicosociales y/o 
educativas que se estime pertinente y contempladas en el RIE, y además 
podrá aplicarse alguna de las siguientes medidas disciplinarias: 
• Condicionalidad 
• No asistencia actividades programadas por el Colegio. 
• Suspensión. 

PASO 5 DE LA COMUNICACIÓN DE LA MEDIDA AL APODERADO 

Notificación de la 
resolución. 

Una vez adoptada la medida por parte del Director, ésta se debe 
notificar al estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según 
sea el caso. 
Para esto, se citará para el día hábil siguiente, desde la fecha que el 
Director resuelve.  

Si se notifica 
personalmente de la 
medida al estudiante, 

padre, madre o 
apoderado. 

Si el apoderado concurre a la citación, el Director notificará de la medida 
adoptada, entregando copia de la resolución. 
Se debe levantar acta de la entrevista y se deja registro de ella en el libro 
de clases. 

Si el alumno, su padre, 
madre o apoderado no 
concurren a la citación. 

Si citado el estudiante afectado y su padre, madre o apoderado, para 
efecto de notificarlos personalmente. SI éstos no concurren, la copia de 
la resolución se enviará vía correo electrónico institucional o por carta 
certificada vía Chile Express.  
La notificación es entenderá notificada al segundo día hábil de 
despachada la notificación o enviado el correo. 

De la duración del 
procedimiento. 

El procedimiento de investigación y su resolución debe estar totalmente 
tramitados en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de la 
notificación inicial al apoderado. 

  



PASO 6 DE LA RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA APLICADA 

Reconsideración de la 
medida. 

 
 

El estudiante afectado y padre, madre o apoderado, según el caso, podrán 
pedir la RECONSIDERACION DE LA MEDIDA DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN 
ANTE EL DIRECTOR. 
Para ello tendrá un plazo de 5 días corridos, desde su notificación 

De la suspensión y el 
Recursos de 

Reconsideración. 

La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo de 
suspensión del alumno hasta culminar su tramitación.  
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 
considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga 
una sanción más gravosa a la misma. 

De la forma de 
interposición de la 

reconsideración 

La Reconsideración de la medida (apelación), se debe presentar en la 
secretaria del establecimiento, debe ir dirigida al Director, quien resolverá 
previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 
escrito.   

PASO 7 DE LA CONSULTA AL CONSEJO DE PROFESORES 

El Director consulta al 
Consejo de Profesores. 
 

El Director citará al Consejo de Profesores, quien deberá reunirse y 
pronunciarse por escrito dentro del segundo día hábil siguiente, desde 
que se recibió la reconsideración de la medida. 
El consejo previo a su informe, debe tener a la vista los antecedentes 
psicosociales pertinentes, así como los antecedentes recopilados por el 
funcionario a cargo de la investigación y los descargos, pruebas y recurso 
presentados por el apoderado. 

PASO 8 DE LA RESOLUCIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN 

El Director falla 
reconsideración 

interpuesta 

El Director deberá fallar la reconsideración interpuesta por el apoderado 
teniendo a la vista: 
 El informe y antecedentes recabados por el investigador. 
 Los descargos y pruebas presentados por el alumno o su apoderado. 
 El escrito de reconsideración. 
 Informe del Consejo de Profesores. 
 Ponderado las circunstancias, atenuantes y agravantes. 

PASO 9 DE LA NOTIFICACIÓN AL APODERADO 

Información al 
Apoderado de lo 
resuelto por la 

dirección. 

Se informará al Apoderado vía correo electrónico y/o personalmente de lo 
resuelto, a más tardar dentro de tercer día hábil siguiente a la fecha de 
recepción del escrito de reconsideración que presentó el apoderado o 
alumno. Lo resuelto no es objeto de ningún otro recurso. 

PASO 10 INFOME A LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 

Informe a la SUPEREDUC El Director, una vez que HAYA APLICADO la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula y que ya falló el Recurso de Reconsideración 
presentado por el alumno o apoderado, deberá informar a la 
SUPEREDUC DENTRO DEL PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES, a fin de que ésta 
revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento.  
Se deben acompañar todos los antecedentes que se encuentren en la 
carpeta investigativa. 

 

  



ARTÍCULO 68: DE LAS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCESOS DE APLICACIÓN GENERAL  
                           Y AULA SEGURA. 
 

Las principales diferencias entre uno y otro dicen relación con los plazos, ya que aula segura es un 

procedimiento más acotado en temporalidad, y además incluye la suspensión como medida precautoria. 

 
1. Similitudes: 

 En ambos procesos se deben respetar los principios de: la presunción de inocencia, bilateralidad 

(escuchar a todas las partes), derecho a presentar pruebas, debido proceso, proporcionalidad, no 

discriminación arbitraria, entre otros. 

 En ambos procesos es el director del Colegio quien adopta la decisión de iniciar una investigación. 

 En ambos procesos es el director quien adopta la medida. 

 En ambos procesos hay recurso de reconsideración. 

 En ambos procesos es el director quien se pronuncia respecto del recurso de reconsideración, previa 
consulta al Consejo de Profesores. 

 
2. Diferencias: 

 El procedimiento de aula segura se puede iniciar si la necesidad de que el Director haya representado 

previamente a los apoderados la inconveniencia del actuar del alumno, advirtiendo de las posibles 

medidas, así como tampoco requiere de la adopción previa de medidas pedagógicas y psicosocial. 

 Respecto de los plazos que dura la investigación, el procedimiento de aula segura tiene plazos más 

acotados definidos por Ley.   

 En el procedimiento de aula segura, se puede suspender al alumno, mientras dure la investigación y se 

encuentre totalmente concluido el procedimiento. 

 
ARTÍCULO 69: DEL PROCEDIMIENTO ANTE FALTAS QUE PUEDAN SER CONSTITUTIVAS DE DELITO. 

Los directivos, profesores y asistentes de la educación tendrán la obligación de denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante del Colegio, haya ocurrido esto dentro 

o fuera del establecimiento. 

 
De esta forma deberá presentar los antecedentes a las autoridades competentes dentro de las 24 horas 

hábiles de conocida la situación, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en 

los Artículos 175 letra e), 176 y 177 del Código Procesal Penal.  

 
Los Delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros: las lesiones, amenazas o acoso, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de sustancias ilícitas u otros.  

 

La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a la autoridades policiales o judiciales será el 

Encargado de Convivencia Escolar o, quién sea designado para tales efectos por Rectoría, misión que realizará 

conforme a lo señalado en los artículos 173 y 174 del Código Procesal Penal: “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”. 



Los funcionarios del Colegio no estarán autorizados para investigar acciones u omisiones presuntamente 

constitutivas de delito, en las cuales pudieran verse involucrados estudiantes.  

 

Por lo anterior, su rol frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los antecedentes que les 

sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes para que estas se pronuncien 

sobre ellos. 

 

Ante eventuales faltas que revistan caracteres de delito, el Colegio se abstendrá de comentar las actuaciones 

judiciales o de Fiscalía y sólo la persona designada por Rectoría deberá informar a la comunidad educativa, 

según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso; siempre que los 

antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes. 

 

ARTÍCULO 70: DE LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES. 

Toda medida disciplinaria debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto.  

Las medidas disciplinarias que se apliquen, serán impuestas conforme a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado/a y 

la formación del responsable.  

Las medidas disciplinarias deben considerar antes de su aplicación la edad, la etapa de desarrollo y extensión 

del daño causado. 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad encargada tomará 

en consideración aspectos ponderadores que sean atenuantes o agravantes que pudieran estar presentes en 

el hecho. 

1. Circunstancias Atenuantes. 

Son aquellas que disminuyen la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia 

escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

Son circunstancias atenuantes, las siguientes: 

 Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

 La inexistencia de anteriores faltas a la buena convivencia. 

 Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

 Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro 

 Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

 Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparadoras a favor del afectado. 

 

  



2. Circunstancias Agravantes. 

Son aquellas que aumentan la responsabilidad de los transgresores a las normas de disciplina y convivencia 

escolar, de acuerdo al análisis de la situación en que se presentan. 

Son circunstancias agravantes, las siguientes: 

 Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

 Haber inducido a otras a participar o cometer la falta 

 Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre el afectado. 

 Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte del afectado. 

 Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la falta. 

 Haber inculpado a otra por la falta propia cometida. 

 Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

 Cometer reiteradamente faltas leves, graves o muy graves, sin mediar un cambio conductual. 

 Reincidir la falta pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que se hubiera 

acordado no insistir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de convivencia con la 

afectada(o). 

 No dar muestras de lamentar la falta cometida y mostrar una actitud desafiante y poco dócil al enfrentar 

los cargos. 

 Estar condicional o haber sido ya sancionado por la misma acción u otra similar en alguna ocasión 

anterior. 

 

 

ARTÍCULO 71: DEL DEBIDO PROCESO. 

Para el manejo de las faltas al presente reglamento, y/o que afecten la buena convivencia escolar, tanto los 

procedimientos previos de aplicación de una medida disciplinaria, así como los protocolos de actuación del 

Colegio, deberán ser ejecutados en conformidad al debido proceso, esto es, en su aplicación se garantizarán 

los siguientes derechos y/o principios: 

 

a. Confidencialidad. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su 

dignidad y honra. 

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo los estudiantes involucrados. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la 

autoridad pública competente. 

 

  



b. Deber de protección. 

Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 

proceso. 

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, salvo que esto último 

ponga en peligro su integridad. 

 

c. Deber de información.  

Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres y apoderados. El 

inicio del proceso se dará a conocer personalmente al apoderado. Si el apoderado no concurriera a la citación 

para darle cuenta del inicio del proceso, se le enviará carta certificada y /o correo electrónico y la medida se 

aplicará una vez que exista constancia de que la carta o el correo fuera recibido. 

 

d. Investigación y Justo y Racional Procedimiento. 

Quien realice la investigación actuará guiado por el Principio de Inocencia frente a quien, supuestamente sea 

el autor de la falta.  

Para ello, el investigador 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, confrontación de testigos, etc. En general, todas 

aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la situación conforme al justo 

procedimiento. 

Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, el o los encargados asegurarán a todas las partes involucradas el 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 involucrados y se acogerán los antecedentes que éstos 

pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos. 

De todas las gestiones que se realicen en el proceso, deberá dejarse constancia de ello por escrito. En este 

punto es preciso señalar que el registro que se lleve en la hoja de vida del alumno, que es parte de una 

investigación, es un procedimiento que forma parte del debido proceso y no constituye una medida en sí 

misma. 

Una vez concluida la investigación, el funcionario encargado de llevarla a cabo, debe realizar un informe a la 

Dirección del Colegio, a fin de que adopte las medidas disciplinarias correspondientes. 

Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del establecimiento u apoderado, y el afectado un 

estudiante, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el interés superior 

del niño, niña o adolescente, y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar 

medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del menor durante todas las etapas del 

procedimiento (incluso posteriores al cierre de este si fuera necesario), aplicando el respectivo protocolo. 

 

  



e. Suspensión condicional de la investigación. 

En caso de existir acuerdo entre las partes involucradas se podrá suspender el curso de una investigación, 

exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido.  

Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia 

de esta circunstancia. 

 

f. Resolución. 

La autoridad designada para resolver sobre la falta deberá discernir si se cumplen los requisitos para aplicar 

alguna de las medidas disciplinarias contenidas en el presente reglamento. 

Previo la aplicación de una medida, la autoridad podrá pedir o escuchar los informes que al respecto pudieren 

proporcionar el Encargado de Convivencia, Inspector, Psicólogo, Docente u otro. 

La resolución, deberá ser fundada y notificada a todos las partes.  

 

g. De la Apelación o instancia de revisión de los procesos. 

Si un alumno, o su apoderado considere que la medida asignada a la falta cometida fue injusta o desmedida, 

tendrá la posibilidad de apelar de ella al Director del Colegio, siguiendo el procedimiento que a continuación 

se explica: 

 

 La apelación deberá presentarse por escrito, a la Dirección del Colegio en un plazo de cinco días, a contar 

de la fecha de notificación de la medida. 

 La apelación deber ser fundada, esto es debe contener los motivos y antecedentes que debieran ser 

considerados para revisar la aplicación de la medida disciplinaria y acompañando en esa misma 

oportunidad cualquier medio de prueba que se crea oportuno. 

 El Director resolverá de esta apelación, dentro de un plazo de tres días hábiles y deberá notificar a las 

partes, de manera personal o por carta certificada si no concurriere al establecimiento el día fijado para 

ello. 

 De la respuesta que dé el Director no se podrá presentar nuevas apelaciones. 

 El procedimiento antes descrito, no es aplicable para todos aquellos casos que se contemple un plazo 

especial de apelación o reconsideración de la medida. 

ARTÍCULO 72: DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DEL PERSONAL DEL COLEGIO. 

Las faltas de los profesionales y asistentes de la educación del establecimiento, serán sancionadas por el 
empleador o la dirección según lo que estipula la ley. 
Aquellas faltas que no sean causal de terminación de su contrato de trabajo, serán sancionadas  a través de 
una amonestación escrita u otra medida contemplada en el reglamento de orden, higiene y seguridad, 
La amonestación escrita puede ser con o sin copia a la respectiva inspección del trabajo, además de registro 
en la hoja de vida del trabajador. 

 

 

 

 

 



TÍTULO X  

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR24. 

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 sus deberes correlativos. 

 

La convivencia escolar, no puede entenderse sólo como la interacción de los integrantes de un Colegio, muy 

por el contrario, debe considerarse en sí, un aprendizaje fundamental, para los estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación y familias. Aprendizaje, que al mismo tiempo es responsabilidad de estos mismos 

actores quienes son los encargados de ejercerla, de enseñarla, de aprenderla y de practicarla en todos los 

espacios formales e informales del Colegio, en las aulas y patios, en clases y recreos, en la calle y en el hogar. 

 

Se espera de todo integrante de nuestra comunidad: padres, alumnos, profesores, personal administrativo y 

asistentes de la educación, una conducta positiva, honesta y respetuosa en todo momento. Quien rompa la 

sana convivencia, atenta contra los derechos de los demás y debe asumir la consecuencia que sus faltas: la 

reparación del daño ocasionado, asumiendo las medidas y sanciones correspondientes. 

 

ARTÍCULO 73: DE LAS ACCIONES DEL COLEGIO PARA LOGRAR UNA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Dentro de las acciones del Colegio para lograr una buena convivencia entre los miembros de la comunidad 

escolar se pueden citar: 

 

 Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en la formación preventiva de toda clase de 

violencia o agresión y el fomento de la promoción del buen trato a todos los miembros de la comunidad 

escolar. 

 Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato entre miembros de la comunidad escolar y 

regula otras situaciones, los que deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en 

conflicto e implementar acciones reparadoras, medidas formativas y sanciones para los afectados. 

 Capacitar al personal del establecimiento en la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de 

situaciones de conflicto a lo menos una vez al año. Asimismo, el equipo de convivencia escolar deberá 

evaluar las conductas que deben promocionarse y trabajarse en el plan de convivencia escolar. 

  

                                                             
24 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar punto 5.9. 



Sin perjuicio de lo anterior, y con el fin de mantener políticas de prevención permanente para el 

fortalecimiento de la convivencia positiva, se deberá tener presente lo siguiente:  

 

 Todo el miembro de la comunidad educativa debe estar atento a situaciones de vulneración de derechos, 

violencia y agresiones sexuales, así como cualquier otra ocurrencia escolar que afecte y/o lesione a 

cualquiera de los integrantes de la comunidad. 

 El Establecimiento posee un Plan de Gestión de Convivencia Escolar Anual según lo requiere la normativa 

educacional, que concretiza acciones, programas, proyectos e iniciativas preventivas y de promoción de la 

buena convivencia escolar. 

 El establecimiento realiza charlas que fomenten la buena convivencia escolar para padres, madres y 

apoderados, sobre temas concretos ej. Paternidad responsable, vulneración de derechos, prevención de 

drogas, alcohol, maltrato infantil, autocuidado. 

 Las jornadas de reflexión de curso y/o del establecimiento, buscan consolidar los valores del respeto al 

prójimo, que propenden a una buena convivencia y acertada resolución de conflictos. 

 

ARTÍCULO 74: DEL CONSEJO ESCOLAR Y LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Nuestro establecimiento cuenta con un Consejo Escolar, que es la instancia que promueve la participación y 

reúne a los distintos integrantes de la comunidad educativa, con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación, la convivencia escolar y los logros de aprendizaje. 

Tiene por objeto estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, 

promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia, agresiones u hostigamientos. 

Su composición, funcionamiento, mecanismos de elección de sus miembros, atribuciones y facultades y demás 

disposiciones contenidas en el Decreto N° 24 de 2005, se encuentran contenidas en un anexo, el cual es parte 

integrante del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 75: DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR25. 

Estará integrado por:  

 Jefe Unidad Técnico Pedagógica 

 Coordinador de Inspectoría - y –Convivencia (Inspectoría General) 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Psicólogo. 

 

En el caso que el involucrado en la situación que se investiga corresponda alguno de los funcionarios del 

Colegio que es parte del equipo de convivencia, este funcionará sin este integrante. 

 
Para el evento que un miembro del equipo no guarde el deber de confidencialidad será reemplazado por el 

otro designado por dirección. 

 

 

                                                             
25 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar punto 5.9.1. 



 Dentro de las atribuciones del Comité de Gestión de la Convivencia Escolar, están: 

 Conocer los informes e investigaciones presentadas por el Encargado de Convivencia Escolar, por faltas 

graves o gravísimas. 

 Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos 

a la convivencia escolar. 

 Determinar que una falta pueda resolverse mediante alguna técnica de resolución alternativa de conflictos. 

 Una vez que conoce, determina las medidas y sanciones aplicar de acuerdo al capítulo de disciplina. 

 

El equipo funciona de la siguiente forma: 

 El equipo se reunirá cada vez que sea citado por el Encargado de Convivencia Escolar para conocer las 

situaciones que se regulan en el presente capitulo. 

 El equipo podrá funcionar con un mínimo de 3 integrantes. 

 Se notificará de las citaciones a reuniones del equipo, vía correo electrónico, telefónica o personalmente. 

 Se deberá dejar registro escrito de cada reunión en un libro de actas. 

 

ARTÍCULO 76: DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR26. 

El Encargado de Convivencia Escolar es quien coordina el equipo de gestión de convivencia escolar y lidera el 

diseño e implementación de las actividades y estrategias que ayuden a: mejorar la convivencia,  fortalecer el 

aprendizaje de actitudes para una buena de convivencia escolar, gestionar un buen clima de convivencia 

institucional y la formación de equipos de trabajo colaborativo para ello en el establecimiento. 

El Encargado de Convivencia Escolar, es el responsable de la implementación del plan de gestión para la buena 

convivencia escolar y su presentación al Consejo Escolar. 

 

Dentro de sus funciones están las siguientes: 

 Coordina el equipo de convivencia escolar. 

 Coordina y monitorea el diseño e implementación del plan de gestión de convivencia escolar y la 

actualización y revisión y actualización del RIE y sus protocolos. 

 Informa de las actividades del plan de gestión de convivencia escolar e incorpora las medidas propuestas 

por éste. 

 Fortalece y desarrolla estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 

 Promueve e informa los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar en concordancia 

con la Política Nacional de Convivencia Escolar y el PEI del Colegio. 

 Promueve la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

 Participa de reuniones de trabajo y coordinación equipo directivo o de gestión para garantizar la 

articulación del plan de gestión de convivencia escolar con el resto de la gestión institucional. 

  

                                                             
26 Circular N° 482, Superintendencia de Educación Escolar punto 5.9.2. 



 Atiende estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o dificultades 

específicas en su participación en la convivencia. 

 Desarrolla junto al plan de gestión de convivencia escolar actividades en formato taller y/o capacitaciones 

a Docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

 Registra las acciones realizadas por el equipo de convivencia escolar y sus integrantes (actas, evidencias, 

otros). 

 

ARTÍCULO 77: DEL PLAN DE GESTIÓN PARA UNA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR27. 

El Plan de Gestión de la Convivencia Escolar es un instrumento de gestión cuyo propósito es la promoción de 

la buena convivencia, los aprendizajes requeridos para ellos y la prevención de cualquier forma de violencia. 

Es un instrumento diseñado y planeado por el Consejo de Convivencia Escolar, en el cual se establecen 

acciones intencionadas, que permiten movilizar a los integrantes de la comunidad educativa entorno al logro 

de una convivencia positiva. Tiene un carácter anual. 

Las actividades planificadas y contenidas en el plan de gestión, están orientadas al resguardo de los derechos 

de los niño/as y adolescentes, para fortalecer la resolución de los conflictos a partir del diálogo y el respeto, 

todas acciones que son coherentes con los principios y valores del PEI y con las normas de convivencia de 

nuestro establecimiento educacional. 

El Colegio cuenta con un Plan de Gestión Anual escrito, el cual es difundido a todos los estamentos e 

integrantes de la comunidad a través del Consejo Escolar.  

De las acciones realizadas según este plan, deberán quedar verificadores para acreditar la realización de ellas, 

por ejemplo: actas de reuniones, listas de asistencia a talleres, capacitaciones, aplicación de encuestas, etc. 

 

ARTÍCULO 78: DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS28. 

Abordar los conflictos oportunamente con un sentido de comunidad y prevenir agresiones que deterioren 

el clima educativo, resulta fundamental para mantener la buena convivencia escolar entre los distintos 

miembros de la comunidad escolar. 

 

Es por ello que el Colegio contempla procedimientos de gestión colaborativa de conflictos, que posibilitan 

que el diálogo, el acuerdo, la escucha activa y el discernimiento se constituyan en herramientas cercanas 

para los estudiantes. 

 

El proceso de resolución de conflictos constituye para las partes una experiencia de aprendizaje para la vida. 

Es por ello que el Colegio ofrece condiciones para que las partes protagonistas en una disputa superen la 

posición “de ganar a costa de la pérdida del otro”, y den paso a nuevas posibilidades que conlleven los 

métodos colaborativos, en que ambas partes ganen en el proceso de resolución. 

El diálogo, la empatía y reciprocidad son habilidades básicas en este proceso. Aprender, desde temprana 

edad, a canalizar demandas de justicia a través de procedimientos formales –arbitraje– y no formales, como 

la negociación y la mediación; potencia la experiencia de dejar de ser objeto de medidas disciplinarias y pasar 

                                                             
27 Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar, punto 5.9.3. 
28 Circular N° 482 de la Superintendencia de Educación Escolar, punto 5.9.5. 



a ser sujeto de procedimientos eficientes de resolución de conflictos, valorando la construcción de acuerdos, 

ejerciendo compromisos y el cumplimiento de la palabra saldada. 

 

En mérito de lo anterior, con Colegio contempla los siguientes procedimientos de gestión colaborativa de 

conflictos:  

 

ARTÍCULO 79: DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR. 

Es un proceso en que un tercero neutral, sin poder para imponer una resolución, ayuda a las partes en conflicto 

a alcanzar un arreglo mutuamente aceptable. En este caso, tienen un rol fundamental los Inspectores, 

Profesor Jefes, Inspector General o Psicólogo. 

Visto y considerando las implicancias con respecto a los aspectos culturales en torno a la resolución de 

problemas al interior del Colegio, el concepto de mediación, como proceso comunicacional, posee variados 

elementos que son compartidos por todas las definiciones, como, por ejemplo: 

 

 Es un proceso de resolución de conflictos donde un tercero, de manera colaborativa, busca una solución 

ante una dificultad que tengan dos partes. 

 Se debe crear un clima de colaboración entre las partes. 

 Las partes son protagonistas de la solución de su conflicto. 

 El mediador debería tener en cuenta los intereses de cada parte. 

 El mediador deberá intencionar el despliegue de la responsabilidad de cada parte en cumplir lo pactado. 

 El convenio de mediación (o lo pactado) debe estar precisamente establecido, sin margen de duda y que 

refleje las necesidades o intereses de cada parte. 

 Las partes deben pasar de ser “adversarios” a ser “socios”. 

 Además, se comprende que el proceso de mediación posee cuatro principios: 

 Entendimiento de la problemática que confronta a las partes. 

 Facilitar la percepción de las partes de que el mediador comprende la problemática. 

 Debatir sobre la validez de las posiciones de las partes en torno a la problemática. 

 Sugerencias de enfoques alternativos para llegar al convenio. 

 

Casos en los que procede la mediación.  

El Proceso de Mediación será propuesto tanto para prevenir que se cometan faltas, así como también, para 

manejar faltas ya cometidas. En tal sentido, se podrá incluir Mediación: 

 Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados. 

 Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna falta como 

consecuencia de éste. 

 Como estrategia alternativa frente a una medida disciplinaria sancionatoria, o como una medida 

complementaria a la aplicación de medidas disciplinarias. 

 

  



Procedimiento de mediación. 

Los estudiantes u otros integrantes de la comunidad escolar, que tengan un conflicto entre sí, podrán acudir 

voluntariamente a un mediador para que los ayude a resolverlo o el Inspector o encargado propondrá la 

mediación a los involucrados. 

 

El mediador escuchará a ambas partes y les ayudará a ponerse de acuerdo para solucionar el problema. 

Los estudiantes que se someten a mediación deben tratarse respetuosamente, escucharse y no interrumpirse 

mientras hablan, cooperar para solucionar el problema y mantener la confidencialidad. 

 

El proceso de mediación podrá tener un plazo máximo de 4 encuentros (entrevistas), contadas desde su inicio, 

para restablecer los acuerdos entre las partes, no pudiendo exceder de 45 días corridos dentro del año escolar. 

Los periodos de vacaciones escolares interrumpen el plazo, dentro del año escolar. 

 

Finalización de la mediación. 

Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, explicitando los compromisos asumidos y 

el plazo para su ejecución. 

Si la mediación finalizase con acuerdo de las partes, el mediador, lo comunicará por escrito al Encargado de 

Convivencia Escolar quien archivará el documento en el expediente correspondiente. 

En caso de que la mediación finalice sin acuerdo entre las partes, o se incumplan los acuerdos alcanzados, el 

mediador comunicará el hecho a Inspectoría General. En consecuencia, éste actuará según se trate de una 

conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial para la convivencia del Colegio, 

aplicando las medidas correspondientes al Manual. 

Cuando no se pueda llegar a un acuerdo, o no pueda cumplirse, por causas ajenas al estudiante infractor o 

por negativa expresa del estudiante perjudicado, esta circunstancia deberá ser registrada en la Hoja de vida 

de éste y en expediente de Mediación. 

 

ARTÍCULO 80: DEL ARBITRAJE PEDAGÓGICO.  

Es un procedimiento en que un tercero, con atribuciones para ello, asume la investigación, escucha a las partes 

y resuelve la disputa o diferencia entre los involucrados. En este caso el Profesor Jefe, Encargado de 

convivencia, el Inspector General o el director gestionará la instancia para escuchar a cada una de las partes y 

dictaminará una resolución beneficiosa para los afectados.  

 

ARTÍCULO 81: DE LA NEGOCIACIÓN. 

Se realiza entre las partes involucradas en un conflicto, sin intervención de terceros, para que los implicados 

entablen una comunicación en busca de una solución aceptable a sus diferencias, la que se explicita en un 

compromiso. Los involucrados se centran en el problema pensando en una solución conveniente para ambos 

y en la que las concesiones se encaminen a satisfacer los intereses comunes. 

 

  



ARTÍCULO 82: DE LOS ROLES QUE LES CORRESPONDE CUMPLIR A LOS DIVERSOS ESTAMENTOS  

                                     DE LA COMUNIDAD ESCOLAR EN EL AMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El establecimiento, para lograr o desarrollar actitudes positivas de los alumnos, promover el cumplimiento de 

los deberes y el aseguramiento de los derechos de los alumnos, de acuerdo con el rol de cada integrante de 

la comunidad educativa se compromete a: 

 

LA DIRECCIÓN 

Liderar un proceso educativo inserto en un clima laboral 

y escolar grato, sano, transparente, integrador, 

motivador, creativo y participativo. 

EL EQUIPO DE GESTIÓN  

 CONSEJO ESCOLAR 

Generar iniciativas motivadoras, que contribuyan a la 

sana convivencia de todos los miembros del Colegio. 

COORDINADOR 

 INSPECTORIA-CONVIVENCIA 

Actuar con respeto, prudencia y justicia frente a 

situaciones que su función le asigna. Disponer 

permanentemente una disposición al diálogo y a la 

solución de los conflictos; además es el encargado de 

coordinar los contactos con instituciones externas que 

trabajen con los temas de convivencia escolar; Bajo la 

premisa fundamental del reglamento de convivencia 

escolar del Colegio. 

Es el encargado de denunciar las faltas a la ley en las que 

puedan verse involucrados los alumnos como a la vez es 

el responsable de establecer la seguridad de toda la 

comunidad escolar. 

UNIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA 

PSICÓLOGO 

Desarrollar programas, campañas o unidades de 

aprendizaje afines a su función en beneficio de 

Profesores, Alumnos y Apoderados. Mantener estrecha 

relación con instituciones de apoyo (CONACE, SENAME, 

OPD, CARABINEROS, etc.) 

EL PROFESOR DE ASIGNATURA 

Desarrollará su programa de estudios siempre con la 

incorporación del elemento valórico y formativo. Se 

constituye en un modelo en su capacidad de enseñar y 

preocupación por los demás. 

EL PROFESOR JEFE 

Orientador por naturaleza. Preocupado por cada uno de 

sus alumnos en su vivencia escolar y familiar y como 

primer consultor frente a una decisión tomada sobre un 

alumno  de su curso. 

  



EL CENTRO DE PADRES 

Brindará todo el apoyo a las iniciativas del Colegio:  

 En las que destaca a alumnos sobresalientes- 

 Relacionadas con eventos, celebraciones, campañas, 

jornadas, ferias masivas de formación general que 

contribuyen a la buena Con vivencia Escolar.  

 Aportará con ideas para poner en marcha sus propias 

iniciativas orientadas a mejorar la convivencia 

escolar. 

EL CENTRO DE ALUMNOS 

Fomentará actividades de sana convivencia (artísticas, 

deportivas, culturales y recreativas) que sean un aporte 

en la educación de todos los alumnos. 

Velarán por el normal funcionamiento de sus 

actividades y comprometerán su esfuerzo enfocado a 

las buenas relaciones; fomentar el entendimiento de la 

comunidad educativa capacitándose en técnicas de 

mediación. 

EL ALUMNO/A Será el centro de la atención educativa y se espera de 

él participación, respeto, creatividad y consecuencia. 

EL APODERADO/A 
Su compromiso estará dirigido a respaldar las buenas 

iniciativas, a corregir lo necesario y a convertirse en 

modelo para sus hijos de lo que espera que ellos sean. 

 

ARTÍCULO 83: INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN CON OTROS 

    ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR29. 

 

La relación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Escolar puede ser coordinada a través de los 

Consejos Escolares, órgano que representa a cada uno de los estamentos donde podrá informarse, proponer 

y opinar a través de sus representantes sobre los temas relevantes vinculados a la comunidad escolar. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Colegio contempla también las siguientes instancias de participación, cada una 

de ellas de acuerdo a los diferentes roles que tienen las personas que forman parte de la comunidad escolar: 

 

  

                                                             
29 Punto 5.9.7 de la Circular N° 489 de la Superintendencia Escolar. 



Alumnos. 

Sus instancias de participación son la asignatura de Orientación y el Centro de Alumnos. La constitución, 

funcionamiento y atribuciones del Centro de Alumnos. 

 

Padres y Apoderados.  

Sus instancias de participación son a través de las reuniones de apoderados del curso respectivo, y en el caso 

de quienes así lo deseen, a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

Docentes – Asistentes de la educación.  

La participación profesional se concreta en los consejos de profesores. 

 

La coordinación de las instancias de participación está a cargo de la Dirección del Colegio. Esta coordinación 

vela para que cada una de ellas funcione dentro de su campo de competencia específico, y que todas se 

orienten a colaborar y a facilitar la prestación del servicio educativo, acorde a nuestro PEI. 

 

 

TÍTULO XI 

LOS PADRES Y APODERADOS. 

La educación es un proceso compartido entre la familia y el Colegio. El Colegio reconoce en la familia y, en 

quién asume la calidad de Apoderado, el rol primario y protagónico en la responsabilidad por la formación y 

educación de su pupilo y, por lo tanto, le asisten determinados derechos como deberes. 

La labor educativa es un trabajo de equipo; de esta manera, el Apoderado también cumple ciertos roles y 

funciones que no pueden ser reemplazados ni delegados. 

 

ARTÍCULO 84. DEL APODERADO. 

Tendrán el título de Apoderado ante el Colegio, el padre o la madre, el tutor, el curador, o el que tenga el 

cuidado personal de los menores alumnos del establecimiento. 

El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Colegio, podrá igualmente solicitar 

información sobre rendimiento académico como de la conducta de su hijo y estará igualmente obligado a 

respetar y cumplir el presente reglamento interno del Colegio. 

En el caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de la República con 

respecto al menor, el que tenga el cuidado personal deberá acreditarlo y entregar toda documentación que 

indique las medidas o restricciones decretadas. 

Un tercero podrá tener la calidad de apoderado, cuando alguno de los obligados así lo solicite ante el 

Establecimiento Educacional mediante declaración escrita presentada a la Dirección del Colegio. 

En la ficha de matrícula deberá consignarse los datos de un “Apoderado Suplente”, quien podrá asumir 

eventualmente sus obligaciones ante la imposibilidad de asistencia del apoderado titular.  

 

  



      Requisitos para ser apoderado. 

El apoderado debe ser mayor de edad. La excepción a éste requisito corresponderá cuando los Padres del 

alumno sean menores de edad. 

No encontrarse inhabilitado para ser apoderado por aplicación de una sanción impuesta por el presente 

reglamento. 

 

Rol del Apoderado.   

El Apoderado es quien debe apoyar y monitorear la continuidad en el trabajo que se desarrolla en el Colegio.  

Por esta razón, el establecimiento requiere a sus apoderados educar en derechos y deberes a los alumnos, 

reforzando siempre aquellas acciones que faciliten especialmente, la formación de hábitos, el desarrollo de 

habilidades sociales, la sana convivencia, el trabajo colaborativo y en equipo, entre otras, todas las cuales 

estimamos constituyen el cimiento fundamental para el éxito de cualquier acción que emprendan nuestros 

alumnos en el futuro. 

El Apoderado es aquel responsable de velar por el aprendizaje, la conducta y el cumplimiento de los deberes 

del alumno. 

Es obligación del Apoderado individualizado en la ficha de matrícula, asistir a todas las reuniones, citaciones y 

a cualquier actividad que organice el Colegio y que demande su participación (jornadas, talleres, seminarios, 

escuela de padres, charlas, entre otras).  

NO SE PERMITIRÁ las asistencias a reuniones u potras instancias de terceras personas que no estén registrados 

como Apoderados o Apoderados suplentes en la ficha de matrícula. 

 

De la identificación del Apoderado. 

Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales deberá indicarse en 

la ficha de matrícula quién es el apoderado y apoderado suplente.  

Esta designación tendrá vigencia para el año escolar, salvo que se le aplique alguna medida disciplinaria o 

éste manifieste imposibilidad sobreviniente de ejecutar el cargo. 

No se permitirá el ingreso a las dependencias de terceras personas que no tengan la calidad de apoderado -

titular o suplente- a las instancias invocadas o que no estén citadas o autorizadas por la Dirección del Colegio. 

 

De la participación del Apoderado. 

El apoderado podrá participar en cualquiera de las organizaciones de padres del Colegio, según sean sus 

posibilidades. Estas instancias son: Centro de Padres, Asamblea General y Sub-centro de curso. 

 

ARTÍCULO 85: DE LAS PROHIBICIONES DE LOS APODERADOS.  

El apoderado tiene las siguientes prohibiciones: 

a. Ingresar sin autorización del personal a la sala de clases y en todo aquel lugar en que se encuentren 

alumnos. 

b. Irrumpir las actividades cotidianas del establecimiento para resolver algún conflicto entre alumnos o para 

plantear sus puntos de vista. 

c. Discutir a la entrada o en dependencias del establecimiento, con cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 



d. Increpar a algún alumno, como a cualquier miembro del establecimiento tanto dentro como fuera del 

Colegio. Revestirá especial gravedad cuando se trate de un alumno. 

e. Organizar y realizar actividades fuera del establecimiento, utilizando el nombre de éste. 

f. Emitir opiniones públicamente que involucren la privacidad de otros, causando ofensas y menoscabo a 

cualquier miembro de la comunidad escolar. 

g. Asistir al establecimiento en estado de ebriedad o bajo alguna influencia de drogas ilícitas y 

estupefacientes. 

h. Fumar en el interior del Colegio.  

i. Beber bebidas alcohólicas en las dependencias o inmediaciones del Colegio. 

j. Portar al interior del establecimiento cualquier tipo de arma de fuego o arma blanca.   

k. Vender productos de cualquier tipo a los alumnos y adultos en las dependencias del Colegio.  

l. Enviar a su pupilo al establecimiento cuando éste presente certificados médicos de reposo en el hogar.   

m. Intervenir en asuntos técnico pedagógicos o administrativos, los que son de exclusiva responsabilidad del 

Colegio. 

n. Tener contacto a través  de redes sociales no autorizadas, con los funcionarios del Colegio, para fines 

institucionales. 

o. No permitir el desarrollo de la pauta de reunión por parte del Docente en la reunión mensual e 

interrumpir planteando temas personales o no atingentes a la finalidad de la reunión. 

p. Increpar o tratar de ridiculizar a un funcionario del Colegio en la reunión de apoderados, en dirección, en 

la entrega de alumnos o cualquier recinto  del Colegio. 

q. Contestar de mala forma al funcionario del Colegio, cuando se le llama por teléfono para que se acerque 

al establecimiento (enfermedad, justificar inasistencia, citaciones, atrasos, situaciones de disciplina o 

académicas, entre otros). 

r. Grabar o filmar a un docente o asistente de la educación, o instar a que su pupilo u otro alumno lo haga, 

sin la debida autorización. 

s. Cuestionar la idoneidad profesional de un docente o funcionario del Colegio sin fundamento y de manera 

pública. 

t. Hacer partícipe a su pupilo u otros alumnos en reuniones donde ha sido citado el apoderado por parte 

de algún funcionario del Colegio. Las citaciones son entre adultos, salvo que el Colegio requiera o autorice 

la presencia del alumno. 

u. Traspasar a su pupilo u otros alumnos rivalidades o desencuentros que tenga como adulto con otro 

apoderado del Colegio por temas personales.  

v. Cualquier otra situación que por su naturaleza no corresponde a su calidad de apoderado, vulnera los 

procedimientos institucionales, atenta contra el buen clima de convivencia escolar. 

 

  

  



ARTÍCULO 86: DE LAS FALTAS, PROCEDIMIENTOS Y MEDIDAS. 

Las faltas a la buena convivencia escolar de los padres y apoderados se gradúa de acuerdo a su gravedad en 

menos graves,  graves y gravísimas. De acuerdo al tipo de falta se aplican procedimientos y medidas. 

 

ARTÍCULO 87: DE LAS FALTAS MENOS GRAVES. 

Corresponden a cualquier comportamiento del apoderado, que de manera reiterada y sin justificación no 

respete las normas de funcionamiento del establecimiento y de orden que establece el Colegio, tales como: 

 

 No dar cumplimiento a los horarios de ingreso o salida de los alumnos o de atención de apoderados.  

 No respetar el conducto regular del Colegio.  

 No velar por que el estudiante asista a clases con la adecuada higiene personal o ropa adecuada.  

 Enviar a clases al estudiante enfermo o en malas condiciones de salud.  

 Interrumpir clases o inicio de clases para hablar con profesor, asistente u otro profesional del Colegio.  

 No velar el cumplimiento oportuno de envío o presentación del estudiante con sus materiales de trabajo 

o de higiene personal solicitados para su uso.  

 No actualizar oportunamente direcciones o teléfonos para casos de emergencia.  

 No firmar comunicaciones.  

 No informar por escrito (autorización de retiro), que el estudiante será retirado por otra persona no 

registrada.  

 No justificar atrasos o inasistencias.  

 No respeta vía de comunicación formal (correos institucionales) para comunicación con los profesionales 

del establecimiento. 

 

 Procedimientos y Medidas a aplicar frente a Faltas Menos Graves. 

El Profesor Jefe citará al apoderado a entrevista a fin de conocer las probables razones del incumplimiento 

y buscar soluciones y acuerdos.  

En atención a ello, implementará las acciones específicas para cada caso, poniendo énfasis principalmente 

en transmitir y generar conciencia del sentido que sustenta dichas normas para el bienestar, seguridad y 

aprendizajes de los alumnos (abordaje formativo). 

 

Algunas acciones que se podrían realizar en estos casos, son: 

 Entrevista personal y reflexiva con la persona que no cumplió o cometió la falta. 

 Establecimiento de acuerdos y compromisos registrados por escrito entre ambas partes. 

 Seguimiento para verificar avances. 

 

  



ARTÍCULO 88: DE LAS FALTAS GRAVES. 

Corresponden a cualquier actitud y comportamiento del apoderado que atente contra los valores promovidos 

por nuestro Proyecto Educativo Institucional, y contra aquellas normas de funcionamiento específicas de 

mayor complejidad, tales como: 

 

 Reiteración de faltas menos graves. 

 Daño material al establecimiento y/ o su mobiliario. 

 Insultar, ridiculizar, hacer gestos groseros, entre otros, a un miembro de la comunidad escolar, en un 

contexto público o privado, esto incluye cualquier tipo de publicaciones y/o mensajes por medio de las 

distintas redes sociales existentes en las diversas plataformas digitales. 

 No cumplir con compromisos o acuerdos contraídos con el docente y/o Dirección. 

 No participar en actividades programadas por el nivel, habiéndose comprometido previamente. 

 Faltar a dos reuniones de apoderados sin justificación previa. O a tres con justificación. 

 Increpar a cualquier miembro de la comunidad escolar, dentro o fuera del establecimiento. 

 No enviar a clases al menor con adecuada higiene personal y ropa adecuada y limpia en forma reiterada, y 

a pesar de haberle advertido que supere la situación. 

 

Procedimientos y Medidas a aplicar frente a una Falta Grave. 

El Profesor Jefe y el Encargado de Convivencia citarán al apoderado a entrevista a fin de conocer las probables 

razones del incumplimiento y buscar soluciones y acuerdos.  

En caso de reiteración de la falta y no existiendo por parte del apoderado un compromiso a revertir estas 

conductas y que éstas impliquen probable vulneración de derechos del alumno, se activará el protocolo 

correspondiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, según sea el caso, se podrán aplicar alguna de las siguientes medidas, poniendo 

énfasis principalmente en transmitir y generar conciencia del sentido que sustenta dichas normas para el bien 

de la comunidad educativa (abordaje formativo). 

 

Algunas acciones que se podrían realizar en estos casos son: 

 Entrevista personal (o grupal cuando sea el caso) y reflexiva con establecimiento de acuerdos y seguimiento 

de los mismos. 

 Generación de acciones que permitan reparar el daño causado (reposición de un bien dañado, realización 

de un servicio a favor de la comunidad educativa, pedir disculpas, por ejemplo).  

 Se hace presente que estas acciones siempre deben ser construidas en instancias de diálogo y deben ser 

proporcionales a la falta y al daño causado. 

 

  



ARTÍCULO 89: DE LAS FALTAS GRAVÍSIMAS. 

 

Corresponden a cualquier actitud y comportamiento por parte de un adulto que atente contra la integridad 

física y/o psicológica de cualquier miembro de la comunidad educativa o cualquier otra conducta tipificada 

como delito, tales como: 

 Reiteración de faltas graves. 

 Toda acción que un adulto realice y que involucre a los estudiantes, en actividades sexuales de cualquier 

índole. 

 Cualquier conducta que provoque daño físico, lesión o enfermedad, ya sea visible o no a los alumnos 

 Situaciones en donde un adulto hostiga, insulta, ridiculiza, hace gestos groseros, discrimina, a los alumnos. 

 Exponer a los alumnos a ser espectadores directos e indirectos de maltrato. 

 Situaciones en que un adulto, estando en condiciones de hacerlo, no les da la atención, el cuidado y 

protección que necesitan los alumnos para su desarrollo, en general cualquier situación de vulneración de 

derechos de los menores. 

 Conductas que un adulto, por acción u omisión causa temor, intimida y/o controla la conducta, los 

sentimientos y pensamientos del alumno. 

 Agredir físicamente con golpes, zamarreos, tirones a miembros a su alumno o de la Comunidad Escolar. 

 Efectuar amenazas, calumniar y/o injuriar en un contexto público o privado (presencial, medios de 

comunicación, redes sociales u otros mecanismos) a miembros de la Comunidad Escolar. 

 Realizar actos de connotación sexual y/o de acoso sexual. 

 Práctica discriminatoria arbitraria, ya sea por religión, etnia, sexo, pensamiento político, raza, nacionalidad, 

discapacidad, apariencia características físicas o cualquier otra circunstancia a miembros de la Comunidad 

Escolar. 

 Apropiación de bienes del establecimiento o daño material intencional al colegio y/o su mobiliario y que 

entorpece las actividades normales. 

 Presentarse en el establecimiento con hálito alcohólico, en estado de ebriedad o manifiestamente bajo la 

influencia de alguna droga. 

 Incurrir en las dependencias del Colegio o en actividades oficiales fuera del establecimiento, en situaciones 

evidentes de consumo de alcohol o drogas, o de porte, tráfico o microtráfico de drogas u otras sustancias 

ilícitas. 

 

Procedimientos y Medidas a aplicar frente a una Falta Gravísima. 

Frente a una falta gravísima, la Dirección del establecimiento citará a una entrevista al apoderado que incurrió 

en la falta y así conocer las razones del incumplimiento.  

En esta oportunidad se dará a conocer la inconveniencia del actuar del apoderado y como ello afecta al menor 

o a la convivencia del establecimiento, y se proponen soluciones en beneficio del menor o los afectados. 

  



Dentro de estas medidas están las siguientes:  

 Ejecutar actos reparadores: Dependiendo del tipo de falta y, si es procedente, deberá pedir disculpas 

públicas o privadas y /o restituir el daño causado. 

 Cambio de Apoderado, de manera que se pierde dicha calidad y se debe nombrar otro apoderado.  

 Activación de Protocolos, según sea el caso. 

 Denuncia a las organizaciones pertinentes (OPD, Fiscalía, PDI, Tribunales de Familia, otros). 

 

Del Debido Proceso:  

Se debe tener presente que previo a la aplicación de cada medida, se deberá cumplir con el Debido Proceso, 

de manera que, toda acción cometida por un apoderado y considerada como falta por el presente reglamento, 

debe ser abordada de acuerdo a los principios y derechos del debido proceso, contemplado en este 

reglamento. 

 

TÍTULO XII 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO30. 

 

ARTÍCULO 90: DE LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO. 

La revisión, modificación, actualización e incorporación de nuevos títulos o artículos serán materias a 

trabajar de manera anual en mesa técnica convocada por la Dirección del Colegio  con la asesoría del Equipo 

de Convivencia Escolar. 

Una vez realizado este trabajo, se socializará entregando a cada miembro del Comité de Sana Convivencia 

Escolar una copia para su revisión y planteamiento de sugerencias, en carácter consultivo, las que se 

registran a través de las actas respectivas. 

 

ARTÍCULO 91: DE LA DIVULGACIÓN. 

En periodo lectivo. 

Una vez aprobada la modificación será presentada al Consejo de Profesores, quienes se apropiarán de ella, 

para el proceso de difusión. Sin perjuicio de lo anterior, la actualización será cargada a plataforma SIGE y 

publicada en sitio web institucional. 

En la hora de orientación inmediatamente posterior a la fecha de actualización del Reglamento Interno los 

profesores jefes deberán socializar las modificaciones en sus respectivos cursos de acuerdo al nivel que 

corresponda. 

En la reunión de apoderados ordinaria o extraordinaria, inmediatamente posterior a la fecha de actualización 

del Reglamento Interno, se darán a conocer la modificación respectiva por parte de profesores jefes. 

 

 

 

En el proceso de matrícula. 

                                                             
30 Circular 482 Superintendencia de Educación, punto VI. 



A todos los apoderados o tutores que procedan a formalizar la matrícula para el año lectivo siguiente, se les 

entregará por medio de soporte digital (correo electrónico, cd, DVD, pendrive, etc.) una copia del reglamento 

interno vigente al momento de matricular, dejando la correspondiente firma que evidencia la recepción del 

documento en alguno de los formatos o mecanismos antes descritos. 

El establecimiento dispondrá de una copia en soporte físico en el establecimiento en las dependencias de la 

secretaria de dirección para las respectivas consultas por parte de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

 

ARTÍCULO 92: DE LA VIGENCIA. 

La vigencia del Reglamento interno, sus modificaciones y actualización se producirá inmediatamente 

publicado en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación, sin perjuicio de cumplir con lo estipulado en 

este reglamento y la legislación vigente. 

EI presente Reglamento entra en vigencia el presente año lectivo, substituye y deroga completamente todos 

los reglamentos anteriores que versan sobre las materias tratadas en él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÓITULO XIII – ANEXOS 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
Todos(a) los(as) estudiantes parecen haber tenido contacto con la violencia entre iguales, ya sea 

como víctimas, agresores o espectadores, siendo esta última la situación la más frecuente. 

 
I. TIPOS DE AGRESIÓN. 

 
1.1. EXCLUSIÓN. 

 
La exclusión social puede tomar muchas formas: estudiantes que son excluidos(as) deliberadamente 
de un grupo de compañeros, estudiantes de los(as) cuales se difunden rumores, estudiantes a los(as) 
cuales se les llama con nombres o se hacen bromas para avergonzarles a propósito. La exclusión 
social, a menudo se realiza de forma encubierta y oculta. 
Las investigaciones sugieren que los adolescentes son particularmente sensibles al rechazo de los(as) 

compañeros(as), experimentando los efectos más significativos para la salud mental, tales como la 

depresión y la ansiedad. 

1.2. MALTRATO SICOLÓGICO. 
 

El maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones en las que personas son maltratadas, 

a través de descalificaciones, humillaciones, discriminaciones, intimidaciones, ignorando o 

menospreciando sus sentimientos, sometiendo su voluntad o distintos aspectos de su vida que 

inciden en su dignidad, autoestima o integridad psíquica y moral. 

1.3. VIOLENCIA O MALTRATO FÍSICO. 
 

La violencia física es aquella acción generada de manera voluntaria y que por lo mismo ocasiona daños 

no accidentales, utilizando la fuerza física o material (es decir, sirviéndose de objetos) y que tiene 

como fin fundamental generar un impacto daño directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto 

externas como internas. 



1.4. ACOSO ESCOLAR - BULLYING – CIBERBULLYING. 

 
El acoso escolar (Bullying - Ciberbullying) consiste en: “toda acción u omisión constitutiva de agresión 

u hostigamiento violento o intimidatorio reiterado, realizado dentro o fuera del establecimiento 

educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro(a) 

estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del o la estudiante 

afectado(a), y que provoque en este(a) último(a), maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un daño de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o de cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad y condición” (Ley Nº 20.536). 

 
En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la definición 

presentada: 

 
(1) Se da entre pares. 

(2) Implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder. 

(3) Es un hostigamiento violento o intimidatorio sostenido en el tiempo. 

(4) Se expresa de forma verbal, física, social, y en el caso del Ciberbullying a través de 

redes sociales o medios tecnológicos. 

 
Este maltrato puede ser directo o encubierto. Una característica del Bullying, es el abuso de poder del 

agresor sobre la víctima, en cualquiera de sus manifestaciones. 

 
Los niños o jóvenes víctimas de Bullying o Ciberbullying pueden presentar algunos de los siguientes 

síntomas: 

 
 Alteraciones del sueño. 

 Trastornos de la alimentación. 

 Irritabilidad. 

 Depresión. 

 Ansiedad. 

 Dolor de cabeza. 

 Falta de apetito. 

 Pensamientos destructivos, como el deseo de morir. 



II. FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO ANTE EL ACOSO ESCOLAR: 
 

2.1. FACTORES PROTECTORES 

** PERSONALES 

Adecuado desarrollo socioemocional. 
Auto-concepto positivo. 
Capacidad para resolver conflictos. Participación 
activa en las actividades escolares. 
** FAMILIARES 

Existencia de relaciones positivas entre adultos y niños(as) 
Existencia de reglas y consecuencias claras. 
Los padres enseñan a los niños(as) a resolver los conflictos de manera pacífica. 
Sociabilización - Invitar a su casa a amigos(as) y compañeros(as). 
Los padres se involucran en las actividades escolares de sus hijos(as). 
La familia comparte de manera activa. 
2.2. FACTORES DE RIESGO 

Bajo nivel de desarrollo socioemocional. 
Baja tolerancia a la frustración. 

Baja capacidad para resolver conflictos. 
Entiende la agresión como una situación normal y una forma de relacionarse con sus pares. 
Baja autoestima. 

 
III. MEDIDAS DE ACTUACIÓN. 

 
3.1. Medidas Preventivas. 

El colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente 

formativas. En donde se aborden temas relativos a los factores de riesgo y de protección ante 

situaciones de maltrato, acoso o violencia escolar. 

Implementar apoyo psicológico en relación a la medición del nivel de estrés, prevención y control 

del acoso escolar, técnicas para solucionar conflictos, etc. 

 
3.2. Carpeta de investigación y/o registros. 

Ante toda denuncia que se considere procedente, se abrirá una carpeta de investigación en la cual 

se anexarán documentos tales como: 

 Formalización de denuncia. 

 Antecedentes del involucrado(a): académicos, de convivencia escolar u otros. 

 Transcripción de llamados(as) a apoderados(a). 

 Actas de entrevistas con padres o apoderado(a) y/o estudiante. 

 Registros de investigación. 

 Evidencias. 

 Informe de investigación y sus conclusiones. 



 Acta de sesión resolutoria. 

 Antecedentes de derivaciones y seguimiento. 

 Otros documentos. 

Adicionalmente en el libro de clases en la “hoja de observaciones” se registrarán las acciones 

realizadas con los padres y/o apoderado: Llamada al apoderado, entrevista con el apoderado, etc. 

 
Todo documento registrado en la carpeta de investigación u anotación del libro de clases 

debe ser firmado por los profesionales del colegio, los padres y/o apoderados de los(as) 

estudiantes. 

 
3.3. Principio del debido proceso. 

El debido proceso se define, en términos muy generales como aquel derecho fundamental que 

garantiza a toda persona a ser oído(a), tratado(a) con dignidad y de manera imparcial a través de un 

proceso objetivo y equitativo. 

 
3.4. Principio de confidencialidad. 

En investigaciones de infracción al reglamento de convivencia escolar, se debe garantizar que la 

información sea accesible sólo para aquellas personas, profesionales e instituciones autorizados(as) 

a dicho acceso. Esta reserva implica el compromiso del colegio y sus profesionales de no revelar 

ninguna información confidencial obtenida a quienes no corresponda. 

 
3.5. Principio de objetividad. 

En investigaciones de infracción al reglamento de convivencia escolar, los casos y/o situaciones deben 

ser investigados con rigurosidad, aportando evidencias irrefutables de los hechos, de las 

circunstancias, atenuantes o agravantes, así como también aquellas que eximan de responsabilidad 

a los(as) involucrados(as). 

 
3.6. Principio de NO vulneración de derechos. 

Ante un caso de infracción al reglamento de convivencia escolar, se debe cautelar que las acciones y 

medidas adoptadas se realicen siempre garantizando el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales de los(as) involucrados(as). Tomando medidas en un contexto de respeto a las 

personas, plenamente justificadas y proporcionales. 

 
3.7. Principio de transparencia. 

Consiste en cautelar que los(as) involucrados(as) en un proceso de infracción al reglamento de 

convivencia escolar tengan conocimiento de los procesos, procedimientos y resoluciones. 



 
3.8. Indagación. 

El o la Inspector(a) General con el apoyo de un equipo investigador (tres profesionales del  

establecimiento), el o la Encargado(a) de Convivencia Escolar y el o la Profesor(a) Jefe realizarán el 

proceso de indagación de hechos y situaciones denunciadas. Para luego elaborar un informe con los 

detalles del caso y sus respectivas evidencias. La indagación consiste en reunir toda la información 

relacionada con el hecho y/o situación incluyendo entrevistas realizadas a los(as) estudiantes, 

apoderados(as) o personal del colegio que pueda tener información o esté involucrado, cautelando 

el principio de inocencia y justo procedimiento. Las entrevistas deben ser realizadas en las oficinas 

del colegio, durante la jornada escolar y/o laboral, dependiendo del caso. Para dar inicio a la 

indagación, se citará a los padres o apoderados(as) de los(as) involucrados(as), con el fin de 

informarles lo sucedido, del proceso de indagación y registrar alguna información que aporte a la 

investigación.   De no concurrir los padres o apoderado(a) a la entrevista, se les informará del proceso 

vía correo electrónico institucional y registrado por el o la apoderado(a) en administración del colegio 

y con ello se entenderán por notificados de la situación. Se resguardará el derecho de todas las partes 

a ser oídos y a presentar los antecedentes que permitan acreditar su versión de los hechos. 

 
3.9. Informe y conclusiones de la investigación. 

El o la inspector(a) General y encargado(a) de Convivencia escolar concluido el proceso de indagación, 

elaborarán un informe con conclusiones el cual será entregado a la Dirección. En el informe de 

indagación se deben precisar las normas infringidas, evidencias, atenuantes, agravantes, 

determinación de quiénes son los responsables de la falta y conclusiones. 

 
1.11. Sesión resolutoria del caso. 

Una vez entregado el informe, la Dirección del Establecimiento citará a sesión extraordinaria del 

Equipo de Gestión, en conjunto con el comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) Jefe para adoptar 

las medidas y sanciones necesarias. Además se informará al consejo de profesores de la Situación. 

 
3.10. Activación de apoyos. 

El colegio coordinará apoyos psicosocial y de contención para los(as) estudiantes e implementará 

derivaciones a redes de apoyo si fuese necesario. 



3.11. Información de la resolución, medidas y seguimiento. 

La Dirección del establecimiento en común acuerdo con el o la Inspectora General y el o la 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, convocarán a los(as) padres o apoderado(a) del o de la 

estudiante para informarle de la situación y de las acciones a seguir. 

La Dirección de colegio dispondrá procedimientos de seguimiento del caso al interior del 

establecimiento, los que serán realizados por el o la Profesor (a) Jefe con apoyo del Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, Psicólogo(a) u otro profesional competente del establecimiento o redes de 

apoyo. 

 
3.12. Sanciones. 

El reglamento de Convivencia Escolar tipifica como Falta Muy Grave o Gravísima, el Acoso, Violencia 

Escolar y Ciberbuying. La consecuencia de estas conductas va desde la suspensión de clases hasta la 

NO renovación de matrícula o expulsión. Sanciones que se evalúan caso a caso. 

 
1.13. Principio de defensa y apelación. 

Todo(a) estudiante a través de sus padres y apoderado(a) tiene derecho a apelar ante resoluciones o 

medidas adoptadas por el colegio, dentro de las 48 horas luego de informada la resolución del caso, 

y a aportar nuevos antecedentes en relación a situaciones de infracción al reglamento de convivencia 

escolar. Las apelaciones serán revisadas por el equipo de gestión y encargado(a) de convivencia 

escolar, y se resolverán en un lapso no superior a 72 horas. En casos excepcionales la Dirección de 

colegio puede consultar a otros organismos asesores. La resolución ante una apelación se considerará 

como resolución definitiva del caso. 



IV. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE PARES. 

1. Este protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa: docentes, 

apoderados(as), directivos y estudiantes. 

2. Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa denunciar de manera 

inmediata al o a la profesor(a) jefe o al o la inspector(a) general, cualquier situación que 

evidencie indicios claros de Bullying o Ciberbullying dentro o fuera del colegio y que afecte 

a los(as) estudiantes del establecimiento. El o la Inspector(a) General y él o la encargado(a) 

de Convivencia Escolar evaluarán la situación y determinarán la pertinencia de la activación 

del protocolo y formalización de la denuncia: apertura de carpeta. 

3. Formalización del caso. Todo caso se dejará por escrito con la firma de quien reciba e 

informe. Se abrirá una carpeta de investigación. Manteniendo los principios de 

confidencialidad, debido proceso y de inocencia, para resguardar la intimidad del o de la 

estudiante afectado(a) e involucrados(as) y sus derechos. 

4. A la luz de la gravedad de la situación la Dirección del colegio realizará la denuncia el 

mismo día a Carabineros o P.D.I., Fiscalía. En caso de lesiones, previo aviso a los padres o 

apoderado, se llevará al o la estudiante inmediatamente a servicio de urgencia más 

cercano. 

5. Una vez formalizado el caso, el comité de convivencia escolar o quien(es) determine la 

Dirección del establecimiento deberán conformar un equipo investigador, que realice una 

indagación a partir de los antecedentes que existen en torno al caso, a través de 

entrevistas con profesores de asignatura, profesor(a) jefe, estudiantes involucrados(as) y 

sus apoderados(as). Además de la recopilación de evidencias. 

6. Citación a entrevista a los padres y/o apoderados(as) de los(as) involucrados(as) para 

informales del inicio de la investigación, del proceso, de los pasos a seguir y las posibles 

consecuencias. Las que deben quedar debidamente documentadas y firmadas.  

7. Durante la investigación, es importante mantener una actitud empática en la entrevista, 

permitiendo que los entrevistados se encuentren acompañados(as), si es necesario por 

sus padres u apoderado(a). El relato espontáneo del o de la estudiante: debe ser transcrito 

textualmente. De igual forma es necesario registrar todos aquellos datos e informaciones 

que puedan ser relevantes en la determinación de las características del caso de manera 

lo más objetiva posible, sin emitir juicios de valor. El relato debe ser leído y firmado por el 

entrevistado y entrevistador. 

8. Una vez concluida la investigación, por la comisión investigadora, se comunicarán los 

resultados. Luego la Dirección del Establecimiento, quien en conjunto con el comité de 

convivencia escolar y/o Equipo de Gestión, en sesión resolutoria, tomará la decisión a la 

luz de las evidencias y conclusiones. 

  



9. Resolución. Las medidas adoptadas (mediación, apoyos, compromisos, sanciones y 

seguimiento) serán comunicadas a los(as) padres y apoderados(as) de los estudiantes 

involucrados  en entrevistas y por escrito. 

10. Realización seguimiento del caso y sus compromisos. Entre el o la estudiante y padres y/o 

apoderado(a) con su profesor(a) jefe y/o Psicólogo(a) y/o el Encargado(a) de Convivencia 

Escolar y/o Psicólogo(a) del colegio. 

 

V. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA A UN(A) ESTUDIANTE POR PARTE DE UN PROFESOR O FUNCIONARIO O 

ADULTO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR. 

 
 

El Colegio Andrés Bello de Cabildo rechaza categóricamente las conductas de maltrato en 

general, considerando de especial gravedad cuando estas se producen desde un adulto hacia un 

estudiante. Por lo anterior, pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e 

intervenirlos, considerando las dificultades que pueden presentar de producirse. Por lo anterior, 

los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán manejados bajo la 

consideración de “falta grave” o “gravísima”, según quede establecido luego del análisis del hecho, 

abordándolos con un manejo ajustado al debido proceso. 

 
¿Qué pasa cuando se somete a un trato degradante a un menor de 18 años? 

 
Si un(a) menor sufre un trato degradante, menoscabándose gravemente su dignidad, quien lo 

comete será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Si como resultado del 

maltrato se produce un delito de mayor gravedad (lesiones, por ejemplo) se aplicará la pena 

asignada al delito más grave. 

 
Además se establecen penas: 

 
“Inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 

educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con menores de 

dieciocho años de edad”. 

“Inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 

educacionales, de la salud o que involucren una relación directa y habitual con menores de 

dieciocho años de edad,” 

Esa pena durará el tiempo que fije el tribunal. 



PASOS Y ACCIONES A SEGUIR. 

1. Formalización del caso. Todo caso se dejará por escrito con la firma de quien reciba e 

informe. Se abrirá una carpeta de investigación o denunciará a quien corresponda según 

proceda. Manteniendo los principios de confidencialidad, debido proceso y de inocencia, 

para resguardar la intimidad de los(as) involucrados(as) y sus derechos. 

2. Consulta al asesor(a) legal de la fundación para considerar pasos a seguir y si procede: 

(1) Suspensión del o de la funcionario(a) de sus funciones durante el proceso de 

investigación. (2) Denuncia o informe de la situación a la Supereduc o Deprov. 

3. A la luz de la gravedad de la situación la Dirección del colegio realizará la denuncia el 

mismo día a Carabineros o P.D.I., Fiscalía. En caso de lesiones, previo aviso a los padres 

o apoderado, se llevará al o la estudiante inmediatamente a servicio de urgencia más 

cercano.  

4. Entrevista de la Dirección y/o Administración y/o Asesor(a) Legal con él o la 

funcionario(a) denunciado(a) de maltrato, acoso o violencia. Para informarle de su 

situación y pasos a seguir. Los que debe quedar debidamente documentado y firmada. 

5. En caso de que se denuncie se un adulto miembro de la comunidad escolar se le 

informará de la situación de forma escrita o vía telefónica. 

6. Citación a entrevista a los padres y/o apoderados(as) de los(as) involucrados(as) para 

informales del inicio de la investigación, del proceso, de los pasos a seguir y las posibles 

consecuencias. Las que deben quedar debidamente documentadas y firmadas.  

7. Dada la gravedad de los hechos y previa consulta al asesor(a) legal del establecimiento 

se puede considerar la desvinculación definitiva del docente y/o funcionario. 

8. Apoyo emocional y asesoría legal al o la estudiante afectado(a). 

En caso de NO constituirse delito o falta grave: 

9. Una vez formalizado el caso, la Dirección del establecimiento deberá conformar un 

equipo investigador, que realizará una indagación a partir de los antecedentes que 

existen en torno al caso, a través de entrevistas con miembros de la comunidad escolar. 

Además de la recopilación de evidencias. 

10. Una vez concluida la investigación, por la comisión investigadora, se comunicarán los 

resultados a la Dirección del Establecimiento, quien en conjunto con el comité de 

convivencia escolar y/o Equipo de Gestión, en sesión resolutoria, tomarán una decisión 

a la luz de las evidencias y conclusiones- 

11. Resolución. Las medidas adoptadas (mediación, apoyos, compromisos, sanciones y 

seguimiento) serán comunicadas al o a la funcionario(a) involucrado(a) a los(as) padres y 

apoderados(as) del o de la estudiante en entrevistas y por escrito.  

12. Realización de acompañamiento y seguimiento del caso. (Plazo que se estime 

conveniente en la resolución). 



VI. PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO O VIOLENCIA A 

PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. 

Los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica, y moral, 

no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos, por parte de los 

demás integrantes de la comunidad educativa. Reviste especial gravedad todo tipo de violencia física 

o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de 

los(as) profesionales de la educación. Al respecto los(as) profesores(as) tendrán atribuciones para 

tomar medidas administrativas y disciplinar para poner orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro 

de alumnos(as); la citación del apoderado(a) y solicitar modificaciones al reglamento de Convivencia 

Escolar que establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento, toda 

acción de violencia contra profesores(as) u otro(a) adulto(a) de la comunidad educativa, será 

considerada como una falta muy grave, aplicándose las sanciones establecidas para esta. 

 
1. Formalización del caso. Todo caso se dejará por escrito con la firma de quien informe. Se 

abrirá una carpeta de investigación o denunciará a quien corresponda según proceda. 

Manteniendo los principios de confidencialidad, debido proceso y de inocencia, para 

resguardar la intimidad de los(as) involucrados(as) y sus derechos. 

2. Consulta al asesor(a) legal de la fundación para considerar pasos a seguir y si procede: 

(1) Medidas de protección al o la afectado(a). Suspensión de involucrados(as) durante el 

proceso de investigación. (3) Informe de la situación a la Deprov y/o Supereduc. 

3. A la luz de la gravedad de la situación la Dirección del colegio realizará la denuncia el 

mismo día a Carabineros o P.D.I., Fiscalía. En caso de lesiones, se llevará al o la 

afectado(a) inmediatamente al servicio de urgencia más cercano. 

4. Entrevista de la Dirección y/o Administración y/o Asesor(a) Legal con padres o 

apoderado(a) del estudiante denunciado(a) de maltrato, acoso o violencia. Para 

informarle de su situación y pasos a seguir. Las que debe quedar debidamente 

documentada y firmada. 

5. Información a los padres y/o apoderados(as) del o de la estudiante (denunciado(a)) del 

proceso y de los pasos a seguir a través de entrevista u otro medio del que quede 

registro. Lo que debe quedar debidamente documentado y firmado. (48 horas de 

formalizada la denuncia) 

6. Apoyo emocional y asesoría legal al o la funcionario(a) afectado(a). 



 

 

 
En caso de NO constituirse delito: 

7. Una vez formalizado el caso, la Dirección del establecimiento deberá conformar un equipo 

investigador, que realizará una indagación a partir de los antecedentes que existen en torno 

al caso, a través de entrevistas con miembros de la comunidad escolar. Además de la 

recopilación de evidencias (Máximo 5 días hábiles). 

8. Una vez concluida la investigación, por la comisión investigadora, se comunicarán los 

resultados a la Dirección del Establecimiento, quien en conjunto con el comité de 

convivencia escolar y/o Equipo de Gestión, en sesión resolutoria, tomarán una decisión a la 

luz de las evidencias y conclusiones. 

9. Resolución. Las medidas adoptadas (mediación, apoyos, compromisos, sanciones y 

seguimiento) serán comunicadas al o a la funcionario(a) involucrado(a) a los(as) padres y 

apoderados(as) del o de la estudiante en entrevistas y por escrito.  

10. Dada la gravedad de los hechos y previa consulta al asesor(a) legal del establecimiento se 

puede considerar la cancelación de la matrícula del o de la estudiante, o cancelación de la 

calidad de apoderado(a) del establecimiento en caso de que el agresor(a) sea un o una 

apoderado(a) del establecimiento. 

11. Si correspondiera, realización de acompañamiento y seguimiento del caso. (Plazo que se 

estime conveniente en la resolución). 

 

 

VII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y APOYO. 
 

7.1. Medidas Preventivas - Formativas. 

 
Acciones de carácter preventivo y promocional para detectar situaciones vulneración y potenciar 

los factores protectores de los estudiantes y sus familias: 

 
 Supervisión del uso de instalaciones: 

- Inspección de salas de clases durante los recreos. 

- Atención de estudiantes tendidos en lugares visibles. 

- Toda entrevista de carácter disciplinario con estudiantes es conveniente que se haga en 

la presencia de un(a) ministro(a) de fe. 

- Los recreos se realizarán con supervisión de adultos. 

- La entrada y salida de estudiantes se realizará con supervisión de adultos. 

- Presencia en sector aledaño a camarines de un adulto hombre o mujer dependiendo del 

camarín. Estando atento(a) a las situaciones que ahí puedan presentarse. 

- Supervisión de ingreso y registro de personas ajenas al colegio. 

 Charlas y talleres formativos para docentes y personal de apoyo del establecimiento en 



 

 

detección de situaciones y tratamiento de situaciones de Bullying y Ciberbullying. 

 Facilitación de espacios pedagógicos (en el aula) en los cuales se aborden con los(as) 

estudiantes temáticas referidas al Bullying y Ciberbullying. 

 Estas instancias se desarrollan especialmente en la asignatura de orientación, consejos de 

curso y en las asignaturas del currículum a través de los objetivos de aprendizaje 

transversales. 

 
7.2. Medidas de apoyo Psico-emocionales. 

 
 Entrevistas con él o la psicólogo(a) del Establecimiento. 

 Participación en talleres para el desarrollo de competencias psico-emocionales. 

 Derivación a otros apoyos particulares o gubernamentales. 

 
7.3. Seguimiento. 

 
 Acciones de revisión de compromisos, establecidos con él o la estudiante, su apoderado(a), 

padre o madre, establecidas en la resolución de un caso, a cargo de un profesional del 

establecimiento (Docente, Profesor(a) Jefe, Inspector(a), Psicólogo, etc.) 

 

7.4. Sanciones formativas y reparadoras. 
 

Medidas Disciplinarias Formativas 

Psicosociales Pedagógicas Reparadoras 

 Entrevistas con él estudiante. 
 Entrevistas con los padres o apoderado. 
 Derivación interna. 
 Plan de intervención. 
 Derivación externa. 
 Coordinación con especialistas. 
 Reuniones de seguimiento. 
 Solicitud de antecedentes 

médicos. 

 Diálogos pedagógicos reflexivos 
 Charlas formativas y valóricas. 
 Derivación a Inspectoría. 
 Acciones apoyo psico-social. 
 Actividades Extra-programáticas. 
 Apoyar labores formativas y 

campañas. 
 Servicios  pedagógicos. 
 Elaboración y presentación de 

trabajos. 
 Reducción de Jornada. 
 Ampliación de la Jornada. 
 Adecuación curricular. 
 Observación en aula. 
 Extensión de jornada. 
 Cambio de puesto. 
 Cambio de curso. 

 Disculpas privadas. 
 Disculpas públicas. 
 Organización actividades 

de recaudación. 
 Restitución o reparación 

del bien dañado. 

 
  



 

 

 
7.5. Sanciones gravísimas o que constituyen delito. 

Cualquier infracción, donde: (1) Un adulto de la comunidad escolar maltrate, acose o violente a un 

estudiante. (2) Un miembro de la comunidad escolar madre, padre, apoderado o estudiante maltrate, 

acose o violente a un o una funcionario(a del colegio. 

Será considerada una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que estipula las normas del Reglamento 

Interno y de Convivencia Escolar del Colegio. 

En el caso de que la situación constituya delito, serán entregados todos los antecedentes a la brevedad 

a la PDI, Carabineros de Chile y/o Fiscalía. 

 

7.6. Tiempos de investigación, resolución, apelación. 

 La realización de la investigación objetiva considerará un plazo razonable de acuerdo a la 

complejidad de la investigación (de 5 – 15 días hábiles) para emitir una resolución fundada. 

 El apoderado, padre o madre del estudiante tendrá 5 días hábiles para solicitar a la Dirección 
del colegio la revisión de la medida antes de su aplicación. 

 La respuesta a la solicitud de reconsideración de la media se realizará luego de tres días hábiles 
de la de su recepción. Lo resuelto no será objeto de ningún otro recurso. 

 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE AL CONSUMO, TRÁFICO O PORTE DE ALCOHOL, DROGAS O SUSTANCIAS ILÍCITAS 
 

I. INTRODUCCIÓN. 

 
Es deber de todos(as) los(as) estudiantes del colegio y sus familias comprometerse con el auto-cuidado 

personal y el cuidado de otros(as), lo que implica NO realizar conductas riesgosas tales como el consumo de 

tabaco, alcohol y drogas, que para el caso de los(as) estudiantes son altamente dañinas. 

 
El consumo de alcohol en el mundo y en Chile es uno de los factores de riesgo más importantes para la salud 

de la población. La evidencia es amplia. A modo de ejemplo, se estima que el consumo de alcohol es 

responsable de una de cada diez muertes en el país. En Chile, se establece en 18 años la edad mínima en la 

que se pueden comprar bebidas alcohólicas. Está prohibido y es una infracción a la ley de alcoholes vender 

o servir alcohol a menores de edad (Ley N° 19.925).Por otro lado, en Chile, se establece como delito el 

consumo y tráfico de drogas o sustancias ilícitas (Ley N° 20.000). Delitos en los cuales en ocasiones se 

involucra a niños(as) y adolescentes, o a sus familias y adultos. 

 
El consumo y tráfico de drogas o sustancias ilícitas al interior o en las inmediaciones de los establecimientos 

educacionales es una problemática que constituye una grave amenaza al desarrollo, salud y proyectos de 

vida de los(as) estudiantes. 

 
El objetivo de este protocolo es contribuir en la prevención del consumo de sustancias ilícitas y tomar medidas 

oportunas para salvaguardar a nuestros(as) estudiantes y todos(as) los(as) integrantes de la comunidad 

educativa, ante el riesgo de su vinculación con las drogas y sustancias ilícitas. Para efectos de este protocolo, 

se entenderá por drogas y sustancias ilícitas las señaladas en el Decreto Supremo 867 del 2008. 

 
1.1. Obligación de difusión y cumplimiento con el protocolo. 

Es deber de la Dirección del Colegio difundir el protocolo de actuación frente al consumo, tráfico, porte de 

alcohol, drogas o sustancias ilícitas. Y deber de todos(as) los funcionarios(as) y comunidad educativa en 

general, cumplirlo. 

 
1.2. Deber de denuncia. 

La Ley 20.000 de Alcohol y Drogas, obliga a denunciar, cuando existe sospecha, consumo o tráfico de alcohol, 

drogas o sustancias ilícitas en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a 

Directores(as), Profesores(as), o a cualquier otro funcionario del establecimiento educacional, a denunciar 

los delitos que afectaren a estudiantes y sus familias. Que hubieran tenido lugar en el establecimiento o sus 

inmediaciones. Siempre tomando en consideración la protección de los derechos de los(as) estudiantes y 

miembros de la comunidad educativa involucrado(as). 

Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar la información pertinente 

que posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas o sustancias ilícitas al interior del colegio o sus 

inmediaciones. 



 

 

1.2. Medidas preventivas. 

El colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de prevención, especialmente formativas. En 

donde se aborden temas relativos a los factores de riesgo y de protección, el fortalecimiento de las 

características personales, acceso a las redes de apoyo y el cuidado del cuerpo. 

 
1.3. Carpeta de investigación y/o registros. 

Ante toda denuncia que se considere procedente, se abrirá una carpeta de investigación en la cual se 

anexarán documentos tales como: 

 
 Formalización de denuncia. 

 Antecedentes del involucrado(a): académicos, de convivencia escolar u otros. 

 Transcripción de llamados(as) a apoderados(a). 

 Actas de entrevistas con padres y/o apoderado(a) y/o estudiante. 

 Registros de investigación. 

 Informe de investigación y sus conclusiones. 

 Acta de sesión resolutoria. 

 Antecedentes de derivaciones y seguimiento. 

 Otros documentos. 

 
Adicionalmente en el libro de clases en la “hoja de observaciones” se registrarán las acciones realizadas con 

los padres y/o apoderados: Llamada al apoderado, entrevista con el apoderado, etc. 

Todo documento registrado en la carpeta de investigación u anotación del libro de clases debe ser firmado 

por los profesionales del colegio, los padres y/o apoderados de los(as) estudiantes. 

 
1.4. Principio del debido proceso. 

El debido proceso se define, en términos muy generales como aquel derecho fundamental que garantiza a 

toda persona a ser oído(a), tratado(a) con dignidad y de manera imparcial a través de un proceso objetivo y 

equitativo. 

 
1.5. Principio de confidencialidad. 

En investigaciones de infracción al reglamento de convivencia escolar, se debe garantizar que la información 

sea accesible sólo para aquellas personas, profesionales e instituciones autorizados(as) a dicho acceso. Esta 

reserva implica el compromiso del colegio y sus profesionales de no revelar ninguna información confidencial 

obtenida a quienes no corresponda. 

 
1.6. Principio de objetividad. 

Los casos o situaciones de infracción al reglamento de convivencia escolar, deben ser investigadas con celo, 

aportando evidencias irrefutables de los hechos, de las circunstancias atenuantes o agravantes, así como 

también aquellas que eximan de responsabilidad a los(as) involucrados(as). 



 

 

1.7. Principio de NO vulneración de derechos. 

Ante un caso de infracción al reglamento de convivencia escolar, se debe cautelar que las acciones y medidas 

adoptadas se realicen siempre garantizando el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los(as) 

involucrados(as). Tomando medidas en un contexto de respeto a las personas, plenamente justificadas y 

proporcionales. 

 
1.8. Principio de transparencia. 

Consiste en cautelar que los(as) involucrados(as en un proceso de infracción al reglamento de Convivencia 

Escolar tengan conocimiento de los procesos, procedimientos y resoluciones. 

 
1.9. Indagación. 

El o la Inspector(a) General con el apoyo de un equipo investigador (tres profesionales del establecimiento), 

el o la Encargado(a) de Convivencia Escolar y el o la Profesor(a) Jefe realizarán el proceso de indagación de 

hechos y situaciones denunciadas. Para luego elaborar un informe con los detalles del caso y sus respectivas 

evidencias. La indagación consiste en reunir toda la información relacionada con el hecho y/o situación 

incluyendo entrevistas realizadas a los(as) estudiantes, apoderados(as) o personal del colegio que pueda tener 

información o esté involucrado, cautelando el principio de inocencia y justo procedimiento. Las entrevistas 

deben ser realizadas en las oficinas del colegio, durante la jornada escolar y/o laboral, dependiendo del caso. 

El plazo para realizar la indagación no deberá superar 5 días hábiles. Para dar inicio a la indagación, se citará 

a los padres o apoderados(as) de los(as) involucrados(as), con el fin de informarles lo sucedido, del proceso 

de indagación y registrar alguna información que aporte a la investigación. De no concurrir los padres o 

apoderado(a) a la entrevista, se les informará del proceso vía correo electrónico registrado en administración 

del colegio y con ello se entenderán por notificados de la situación. Se resguardará el derecho de todas las 

partes a ser oídos y a presentar los antecedentes que permitan acreditar su versión de los hechos. 

 
1.10. Informe y conclusiones de la investigación. 

El o la Inspector(a) General y Encargado(a) de Convivencia escolar concluido el proceso de indagación, 

elaborarán un informe con conclusiones el cual será entregado a la Dirección. En el informe de indagación se 

deben precisar las normas infringidas, evidencias, atenuantes, agravantes, determinación de quiénes son los 

responsables de la falta y conclusiones. 

 
1.11. Sesión resolutoria del caso. 

Una vez entregado el informe la Dirección del Establecimiento citará a sesión extraordinaria del Equipo de 

Gestión, en conjunto con el Comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) Jefe para adoptar las medidas y 

sanciones que estipula el Reglamento de Convivencia del Colegio. 



 

 

1.12. Activación de apoyos. 

El colegio coordinará apoyos psicosocial y de contención para los(as) estudiantes e implementará 

derivaciones a redes de apoyo si fuese necesario. 

 
1.13. Información de la resolución, medidas y seguimiento. 

La Dirección del establecimiento en común acuerdo con el o la Inspectora General y el o la Encargado(a) de 

Convivencia Escolar, convocarán a los(as) padres y/o apoderado(a) del o de la estudiante para informarle de 

la situación y de las acciones a seguir. 

La Dirección de colegio dispondrá procedimientos de seguimiento del caso al interior del establecimiento, 

los que serán realizados por el o la Profesor (a) Jefe con apoyo del Encargado(a) de Convivencia Escolar, 

Psicólogo(a) u otro profesional competente del establecimiento o redes de apoyo. 

 
1.14. Sanciones. 

El reglamento de Convivencia Escolar tipifica como Falta Muy Grave o Gravísima, el Consumo, tenencia, 

introducción o consumo de sustancias lícitas en el establecimiento o sus inmediaciones. La consecuencia 

del incumplimiento de esta norma va desde la suspensión de clases hasta la NO renovación de matrícula o 

expulsión. Sanciones que se evalúan caso a caso. 

 

 
1.15. Principio de defensa y apelación. 

Todo(a) estudiante a través de sus padres y/o apoderado(a) tiene derecho a apelar ante resoluciones o 

medidas adoptadas por el colegio, y a aportar nuevos antecedentes en relación a situaciones de infracción 

del reglamento de Convivencia Escolar. Las apelaciones serán revisadas por el Equipo de Gestión y 

Encargado(a) de Convivencia Escolar, las que se resolverán en un lapso no superior a 72 horas. En casos 

excepcionales la Dirección de colegio puede consultar a otros organismos asesores. La resolución ante una 

apelación se considerará como resolución definitiva del caso. 



 

 

II. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES DE CONSUMO DEALCOHOL Y/O DROGAS EN EL COLEGIO 

O  ACTIVIDADES ESSCOLARES. 

 
Ante la denuncia de cualquier funcionario(a) del colegio, que haya recibido información sobre hechos o 
sospecha de consumo, o haya sorprendido consumiendo o bajo los efectos desustancias ilícitas, a un(a) o 
más estudiantes, en dependencias del establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, 
debe seguir el siguiente procedimiento: 

PASOS A SEGUIR 

 Comunicar inmediatamente al o la Inspectora(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar de la 
situación acontecida para activar el protocolo. 

 Dar aviso inmediatamente al Director del colegio. 
 Consultar al o a la asesor(a) jurídico(a) del colegio. 
 El o la Inspectora(a) General abrirá la carpeta de seguimiento del caso. 
 En el caso de que el hecho se trate de delitos sancionados por la ley 20.000, la Dirección debe hacer la 

denuncia (con carácter de urgente) a PDI o Carabineros de Chile. Se avisará a apoderados y cooperará con 
la investigación.  

 La o el Inspector General, comunicará telefónicamente al apoderado(a) o padres del o de la estudiante lo 
ocurrido. 

 Si el hecho es flagrante. Se llamará al apoderado para que concurra inmediatamente al establecimiento 
para informarle de la situación, del inicio de la investigación las medidas preventivas y las posibles 
sanciones. 

 En caso de ser necesario la situación será informada inmediatamente a PDI o Carabineros de Chile. 
 Si el hecho ocurriera en alguna actividad fuera del colegio, las familias deberán llegar al lugar donde se 

encuentra su hijo(a) y retirarlo(a) de la actividad, asumiendo cualquier costo adicional que involucre el 
traslado. En caso que el adulto a cargo de la actividad considere que el alumno(a) está en evidente estado de 
ebriedad, con hálito alcohólico o bajo el efecto de alguna droga, podrá optar por excluirlo de la actividad y 
mantenerlo separado del grupo, siempre bajo la supervisión de un adulto. 

En caso de sospecha. 
 El o la Inspector(a) General, se pondrá en contacto con la familia del o de la estudiante a fin de informarles 

la situación y las acciones a seguir, citándoles a entrevista para comunicarles la situación, inicio de 
investigación, las medidas preventivas y posibles sanciones. Lo comunicado debe quedar registrado por 
escrito. 

 Se realizará una investigación a cargo de un equipo de tres profesionales del establecimiento dentro de 
los(as) cuales se considera él o la Encargado(a) de Convivencia Escolar. La cual se desarrollará preservando 
los principios de confidencialidad, resguardo de derechos y debido proceso. Del cual se elaborará un 
informe con conclusiones. 

 Si se es necesario se solicitará orientación a las redes de apoyo: PDI, OPD y/o SENDA, etc. 
 El caso será analizado y resuelto por el Equipo de Gestión, Comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) 

Jefe cautelando los principios de confidencialidad y debido proceso. Para luego resolver la aplicación de 
medidas y acciones. 

 Resuelto el caso, el o la Inspector(a) General citará a los(as) padres y/o apoderado(a) a una entrevista. A 
la cual asistirá el o la Inspectora General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o el Profesor(a) Jefe. 
Para informar las medidas, acciones, derivaciones y acompañamiento a él o la estudiante y la familia. En 
casos excepcionales asistirá también la Dirección. 

 Realización de entrevistas de seguimiento del caso y sus compromisos. Entre el o la estudiante y los padres 
y/o apoderado(a) con su Profesor(a) Jefe, el Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o Psicólogo(a) del 
colegio. 



 

 

III. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES TRÁFICO O PORTE DE ALCOHOL Y/O DROGAS AL 

INTERIOR DEL COLEGIO. 

 

Ante la denuncia de cualquier funcionario(a) del colegio, que haya recibido alguna información sobre hechos 

o sospecha de tráfico o tenencia de droga, alcohol o sustancia ilícitas, por parte de un(a) o más estudiantes, 

en las dependencias del establecimiento y/o actividad formativa y/o representando al colegio, se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

 
PASOS A SEGUIR 

 Comunicar inmediatamente al o la Inspectora(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar de 
la situación acontecida para activar el protocolo. 

 Dar aviso inmediatamente al Director del colegio. 
 Consultar al o a la asesor(a) jurídico(a) del colegio. 
 El o la Inspectora(a) General abrirá la carpeta de seguimiento del caso y dejará registro. 
 Si el hecho es flagrante. En caso de que el hecho se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, 

la Dirección debe hacer la denuncia (con carácter de urgente) a Policía de Investigaciones o 
Carabineros de Chile la ocurrencia del hecho. 

 El o la estudiante será llevado(a) a la oficina del o de la Inspector(a) General, con el objeto   que la 
investigación se desarrolle en un contexto que garantice, de la mejor manera posible, los derechos 
del o de la estudiante que pudieren aparecer involucrados(as) en la tenencia o tráfico de alcohol, 
drogas o sustancias ilícitas. 

 El o la Inspector(a) General, se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del o de la 
estudiante a fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en 
la ley. Lo comunicado debe quedar registrado por escrito. 

 En caso de sospecha se realizará una investigación la que estará a cargo de un profesional del 
establecimiento. La cual se desarrollará preservando los principios de confidencialidad, resguardo de 
derechos y debido proceso. Del cual se elaborará un informe con conclusiones. 

 Si se considera necesario se solicitará orientación de las redes de apoyo PDI, OPD y/o SENDA. 

 El caso será analizado y resuelto por el Equipo de Gestión, Comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) 
Jefe cautelando los principios de confidencialidad y debido proceso. Para luego resolver la aplicación 
de medidas y/o sanciones. 

 Una vez resuelto el caso, el o la Inspector(a) General citará a los(as) padres o apoderados a una 
entrevista en que asistirá el o la Inspectora General, él o la Encargada de Convivencia Escolar, y/o el o 
la Profesor(a) Jefe, Psicóloga, y la Dirección para informarles de las medidas, acciones, sanciones, 
derivaciones y acompañamiento a él o la estudiante y la familia. 

 Realización de entrevistas de seguimiento del caso y sus compromisos. Entre el o la  estudiante y los 
padres y/o apoderado(a) con su Profesor(a) Jefe, el Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 
Psicólogo(a) del colegio. 

 La realización de la investigación objetiva considerará un plazo razonable de acuerdo a la 
complejidad de la investigación (de 5 – 15 días) a partir la formalización del inicio de la 
investigación, para poder emitir una resolución fundada. 

 El apoderado, padre o madre del estudiante tendrá 5 días para solicitar a la Dirección del colegio la 
revisión de la medida antes de su aplicación. La respuesta a la solicitud de reconsideración de la 
media se realizará luego de tres días hábiles de la de su recepción. Lo resuelto no será objeto de 
ningún otro recurso. 



 

 

IV. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES CONSUMO DE ALCOHOL Y/O DROGAS EN 

INMEDIACIONES  DEL COLEGIO. 

 

Ante la denuncia de cualquier funcionario(a) del colegio, que haya recibido alguna información sobre 

hechos o sospecha de consumo, o haya sorprendido consumiendo o bajo los efectos de sustancias 

ilícitas, a un(a) o más estudiantes, en las inmediaciones del establecimiento, se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

 PASOS A SEGUIR 

 Comunicar inmediatamente al o la Inspectora(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar la 
situación acontecida para activar el protocolo. 

 En relación a la información recibida, el o la Inspectora(a) General en conjunto con el 
Encargado(a) de Convivencia Escolar evaluarán la situación y determinará si amerita ser investigada 

  En caso de proceder la investigación se dará aviso al Director del colegio. El o la Inspectora(a) General  
abrirá la carpeta de seguimiento del caso y dejará registro. . 

 El o la Inspector(a) General, se pondrá en contacto con el apoderado, padre o madre del o de la 
estudiante citándoles a entrevista a fin de informarles la situación.   

 Entrevista de los padres o apoderado(a) con él o la Inspector(a) General y/o Encargado(a) de 
Convivencia Escolar y/o Profesor(a) Jefe para informarles. de la situación y acciones a seguir. Quedará 
registró por escrito y firmado. 

 Se realizará una investigación la que estará a cargo de un equipo de tres profesionales del 
establecimiento dentro de los(as) cuales se considera él o la Encargado(a) de Convivencia Escolar. La 
cual se desarrollará preservando los principios de confidencialidad, resguardo de derechos y debido 
proceso. Del cual se elaborará un informe con conclusiones. 

 Si se considera necesario se solicitará orientación del o de la asesor(a) jurídico(a) del colegio y/o de 
las redes de apoyo PDI, OPD y/o SENDA. 

 Se entrevistará a los involucrados y testigos. Informando previamente a los(as) apoderados. 
 Se recopilará evidencia. 

 El caso será analizado y resuelto por el Equipo de Gestión, Comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) 
Jefe cautelando los principios de confidencialidad y debido proceso. Para luego resolver la 
aplicación de medidas y acciones. 

 Resuelto el caso, el o la Inspector(a) General citará a los(as) padres y/o apoderados a una entrevista 
en que asistirá el o la Inspectora General, y él o la Encargada de Convivencia Escolar, el o la Profesor(a) 
Jefe, y la Dirección para informarles de las medidas, acciones, derivaciones y acompañamiento a él o 
la estudiante y la familia. 

 Realización de entrevistas de seguimiento del caso y sus compromisos. Entre el o la estudiante, 
los padres y/o apoderado(a) con su Profesor(a) Jefe, el Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 
Psicólogo(a) del colegio. 

 

  



 

 

V. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES MICROTRÁFICO O TRÁFICO DE ALCOHOL Y/O 

DROGAS EN LAS INMEDIACIONES DEL COLEGIO (100 metros o menos). 

 

Ante la denuncia de cualquier funcionario(a) del colegio, que haya recibido alguna información sobre hechos 

o sospecha de tráfico o tenencia de droga, alcohol o sustancias ilícitas, por parte de un(a) o más estudiantes 

en las inmediaciones del establecimiento (a una distancia aproximada de 100 metros o menos), se debe 

seguir el siguiente procedimiento: 

  PASOS A SEGUIR 

 Comunicar inmediatamente al o la Inspectora(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar de 
la situación acontecida para activar el protocolo. 

 En relación a la información recibida, el o la Inspectora(a) General en conjunto con el Encargado(a) 
de Convivencia Escolar evaluarán la situación y determinará si amerita denuncia o investigación. 

 Dar aviso inmediatamente al Director del colegio. 
 El o la Inspectora(a) General abrirá la carpeta de seguimiento del caso y dejará registro. 
 Si el hecho es flagrante.  

En caso de que el hecho se trate de algún delito sancionado por la ley 20.000, la Dirección debe hacer 
la denuncia (con carácter de urgente) a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile. El o la 
Inspector(a) General, se pondrá en contacto inmediatamente con la familia del o de la estudiante a 
fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. Lo 
comunicado debe quedar registrado por escrito. 
Se realizará contención al estudiante. 

 Entrevista de los padres o apoderado(a) con él o la Inspector(a) General, Encargado(a) de Convivencia 
Escolar, Psicóloga para informarles de la situación y acciones a seguir. 

 Se realizará una investigación la que estará a cargo de un equipo de tres profesionales del 
establecimiento dentro de los(as) cuales se considera él o la Encargada de Convivencia Escolar. La 
cual se desarrollará preservando los principios de confidencialidad, resguardo de derechos y debido 
proceso. Del cual se elaborará un informe con conclusiones. 

 Si se considera necesario se solicitará orientación del o de la asesor(a) jurídico(a) del colegio y/o 
de las redes de apoyo PDI, OPD y/o SENDA. 

 El caso será analizado y resuelto por el Equipo de Gestión, Comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) 
Jefe cautelando los principios de confidencialidad y debido proceso. Para luego resolver la aplicación 
de medidas, acciones y/o sanciones. 

 Una vez resuelto el caso, el o la Inspector(a) General citará a los(as) padres o apoderados a una 
entrevista en que asistirá el o la Inspectora General, y él o la Encargada de Convivencia Escolar, la 
Psicóloga y/o el o la Profesor(a) Jefe, y la Dirección para informarles de las medidas, acciones, 
derivaciones y acompañamiento a él o la estudiante y la familia 

 Realización de entrevistas de seguimiento del caso y sus compromisos. Entre el o la estudiante y los 
padres y/o apoderado(a) con su Profesor(a) Jefe y el Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 
Psicólogo(a) del colegio. 

 La realización de la investigación objetiva considerará un plazo razonable de acuerdo a la 
complejidad de la investigación (de 5 – 15 días) a partir la formalización del inicio de la 
investigación, para poder emitir una resolución fundada. 

 El apoderado, padre o madre del estudiante tendrá 5 días para solicitar a la Dirección del colegio la 
revisión de la medida antes de su aplicación. La respuesta a la solicitud de reconsideración de la 
media se realizará luego de tres días hábiles de la de su recepción. Lo resuelto no será objeto de 
ningún otro recurso. 



 

 

VI. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN SITUACIONES CONSUMO Y/O VENTA DE TABACO AL INTERIOR DEL 

COLEGIO O SUS INMEDIACIONES. 

 

Al interior del establecimiento está estrictamente prohibido el consumo y venta de tabaco, bajo ninguna 

condición y en ninguna actividad, según lo establecido en la Ley Nº 19.419. 

Ante la denuncia de cualquier funcionario(a) del colegio, que haya recibido alguna información sobre 

hechos o sospecha de consumo, o haya sorprendido consumiendo tabaco, a un(a) o más estudiantes, en 

el establecimiento, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

  PASOS A SEGUIR 

 Comunicar inmediatamente al o la Inspectora(a) General y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar de 
la situación acontecida para activar el protocolo. 

 En relación a la información recibida, el o la Inspectora(a) General en conjunto con el Encargado(a) 
de Convivencia Escolar evaluarán la situación y determinará si amerita se investigada. 

 En caso de proceder la investigación se dará aviso al Director del colegio. 
 El o la Inspectora(a) General abrirá la carpeta de seguimiento del caso y dejará registro. 
 El o la Inspector(a) General, se pondrá en contacto con el apoderado, madre o padre del o de la 

estudiante a fin de informarles  la situación y las acciones a seguir. Lo comunicado debe quedar 
registrado por escrito. 

CONSUMO 
 Se realizará una investigación la que estará a cargo del o de la Inspectora General y del o la 

Encargado(a) de Convivencia Escolar quienes elaborarán un informe con conclusiones. 
 El caso será analizado y resuelto (aplicación de medidas, acciones y/o sanciones). 

VENTA o PORTE 
 Se realizará una investigación la que estará a cargo de un profesional del establecimiento. La cual se 

desarrollará preservando los principios de confidencialidad, resguardo de derechos y debido proceso. 
Del cual se elaborará un informe con conclusiones. 

 Si se considera necesario se solicitará orientación del o de la asesor(a) jurídico(a) del colegio y/o de 
las redes de apoyo PDI, OPD y/o SENDA. 

 El caso será analizado y resuelto por el Equipo de Gestión, Comité de Convivencia Escolar y 
Profesor(a) Jefe cautelando los principios de confidencialidad y debido proceso. Para luego resolver 
la aplicación de medidas, acciones y/o sanciones. 

 Una vez resuelto el caso, el o la Inspector(a) General citará a los(as) padres y/o apoderados a una 
entrevista en que asistirá el o la Inspectora General, él o la Encargada de Convivencia Escolar, la 
Psicóloga y/o el o la Profesor(a) Jefe para informarles de las medidas, acciones, derivaciones y 
acompañamiento del o de la estudiante. 

 Realización de entrevistas de seguimiento del caso y sus compromisos. Entre el o la estudiante los 
padres y/o apoderado(a) con su Profesor(a) Jefe, el Encargado(a) de Convivencia Escolar y/o 
Psicólogo(a) del colegio. 

 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS(AS) 

ESTUDIANTES 

 

I. PRESENTACIÓN. 
 

Nuestra comunidad educativa en concordancia con la “Convención de los Derechos del Niño”, garantizará el 

resguardo de la integridad física y psicológica del estudiantado. Comprometiéndose a actuar de forma 

organizada ante cualquier vulneración de los derechos de los(as) estudiantes. Esto es: 

 
 Ante el maltrato físico, psicológico u 

emocional. Ante la violencia intrafamiliar. 

 Ante el abuso sexual. 

 Ante actos de abandono y negligencia (falta de cuidados higiénicos, inasistencia a clases reiteradas sin 

justificación, trabajo infantil o juvenil, etc.) 

 

II. CONCEPTOS RELATIVOS AL MATRATO Y VULNERACIÓN DE LOS(AS) NIÑOS(AS). 
 

2.1. La Convención de los derechos de niño considera “niño” a toda persona menor de 18 años. 

 
   2. ¿Qué es el Maltrato Infantil? 

Toda forma de perjuicio, abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso sexual, mientras él o la niño(a) se encuentre bajo la tutela de sus padres, de un representante legal  

o de cualquier otra persona que lo(a) tenga a su cargo. (Convención de los Derechos de los Niños de las 

Naciones Unidas en su artículo 19). 

Una acción u omisión que produzca menoscabo en la salud física o psíquica de los(as) menores. (Ley de 

Menores, N°16.618). 

Todos los tipos de maltratos constituyen una vulneración a los derechos del niño(a), los cuales están 

consagrados como Ley desde el año 1990 en Chile, a través de la ratificación de la Convención Internacional 

de los Derechos del Niño. 

 
2.3. Maltrato físico. 

Es cualquier acción no accidental realizada por parte de padres, madres, cuidadores(as) u otras personas que 

provoque daño físico, sea causal de enfermedad en el niño(a) o lo(a) ponga en grave riesgo de padecerla. Esta 

puede manifestarse a través de moretones, cortes y/o quemaduras, especialmente si él o la estudiante no es 

capaz de explicar adecuadamente su(s) causa(s). Esto puede aparecer en patrones distintivos, tales como 

marcas por agarrar, coger o golpear al o la niño(a) con fuerza, marcas de mordeduras humanas, quemaduras 

de cigarrillos o impresiones de otros instrumentos. En el caso de maltrato físico familiar, es frecuente que 

los(as) menores presenten miedo de volver a casa o miedo al padre o madre, y temor ante la posibilidad de 

que se les cite al colegio para informar de éstas situaciones. 



 

 

2.4. Maltrato Emocional o Psicológico. 
El hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la 

indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño(a) o adolescente. Esto puede manifestarse a través 

de conductas del estudiante tales como comportamiento destructivo, agresivo o disruptivo o tener un patrón 

de comportamiento pasivo, aislado o sin emoción. A la vez se pueden apreciar labilidad emocional, la que se 

detecta debido a reacciones emocionales desproporcionales a los estímulos del ambiente por parte del 

estudiante. 

 
2.5. Abandono y Negligencia. 

Se refiere a situaciones en que los padres, madres, cuidadores(as) estando en condiciones de hacerlo no dan 

el cuidado y protección tanto física como psicológica que los(as) niños y niñas necesitan para su desarrollo. El 

abandono y la negligencia se manifiesta por ejemplo a través de la mala nutrición, apatía o fatiga constante 

del o de la menor, conductas tales como robar o suplicar por comida, notoria falta de cuidado personal (mala 

higiene personal, ropas rotas y/o sucias), falta de atención a necesidades de optometría (lentes), 

odontológicas (dientes) u otras necesidades médicas, ausencia o retrasos frecuentes en el colegio, 

desatención, inadecuada o falta de supervisión de un(a) niño(a) o adolescente. 

 
2.6. Delitos de Abuso Sexual. 

El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto, o alguien mayor que un niño, abusa del poder, relación de 

apego o autoridad, que tiene sobre él o ella y/o se aprovecha de la confianza y/o respeto para hacerlo 

participar de actividades sexualizadas que él o la niño(a) no comprende y para las cuales es incapaz de dar su 

consentimiento. En los últimos años se han tipificado otros delitos de abuso contra menores de edad, tales 

como el grooming, que se refiere al envío, recepción o entrega de imágenes o grabaciones de significación 

sexual. 

 

III. OPD (OFICINA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS) 
 

Son sujetos de atención de la OPD, todos(as) los(as) niños(as) y adolescentes menores de 18 años. 

La OPD atiende situaciones de vulneración de derechos y/o exclusión social. 

Brinda atención legal, psicológica y/o social a niños(as), adolescentes y sus familias. 
 
  Principales Motivos de Consulta: 

1. Negligencia e inhabilidad Materna y Paterna. 

2. Delitos de connotación Sexual. 

3. Maltrato Físico, Psicológico. 

4. Problemas familiares que deriven en vulneración de derechos infantiles. 

5. Riesgo y/o deserción escolar adolescente. 



 

 

IV. DETECCIÓN DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS. 
 

La detección se hace posible gracias a la acción de los adultos del entorno de los niños(as) o adolecentes, 

los cuales están atentos a ciertos indicios (signos y síntomas) tales como: 

 Marcas físicas. 

 Trastornos de alimentación, del sueño, de comunicación y relación, trastornos de conducta u otros. 

 Relatos de los(as) estudiantes. 
 

¿Qué se espera de los equipos y profesionales del colegio? 

Las acciones que se esperan de los equipos y profesionales del colegio son: 

 Ser profesionales cercanos y accesibles a los(as) estudiantes. 

 Sensibilizar a la comunidad educativa en relación al buen trato y protección de los(as) estudiantes. 

 Estar atentos a cualquier cambio brusco en el comportamiento, a los signos, señales e indicadores de 

maltrato que puedan presentar los(as) estudiantes. 

 Acoger, sin interrogar, el relato de los(as) estudiantes o adulto significativo acerca de situaciones que 

hacen pensar en maltrato o agresión sexual infantil, e informarlos al Inspector(a) General. 

 
Ante evidencias e información recibida en relación a vulneración de derechos de los(as) estudiantes, el 

equipo de gestión puede decidir contactar telefónicamente a OPD u otra institución con el fin de pedir 

orientación para definir líneas de acción a seguir. 

 
¿Cuándo es urgente la judicialización de casos de vulneración de derechos? 

En la atención cotidiana de niños(as) y adolescentes puede ocurrir que se observen hechos o se recojan 

datos que planteen la necesidad de judicializar un caso para protegerles. Por judicializar se entiende poner 

en conocimiento del maltrato a los sistemas judiciales: Carabineros de Chile, Tribunales de Familia, 

Ministerio Público, Policía de Investigaciones. 

Los parámetros para optar por la judicialización son los siguientes: 
 

1. El grado de vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad está determinada, por la edad y la ausencia de alternativas 
de protección en la familia misma y/o en el entorno familiar inmediato. 

 
2. El carácter grave y repetitivo de las conductas de maltrato, así como el grado de deterioro de la salud del 

niño(a) u adolecente. 

3. Basta que una agresión sexual ocurra una vez, para judicializarla.  

4. Una dinámica familiar altamente disfuncional, sobre todo en aquellos casos en que la familia se 
encuentra aislada y/o sin motivación para aceptar el apoyo u orientación psico-jurídico-social. 

5. Trastornos graves (siquiátricos o de personalidad) de los adultos responsables de los cuidados del niño(a) 
u adolescente, tales como toxicomanía, alcoholismo, pedofilia, sicosis, etc. 

6. En caso de existir riesgo vital inminente o amenaza grave a la integridad física del niño o niña la 
judicialización debe ser inmediata. 



 

 

V. PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN. 
 

1. Éste protocolo debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa: docentes, apoderados, 

directivos y estudiantes. 

 
2. Es deber de todos los miembros de la comunidad educativa denunciar de manera inmediata al o a la 

Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia Escolar, o al o la Inspector(a) General, cualquier situación 

que evidencie vulneración de los derechos de un(a) estudiante. Es necesario guardar confidencialidad 

sobre la situación, resguardar la intimidad del o de la estudiante afectado(a) y principio de inocencia de 

los(as) involucrados(as) en los hechos. En situaciones de denuncia de casos constitutivos de delito se 

deberán informar tan pronto se adviertan o se tenga conocimiento del hecho, al o la Profesor(a) Jefe, 

Encargado(a) de Convivencia Escolar o Inspector(a) General, para que la Dirección del colegio realice la 

denuncia tan pronto sea posible al Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 

etc. El o la Inspector(a) General en conjunto con el Encargado(a) de Convivencia Escolar evaluarán la 

situación y determinarán la pertinencia de la activación del protocolo y apertura de una investigación. 

 
3. Una vez formalizada la denuncia, el comité de convivencia escolar o quien(es) determine la Dirección del  

establecimiento conformarán un equipo investigador, que realizará la indagación de los antecedentes que 

existen en torno al caso, a través de entrevistas con profesores(as), profesor(a) jefe, estudiante(s), padres 

y/o apoderados(as). Estas entrevistas deben ser debidamente registradas y firmadas (Carpeta y libro de 

clases). Es importante mantener una actitud empática en la entrevista con él o la estudiante víctima de 

maltrato, acoso o abuso sexual, permitiendo que éste o ésta se encuentre siempre acompañado(a) si es 

necesario. El relato espontáneo del niño(a) y/o adolescente debe ser transcrito textualmente con sus 

palabras y especificar las circunstancias en las que realiza el relato. De igual forma es necesario registrar 

de manera objetiva todos aquellos datos e informaciones que puedan ser relevantes. 

 
4. Una vez concluida la investigación, obtenidos lo resultados y elaborada la conclusión, será entregada a la 

Dirección del Establecimiento, quien en sesión extraordinaria del equipo de gestión, en conjunto con el 

comité de convivencia escolar y profesor(a) jefe adoptarán las medidas necesarias. 

 
5. Cuando existan adultos involucrados en los hechos, se aplicarán medidas destinadas a resguardar la 

integridad de los(as) estudiantes, las que deberán ser aplicadas según la gravedad del caso. Tales como: 

derivaciones o denuncias a las instituciones pertinentes (Policías, Tribunales de familia, OPD de la comuna, 

Programas ambulatorios del SENAME, Centros de Salud Mental u otra). 

 
6. En caso de ser pertinente, se comunicará la resolución y medidas (Apoyos Pedagógicos, psico-sociales, y 

acompañamiento) a los(as) apoderados(as) y/o estudiantes. En entrevistas u otro medio formal del que 

quedará evidencia escrita. 

 
7. Él o la psicóloga del Establecimiento u otro miembro del comité de convivencia escolar será él o la 

responsable de realizar seguimiento de la situación, ya sea con padres, apoderados(as) o institución a la 

cual se haya derivado el caso. 



 

 

VI. INFORMACIÓN A CONSEJO DE PROFESORES. 

De acuerdo a las características del caso y/o hechos se informará al Consejo de Profesores al 

inicio de la investigación, las resoluciones, apoyos, acompañamiento y cierre. 

 

VII. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 Acciones con carácter preventivo y promocional de la salud mental, para detectar situaciones de 

vulneración de derechos y potenciar los factores protectores de la salud mental de los estudiantes 

y sus familias: 

 Charlas y talleres formativos para el cuerpo docente y asistentes de la educación del 

establecimiento en detección y manejo de situaciones de vulneración de derechos de menores. 

 Facilitación de espacios pedagógicos (en el aula) en los cuales se aborden con los(as) estudiantes 

temáticas tales como detección de violencia, derechos de los niños, sana convivencia entre pares. 

Estas instancias se desarrollan especialmente en la asignatura de Orientación, Consejos de Curso 

y en las asignaturas del currículum a través de los objetivos de aprendizaje transversales. 

 

VIII. ANEXO. 
   Etapas, acciones, responsables y plazos de los procedimientos del protocolo. 

ETAPA ACCCIONES 

Recepción de denuncias: 
relato, develación o 

evidencia ante hechos de 
vulneración de derechos. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que recibe, detecta u observa una 
situación significativa que concuerda con la vulneración de derechos, debe 
inmediatamente después de recibir la develación del maltrato, informar al 
Inspector General quien a su vez informará a la Dirección. 
Ante develación de situaciones la psicóloga realiza contención. 
Registro de la Denuncia o hechos. 
- Fecha. 
- Datos del denunciante e involucrados. 
- Hechos denunciados. 
- Firma del o de la denunciante. 
La persona que recibe el relato cualquiera sea la complejidad de la develación 
debe considerar lo siguiente: 
Escuchar con calidez, conteniendo al estudiante que relata, evitando juicios y 
verse conmovido, recuerde que su atención está en la contención del estudiante.  
Desplegar conducta protectora, (no implica contacto físico) 
No indagar detalles innecesarios, no interrumpir, demuéstrele que comprende lo 
que le cuenta y lo toma enserio.  
Escuchar atentamente y regístralo en detalle en el formato de “Reporte”.  
Evitar la re-victimización, que significa no interrogar en tono de duda, ni insistir 
que vuelva a contar una y otra vez su relato.  
No poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o 
destacar la información aportada por el estudiante.  
No se comprometa a “guardar el secreto”, ya que se debe actuar para detener la 
“posible vulneración”.  
Infórmele que esta forma de proceder es la más apropiada y protectora hacia 
él/ella, ya que permite recibir apoyo y atención.  
Una vez terminado el relato del estudiante, cierre el momento, expresándole 
brevemente y de acuerdo a su edad, que lo contado será resguardado, pero 



 

 

informado a la autoridad correspondiente. 

Si se configura 
vulneración. 
Si a partir de la 

denuncia o de los 
hechos,  se configura 

vulneración de 
derechos. 

Consulta a asesor jurídico y/o redes (OPD). 
En el caso de abandono y negligencia se Informa a OPD. 
Si la situación corresponde a maltrato, acoso, abuso sexual se denunciará al 
Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros o Fiscalía. 
Si es necesario se solicita requerimiento de protección ante los tribunales de 
Familia. 
Colaborar con la Justicia durante el proceso, facilitando información y 
declarando en calidad de testigo, si se requiere. 
Definición de medidas protectoras fuese necesario. 

Formalización de  la 
denuncia. 

Si a partir de la denuncia 
o hechos se considera 
necesario, se activa el 

protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar activa protocolo y se inicia el proceso de 
recopilación de antecedentes que estará a cargo del Profesor Jefe o Inspector 
General. 

 

Información del proceso a 
Involucrados (as). 

Citación al apoderado Información, padre o madre, para ponerles al tanto de los 
antecedentes, apertura de la investigación o diligencias a seguir. 

Cierre de la investigación 
y/o recopilación de 

antecedentes. 

Una vez finalizada la recopilación de antecedentes, el Encargado de Convivencia 
Escolar o Inspectora General junto a Psicóloga, citará y entrevistará a los padres 
del estudiante, quienes toman conocimiento de la derivación y de los apoyos que 
se requieren en función de la problemática. 

Resolución del caso. 
Definición de medidas 
y plan de intervención. 

Si fuese necesario. 

Sesión del Equipo de Gestión, Comité de Convivencia Escolar y Profesor(a) Jefe 
para la resolver la investigación, definir medidas y plan de intervención. 

Información a los(as) 
involucrados 

De los medidas y 
acciones a ejecutar. 
Si fuese necesario. 

Citación de los involucrados (o apoderados) para comunicar la resolución de la 
investigación, las medidas y acciones a ejecutar. 
Registro en libro de clases. 

Información a consejo de 
Profesores 

 

De acuerdo a las características del caso y/o hechos se informará al Consejo de 
Profesores. 

 La realización de la investigación objetiva considerará un plazo razonable de 
acuerdo a la complejidad de la investigación (de 5 – 15 días) para emitir una 
resolución fundada. 

 
 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE ACCIDENTES ESCOLARES DE ESTUDIANTES 

El presente protocolo contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a accidentes 

escolares de estudiantes, el cual debe ser conocido por toda nuestra comunidad escolar y difundido 

a través de la página Web del colegio, presentado en reuniones de profesores, reuniones de consejo 

escolar, reuniones de apoderados y clases de orientación. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

En Chile aproximadamente el 5% de los(as) estudiantes se accidenta en el año durante su 

escolaridad. La Asociación Chilena de Seguridad, informa que la mayor parte de estos accidentes 

se producen en las escaleras, recreos, clases de Educación Física y fuera del Establecimiento. 

 
Es deber de todos(as) los(as) estudiantes del colegio y sus familias comprometerse con el auto- 

cuidado personal y de los demás. Lo que implica no realizar conductas riesgosas que puedan afectar 

la propia salud y la de los demás. 

 
Todos los(as) estudiantes de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los 

protege en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. 

 
 ¿Qué hacer en caso de un accidente escolar? 

 
La persona accidentada debe ser enviada o acudir a cualquier centro de la red pública de salud. La 

cobertura del seguro incluye: 

 
 Servicio y atención médica, quirúrgica y dental. 

 Hospitalizaciones, cuando correspondan. 

 Medicamentos. 

 Prótesis y aparatos ortopédicos (incluida su reparación). 

 Rehabilitación física y reeducación profesional. 

 Gastos de traslado. 

 Pensión permanente, temporal o cuota mortuoria, en caso de ser necesario. 



 

 

 

  Accidente escolar. 

 
Toda lesión que un(a) estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios o actividades escolares 

en el establecimiento educacional y/o actividades extra programáticas. 

 En el trayecto directo, de ida o regreso, entre el domicilio del estudiante y establecimiento 

educacional. 

 En actividades extracurriculares auspiciadas por el establecimiento en que participen los(as) 

estudiantes (Visitas a bibliotecas, museos, universidades, centros culturales, actividades 

extraescolares, etc.). 

 En situaciones debidamente justificadas ocurridas en la participación en clases o actividades de 

clases on-line organizadas por el colegio en el hogar. 

 

 ¿Qué tipo de accidentes se exceptúan? 

 
Se consideran excepciones, aquellos accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga 

relación alguna con los estudios o los producidos intencionalmente. 

 

 ¿Cómo se acredita un accidente de trayecto o en actividades escolares fuera del establecimiento? 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento 

educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de los padres, apoderados, de testigos 

presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 

 ¿Cuáles son las acciones a seguir ante la ocurrencia de un accidente escolar? 

 
Completar el Formulario N° 0374-3 de accidentes escolares. 

 
Enviar de inmediato al o la estudiante accidentado(a) a la Posta de Urgencia u Hospital más cercano 

al Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud, debiéndose adoptar 

todas las medidas precautorias según la gravedad de su estado o lesiones. 

 

Obligación de los padres y/o apoderados(as) de informar forma de traslado al colegio y/o cambios 

de datos de contacto y residencia. 

Es obligación de los(as) apoderados(as) comunicar cualquier cambio en los teléfonos y/o domicilio 

de contacto registrado posterior a los procesos de matrícula. Dar a conocer la forma de traslado 

(a pie, vehículo particular, trasporte escolar, trasporte público, etc.) Informar cuando situaciones de 

régimen de tuición compartida u otras. 



 

 

II. PROCEDIMIENTO ANTE MALESTARES Y/O INDICIOS DE ENFERMEDAD. 
Todo(a) estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad (dolores, 

malestar, etc.), será enviado a Inspectoría. Si el malestar o dolor requiere de medicamento, 

reposo o atención de un especialista, el o la Inspector(a) llamará a sus padres o apoderado(a) 

para que retire al o la estudiante. NO se medicará a ningún estudiante. El o la estudiante deberá 

esperar en Inspectoría a que sea retirado(a). 

 

III. PROCEDIMIENTO ANTE MANIFESTACIÓN ENFERMEDAD GRAVE. 
Todo(a) estudiante que durante la jornada escolar muestre síntomas de enfermedad o accidente 

grave (Hemorragia, desmayo, pérdida del conocimiento, ataques, fracturas expuestas, golpes de 

corriente, quemaduras, etc.). 

 
 Entrega de primeros auxilios de carácter básico (Verificar signos vitales, inmovilizar, etc.) a 

cargo de encargado de primeros auxilios. 

 Se llamará al SAMU para traslado del o de la estudiante. 

 Se comunicará el hecho inmediatamente a teléfono de los padres o apoderados. 

 

IV. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES. 
 

INFORMAR: Dar aviso al o la Inspector(a) o Inspector(a) General o a quien lo subrogue 
en ese momento. 

ASISTIR: Entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a) – 
Inspector(a) – Encargado(a) de primeros auxilios. 

VERIFICAR DATOS: Verificar los datos del o de la estudiante y apoderado(a). 
 

NOTIFICAR: Llamar al o la apoderado(a) o familiar, para informar de la situación. 
(Inspectoría o recepcionista). 

SEGURO ESCOLAR:   Entregar 3 copias del formulario de accidente escolares con firma y timbre 
del colegio (para centro asistencial, apoderado y colegio) para atención 
en servicio de urgencia público (Hospital o SAPU) de forma gratuita, 
incluyendo exámenes y procedimientos. 

 
TRASLADO: El apoderado(a) retira al o la estudiante para llevarlo(a) al centro 

asistencial, si el apoderado no puede, con su autorización el colegio 
traslada al o la estudiante. En caso de extrema gravedad, se solicitará 
traslado en ambulancia (SAMU). El o la estudiante será acompañado(a) 
por un funcionario del colegio (inspector o encargado(a)) quién será 
responsable hasta que se presente el o la apoderado(a) o sus padres. 

 
SEGUIMIENTO: Dar seguimiento a la evolución del caso (Inspector(a) General y/o 

Profesor(a) Jefe). 
 
TIEMPO: Reacción Inmediata. 



 

 

V. TIPOS DE ACCIDENTES. 
 

Existen tres tipos de accidentes que pueden experimentar los estudiantes, los que serán 

definidos por inspectoría. 

 
5.1. Accidente leve. 

 
En el cual no existe herida o golpe que comprometa el buen estado general del o de la 

estudiante. Normalmente se supera con unos minutos de descanso. 

 Se informa a Inspectoría. 

 Se asiste. (NO se medicará a ningún estudiante). 

 Se notifica telefónicamente al apoderado(a) de la situación. 

 
5.2. Accidente leve con retiro del apoderado. 

 
Es el accidente que a pesar de ser menor, se considera adecuado que proceso de reposo o 

recuperación lo haga en casa y al cuidado de su apoderado o un familiar responsable. El o la 

Inspector(a), Inspector(a) General o Recepcionista llamará al o la apoderado(a) para explicarle 

la situación y solicitarle que retire al o la estudiante. El o la estudiante esperará en la 

Inspectoría del colegio. Si es necesario se completará formulario de accidente escolar para 

hacerle entrega al apoderado.  

 
5.3. Accidente grave. 

 
Es el accidente que requiere atención inmediata de un centro asistencial. 

 
 Reacción Inmediata. 

 Dar aviso al o la Inspector(a) o Inspector(a) General o a quien lo subrogue en ese 

momento. 

 Entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a) – Inspector(a) Encargado(a) 

de crisis. 

 Verificar los datos del o de la estudiante y apoderado(a). 

 Llamar al o la apoderado(a), padre o madre, para informar de la situación. (Inspectoría o 

recepcionista) 

 Llenado de 3 copias del formulario de accidente escolar con firma y timbre del colegio 

(para el centro asistencial, el apoderado y colegio) para atención en servicio de urgencia 

público (Hospital o SAPU). 

 Traslado del estudiante al centro asistencial más cercano, acompañado por un 

funcionario(a) del colegio, quién será responsable del estudiante hasta que se presenten 

el apoderado, padre o madre. En caso de extrema gravedad, se solicitará traslado en 

ambulancia (SAMU). 

 Dar seguimiento a la evolución del caso (Inspector(a) General y/o Profesor(a) Jefe). 



 

 

 
 

VI. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

El o la Inspector(a) General, Encargado(a) de crisis y Equipo de Gestión, serán los responsables 

de implementar políticas, planes y protocolos para evitar y actuar ante los accidentes 

escolares. 

 
 Protocolo de Accidentes escolares. 

 Difusión del Protocolo. 

 Cumplimiento con tratamientos médicos. 

 Medidas de prevención de accidentes dentro de la sala. 

 Medidas de prevención de accidentes en patios e instalaciones. 

 Medidas de prevención en entrada y salida del colegio. 

 Medidas de prevención en trayecto. 

 Medidas de autocuidado. 

 Otras medidas. 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CRISIS PSICOLÓGICAS 

I.- INTRODUCCIÓN 

Una crisis es un estado temporal de trastorno, que se caracteriza por una desorganización reflejada en una 

incapacidad para: enfrentar la situación adversa que se está viviendo, manejar adecuadamente las 

emociones, enfocar el pensamiento y la conducta en resolver el problema.  

Las crisis traen consigo distintos síntomas como:  

 Sensación de cansancio y/o agotamiento. 

 Sentimientos de desamparo, tristeza, inadecuación, confusión, ansiedad, angustia, frustración, enojo, 

rabia, cólera. 

 Síntomas físicos como llanto, sudoración, palpitación, temblor.  

II.- INTERVENCIÓN DURANTE LA CRISIS, PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS Y SEGUIMIENTO. 

Es la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiéndose como una ayuda breve e inmediata 

de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal.  

La meta de los primeros auxilios psicológicos es que un(a) estudiante salga del shock y active sus recursos 

para recuperar su capacidad de afrontamiento. 

2.1. Contacto Psicológico - Contención. 

Formular preguntas abiertas y escuchar al o la estudiante, con toda la carga afectiva, emocional y conductual 

que esto conlleva; sin juicio y sin reclamo. Y la utilización paralela de lineamientos reflexivos,  frases de 

conexión y empatía.  

La tarea primaria es escuchar cómo el o la estudiante visualiza la situación y se comunica. Al mismo tiempo 

el o la estudiante al escucharse va conceptualizando lo sucedido y lo va manejando paulatinamente. 

El contacto psicológico no siempre se hace solo mediante comunicaciones verbales. Algunas veces el 

contacto físico, no verbal, es más efectivo para crear realmente un vínculo de confianza y seguridad; por 

ejemplo, tocar o abrazar a un o una estudiante que está muy perturbada(o), mirarla(o) directamente a los 

ojos, tomarla(o) de las manos, asegurarle que ya no está sola(o), que está acompañada(o) y que están juntos 

en esto. En algunas situaciones, por supuesto, el tocar al o la estudiante será inadecuado o no será bien 

recibido por éste(a) y puede disminuir la interacción. Quienes apoyan deben ser sensibles y observar 

fenomenológicamente para descubrir cómo percibirá dicho(a) estudiante semejante contacto y si es 

realmente necesario para éste(a) en ese momento. 

  



 

 

2.2. Examinar las dimensiones del problema. - Psicólogo(a) 

El segundo componente de los primeros auxilios psicológicos implica la evaluación del problema. La 

indagación se enfoca en tres áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato se 

refiere a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis, en especial al incidente específico que 

desató o precipitó la crisis. 

La indagación acerca de la situación presente implica preguntas en relación a hallar quién o quienes están 

implicados, qué pasó, cuándo, dónde y demás, esto con el objetivo de actuar en consecuencia, dar 

seguimiento a la situación o derivar a especialistas para una intervención más profunda: 

El objetivo principal de este segundo aspecto es trabajar las necesidades de la persona: 

 Dificultades que necesitan manejarse de manera inmediata. 

 Dificultades que pueden dejarse para después. 

2.3. Analizar las posibles soluciones – Derivación y/o Psicólogo(a). 

El tercer componente implica la identificación de  soluciones alternativas para las necesidades inmediatas y 

para las que pueden dejarse para luego. Esto se realiza con enfoque paso a paso, revisando primero qué se 

ha intentado y qué no ha funcionado. Para acompañar al o la estudiante  en crisis a generar alternativas las 

que van siendo complementadas con otras posibilidades, más analizadas y estructuradas propuestas por el 

o la psicóloga(o) del colegio o tratante. Se analizan las alternativas, las ganancias y pérdidas, los pros y 

contras, y posibles obstáculos   de cada solución. Después aquellas son sintetizadas y jerarquizados de modo 

adecuado a las necesidades inmediatas y aquellas que se puedan dejar para más adelante.  

2.4. Brindar asistencia en la ejecución de acciones concretas – Derivación – Acompañamiento del o de la 

psicóloga del colegio. 

Después del análisis de la situación, es necesario ayudar al o la estudiante a ejecutar algunas acciones 

concretas para manejar la crisis y afrontarla. Lo que implica acompañamiento y asesoría del o de la psicóloga 

del establecimiento para la búsqueda -  derivación a atención especializada. 

2.5. Seguimiento – Psicólogo(a). 

Establecer un procedimiento que permita al departamento de psicología el seguimiento de los casos para 

verificar el estado de avance del o de la estudiante que ha sido afectada por crisis de carácter psicológico en 

el colegio. 

  



 

 

III.- PROTOCOLO ANTE CRISIS PSICOLÓGICAS 

Primera crisis en el colegio. 

 Brindar primeros auxilios psicológicos (contención) inmediatamente. 

 Llamar a la o el psicóloga(o) para que continúe con los primeros auxilios psicológicos. 

(1) Si los síntomas son convulsiones, desmayos  u otros severos, derivar a servicio de urgencia más 

cercano. 

(2) Si se constata intento suicida (cortes u otros), derivar al servicio de salud mental más cercano. 

 Informar telefónicamente al apoderado de la situación. 

 Registrar en libro de clases. 

 Si durante los primeros auxilios psicológicos:  

Logra estabilizarse, entonces se reincorpora a las clases y se informa al apoderado. 

Si no logra estabilizarse, se solicita al apoderado(a) que retire por lo que queda de clases al o la 

estudiante del colegio. 

 En los casos (1) y (2) dependiendo del caso y la situación, el colegio recomendará al apoderado o padres 

del o de la estudiante derivación a atención psicológica. 

 Seguimiento por parte del o de la ´psicóloga del establecimiento. 

 

Segunda o más crisis en el colegio. 

 Brindar primeros auxilios psicológicos (contención) inmediatamente. 

 Llamar a la o el psicóloga(o) para que continúe con los primeros auxilios psicológicos. 

 (1) Si los síntomas son convulsiones, desmayos  u otros severos, derivar a servicio de urgencia más 

cercano. 

 (2) Si se constata intento suicida (cortes u otros), derivar al servicio de salud mental más cercano. 

 Informar telefónicamente al apoderado de la situación. 

 Solicitar al apoderado(a) que retire por lo que queda de clases al o la estudiante del colegio. 

 Registrar en libro de clases. 

 En los casos (1) y (2) dependiendo de la situación el colegio recomendará al apoderado, padre o madre, 

la derivación del estudiante a atención psicológica o psiquiátrica. 

 Seguimiento por parte del o de la psicóloga del establecimiento. 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÖN ANTE IDEACIÓN O INTENTO SUICIDA 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 20 

a 24 años en las Américas. El Ministerio de educación hace un llamado a la comunidad educativa para promover la 

salud mental de sus estudiantes ya que considera la escuela como un “espacio efectivo y estratégico para estas 

acciones” (MINEDUC, programa nacional de prevención del suicidio). La prevención de la conducta suicida implica 

la participación de toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, familia, equipo directivo, paradocentes 

etc. promoviendo estilos de vida saludables así como también manejando activamente las conductas de riesgo. 

Por esta razón se hace necesario contar con protocolos que aborden tanto la prevención como la intervención 

frente a situaciones que impliquen un riesgo para la salud. 

 

II. CONDUCTA SUICIDA Y AUTOAGRESIONES. 

La conducta suicida se puede expresar de las siguientes formas: 

Ideación suicida: abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir (“me gustaría 

desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño (“a veces tengo deseos 

de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy a tirar de un balcón”).  

Planificación suicida: 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.  

Intento de suicidio: implica una serie de conductas o actos con los que una persona intencionalmente busca 

causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación.  

Autoagresiones o Conductas Autolesivas: su realización es socialmente inaceptable. Consiste en  proferirse cortes, 

golpes y otras formas de autoagresión que causan lesiones físicas leves o moderadas de manera repetitiva. El 

comportamiento autolesivo se encuentra tanto en población general, como psiquiátrica. Aunque el 

comportamiento autolesivo es conceptualmente distinto del suicidio, múltiples estudios muestran una relación 

muy estrecha entre ambos. (Suyemoto KL. The functions of selfmutilation. Clin Psychology Rev 1998; 18(5):531-

54.)  

 

  



 

 

Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida:  

⃝ Sentir que anda mal consigo mismo/a  

⃝ Sentirse solo/a  

⃝ No ver salida a sus problemas  

⃝ Se siente sobrepasado/a, agobiado/a con sus problemas  

⃝ Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros  

⃝ Sentir que a nadie le importa o no le quieren lo suficiente  

⃝ Ojalá le pasara algo y se muriera 

⃝ Sentir que nadie lo/a puede ayudar  

⃝ Sentir que no encaja con su grupo de amigos o en su familia  

⃝ Sentirse como una carga para sus seres queridos  

⃝ 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 lo/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  

⃝ Ha atentado contra su vida antes  

Consideraciones importantes en cualquier caso de ideación 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 otras compañeros/as que desconocen su situación o a 

otros adultos Colegio. 

⃝ Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente o efectivo en este caso, significa 

que el estudiante pueda explicar a la psicóloga/o, qué está haciendo y los posibles motivos de este 

comportamiento, para definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo. 

  



 

 

Factores de riesgo de la conducta suicida en la etapa escolar: 

A. Ambientales:  

 Bajo apoyo social. 

 Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales.  

 Discriminación (LGBTI, pueblos indígenas, migrantes, etc.).  

 Prácticas educativas severas o arbitrarias.  

 Alta exigencia académica. 

 Leyes y normas de la comunidad favorables al uso de sustancias ilegales, armas de fuego, etc.  

 Desorganización y/o conflictos comunitarios. 

 Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda. 

 

B. Familiares:  

 Trastornos mentales en la familia. 

 Antecedentes familiares de suicidio. 

 Desventajas socio-económicas. 

 Eventos estresantes en la familia. 

 Desestructuración o cambios significativos. 

 Problemas y conflictos. 

C. Individuales: 

 Trastornos de salud mental (trastornos del ánimo, esquizofrenia, abuso de alcohol y otras drogas).  

Intento/s suicida/s previo/s. 

 Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos). 

 Suicidio de un par o referente significativo. 

 Desesperanza, estilo cognitivo pesimista. • Maltrato físico y/o abuso sexual. 

 Víctima de bullying.  

 Conductas auto lesivas.  

 Ideación suicida persistente.  

 Discapacidad y/o problemas de salud crónicos.  

 Dificultades y retrasos en el desarrollo. 

 Dificultades y/o estrés escolar.  

 

Durante la etapa escolar se presentan diversos e importantes factores de riesgo, como los mencionados 

anteriormente, sin embargo, existe otro grupo de factores que actúan contrarrestando o disminuyendo el efecto 

de los factores de riesgo, favoreciendo la salud mental en estudiantes.  

  



 

 

Factores protectores de la conducta suicida en la etapa escolar  

A. AMBIENTALES.: 

• Integración social, por ejemplo: participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras actividades.  

• Buenas relaciones con compañeros y pares.  

• Buenas relaciones con profesores y otros adultos.  

• Contar con sistemas de apoyo.  

• Nivel educativo medio-alto. b) Familiares:  

 

B. FAMILIARES: 

 Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos).  

 Apoyo de la familia.  

C. INDIVIDUALES:  

 Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento.  

 Proyecto de vida o vida con sentido.  

 Capacidad de auto motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia.  

 Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 

III. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE PREVENCIÓN DE CONDUCTA SUICIDA.  

El Colegio cuenta con una serie de estrategias que pueden ser consideradas como elementos preventivos de este 

tipo de conductas, por ejemplo:  

Desarrollo de habilidades socio-afectivo a través del Programa de Orientación, Jornadas de reflexión, 

intervenciones grupales e individuales a estudiantes de la psicóloga, Capacitación al cuerpo docente y directivos, 

otras actividades. 

IV. PROTOCOLO FRENTE A CONDUCTAS AUTO-AGRESIVAS, DE IDEACIÓN O PLANIFICACIÓN SUCIDAS 

FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 

Cuando se tenga información de conductas auto-agresivas, de ideación o planificación suicida, se actuará 

conforme al siguiente protocolo:  

RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN: Es muy importante que quien reciba esta información mantenga la calma, 

mostrando una actitud contenedora. Agradecer la confianza al estudiante. 

Dar a conocer al estudiante que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir ayuda profesional y 

derivar inmediatamente a la psicóloga del Colegio, así como informar a sus padres.  

Si el estudiante pide que se resguarde el secreto, se le debe indicar que no es posible ya que para cuidarlo/a se 

requiere pedir ayuda a otros adultos.  

  



 

 

ENTREVISTA CON LA PSICOLOGA: Psicóloga entrevistará al estudiante, indagará si ha hablado con alguien más 

sobre el tema y si está siendo atendido/a por algún especialista en salud mental.  

Evaluará si la situación es de bajo, mediano o alto riesgo. 

Dejará registro e informará al apoderado en el mismo día vía telefónica o a través de entrevista.  

Contendrá y acogerá al estudiante, escuchándolo sin enjuiciar, sintonizando con el tono emocional de éste. No se 

le volverá a pedir al estudiante que relate lo expresado a otro adulto del Colegio para no re-victimizarlo.  

SI LA SITUACIÓN ES DE BAJO Y MEDIANO RIESGO 

Se citará telefónicamente apoderado, padre o madre para que asistan a la brevedad (el mismo día o 

siguiente) al Colegio a Entrevista (idealmente el mismo día). 

En la reunión se les entregará a los detalles de lo ocurrido y de la conversación realizada con el estudiante.  

Se le solicitará al apoderado, madre o padre del estudiante, lo envíen a evaluación con un especialista en 

salud mental adolescente, quien definirá tratamientos del estudiante. Si no fuese posible por temas 

económicos el colegio derivará a salud mental de las redes. 

SI LA SITUACIÓN ES DE ALTO RIESGO 

Se llevará inmediatamente al estudiante a urgencias. 

Se citará telefónicamente apoderado, padre o madre para que asistan de inmediato al Colegio a Entrevista. 

La psicóloga acompañará al estudiante para que sea atendido y esperará hasta que éste sea atendido y 

estabilizado. 

Se le solicitará al apoderado, padre o madre del estudiante, que una vez dada el alta del estudiante,  éste 

reciba atención de un especialista en salud mental adolescente, quien definirá tratamientos del estudiante. 

Si no fuese posible por temas económicos el colegio derivará a salud mental a través de las redes de apoyo. 

ABORDAJE Y ACCIONES PREVENTIVAS: La psicóloga organizará una mesa de trabajo con el profesor jefe y los 

padres para definir, de acuerdo a las evaluaciones hechas por los profesionales externo, el abordaje del estudiante 

al interior del Colegio. En dicha reunión se tomaran decisiones como: ingreso o retiro del colegio con sus padres u 

otro adulto responsable, reducción de jornada escolar, prohibición de ir solo(a) al baño, recreo en zona específica, 

evaluación diferencial, cierre del año anticipado (Octubre), entre otras.  

SEGUIMIENTO – PSICÓLOGO(A) 

La Psicóloga deberá realizar un seguimiento sistemático del estudiante. Psicóloga deberá emitir un informe de 

proceso al finalizar cada semestre El profesional externo deberá tener disponibilidad para enviar información al 

Colegio. El estudiante no podrá asistir a actividades formativas o extracurriculares que se realicen fuera del Colegio 

por no contar con el profesional que realice el seguimiento que el estudiante necesita, a menos que el médico 

autorice por escrito que la participación del estudiante no implica un riesgo para él. 

  



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE PRO RENTENCIÓN 

FRENTE A CASOS DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

En la mayoría de los casos los(as) adolescentes no están suficientemente preparados(as) 

para asumir las responsabilidades y desafíos que la maternidad y paternidad implican. Por 

lo cual, ante casos de embarazo y/o paternidad adolescente, nuestro colegio brinda los 

apoyos emocionales, académicos y de auto-cuidado necesarios a los(as) estudiantes 

involucrados(as). Poniendo a su disposición los profesionales del establecimiento y 

generando las adaptaciones necesarias para que cumplan responsablemente con sus 

metas escolares, sin descuidar su rol de madre o padre y las responsabilidades asociadas. 
 

II. DEBERES DE LOS(AS) ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDADO 

PATERNIDAD. 

Los(as) estudiantes, padres y apoderados(as) deben informar la condición de embarazo, maternidad 

o paternidad a su Profesor(a) Jefe, Inspector(a) General, Encargado(a) de Convivencia Escolar o 

Dirección, presentando un certificado médico u otro documento equivalente que lo acredite. 
 

La estudiante en condición de embarazo o maternidad debe comprometerse a cumplir con sus 

deberes y compromisos escolares. 

La alumna en condición de embarazo o maternidad debe presentar los certificados médicos de 

controles mensuales de embarazo o de los controles médicos del bebé. La alumna debe justificar las 

inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos 

certificados médicos. Además debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para 

programar sus actividades académicas. 
 

El estudiante en condición de paternidad debe comprometerse a cumplir con sus deberes y 

compromisos escolares. 

El estudiante en condición de paternidad debe justificar sus inasistencias. Ya sea por asistir controles 

mensuales del bebé, cuidados de salud tanto del bebé como de la madre, con el carné de salud o 

los respectivos certificados médicos. 



 

 

III. DERECHOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD O 

PATERNIDAD. 

Los(as) estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad tienen derecho a: 
 

 Ser informados de sus deberes y derechos. 

 Ser tratados(as) con respeto por toda la comunidad educativa. 

 Cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a requerirlo. 

 Asistir a los controles, exámenes médicos u otras instancias que demanden atención de salud, 

cuidado del embarazo y del o de la hijo(a) nacido y que implique la ausencia parcial o total del 

o de la estudiante durante la jornada de clases. 

 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o 

en actividades extra programáticas. Si es que su salud se lo permite. 

 Adecuación de horarios de entrada y salida. 

 Ser promovidos(as) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 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) 
 

Las estudiantes en condición de embarazo tienen derecho: 
 

 A adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. 

 Salir al baño las veces que lo requiera. 

 A amamantar; para ello puede salir del colegio en recreos o en horarios que indique el Centro de 

Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases 

durante el período de lactancia (6 meses). 
 

IV. DERECHOS DE LOS PADRES O APODERADO(A) DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD. 

 Ser informado sobre los derechos y obligaciones, del o de la estudiante, de la familia y del 

establecimiento educacional. 

 Solicitar apoyo al establecimiento y firmar compromisos de acompañamiento. 



 

 

V. DEBERES DE LOS PADRES O APODERADO(A) DE ESTUDIANTES EN CONDICION DE 

EMBARAZO, MATERNIDAD O PATERNIDAD. 

 Mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de apoderado(a). 

 Informar al establecimiento educacional sobre la condición de embarazo o progenitor del 

estudiante. Y sobre todo situaciones como cambio de domicilio, o si el hijo(a) en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad queda bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 

 Velar por la entrega oportuna de certificados médicos, justificación de las inasistencias, 

cumplimiento con sus deberes escolares y entrega de información relevante del estado de su 

condición de su hija(o) o pupilo(a). 
 

VI. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD O 

EMBARAZADAS. 

El colegio debe dar las facilidades a las(os) estudiantes en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad para acceder a los contenidos tratados en su ausencia, 

recalendarización de las evaluaciones o cierre de año adelantado si correspondiere. Esto a 

través de la Unidad Técnico Pedagógica del Colegio. 
 

En el caso de existir embarazo, maternidad o paternidad adolescente se procederá según 

la normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se 

buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las 

facilidades para el caso. Ante casos de embarazo, maternidad o paternidad adolescente, 

son deberes del colegio: 
 

 Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. 

 Garantizar la no discriminación de éstos(as) estudiantes. 

 Mantener al estudiante en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, lo que 

debe ser avalado por un profesional competente. 

 Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

 Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después 

del parto. 

 Permitir a las estudiantes embarazadas asistir los últimos meses del embarazo o postergar la 

vuelta a clases después del parto dependiendo exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la joven y el bebé. 

 Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post 

natales, así como a los que requiera su hijo(a). 

 Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

 Permitirles hacer uso del seguro escolar. 

 Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas 

realizadas al interior o exterior del colegio así como en las ceremonias donde participen sus 

compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico. 

 Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de 

forma diferencial en los casos que por razones de salud así proceda. 



 

 

 Respetar la evaluación diferenciada de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 

Educación Física hasta el término del puerperio (período que inmediatamente sigue al parto). 

Asimismo, en casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante. 

 Evaluarlas según a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que 

los docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que 

resguarde su derecho a la educación. Pudiendo brindarles apoyo pedagógico especial mediante 

un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros 

de clases. 

 Otorgarles a las madres adolescentes todas las facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 

 Otorgar facilidades necesarias a los padres adolescentes para cumplir con su rol paterno. 

 Una vez presentado el caso hacer, accionar y hacer entrega del protocolo a los padres y/o 

apoderado(a) delo de la estudiante. 
 

Los establecimientos NO pueden definir un período PRENATAL y POSTNATAL para las estudiantes. 

La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y postergar su 

vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 

de la joven y el hijo o hija por nacer. 

 

VII. REDES DE APOYO. 
 

El colegio entregará orientación a los(as) estudiantes en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad adolescente respecto a las redes de apoyo a las que puede acudir 

y de esta forma poder acceder a sus beneficios. 
 

Consultorio donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile Crece Contigo, 

que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde la gestación 

hasta que entran a primer nivel de transición (4años), aportando ayudas en la situación de 

adolescente embarazada. 
 

JUNAEB www.junaeb.cl o al teléfono 600 6600400. Para incorporación a Beca de Apoyo a 

la Retención Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para 

embarazadas, madres y padres adolescentes. 
 

JUNJI www.junji.cl Para acceder red de jardines infantiles (salas cuna) a lo largo de todo el país,. 
 

Oficina de Atención Ciudadana AYUDAMINEDUC, www.ayudamineduc.cl o en Departamentos 

Provinciales de Educación respectivos DEPROV. Donde pueden realizar denuncias por 

incumplimiento o trasgresión de los derechos de las alumnas embarazadas o alumnos progenitores. 

http://www.junaeb.cl/
http://www.junji.cl/
http://www.ayudamineduc.cl/


 

 

VIII. PROTOCOLO DE ACCION. 
 

El siguiente protocolo de acción describe 5 fases de acompañamiento para el apoyo integral de 

alumnas en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores 

adolescentes. 
 

1. Comunicación al colegio. 

 
Él o la estudiante que comunica su condición (embarazo, maternidad o paternidad) a cualquier 

docente, la que será informada al o a la Inspector(a) General para activar el protocolo de actuación 

e informar al o la Encargado(a) de Convivencia Escolar, Profesor(a) Jefe y Dirección. 

 
Desde que él o la estudiante informe su situación, debe ser acogido(a) con respeto, cautelando el 

principio de confidencialidad en un ambiente de confianza que permitan dar continuidad al plan 

de apoyo y académico que el colegio elaborará con el fin de evitar la deserción escolar del o de la 

estudiante y procurar su protección. 

 
Una vez informada y registrada la condición de embarazo, maternidad o paternidad de la o del 

estudiante la información debe ser entregada a las autoridades directivas. 
 

2. Entrevista con el apoderado(a) y el o la estudiante. 

 
Citación a los padres y/o apoderado(a) y a él o la estudiante a entrevista con el Profesor(a) Jefe y 

Psicólogo(a) u otro profesional competente para: 

 Obtener información relevante de la situación familiar y la reacción de los padres frente a la 

condición de embarazo, maternidad o paternidad del o de la estudiante. 

 Dar a conocer el protocolo de acción que sigue del establecimiento para asegurar que el o la 

alumno(a) continúe con sus actividades académicas y no pierda su año escolar. Para lo que el 

colegio elaborará un plan de apoyo y académico. 

 Dar a conocer los deberes y derechos del establecimiento, estudiantes y apoderados(as). 

 Recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como estado de salud, 

meses de embarazo, fecha posible del parto, atención médica, etc. 

 Se elabora un acta, se firma y archiva en la Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 

 Registro en el libro de clases. 
 

Se debe dejar registrada la citación en la hoja de observaciones del o de la estudiante. 



 

 

3. Plan de apoyo académico y socioemocional. 

 
La Jefa de Unidad Técnica Pedagógica en colaboración con el Profesor(a) Jefe, Inspector(a) General 

y Psicólogo(a) o profesional competente, analizan la información recogida para elaborar un plan de 

apoyo académico y socioemocional con su respectivo seguimiento. Que permita al o la estudiante 

desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con las 

responsabilidades de su condición de embarazo (cuidados y controles), su rol de madre o padre. 

Además de utilizar apropiadamente las redes de apoyo. 

 

4. Presentación y firma de Compromisos del plan de apoyo y académico. 

 
Citación del apoderado y el o la estudiante a entrevista con el Profesor(a) Jefe y otros 

profesionales del establecimiento si fuese necesario para: 

 
 Presentación del plan de apoyo y académico elaborado por el colegio. 

 Firma de compromisos. 
 

5. Elaboración bitácora de monitoreo. 

 
Para el registro del proceso de apoyos y acompañamiento, seguimiento académico, psicológico, 

emocional, etc. del o de la estudiante en condición de embarazo, maternidad o paternidad por parte 

del Inspector(a) General, Unidad Técnico Pedagógica, Psicólogo(a), Profesor(a) Jefe y otros 

profesionales. 

 

 



 

 

IX. ANEXO. 
 

Etapas, acciones, responsables y plazos del procedimiento del protocolo. 

 

ETAPA ACCIONES 

Comunicación de la 
situación al colegio. 

Traspaso del caso al o la Inspector(a) General. En un   ambiente de 
contención y confianza. Cautelando el principio de confidencialidad. 

Activación del 
protocolo. 

Apertura de carpeta de antecedentes y seguimiento del caso por parte de 
Inspector(a) General. UTP y Psicóloga. 
Registro escrito del caso. 

- Fecha. 
- Datos de quien informa. 
- Hechos. 
- Firma de quien informa. 

Información del caso a Dirección y Profesor(a) Jefe. 

Entrevista 
informativa y de 

levantamiento de 
información. 

Representantes del 
colegio con padres o 

apoderado(a) y 
estudiante. 

Citación a entrevista. 
Entrevista de representantes del colegio con los padres o apoderado(a) y 
estudiante para presentar protocolo, recabar información relevante, 
informar deberes y derechos, redes de apoyo, acciones y compromisos. 
Profesor(a) Jefe, Psicólogo(a) o profesional competente. 
Registro en Libro de clases. 

Definición de plan de 
apoyo académico. 

Determinación de un plan de apoyo y académico para él o la estudiante en 
condición de embarazo o maternidad o paternidad. Y su seguimiento. 

Unidad Técnico Pedagógica, Profesor(a) Jefe y Psicólogo(a). 

Entrevista UTP. 
Para presentación y 

firma de 
compromisos del 
plan de apoyo y 

académico. 

Citación a entrevista. 
Entrevista de representantes del colegio con los padres o apoderado(a) y 
estudiante para presentar y firmar compromisos del plan de apoyo. 

UTP, Profesor(a) Jefe, Psicólogo(a). 

Elaboración bitácora 
de monitoreo 

Bitácora de registro del proceso de apoyos y acompañamiento, seguimiento 
académico, psicológico, emocional, etc. del o de la estudiante. 

Tiempo para activar 
protocolo e iniciar 

las acciones. 

Para la realización de las acciones y activación de los procedimientos considerará 

un plazo razonable de 5 – 15 días hábiles. 

 

 



 

 

PISE PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE SISMOS E INCENDIOS 
 

1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR.  

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), corresponde a un conjunto de acciones, procedimientos a 

cargo del colegio, en las que participa toda la comunidad escolar. Para dar a conocer y aplicar las 

normas de prevención, protección, control y acción ante eventuales riesgos a los cuales puede estar 

expuesta la comunidad escolar.  

Los procedimientos y acciones del PISE deben ser instruidos y difundidos a todos los estamentos de la 

comunidad escolar (docentes, estudiantes, apoderados, administrativos, asistentes de la educación, 

servicios menores, etc.) para su correcta interpretación y aplicación. 

2. OBJETIVOS DEL PISE.  

 Favorecer en la comunidad escolar una actitud de autocuidado y cuidado por los(as) demás. 

 Generar un ambiente de seguridad integral. 

 Establecer un procedimiento normalizado y seguro de evacuación para todos(as) los(as) 

usuarios(as) y ocupantes del establecimiento. 

 Diseñar las estrategias para dar respuestas adecuadas en caso de emergencias y/o crisis. 

 Utilizar la metodología ACCEDER. Considerando a su vez la recopilación de información a través 

de la metodología AIDEP. 

3. DIAGNÓSTICO RIESGOS, RECURSOS Y CAPACIDADES DEL ESTABLECIMIENTO PLANES 
DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA. 

 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del Establecimiento Educacional Colegio Andrés Bello 

Nivel Educacional Enseñanza Media 

Dirección Errázuriz 295, Cabildo 

Número de Cursos 12 cursos 

Matrícula 345 estudiantes 

Capacidad del Establecimiento 360 estudiantes 

Cantidad de Trabajadores 26 

Personal externo – Casino 2 

Superficie Construida  

Número de Pisos 2 pisos 

Generalidades Se trata de un edificio de ladrillo estucado, 
además de instalaciones estructura metálica 
con vulcanita y madera. Cuenta con extintores 
contra incendio en cada uno de sus pisos, los 
que se encuentran disponibles de acuerdo a las 
normas de seguridad. 

 



 

 

  



 

 

3.2. EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO PARA EMERGENCIAS 

Extintores Equipos portátiles de extinción 

Red seca NO 

Red húmeda NO 

Iluminación de emergencia SI – 1 en zona de seguridad. 

Altoparlantes NO 

Detectores de humo NO 

Pulsadores de emergencia NO 

 

3.3. METODOLOGÍA AIDEP 

Levantamiento permanentemente actualizando la información sobre riesgos y recursos, ante 

escenarios que presentan permanentemente transformaciones, para la actualización del PISE. 

Información y difusión  permanente del PISE considerando ingreso anual de nuevos(as) 

estudiantes. 

ANÁLISIS 

HISTÓRICO 

Recabar toda aquella información sobre situaciones que en el 

pasado han puesto en riesgo, han provocado accidentes, 

enfermedades, lesiones o han dañado la infraestructura o ambiente 

del establecimiento y de su entorno. 

INVESTIGACIÓN 

EN TERRENO 

Recorrer cada proceso, actividad y espacio del Establecimiento y del 

entorno, para verificar en terreno y de manera empírica si 

permanecen o no las condiciones de riesgo descubiertas en el 

análisis histórico o si se visualizan nuevas condiciones de riesgo. 

RIESGO – UBICACIÓN – DESCRIPCIÓN. 

DISCUSIÓN 

ANÁLISIS Y 

PRIORIZACIÓN 

El Comité de Seguridad, idealmente con el apoyo formal de alguna 

mutual, de Carabineros, Salud, Bomberos, ACHS y de otros 

organismos o instancias técnicas colaboradoras, como Cruz Roja, 

Defensa Civil, se reúne para analizar los riesgos, respuestas, recursos 

consignados, fundamentalmente para otorgarles la debida 

priorización.  

ELABORACIÓN 

PLANO - CROQUIS 

Proveer un instrumento visual, que permita advertir la información 

de seguridad en relación al terreno, obras exteriores y edificios que 

constituyen la unidad física completa, y sus respectivos riesgos y 

recursos detectados. 

PLAN ESPECÍFICO 

DE SEGURIDAD 

Reúne en forma ordenada y organizada todos y cada uno de los 

elementos, procedimientos, acciones, programas, etc., necesarios 

para  la seguridad en el establecimiento y entorno inmediato en lo 

preventivo – reactivo. Definición de responsables y sus funciones. 

 

  



 

 

A. ANÁLISIS HISTÓRICO. 

El colegio ha funcionado durante 35 años en los cuales no se han constatado situaciones de 

emergencia graves. La infraestructura ha respondido de forma adecuada a sismos y terremotos 

comprendidos en el períoodo 1987 – 2021. Período durante el cual tampoco se han producido 

accidentes graves. 

 

B. INVESTIGACIÓN EN TERRENO. 

El colegio se encuentra emplazado en la esquina de la intersección de las calles Errázuriz y Domeyko. 

Existen pasos peatonales en ambas calles. La salida principal del colegio da hacia calle Errázuriz y está 

protegida con barrera metálica al igual que la salida por portón a Domeyko. Solo la calle Domeyco 

cuenta con lomos de toro antes y después del paso peatonal. El grifo más cercano se encuentra en la 

vereda sur de la Calle Domeyko, a  50 metros al poniente del portón del colegio.Los materiales de 

construción del colegio son: de ladrillo fiscal estucado, madera sobre estructura metálica y volcanita. 

Las escalas son de fierro y concreto. 

 

C. TELÉFONOS DE EMERGENCIA Y DE COLABORADORES. 

 EMERGENCIAS CABILDO 

SAMU – AMBULANCIA 131  

BOMBEROS 132 HUMERES 830 

(33) 761070 

CARABINEROS 133 HUMERES 453 

(33) 243 3025 

HOSPITAL DE CABILDO  ANIBAL PINTO SN 

(33) 229 3400 

ACHS – Asociación Chilena de Seguridad  HUMERES 371 

PREVENCIÓN 

225157919 

ATENCIÓN MÉDICA 

225157918 

  



 

 

 

D. PLANO COLEGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

E. EVACUACIÓN A ZONAS DE SEGURIDAD Y DEL COLEGIO. 

 

Casino:    En hilera por escalera a Zona de Seguridad 1. 

Biblioteca:   En hilera por escalera a Zona de Seguridad 1. 

Sala de Computación:  En hilera hacia Zona de Seguridad 1. 

Salas 6 - 7  (2° Piso):  En hilera, bajan escalera por extremo más cercano hacia la Zona de Seguridad 

1. 

Salas 12 - 13  (2° Piso):  En hilera, bajan escalera por extremo más cercano hacia la Zona de Seguridad 

1. 

Salas  3 - 4 - 5  En hilera por pasillo principal hacia Zona de Seguridad 2. 

Salas 9 - 11 (2° Piso):  En hilera, bajan escalera por extremo más cercano, por pasillo principal  hacia 

Zona de Seguridad 2. 

Salas 9 - 10 (2° Piso):  En hilera, bajan escalera por extremo más cercano, por pasillo baños  hacia 

Zona de Seguridad 2. 

Sala de profesores: Zona de Seguridad 1 y 2. 

Oficinas:  Zona de Seguridad 1 y 2. 

 

Quienes tengan que desplazarse a Zona de seguridad 1, evacuarán el colegio por salida a calle 

Errázuriz. 

Quienes tengan que desplazarse a Zona de seguridad 2, evacuarán el colegio por salida a calle 

Domeyko. 

 

   

 

  



 

 

3.4. METODOLOGÍA ACCEDER 

Permite la elaboración de planes operativos de respuesta o control de accidentes y emergencias, con 

el objetivo de determinar ¿qué hacer? y ¿cómo superar la situación? 

ALERTA 
Para ello es necesario mantenerse atento a las circunstancias. 
- Proliferación de enfermedades y virus. 

- Probable ocurrencia de un temporal. 

- Trabajos en las vías de acceso. 

- Estado de las instalaciones, etc. 

 

Alerta Interna: La que proporcionan los miembros de la institución. 

Alerta Externa: La que proporcionan los entidades externas. 

Ministerio de Salud, del Interior y Salud Pública, etc. 

Alerta Natural: La originada en fenómenos naturales: Terremoto, 

lluvias o nevazones intensas.  

Alarma: es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma 

inminente o que ya está ocurriendo. Que indica acciones de 

respuesta inmediata para protección y control ante situaciones de 

riesgo. 

Alerta ante Incendios, emanaciones de gas, etc. 

ALARMA 

 

COMUNICACIÓN 
Comunicación: proceso donde hay al menos: un emisor, un mensaje 

y un receptor (retroalimentación). 

Informativos: proceso unidireccional en sólo donde hay un emisor y 

un mensaje a miembros de la comunidad escolar. 

Información Interna: Datos y registros útiles para enfrentar 

accidentes y/o emergencias. 

Información Externa: Información sobre el entorno del 

Establecimiento, contenida en el Mapa de Microzonificación de 

Riesgos y de Recursos, confeccionada con la metodología AIDEP. 

Cadena de Comunicación: red de comunicación que se utilizará para 

hacer frente a un eventual accidente o emergencia, priorizando los 

roles de la Dirección, Equipo de Gestión y del Comité de Seguridad. 

Es definir modos de comunicación oportuna. 

INFORMACIÓN 

 

COODINACIÓN 
Supone el trabajar en acuerdo, lo que se hace urgente e 

indispensable durante una situación de emergencia. Mecanismos de 

coordinación interna Y con organismos externos: Bomberos, Salud, 

Carabineros, etc. 

Definición de roles (¿Qué?) y funciones (¿Cómo?)  

 

 

EVALUACIÓN 
Valoración de las consecuencias producidas por un accidente o 

emergencia con énfasis en las personas.  



 

 

PRIMARIA Impactos en la comunidad escolar, daños en infraestructura y  

comunicaciones. 

Determinación de necesidades, disponibilidad de medios y/o recursos. 

Capacidad de respuesta y/o reacción. 

 

 

DECISIONES 
Decisiones de atención a las personas, decisiones de destinación de 
recursos, etc. 

 

 

EVALUACIÓN 

SECUNDARIA 

Evaluación complementaria. 

La segunda evaluación o evaluación complementaria, tiene por fin 

contar con antecedentes más fidedignos sobre las repercusiones del 

accidente o emergencia sobre los(as) posibles afectados y si aún está 

afectando a la unidad educativa. 
 

 

READECUACIÓN 
Esta fase debe generarse a partir de procedimientos que permitan 

cerrar el evento de accidente o emergencia, corrigiendo o 

incorporando nuevas medidas.  

Recopilación de información. 

Recopilación de sugerencias. 

Análisis de información. 

 

 

  



 

 

3.5. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR - CRISIS. 

La misión del comité de seguridad es Coordinar a la comunidad educativa, con sus respectivos 

representantes, a fin de alcanzar una activa y masiva participación en un proceso que compromete a 

todos y todas, para lograr la construcción de una sociedad resiliente más segura y mejor preparada 

frente a diversas amenazas.  

OBJETIVOS. 

 Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla permanentemente. Analizarla 

para generar acciones preventivas. 

 Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar  ejercicios 

periódicos de los Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas 

o emergencias que se produzcan. 

 Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo (acciones, ejercicios, intervenciones, talleres, 

capacitaciones, reuniones informativas, etc.) permanente que proyecten su accionar a toda la 

comunidad educativa. 

Director(a) Comité Director(a) 

Coordinador(a) de Seguridad Encargada de la Seguridad Escolar 
Establecimiento (Inspectoría) 

Representante de los Docentes Encargada de primeros auxilios 

Representante de los Docentes Encargado(a) de difusión  

Representante de los Asistentes de la 
Educación 

Encargada de comunicación 
Secretaria. 

Representante Apoderados Centro de padres y apoderados 

Representante Estudiantes Centro de Alumnos(as) 

Representante de Organizaciones de 
Protección Externas 

Contactos de Organismos de Protección. 
ACHS – Bomberos – Salud 

 

ROLES Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR. 

DIRECCIÓN. 

Responsable definitivo de la seguridad en el Establecimiento Educacional, preside y apoya al Comité 

y sus acciones. 

 Promover y dirigir el proceso de diseño y actualización permanente del Plan Integral de Seguridad 

Escolar del Establecimiento Educacional. 

 Proporcionar las herramientas para que en el establecimiento se generen las condiciones de 

tiempos, espacios, recursos, equipos, etc.; para su aplicación. 

 Dar cumplimiento a lo solicitado por la Superintendencia de Educación: “El Reglamento Interno 

del establecimiento debe contener las medidas de prevención y los protocolos de actuación para 

el caso de accidentes”. 

 Considerar en el PME y en los otros instrumentos de gestión del Establecimiento Educacional, 

acciones que posibiliten el aprendizaje de la seguridad escolar y la convivencia como parte del 

respeto a la propia vida y la de los demás. 



 

 

 Considerar la recalendarización de actividades vinculadas a la seguridad escolar, así como 

también el ajuste curricular y pedagógico en el caso que el proceso educativo se vea afectado, 

incluyendo la posibilidad de coordinar apoyos psicosociales. 

 Considerar estrategias para la implementación de la seguridad escolar. 

MONITOR(A) O COORDINADOR(A)  

Designado(a) por la Dirección, coordinará cada una de las actividades que efectúe el Comité.  

 Promover que los integrantes del Comité actúen con pleno acuerdo; arbitrando las medidas que 

permitan administrar eficiente y eficazmente los recursos, las comunicaciones, las reuniones y la 

mantención de registros, documentos necesarios y actas que se generen. 

 Coordinar y vincular dinámicamente los distintos programas de seguridad que formarán parte de 

la gestión educativa.  

 Mantener permanente contacto con instituciones tales como: Municipalidad, Unidades de 

emergencias de Salud, Bomberos, Carabineros, Establecimientos de salud del sector donde está 

situado el Establecimiento Educacional, a fin de recurrir a su apoyo especializado en acciones de 

prevención, capacitación, preparación, ejercitación y atención en caso de ocurrir una emergencia; 

así como también visitar periódicamente las páginas web de organismo técnicos tales como: 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (www.shoa.cl); Servicio de Geología y 

Minería (www.sernageomin.cl); Centro Sismológico Nacional (www.sismologia.cl); Corporación 

Nacional Forestal (www.conaf.cl); Dirección Meteorológica de Chile. (www.meteochile.cl); Oficina 

Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, (www.onemi.cl), 

entre otras, más aún cuando se planifiquen visitas pedagógicas, actividades en la montaña, viajes 

de estudio, etc. 

REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Aportan su visión desde sus responsabilidades en la comunidad educativa, cumplir con las acciones y 

tareas que para ellos, acuerde el Comité y proyectar, comunicar difundir, hacia sus respectivos 

representados (y/o comunidad escolar), los protocolos de acción y medidas adoptadas por el 

establecimiento en materia de seguridad escolar. Velando porque las acciones y tareas sean 

presentadas y acordadas con formato accesibles a todos y todas y respondan a las diferentes 

condiciones y necesidades. 

REPRESENTAMTES DE ORGANIZACIONES EXTERNAS. 

Apoyo técnico al Comité y su relación con el Establecimiento Educacional que puede ser formalizada 

entre la Dirección y el representante local del respectivo organismo técnico de emergencia. Para lograr 

una efectiva coordinación, se puede elaborar un documento (convenio, oficio, memorándum, etc.) 

que determine el apoyo con el organismo de primera respuesta respectivo. Esta coordinación viene a 

reforzar toda la acción del Comité de Seguridad Escolar no sólo en los aspectos de prevención, sino 

que también en la atención efectiva cuando se ha producido una emergencia.  

http://www.onemi.cl/


 

 

PROGRAMA PREVENTIVO 

Dentro de las principales acciones del colegio en relación a la prevención de accidentes y actuación 

ante emergencias se encuentran: 

 Actividades de sensibilización “Colegio Seguro”,  de autocuidado para prevenir accidentes 

 Simulaciones – Ejercicios bajo situaciones ficticias de emergencia. 

 Simulacros – Ejercicios para aprender a actuar ante emergencias. 

 Actividades dirigidas a la reducción de accidentes: Promoción y difusión de modelos y pautas de 

conducta seguras en las clases, recreos y colegio. 

 Difusión de protocolos. 

 Capacitación a la comunidad educativa en riesgos y sus variables. 

 Capacitación a docentes y personal del colegio en primeros auxilios. 

 Capacitación a docentes y personal del colegio en Contención Emocional. 

 Capacitación a los docentes en incorporación de OT al desarrollo curricular. 

 Inspección periódica del establecimiento y sus instalaciones. 

 

 

  



 

 

PROTOCOLO DE SISMOS LEVES O TERREMOTOS 

Encargado(a) de Timbre Continuo – Campana Recepcionista 

Encargado(a) apertura de puertas y corte de suministros Auxiliar 

Encargado(a) Zona de Seguridad 1 – Hall Encargado(a) Cómputo 

Encargado(a) Zona de Seguridad 2 – Cancha Inspector(a) 

Encargados(as) de Desplazamientos Equipo de Gestión 
Docentes 

 

 Dar la alarma inmediatamente. 

 La comisión de seguridad (Equipo de Gestión) deberá  acudir  a  las  zonas  de  escaleras,  

controlando  el  normal  desplazamiento de los(as) estudiantes. 

 Los docentes en clases llamarán a la calma y al seguimiento del protocolo de acción.  

 Los(as) estudiantes abandonarán la sala en silencio en una hilera sin correr ni llevar objetos  en  

la  boca  ni  en  las  manos,  siguiendo  la  ruta  de  evacuación  previamente asignada para 

desplazarse a las zonas de seguridad asignadas. Mientras el docente a cargo irá contando a los(as) 

estudiantes al salir de la salas. 

 El o la profesor(a) será el o la último(a) en salir de la sala de clases, con el libro de curso. 

 Los(as) estudiantes deben permanecer, junto a su profesor(a), en la zona de seguridad, a la espera 

de indicaciones. El profesor debe corroborar que estén todos(as) los(as) estudiantes. 

 Si la emergencia se presenta en horario de recreo, tanto estudiantes como personal del colegio 

deberán acudir a las zonas de seguridad (cancha).  

 Para el caso de cursos que se encuentre en Educación Física o Deportes fuera de las dependencias  

del  colegio,  el  profesor  a  cargo indicará  el  lugar  en el que deben ubicarse los(as) estudiantes 

para permanecer seguros(as). 

 Para el caso  de estudiantes que se encuentren en el casino, deben bajar en hileras por la escalera 

y dirigirse a la zona de seguridad (cancha). Además las manipuladoras del recinto deberán cortar 

el gas y la luz del casino y acudir a las zonas de seguridad. 

 Los profesores que se encuentren en salas u otras instalaciones, deberán evacuar a los(as) 

estudiantes, ir en apoyo del control de evacuación de los(as) estudiantes y posteriormente 

dirigirse a la zona de seguridad designada. 

 El o la encargada de Biblioteca, deberá velar por la evacuación de los(as) estudiantes y dirigirse a 

la zona de seguridad. 

 El o la encargado de computación, deberá cortar el suministro de  energía,  deberá  abrir  las  

puertas  del  lugar  y  evacuar a los(as) estudiantes y dirigirse a la zona de seguridad asignada. 

 En el caso de reunión de apoderados el o la profesor(a) a cargo deberá evacuar a los(as) 

apoderados bajo el mismo procedimiento, es decir, formarlos en hileras y dirigirlos(as) a la zona 

de seguridad o vía de evacuación asignada. 

 En caso de estudiantes en camarines, los docentes a cargo deben velar éstos se dirijan a la zona 

de seguridad o vía de evacuación asignada. 



 

 

PROTOCOLO DE ACCION ANTE INCENDIO O AMAGO DE INCENDIO. 

Encargado(a) de Timbre Continuo – Campana Recepcionista 

Encargado(a) de llamado a Bomberos Recepcionista 

Encargado(a) apertura de puertas y corte de suministros Auxiliar 

Encargados(as) de Extintores Auxiliar – Profesores(as) Capacitados(as) 

Encargado(a) Zona de Seguridad o Evacuación 1  
Hall – Salida a calle Errázuiz. 

Encargado(a) Cómputo 

Encargado(a) Zona de Seguridad o Evacuación 2  
Cancha – Salida a calle Domeyko. 

Inspector(a) 

Encargados(as) de Desplazamientos Equipo de Gestión – Docentes 

Encargado(a) de primeros auxilios Docente(s) Capacitados(as) 

 

 Dar la alarma inmediatamente y avisar a bomberos. 

 En lo posible, efectuar la primera intervención controlando el fuego (uso de extintores), hasta la 

llegada de los bomberos. 

 Los encargados del corte de energía y gas, procederán de inmediato. 

 Los docentes en clases llamarán a la calma y al seguimiento del protocolo de acción.  

 Los(as) estudiantes abandonarán la sala en silencio en una hilera sin correr ni llevar objetos  en  

la  boca  ni  en  las  manos,  siguiendo  la  ruta  de  evacuación  previamente asignada para 

desplazarse a las zonas de seguridad o vías de evacuación. Mientras el docente a cargo irá 

contando a los(as) estudiantes al salir de la salas. 

 El o la profesor(a) será el o la último(a) en salir de la sala de clases, con el libro de curso. 

 La evacuación de todo el alumnado debe efectuarse con sus respectivos profesores que se 

encuentren a su cargo en el momento, guiándolos a la zona de seguridad o vía de evacuación 

designada por el colegio.  

 Los(as) estudiantes deben permanecer, junto a su profesor(a), en la zona de seguridad, a la espera 

de indicaciones. El profesor debe corroborar que estén todos(as) los(as) estudiantes. 

 Para el caso de cursos que se encuentre en Educación Física o Deportes fuera de las dependencias  

del  colegio,  el  profesor  a  cargo indicará  el  lugar  en el que deben ubicarse los(as) estudiantes 

para su seguridad. 

 Para el caso  de estudiantes que se encuentren en el casino, deben bajar en hileras por la escalera 

y dirigirse a la zona de seguridad o vía de evacuación asignada. Además las manipuladoras del 

recinto deberán cortar el gas y la luz del casino y acudir a las zonas de seguridad o vía de 

evacuación asignada. 

 Los profesores que se encuentren en salas u otras instalaciones, deberán evacuar a los(as) 

estudiantes, ir en apoyo del control de evacuación de los(as) estudiantes y posteriormente 

dirigirse a la zona de seguridad o salir del colegio por vía de evacuación asignada. 

 El o la encargada de Biblioteca, deberá velar por la evacuación de los(as) estudiantes y dirigirse a 

la zona de seguridad o vía de evacuación asignada. 

 El o la encargado(a) de computación, deberá cortar el suministro de energía,  deberá  abrir  las  

puertas  del  lugar  y  evacuar a los(as) estudiantes y dirigirse a la zona de seguridad o vía de 

evacuación más cercana. 



 

 

 En el caso de reunión de apoderados el o la profesor(a) a cargo deberá evacuar a los(as) 

apoderados bajo el mismo procedimiento, es decir, formarlos en hileras y dirigirlos(as) a la zona 

de seguridad o vía de evacuación asignada. 

 En caso de estudiantes en camarines, los docentes a cargo deben velar éstos se dirijan a la zona 

de seguridad o vía de evacuación asignada. 

Recomendaciones durante desarrollo de incendios. 

Proceda evacuar en forma rápida sin correr y en silencio.    

Evacuar respetando las hileras. 

No abrir ventanas ni puertas sin antes tocarlas, si se sienten calientes puede haber fuego al otro 

extremo. 

En lo posible proteger boca y nariz con un paño húmedo.   

En caso de quedar aislado pedir auxilio. 



 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN COVID-19 2023 

INTRODUCCIÓN. 

El siguiente protocolo fue elaborado de acuerdo con las instrucciones emanadas desde el Ministerio 

de Salud (MINSAL) y el Ministerio de Educación (MINEDUC). Cabe destacar que estas medidas pueden 

variar de acuerdo con las condiciones sanitarias del país y a lo decretado por los órganos 

correspondientes. En caso de existir modificaciones, este protocolo se actualizará inmediatamente, 

primando lo establecido por las autoridades pertinentes. 

OBJETIVO. 

Aplicar acciones ante la eventualidad de presentarse casos positivos o sospechosos de COVID-19 en 

el establecimiento. 

PERSONAS RESPONSABLES.  

Andrea Zelaya Inspectora General Inpectoria@colegioabello.cl 
 

Héctor Ibaceta Inspector Anexo Inspectoriaanexo@colegioabello.cl 
 

 

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A UN CASO SOSPECHOSO? 

Caso sospechoso estudiante:  

1. Inmediatamente pesquisado el caso sospechoso se debe trasladar al estudiante a la sala de 

cuidado preventivo del colegio (SALA COVID) 

2. Se debe llamar inmediatamente a los padres y/o apoderado para que se proceda a su retiro y 

puedan trasladarlo a un servicio de salud para la toma examen PCR. 

3. Inmediatamente los apoderados conozcan el resultado deben comunicar al profesor jefe. 

Caso sospechoso educador: 

1. Inmediatamente pesquisado el caso sospechoso se debe trasladar al educador a la sala de 

cuidado preventivo del colegio. 

2. Si no está en condiciones de asistir solo a un centro de salud, se coordinará que un familiar o 

quién tenga informado lo vaya a retirar, para trasladarlo a un servicio de salud para la toma del 

examen PCR. 

CASOS CONFIRMADOS FUERA DEL COLEGIO. 

En caso de confirmarse un caso COVID – 19 de un estudiante, estando fuera del colegio, los apoderados 

deberán comunicarse con su respectivo profesor jefe. 

  

mailto:Inpectoria@colegioabello.cl
mailto:Inspectoriaanexo@colegioabello.cl


 

 

EN CASO DE CASOS CONFIRMADOS EN EL COLEGIO. 

En caso de confirmarse uno o más casos de COVID-19, es decir, examen positivo se deberán seguir 

las siguientes instrucciones, emanadas desde el MINEDUC: 

 

 

  



 

 

 
PROTOCOLO DE USO DE CORREO INSTITUCIONAL 

 

El entregar un correo institucional a nuestros(as) estudiantes ofrece al colegio una gran 

oportunidad educativa a través del uso de las herramientas que Google-Suite ofrece. 

Para los directivos, docentes, estudiantes y apoderados(as) esto correos se transforman en una 

herramienta que facilita una comunicación fluida y oportuna. Los padres y/o apoderados podrán 

vincular sus correos personales con los de sus hijos(as) para estar al tanto de sus deberes, 

actividades, etc. y recibir comunicados del establecimiento. 

Este será un medio de comunicación oficial entre los miembros de la comunidad educativa y que 

permite tener en un solo lugar toda la información enviada desde y hacia el colegio. 

I.- RESPONSABILIDADES. 
 

Del colegio. 

 
A partir del mes de Junio del 2020 el colegio velará para que cada estudiante del establecimiento 

tenga un correo institucional @colegioabello.cl, además dará soporte para la mantención de estas 

cuentas. 

Los correos serán utilizados sólo con fines institucionales. Y serán dados de baja una vez que los 

estudiantes egresen de cuarto medio. 

  De los(as) estudiantes y apoderados. 
 
 El uso del correo asignado, será de responsabilidad del apoderado y de los(as) estudiantes. 

 El correo asignado deberá utilizarse única y exclusivamente para asuntos relacionados con el 

colegio. 

 Por tratarse de un correo institucional, toda información enviada a través de este medio debe 

ceñirse a los valores institucionales de respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, 

empatía en su uso. 

 Cualquier uso indebido por algún miembro de la comunidad escolar, será tipificado en su 

gravedad y agravante, y siguiendo el debido proceso puede constituir en una falta desde leve a 

gravísima, y que asumiendo las consecuencias deberá responder a una sanción acorde a la 

gravedad de la falta según el reglamento interno o normas internas del colegio. 
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II.- PROHIBICIONES. 
 

 Utilizar el correo para inscribirse en sitios web o portales de internet. Salvo en casos excepcionales 

debidamente autorizados por la Dirección del Establecimiento. 

 Ingresar de forma indebida a cuentas, recursos o entidades sin autorización, incluyendo al acceso a 

archivos de los(as) estudiantes, profesores(as) o cualquier miembro de la comunidad escolar, violando 

el principio de confidencialidad de la información. 

 Utilizar el correo en actividades ilegales, como violación de los derechos de autor, divulgación de material 

que constituya delito, etc. 

 Violar la privacidad personal, a través de la divulgación de información personal de algún miembro de la 

comunidad escolar. O enviar material de propiedad de terceros sin su aprobación. 

 Enviar mensajes anónimos o falseando la identidad. 

 Burlar la seguridad o suplantar identidad, a través del uso de cuentas y claves ajenas. 

 Utilizar la cuenta para acceder, enviar, publicar, recibir, almacenar material en cualquier formato, de 

carácter discriminatorio, calumnioso, obsceno o pornográfico. 

 Utilizarla en acciones que se constituyan en ciberbullying: atormentar, amenazar, hostigar, humillar o 

molestar a terceros a través del correo. 

 Enviar correos masivos. Se excluyen situaciones debidamente autorizadas por la Dirección o propias del 

funcionamiento del colegio. Tales como invitaciones a clases virtuales, enviado de comunicados, 

citaciones, etc. 

 Enviar archivos que generen daños en las cuentas e información de otros a través de la proliferación de 

virus. 

III.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO. 
 

A través del siguiente protocolo los(as) apoderados(as) se informan y aceptan las  condiciones de uso 

del correo institucional suyo y de su hijo(a). 
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REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACION DE BECAS FINANCIMIENTO COMPARTIDO 

 

NORMAS GENERALES 

El Colegio Andrés Bello ubicado en Errazuriz 295 de la Ciudad de Cabildo, reconocido por el Estado mediante el 

Decreto 1.171 del 22 de Julio de 1987, atiende los Cursos de Educación Media Científico Humanista con Jornada 

Escolar Completa  

El establecimiento Colegio Andrés Bello es un Colegio Mixto, de Jornada diurna, subvencionado con 

financiamiento compartido. Éste establecimiento otorgará Becas que corresponderán al Pago de Escolaridad por 

Financiamiento Compartido, las cuales poder ser total o parcial y tendrá una duración de un año. 

 

QUIENES SE BENEFICIARAN 

El objetivo de dicha Beca es permitir que un estudiante con problemas socioeconómicos, de buen rendimiento, 
destacados en actividades artísticas y deportivas, pueda estudiar en nuestro establecimiento, quedando exento  
parcial o totalmente del pago de mensualidades por el período de Marzo a Diciembre del Año Escolar Respectivo. 
 

I. PROCESO DE SELECCIÓN  

 

ARTICULO PRIMERO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 del D.F.N*2 de 1996, del Ministerio de 

Educación y a lo agregado por el artículo 2, N°6 de la ley N* 19.532, se establece el siguiente Reglamento Interno 

de Asignación de Becas a los alumnos del Colegio Andrés Bello. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Para la asignación de becas, se privilegiará a los alumnos con situación económica 

deficitaria, de buen rendimiento escolar (sobre 6,0), buena conducta y/o participación desatacada representando 

al colegio en actividades deportivas, culturales, artísticas, u otras disciplinas.  A hijos del personal que labora en el 

establecimiento. En ningún caso, el número de Becas a entregar de acuerdo a la situación socioeconómica de los 

postulantes, será inferior a los dos tercios de las que el sostenedor se obligue a otorgar por ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Los alumnos que tengan hermanos estudiando en el Colegio Andrés Bello, se beneficiarán 

con descuentos de un 10% de la colegiatura. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Las postulaciones deberán hacerse a más tardar en la fecha indicada por la Fundación, 

correspondiente al año anterior al período de Exención, en los formularios elaborados por el establecimiento. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Las postulaciones serán evaluadas por una Comisión de Calificación y Selección de Becas, que 

estará integrada por los siguientes miembros: El Director del Establecimiento, dos Profesores representando al 

Consejo de Profesores y la Administradora del Establecimiento. 
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ARTÍCULO SEXTO: La Comisión de calificación revisará el formulario de postulación y documentos solicitados. Y 

asignará un puntaje a los antecedentes presentados por los apoderados para asignar las becas. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los postulantes deberán acompañar al formulario de postulación, los siguientes documentos: 

 

 Un informe socioeconómico del grupo familiar extendido por una Asistente Social. 
 Ficha protección Social. 
 Certificado de estudios e informe de personalidad del estudiante. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: Los profesores jefes podrán proponer a su vez, a la Comisión de Calificación y Selección de 
Becas, hasta la fecha límite de postulación señalada en el artículo cuarto de este Reglamento, la asignación de 
becas a alumnos con dificultades económicas, que presenten promedios sobresalientes, demuestren esfuerzo en 
su trabajo escolar y/o tengan méritos deportivos, culturales, artísticos u otros, que estiman que debiesen ser 
merecedores de dicho beneficio.  
 

ARTÍCULO NOVENO: Todas las postulaciones recibidas conforme al procedimiento de postulación, serán vistas y 

resueltas por la Comisión de Calificación y selección de Becas, debiendo elaborar un listado de los seleccionados 

en orden de prioridad. Resultado que se entregará en la fecha indicada por la Fundación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: La Comisión de Calificación y Selección de Becas hará llegar al Director del Establecimiento 

Educacional el listado referido en el artículo anterior, quien comunicará telefónicamente a través de 

administración, el resultado de sus postulaciones a los apoderados, en la fecha Indicada por la Fundación. 

 

ARTÍCULO DËCIMO PRIMERO: A quienes se les haya notificado, que no han recibido el beneficio, tendrán un plazo 

de tres días hábiles para apelar al Sostenedor del Establecimiento. Quién resolverá en el plazo informado por la 

fundación. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La apelación deberá hacerse por escrito, al Sostenedor (fundación EDUPAC), la que 

será resuelta en única instancia, en la fecha indicada por éste,  y sin derecho a reclamación o recurso alguno. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los Beneficiarios de Becas, que hubieren entregado datos o antecedentes falsos 

para acceder al beneficio en forma total o parcial; quedarán imposibilitados de volver a postular en los años 

sucesivos; sin perjuicio de perseguir por el Establecimiento, las responsabilidades legales correspondientes. 

 

    LUIS EXEQUIEL RIQUELME PASTRIÁN                                                       ANDREA OSORIO FERNÄNDEZ 

                       DIRECTOR                                                                                                 SOSTENEDORA  
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     OLEGIO ANDRES BELLO       

              RBD 12177 - 0 

ERRAZURIZ 295   CABILDO 

 
 

FORMULARIO POSTULACION  A  BECAS 2023 
  

 

Establecimiento  Educacional: ___________________________________    Comuna: ____________________ 

 

Alumno Postulante: ___________________________________________     Curso: ______________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________     Fono: _______________________ 

 

Ciudad: _____________________________________________________ 

 

Postula a:                Beca Parcial                                                                         Beca Total  

                                    

1.- INGRESO GRUPO FAMILIAR PER CAPITA  - ADJUNTAR CERTIFICADO DE SUELDO. 

 

Menos de 1 Ingreso Mínimo     Entre 1 y 2 Ingresos Mínimos 

 

Entre 2 y 3 Ingresos Mínimos    Más de 3 Ingresos Mínimos 

 

2.- NUMERO DE HERMANOS  

   Hermanos estudiando en Educación Básica  

   Hermanos estudiando en Educación Media   

   Hermanos estudiando en Educación Superior  

   Hermanos estudiando en el mismo plantel  

   Hermanos que no estudian 

 
3.- EL GRUPO FAMILIAR  VIVE EN CASA PROPIA:          SI     NO 
 
 
4.- EL GRUPO FAMILIAR  TIENE  AUTOMOVIL DE USO PARTICULAR:  
 
                SI    NO 
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5.- EL GRUPO FAMILIAR TIENE DEUDAS O PAGA DIVIDENDOS  HIPOTECARIOS:  
 
   Paga hasta 1 Ingreso Mínimo  
 
   Paga entre 1 y 2 Ingresos Mínimos  
 
   Paga más de 2 Ingresos Mínimos  
 
6.- SALUD DEL GRUPO FAMILIAR:  
 
   Sin problemas de salud en el grupo familiar  
 
   Con problemas de salud algún  miembro  de la familia  
 
   Enfermos crónicos o terminales  en el grupo familiar  
 
7.- LUGAR DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA:  
 
   Viven  en la misma comuna  
 
   Viven otra comuna 
 
   Viven en el sector urbano 
 
   Viven en el sector rural  
 
8.- CONSTITUCION  DEL GRUPO FAMILIAR:  
 
   Vive con sus padres 
 
   Vive con uno solo de sus padres 
 
   Vive con algún familiar 
 
   Vive de allegado  
 
 
Declaro que los datos proporcionados en este formulario son Fidedignos 

 
 . 

 
 

   
==========================                            ======================== 
 Nombre del Padre o Apoderado                                             Firma  
 
 
FECHA   :   ______________________________________________________ 
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REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACION Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

COLEGIO ANDRÉS BELLO DE CABILD 

DECRETO 67/2018 
  

TÍTULO I: NORMAS GENERALES 

           

Art. 1° La Evaluación, calificación y promoción se regirá por el decreto N° 67/2018. 

El presente Decreto 67 de 2018 establece normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y promoción 

para los(as) alumnos(as) que cursen la modalidad de enseñanza media Humanista-Científica, en establecimientos 

educacionales reconocidos oficialmente por el Estado.  

Este decreto pone énfasis en el uso pedagógico de la evaluación, integrando el diagnóstico, la evaluación formativa 

y sumativa organizadas de manera sistemática y frecuente. 

 

Art. 2° Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar. 

El Colegio Andrés Bello de la comuna de Cabildo, Decreto Cooperador N° 1171 de 1987, R.B.D. 12177 elaboró el 

presente Reglamento Interno de Evaluación, Calificación y Promoción Escolar, en función con lo dispuesto en el 

Decreto 67/2018 para todos(as) los(as) alumnos(as) de 1ero a 4to medio con Jornada Escolar Completa Diurna. 

El Consejo Nacional de Educación informó, favorablemente el Documento “Aprueba Normas Mínimas Nacionales 

sobre Evaluación, Calificación y Promoción Decreto 67 de 2018 y Deroga los Decretos Exentos N° 112 de 1999 y 

N° 83 de 2001” todos del Ministerio de Educación. 

 

Para efectos del presente reglamento, se entenderá por: 

      

a) Reglamento: Instrumento mediante el cual, los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente 

establecen los procedimientos de carácter objetivo y transparente para la evaluación periódica de los logros y 

aprendizajes de los(as) alumnos(as), basados en las normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 

promoción reguladas por el decreto 67 de 2018. 

 

b) Evaluación: Conjunto de acciones lideradas por los profesionales de la educación para que tanto ellos como 

los(as) alumnos(as) puedan obtener e interpretar la información sobre el aprendizaje, con el objeto de adoptar 

decisiones que permitan promover el progreso del aprendizaje y retroalimentar los procesos de enseñanza. 

 

c) Calificación: Representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación, que permite 

transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. 

 

d) Curso: Etapa de un ciclo que compone un nivel, modalidad, formación general común o diferenciada y 

especialidad si corresponde, del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla durante una jornada en un 

año escolar determinado, mediante los Planes y Programas previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación. 

 

e) Promoción: Acción mediante la cual él o la estudiante culmina favorablemente un curso, transitando al curso 

inmediatamente superior o egresando del nivel de educación media. 
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Art. 3° Reglamento objetivo y transparente. 

Los(as) alumnos(as) tendrán derecho a ser informados de los criterios de evaluación; a ser evaluados y promovidos 

si así correspondiese de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, siguiendo los lineamientos del  Reglamento. 

Para los efectos de evaluación y promoción de los(as) estudiantes se consideran las bases o marcos curriculares, 

planes y programas de estudio y decretos pertinentes vigentes, para cada nivel, considerando que el proceso de 

evaluación debe llevarse a cabo atendiendo a la diversidad individual, social y cultural de los(as) estudiantes.  

Para su conocimiento y cuando se efectúen modificaciones, el Colegio publicará el presente reglamento de 

evaluación en la página web del colegio www.colegioabello.cl. Además se entregará un extracto a los(as) 

estudiantes de primero medio durante el proceso de matrícula y presentarán, si existiesen, las modificaciones en 

consejos de curso y reuniones de apoderados. 

 

TÍTULO II:   DE LAS EVALUACIONES. 

El Colegio Andrés Bello de Cabildo considera la evaluación como un proceso permanente, cuya finalidad es 

proporcionar información a los(as) profesores(as) para que tomen decisiones y apoyar a los(as) estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, involucrando a ambos en el logro de los objetivos educacionales propios de cada nivel. 

 

Art. 4° Régimen semestral.     

Los(as) alumnos(as) serán evaluados en períodos semestrales, en todas las Asignatura y/o Módulos del Plan de 

Estudio. El proceso de evaluación se llevará a cabo en modalidad presencial, online y/o mixta. A través de 

evaluaciones formativas y/o sumativas. Los dos semestres lectivos, incluyendo los periodos de vacaciones, se 

desarrollarán de acuerdo a las fechas que determine el Calendario Escolar entregado por la Secretaría Regional 

Ministerial de Educación de la Provincia. 

 

Art. 5° No eximición.   

No se eximirán alumnos(as) en ninguna Asignatura o Módulo del Plan de Estudio, debiendo ser evaluados en todos 

los cursos y en todas las asignaturas o módulos que el Plan de Estudio contempla. 

Sin embargo, los(as) alumnos(as) que por razones de salud no puedan realizar ejercicios físicos – deportivos 

deberán presentar un certificado médico que certifique su situación médica, este certificado, deberá incluir: el 

diagnóstico, la duración de la licencia, y los datos del profesional. Los certificados se renovarán año a año. Estos(as) 

alumnos(as) serán evaluados con Trabajos de Investigación, Disertaciones, Exposiciones, Videos, etc. relativos al 

área de la Actividad Física, Deporte y Recreación. 

 

Art. 6° Objetivos del Reglamento de evaluación.   

La Evaluación es un proceso permanente y sistemático cuya finalidad es proporcionar información a la Dirección, 

su equipo, los(as) Docentes, los(as) Apoderados(as) y estudiantes respecto de los aprendizajes alcanzados, para 

implementar acciones de fortalecimiento y apoyo. Para que los(as) estudiantes completen un proceso de 

aprendizaje satisfactorio en el marco de la aceptación y respeto profundo por la diversidad individual, social y 

cultural. 

 

Por medio del Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar se pretende:  

 Desarrollar la autonomía de los(as) estudiantes en relación a su responsabilidad académica. 

 Retroalimentar, adecuar y fortalecer los procesos educativos ofrecidos por el colegio. 

 Satisfacer las necesidades, demandas y necesidades educativas de los(as) estudiantes del Colegio.  

 Integrar a las Familias de los(as) estudiantes en su Proceso Educativo, promoviendo un compromiso activo 

entre el Colegio y la Familia en la Formación de sus hijos e hijas. 

 Potenciar el uso de la Tecnología en la evaluación de los procesos educativos.  

http://www.colegioabello.cl/
http://www.dor.cl/
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Para los efectos de evaluación y promoción de los(as) estudiantes se consideran las bases o marcos curriculares, 

planes y programas de estudio y decretos pertinentes vigentes, para cada nivel, considerando que el proceso de 

evaluación debe llevarse a cabo atendiendo a la diversidad individual, social y cultural de los(as) estudiantes, así 

como también a la modalidad de trabajo: presencial, online y/o mixta. 

 

Art. 7° Tipos de Evaluación. 

Para calificar los aprendizajes de los(as) estudiantes en todas las asignaturas y niveles de enseñanza se aplicarán 

evaluaciones en sus diversas formas (estrategias de evaluación):  

 

A.- La Evaluación Diagnóstica: que se realiza al inicio del año escolar, la cual pretende entregar un panorama en 

relación a los contenidos y habilidades que manejan los(as) estudiantes, necesarios para poder asimilar y 

comprender en forma significativa los nuevos conocimientos y desarrollar a partir de ellos habilidades. Además 

de realizar ajustes en la planificación y orientar la selección de recursos pedagógicos necesarios para éste 

cometido.  

 

B.- La Evaluación Formativa o de proceso: se realiza de manera sistemática durante el proceso educativo, y por 

lo tanto es consustancial al proceso. La evaluación formativa se integra a la enseñanza para monitorear y 

acompañar el aprendizaje de los(as) estudiantes. Este tipo de evaluación favorece la retroalimentación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo regularlo, es decir, adaptarlo a las condiciones pedagógicas en 

beneficio de los aprendizajes de los(as) estudiantes. Por ello, en este tipo de evaluación importan los logros y 

errores, puesto que ello permite identificar cómo está ocurriendo el proceso de construcción de significados por 

parte de los(as) estudiantes. Entonces, una calificación puede ser el resultado de puntajes o notas obtenidas por 

el o la estudiante en una serie de actividades realizadas en un lapso de tiempo. 

 

C.- La Evaluación Sumativa: que se realiza al finalizar un tema o unidad, y tiene por objetivo determinar 

cuantitativamente (calificar) el nivel de logro que alcanzan los(as) estudiantes una vez concluido. Permite verificar, 

evaluar y calificar los aprendizajes logrados y no logrados durante un determinado período de tiempo y tomar 

decisiones respecto de ellos. 

 

TÍTULO III: DE LA EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

Art. 8° Derecho a evaluación diferenciada. 

Aquellos(a) alumnos(a) que presenten dificultades transitorias o permanentes para desarrollar adecuadamente 

su proceso escolar en algunas asignaturas del Plan de Estudio, tienen derecho a solicitar a través de sus 

apoderados(as) la “evaluación diferenciada”, que consiste en la adaptación y/o reformulación de los instrumentos 

evaluativos, con el fin de lograr una eficaz evaluación del alumno(a), considerando sus necesidades y realidad 

individual. El desarrollo práctico de los procedimientos e instrumentos de evaluación diferenciada y el diseño y 

aplicación de adaptaciones curriculares será responsabilidad directa del Profesor de aula con asesoría de 

profesionales externos: Psicopedagogo, Psicólogo, Neurólogo, UTP, etc.  

 

8.1 Evaluación Diferenciada. 

Los(as) estudiantes que presenten Necesidades Educativas Especiales (NEE), serán evaluados a través de 

“evaluación diferenciada” de acuerdo a las indicaciones extendidas por el profesional que evaluó al estudiante. 

El espíritu de este beneficio, no libera al o la estudiante de su situación de aprendizaje; al contrario, exige un 

mayor compromiso personal y de la familia para superar sus dificultades. 
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De acuerdo a la nueva normativa ministerial vigente, los(as) estudiantes que tuvieran NEE permanentes o 

transitorias, no podrán eximirse de asignaturas. En tal caso, el Establecimiento adecuará el proceso de enseñanza 

aprendizaje y evaluación a dichas necesidades, para que el o la estudiante pueda cursar cada una de las 

asignaturas del plan de estudio.  

 

8.2 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Transitorias. 

Los(as) estudiantes con NEE Transitorias son aquellos(as) que por sus condiciones personales presentan 
dificultades de aprendizaje, trastornos específicos del Lenguaje, déficit atencional u otras, durante un periodo de 
su vida escolar.  
 
8.3 Detección de Estudiantes con NEE Transitorias. 

Es responsabilidad de los o las Docentes, aportar antecedentes que permitan detectar a los(as) estudiantes con 
NEE Transitorias, para sugerir a los(as) apoderados(as) su diagnóstico y ejercer el derecho del o de la estudiante a 
la evaluación diferenciada.  Por otro lado, es responsabilidad de los Padres y/o Apoderados, informar al Profesor 
Jefe del curso y aportar antecedentes de su hijo(a) o pupilo(a) que permitan identificar sus NEE Transitorias. 
Además, de colaborar con el Colegio en el desarrollo de estrategias para su integración escolar. 
 
8.4 Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Permanentes. 

Los(as) estudiantes con NEE Permanentes son aquellos(as) que por sus condiciones personales presentan 
problemas durante todo su período escolar y de vida, ya que presentan un déficit cognitivo leve, mediano o grave, 
en alguna o en todas sus implicancias sensoriales, motoras, perceptivas o expresivas, de las que resulta una 
incapacidad que se manifiesta en el ejercicio de las funciones vitales y de relación, por tanto, necesitan de la 
atención de especialistas, centros educativos especiales y material adecuado para abordar sus necesidades. 
 
8.5 Solicitud y resolución de evaluación diferenciada. 

La evaluación diferencia debe ser solicitada por los(as) apoderados(as) de los(as) estudiantes con NEE todos los 
años presentando los antecedentes respectivos. Solicitud que será evaluada y resuelta por la Unidad Técnico 
Pedagógica. 
 

8.6 Modalidad de la Evaluación Diferenciada. 

La Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, los Profesores(as) de Asignatura y Profesor(a) Jefe del o de la 
estudiante analizarán para cada caso la modalidad de evaluación, procedimientos específicos y duración de ésta. 
Para luego informar los detalles a los padres o apoderados(as). El ajuste que se realice en los procedimientos de 
evaluación dependerá del tipo de NEE, correspondiendo en algunos casos la realización de ajustes curriculares. 

8.7 Aplicación de la evaluación diferenciada. 

Los Profesores de asignatura serán los responsables de aplicar las disposiciones establecidas para la evaluación 
diferenciada, quienes deberán modificar sus instrumentos, o elaborar instrumentos para este propósito, o ajustar 
las formas de aplicación, y/o realizar ajustes curriculares, según lo señalado por el equipo técnico del 
establecimiento. Por otro lado, los(as) apoderados(as) deberán supervisar el trabajo que realiza el o la estudiante, 
en términos de responsabilidad, cumplimiento de tareas u otros que él o la docente le asigne. 

8.8 Seguimiento al proceso de evaluación diferenciada. 

La Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento, será la encargada de supervisar el proceso de evaluación 
diferenciada y de ajustes curriculares, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para cada 
estudiante. 

8.9 Estrategias de apoyo y evaluación de estudiantes con NEE. 

Ante situaciones de estudiantes con NEE, debidamente certificadas, se le aplicarán acciones tendientes a apoyar 
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su proceso de aprendizaje, dentro de las que se pueden citar: 
(a) Ubicar al o la estudiante en un lugar de la sala de clases que favorezca su aprendizaje 
(b) Otorgar más tiempo para el desarrollo de actividades, guías y/o pruebas. 
(c) Mediación personal para apoyar el desarrollo de las actividades lectivas y/o evaluativas. 
(d) Implementación de actividades pedagógicas diferenciadas (adecuación curricular) 
(e) Adaptación de instrumentos de evaluación cuando corresponda: 

 Reducción del número de preguntas y/o extensión de textos. 
 Supresión de preguntas que involucren habilidades cognitivas a nivel superior: analizar, sintetizar, deducir, 

evaluar, etc. o enunciados negados. 
 Subdividir preguntas y/o textos. 
 Reemplazo del instrumento de evaluación por interrogación oral u otro tipo de evaluación. 

(f) Reducción del número de calificaciones. 
 

 

TÍTULO IV:     ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 

Art. 9° Concepto de Evaluación. 

La evaluación es un proceso sistemático que permite recoger evidencias sobre los niveles de logro alcanzado por 

los(as) estudiantes en sus aprendizajes y la calidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, para así poder tomar 

decisiones, facilitar el aprendizaje de todos los(as) estudiantes y propiciar una mejora continua.  

 
Art. 10° Objetivo de la evaluación.  

Lo que se enseña y evalúa son los contenidos y habilidades definidos en los programas de estudio y documentos 

oficiales de orientación curricular emanados del Ministerio de Educación. A partir de la evaluación, los(as) 

estudiantes recibirán retroalimentación sobre sus fortalezas y debilidades en su desempeño académico con el fin 

de establecer acciones de mejoramiento personalizadas.  

 

El análisis y reflexión oportuna, de la información recogida de observaciones, de trabajos, de aplicación de 

instrumentos de evaluación, constituye una estrategia poderosa para: 

 
 Desarrollar la autonomía académica. 

 Desarrollar en los(as) estudiantes la capacidad de autoevaluarse y gestionar su propio aprendizaje. 

 Identificar características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizajes de los(as) estudiantes.  

 Reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas.  

 Detectar y trabajar las dificultades de aprendizaje. 

 Proporcionar información a los apoderados para comprometer su compromiso y colaboración. 

 Determinar la Promoción de los(as) estudiantes. 
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Art. 11° Herramientas, procedimientos e instrumentos evaluativos. 

Para las evaluaciones, el o la profesor(a) podrá usar una amplia gama de herramientas, procedimientos e 

instrumentos evaluativos: 

 
  1.- Desarrollo de la expresión Oral: Interrogaciones, Foros, Debates, Mesa Redonda, Ponencias etc.  

  2.- Desarrollo de la expresión escrita y oral: Exámenes Escritos, Disertaciones, Exposiciones, Monografías, 

       Ensayos, Trabajos Escritos, Pruebas de Ensayo con respuestas abiertas, Pruebas de respuestas guiadas,  

       Pruebas Objetivas con ítems variados, puesta en común, etc.  

  3.- Desarrollo de la exploración, ejecución y manipulación: demostración, maquetas, murales, papelógrafos, 

planos, dibujos, esquemas, mapas conceptuales, etc.  

4.- Desarrollo de la creatividad: Presentaciones artísticas, videos, obras de teatro, folclore, obras musicales, 

bailes, exposiciones plásticas, trabajos de laboratorios, talleres, coreografías, dramatizaciones, etc.  

  5.- Desarrollo de metodologías de investigación: Procedimiento que permite detectar avances o dificultades de 

aprendizaje mediante rúbricas, listas de cotejo, pautas de evaluación y registro anecdótico. 

  6.- Desarrollo de actitudes como responsabilidad, colaboración, perseverancia y esfuerzo: Secuencia de tareas, 

presentación de materiales, útiles de trabajo, cuadernos al día, trabajo en equipo, etc. Desarrollo de 

pensamiento crítico: Autoevaluación, coevaluación y evaluación de pares. 

  7.- Otros instrumentos o procedimientos de evaluación. 

  8.- Los trabajos y/o proyectos deben ser evaluados a través de rúbricas y tablas de cotejo con puntajes (y/o 

porcentajes) conocidas por los(as) estudiantes. Dentro de los indicadores de evaluación se sugiere incorporar: 

 La definición del trabajo que desarrollará o cómo se elaborará (anteproyecto).  

 Entrega del trabajo en el tiempo estipulado. 

 Indicadores de proceso y producto. 

 
Art. 12° Evaluaciones Diagnósticas. 

Al comienzo del año escolar se aplicarán evaluaciones diagnósticas con la finalidad de determinar el nivel de logro 

que alcanzan los(as) estudiantes en los conocimientos previos. La información recogida por el docente como 

consecuencia de la evaluación diagnóstica de los(as) estudiantes se registrará en el libro de clases utilizando la 

escala: 

 

B Bajo 59% o menos 

MB Medio Bajo 60% - 69% 

MA Medio Alto 70% - 79% 

A Alto 80% - 100% 

  
Si los conocimientos previos (conductas de entrada) estuviesen descendidos en los(as) estudiantes, deberá 

iniciarse un período de nivelación y/o refuerzo, durante un período de tiempo acordado con Unidad Técnica 

Pedagógica. 

 

Art. 13° Evaluaciones de Unidad o Sumativas.  

Las evaluaciones de unidad o sumativas (semestrales) escritas utilizarán instrumentos de un mínimo de 30 puntos 

y programadas para un máximo de tiempo de 80 minutos, los cuales serán visados por la Unidad Técnico 

Pedagógica. Profesores Jefes y UTP velarán por que los calendarios de evaluaciones de los cursos no se vean 

sobrecargados. Las fechas de las evaluaciones y los temarios correspondientes deben ser informados 

oportunamente a los(as) estudiantes con un mínimo de dos semanas de antelación. 
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Toda evaluación de unidad o sumativa (semestral) se diseñará contemplando las etapas de diseño de instrumentos 

de evaluación considerando además el análisis de resultados e instancias de retroalimentación a los(as) 

estudiantes.   

Las evaluaciones de unidad o sumativas (semestrales) que aplicarán los docentes en las diversas asignaturas 

deberán ser visadas previamente por la Unidad Técnico Pedagógica antes de ser aplicadas. Las evaluaciones 

podrán ser coeficiente 1 o coeficiente 2. En éste último caso quien autoriza es la Unidad Técnico Pedagógica. 

 

Art. 14° Calendario de Evaluaciones. 

El o la profesor(a) de cada asignatura será el encargado de comunicar a los(as) estudiantes las fechas en que se 

realizarán las evaluaciones, asegurándose de que los(as) estudiantes las registren en su cuaderno y/o agenda 

Escolar, especificando el temario, tipo de instrumento de evaluación que se aplicará y los materiales necesarios 

para rendirla si fuese necesario. Lo que además quedará registrado en el libro de clases. Para el caso de las 

evaluaciones de Unidad o sumativas el calendario de evaluaciones debe ser visado por la Unidad Técnico 

Pedagógica e informado a los(as) estudiantes y apoderados(as) en las reuniones de Apoderados. 

 

Art. 15° Resultados de las Evaluaciones 

En relación a los resultados de las Evaluaciones rendidas por los estudiantes, es decir, pruebas y/o trabajos u otros 

se considerará lo siguiente:  

 

a) Pruebas: Los Docentes tendrán un plazo de 5 días hábiles para entregar los resultados, los que deberán ser 

entregados en clases, otorgando los tiempos para la revisión general, aprovechando la retroalimentación 

como una instancia para reforzar los aprendizajes. El o la alumno(a) revisará su prueba, planteará inquietudes 

si tuviera y tendrá el derecho de apelar el resultado, dentro de un marco de cortesía y respeto. Es derecho de 

cada estudiante el saber sus resultados específicos de las evaluaciones realizadas. 

 

b) Trabajos: Los Docentes tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles para la entrega de resultados. 

 

Art. 16° Cantidad de Evaluaciones por día 

En cuanto a la cantidad de evaluaciones por día, se podrán programar un máximo de 2 Pruebas de Unidad o 

Sumativas durante un mismo día. Este criterio, no incluye los Quiz, las disertaciones, la entrega de informes de 

trabajos de investigación, entrega de portafolios, manualidades u otros similares.  

 

Art. 17° Actividades de Evaluación 

Respecto de las actividades de evaluación, con o sin calificación, se trabajarán en clases, cautelando que las horas 

pedagógicas sean aprovechadas por los(as) alumnos(as) como una instancia de aprendizaje eficaz y pertinente. 

Las actividades de evaluación fuera de la jornada escolar, serán retroalimentadas y se revisarán considerando su 

calidad y pertinencia. 

 

Los docentes en reuniones de Departamento, analizarán y acordarán, los criterios de evaluación y tipos de 

evidencia centrales en cada asignatura, fomentando un trabajo colaborativo para promover la mejora continua 

de la calidad de sus prácticas evaluativas y de enseñanza. 
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Art. 18° Inasistencias y /o Atrasos a las Evaluaciones  

Las evaluaciones fijadas por los docentes son de carácter obligatorio. En caso que un(a) alumno(a) no asistiese o 

entregase una evaluación en la fecha señalada, ya sea por enfermedad o situaciones de fuerza mayor, el o la 

apoderado(a) deberá justificar dicha situación a través de certificados médicos u otros documentos en Inspectoría 

General, quien informará a los profesores las ausencias justificadas.  

 

En caso de inasistencia a evaluaciones o no entrega de trabajo en fecha asignada – con justificación: 

 Se acordará una nueva fecha para rendir la evaluación o entregar trabajo lo que quedará registrado en el libro 

de clases y formalizado a través de mail al correo institucional del alumno(a) con copia a 

seguimientoacademico@colegioabello.cl.  

 

En caso de inasistencia a evaluaciones o no entrega de trabajos en fechas asignadas y sin justificación: 

 Las inasistencias a las evaluaciones sin justificación, quedarán registradas en la hoja de vida de los(as) 

estudiantes, dicha situación la debe registrar el profesor de asignatura en el libro de clases: “Inasistencia o no 

entrega de evaluación programada sin justificación”. El profesor acordará con la o el estudiante una nueva 

fecha de aplicación y/o entrega en segunda oportunidad. Lo que informará al apoderado(a) vía agenda y correo 

personal, con copia al correo institucional del o de la estudiante y seguimientoacademico@colegioabello.cl. 

 En el caso de no cumplir con los plazos para rendir o entregar una evaluación en segunda oportunidad, sin 

justificación, se consignará la falta en el libro de clases: “Inasistencia o no entrega de evaluación programada 

en segunda oportunidad, tiene un plazo de 5 días hábiles para regularizar situación, de lo contrario podrá ser 

calificado con nota 2.0”. Lo que se informará al apoderado(a) vía agenda y correo personal, con copia al correo 

institucional del o de la estudiante y seguimientoacademico@colegioabello.cl.  

 En caso de no regularizar la situación, se podrá calificar con nota 2,0, previa autorización de la unidad técnico 

pedagógica. Lo que se informará al apoderado(a) vía agenda o correo personal, con copia al correo institucional 

del o de la estudiante y seguimientoacademico@colegioabello.cl. 

 En el caso de situaciones reiteradas de “no cumplir con los plazos para rendir o entregar evaluaciones en 

segunda oportunidad sin justificación”, se citará al apoderado vía telefónica con envío de mail al correo 

institucional del o de la estudiante y copia a seguimientoacademico@colegioabello.cl. Además UTP consignará 

la falta en el libro de clases. “Falta grave: Incumplimiento reiterado a segunda instancia de evaluación no 

justificadas”, por lo que él o la estudiante, deberá asumir las sanciones y acciones formativas estipuladas en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

 

Los(as) alumnos(as) que no asistan a clases cuando deban presentar un trabajo, podrán enviarlo el mismo día con 

su apoderado(a), o bien entregarlo el siguiente día que asista al Colegio, previa justificación.              

 

Respecto a los(as) alumnos(as) que ingresen atrasados a rendir una prueba, deberán ocupar el tiempo que resta 

de la hora para rendirla, en caso que ingrese muy tardíamente, deberá rendirla inmediatamente en otro lugar en 

compañía de un o una funcionario(a) del colegio. 

       

En relación a las inasistencias de los alumnos(as), por períodos prolongados, si están previamente justificados, se 

realizará una calendarización de pruebas que permita al alumno(a) poder rendir, satisfactoriamente, las pruebas 

pendientes, sin embargo, podría eventualmente, quedar eximido(a) de rendir algunas de ellas, previa autorización 

de Unidad Técnico Pedagógica, para concentrarse en aquellas que son trascendentes para la continuidad de sus 

estudios. 
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En lo que respecta a la situación de las alumnas embarazadas, están bajo la misma norma que considera el 

presente Reglamento, es decir, presentar Certificado Médico y posteriormente regresar a cumplir con sus labores 

académicas. Sin embargo, directivos y docentes tienen la facultad de flexibilizar su proceso escolar, siempre que 

existan razones médicas de por medio.  

 

Art. 19° Debido proceso ante situaciones de Evaluaciones Pendientes sin justificación. 

El Proyecto Educativo Institucional del colegio pretende formar jóvenes autónomos, respetuosos y responsables. 

Es por ello que existiendo evidencia ante el incumplimiento sin justificación a una evaluación o entrega de trabajo 

en primera y segunda oportunidad, será responsabilidad del o la estudiante solicitar una nueva instancia 

evaluativa por los medios formales de comunicación (correo institucional).  

La no rendición o no entrega evaluaciones en segunda oportunidad sin justificación y de manera reiterada, puede 

ser considerada como argumento para establecer condicionalidad académica de un(a) estudiante. 

 

Art. 20° Cierre de semestre o de año anticipado. 

Ante situaciones de ausencias prolongadas o situaciones debidamente justificadas, el equipo de gestión evaluará 

el cierre anticipado del semestre o año escolar de un(a) estudiante, considerando las evaluaciones que lleva 

registradas a la fecha y cuando no implique situación de reprobación de la asignatura. Lo que se realizará en 

acuerdo con el o la apoderado(a) del o de la estudiante. 

 

Art. 21° Modificación o anulación de notas. 

Los docentes podrán modificar y/o anular notas obtenidas por los o las estudiantes ante situaciones debidamente 

comprobadas. Para ello deben contar con la autorización de la Unidad Técnico Pedagógica. Dicha situación debe 

quedar registrada en el libro de clases y con la firma del Docente respectivo. 

 

Art. 22° Suspensión temporal de una Evaluación. 

Es facultad de la Unidad Técnica Pedagógica y/o Dirección del establecimiento autorizar la suspensión temporal 

de una Evaluación previamente calendarizada, por razones debidamente justificadas.  

 

Art. 23° Puntajes, instrucciones y pautas de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación escritos, deberán señalar claramente el puntaje total, puntaje de cada ítem, e 

instrucciones. Así como también, si es necesario, restricciones y/o recomendaciones para el desarrollo del 

instrumento. Del mismo modo ante la aplicación de cualquier otro tipo de evaluación se deberá explicitar 

claramente al o la estudiante, la pauta de evaluación que se utilizará. 

 

Art. 24° Resumen de los resultados semestrales y anuales de la Evaluación. 

Todos los docentes, al finalizar el proceso semestral y anual, deberán registrar en el libro de clases el Resumen de 

los resultados del proceso evaluativo. Número y porcentaje de estudiantes con notas insuficientes, suficientes, 

buenas, muy buenas. 

 

Art. 25° Faltas a la Honradez en las Evaluaciones. 

El o la estudiante que fuere sorprendido en instancia de copia se le retirará el instrumento de evaluación (si fuere 

escrito) y se aplicará un nuevo instrumento de evaluación en segunda instancia en horario fuera de clases y con 

fecha que determine el o la Profesor(a) de asignatura. En el caso de que un(a) estudiante fuere sorprendido(a) en 

plagio total o parcial de trabajos de investigación, tareas u otros similares, será evaluado(a) en una segunda 

oportunidad, fuera del horario de clases y en la fecha que determine el o la profesor(a) de asignatura. 
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En ambos casos se citará al apoderado y se dejará registrada la falta en la hoja de vida del o de la estudiante con 

carácter de grave. En ambos casos él o la estudiante deberán asumir sanciones estipuladas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

 

TÍTULO V:   DE LAS CALIFICACIONES 

 

Art. 26° Calificaciones que no inciden en el promedio final anual.    

Las calificaciones de las asignaturas de Religión u Orientación no incidirán en el promedio final anual ni en la 

promoción escolar de los(as) alumnos(as). Y se evaluarán con conceptos. 

 

Art. 27° Porcentaje de exigencia para calificación de las evaluaciones. 

Para la calificación de las diferentes asignaturas o módulos se aplicará una escala de evaluación del 60% de 

exigencia, correspondiendo al 60% de logro la nota 4.0. En situaciones excepcionales y debidamente justificadas, 

este porcentaje de exigencia puede reducirse hasta un 50% con autorización de la Unidad Técnica Pedagógica. 

 

Art. 28° Remediales ante alta tasa de reprobación en evaluaciones. 

Una prueba será validada si su porcentaje de aprobación, considerando a todos(as) los(as) alumnos(as) del curso, 

corresponde a un 75% de alumnos(as) aprobados, de lo contrario, el Docente y UTP deberán analizar el 

instrumento y buscar acciones remediales para mejorar los aprendizajes, pudiendo ajustar la escala si fuese 

necesario. 

 

Art. 29° Calificaciones mínimas.      

La calificación final anual de cada asignatura o módulo deberá expresarse en una escala numérica de 1,0 a 7,0, 

hasta con un decimal, siendo la calificación mínima un 2,0 y la calificación mínima de aprobación un 4,0. 

 

Art. 30° Cantidad de calificaciones por asignatura.    

Los(as) estudiantes serán calificados en todas las asignaturas del Plan de Estudio, y la cantidad de calificaciones 

mínima y máxima de cada asignatura estará determinada por el número de horas de cada asignatura. Esto, según 

la siguiente tabla: 

 

N° de horas N° mínimo de N° máximo de 

Semanales Calificaciones calificaciones 

por asignatura   

7 horas 5 8 

6 horas 5 8 

5 horas 4 6 

4 horas 4 5 

3 horas 3 5 

2 horas 3 4 

 

En situaciones excepcionales y debidamente justificadas, esta Tabla puede ser modificada con autorización de 

la Dirección del Colegio. 
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Art. 31° Escala de las calificaciones. 

Para calificar a los(as) estudiantes del Colegio, se utilizará en todas las evaluaciones y promedios, una escala 

numérica de 1,0 a 7,0 con un decimal, siendo 2,0 la nota mínima. La calificación mínima de aprobación será 4,0 

y deberá corresponder al 60% de logro. Exceptuando Religión y Orientación que serán evaluadas mediante 

conceptos y su promedio no incidirá en el promedio final de los(as) estudiantes, ni en su promoción. 

 

Para definir la escala de notas de un instrumento evaluativo: 

 El 7,0 corresponderá al Puntaje Ideal cuando al menos un(a) estudiante logre éste puntaje.  

 El 7,0 corresponderá al promedio entre el puntaje Ideal y el puntaje Máximo obtenido, cuando no haya 

estudiantes que alcanzan el puntaje Ideal.  Es decir, el 7,0 corresponderá al: (Puntaje Ideal + Puntaje 

Máximo Obtenido)/2. 

 

Art. 32° Registro de las calificaciones. 

Las calificaciones deben ser registradas en los libros de clases y sistema de notas del colegio. Además al término 

del año los promedios finales deben ser registrados por los profesores en el Sistema General de Estudiantes 

(SIGE).  

 

Art. 33° Calificaciones de las asignaturas de Religión y Orientación. 

Las calificaciones obtenidas por los y las estudiantes en las asignaturas de Religión y Orientación serán traducidas 

a conceptos de acuerdo a la siguiente tabla de equivalencia: 

 

MB Muy Bueno 6,0 a 7,0 

B Bueno 5,0 a 5,9 

S Suficiente 4,0 a 4,9 

I Insuficiente 2,0 a 3,9 

 

Art. 34° Certificación de las calificaciones.       

El Colegio certificará las calificaciones semestrales y anuales de cada alumno(a) y cuando proceda el término de 

los estudios de Educación Media. La calificación final del o de la alumno(a), será la sumatoria de los promedios 

finales de todas las asignaturas. 

 

TÍTULO VI:   DE LA PROMOCIÓN ESCOLAR 

 

Art. 35° Promoción escolar.       

Para la promoción de los(as) alumnos(as) se considerará en su conjunto, el logro de objetivos de aprendizaje de 

todas las Asignaturas y/o Módulos del Plan de Estudio y la Asistencia a clases. 

 

1.- Respecto del logro de los Objetivos, serán promovidos(as) los(as) alumnos(as) que: 

 

a) Hubieren aprobado todas las Asignaturas y/o Módulos del Plan de Estudio. 

b) Habiendo reprobado una Asignatura y/o Módulo, su promedio final anual sea como mínimo un 4.5, 

incluyendo la Asignatura reprobada. 

c) Habiendo reprobado dos Asignaturas o dos Módulos o bien una Asignatura y un Módulo, su promedio final 

anual sea como mínimo un 5.0, incluidas las Asignaturas o Módulos reprobados. 
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2.- Respecto a la Asistencia a clases, serán promovidos(as) los(as) alumnos(as) que: 

 

a) Tengan un porcentaje igual o superior al 85% de aquellas establecidas en el Calendario Escolar Anual. Para 

los efectos, se considerará como asistencia regular la participación de alumnos(as) en eventos 

previamente autorizados por el Establecimiento, sean nacionales e internacionales, en el área del deporte, 

la cultura, la literatura, las ciencias y las artes. 

b)  La Dirección del establecimiento, en conjunto con UTP, Inspectoría y consultando cuando corresponda al 

Consejo de Profesores, podrá autorizar la promoción de alumnos(as) con porcentajes menores a la 

asistencia requerida, ejemplo: en el caso de alumnas embarazadas, graves accidentes, problemas de 

salud, depresiones, ingreso tardío al Establecimiento, participación de alumnos(as) becados en pasantías 

o intercambios estudiantiles dentro y fuera del país.  

c) En el caso particular que hubiere porcentajes menores al 85% de asistencia y no existiese el respaldo de 

Certificados Médicos, se solicitará a los Apoderados junto a sus hijos(as) presentar una Carta dirigida al 

Equipo Docente, expliquen el motivo por el cual, el alumno(a) ha faltado a clases regulares, solicitando 

comprensión y validación de porcentajes menores de Asistencia.       

    

Art. 36° Justo procedimiento para decidir repitencia.     

El Colegio a través de la Dirección y su Equipo Directivo deberán analizar la situación de aquellos(as) 

alumnos(as) que no cumplan con los requisitos de promoción antes mencionados, para que, de manera 

fundada, se tome la decisión de promoción o repitencia. Este análisis deberá ser de carácter deliberativo y 

consultando al consejo de profesores. Para que, sobre la base de la información recogida en distintos 

momentos, de diversas fuentes y considerando la visión del o de la estudiante, su madre, padre o 

apoderado(a), como también la información que entregue su Profesor Jefe, Inspectoría, UTP.  

 

La decisión de repitencia deberá considerar los siguientes criterios pedagógicos y socioemocionales: 

 

a) El progreso en el aprendizaje que ha tenido el o la alumno(a) durante el año.   

b) La brecha entre los aprendizajes del o de la alumno(a) con su grupo curso y lo que significaría para la 

continuidad de los aprendizajes en el curso siguiente. Se considerará como evidencia Evaluaciones 

Formativas, Sumativas, seguimiento de avance del o de la alumno(a) en relación a su aprendizaje, 

monitoreado por el Profesor Jefe, UTP, Psicopedagogo y/o Psicólogo. 

c) Situación socioemocional, certificados médicos, psicológicos, psiquiátricos que el alumno(a) haya 

presentado, que permitan comprender su real situación, sin descuidar su bienestar y desarrollo integral. 

 

Art. 37° Comunicación con apoderados(as) de estudiantes en situación de repitencia.    

Para los(a) alumnos(as) que califican en el Artículo 35°, el Colegio deberá mantener una constante 

comunicación con el o la alumno(a) y su apoderado(a), encargándose el o la Profesor(a) Jefe y la Unidad 

Técnica Pedagógica, de mantenerlo informado en relación a la real situación académica del o de la alumno(a). 

Hayan sido éstos(as) alumnos(as) promovidos o no. 
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Art. 38° Situación Final de Promoción.   

La situación final de promoción de los(as) alumnos(as) deberá quedar resuelta al término de cada año escolar. 

El Colegio emitirá un Certificado Anual de estudios con todas las Asignaturas o Módulos del Plan de Estudio, 

con las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

 

Art. 39° Renovación de matrícula y repitencia.   

El rendimiento escolar del o de la alumno(a) no será obstáculo para la renovación de su matrícula y tendrá 

derecho a repetir curso en sólo una oportunidad en el Colegio. En caso de que un o una estudiante repita por 

segunda, vez deberá continuar sus estudios en otro establecimiento. 

 

Art. 40° Licencia de Enseñanza Media.     

Los(as) alumnos(as) que cursen el último año de la Enseñanza Media, es decir 4to Medio, recibirán su Licencia 

de Educación Media en la Licenciatura que se realiza al concluir su proceso escolar, la cual les permitirá optar 

a la continuación de estudios superiores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y por las 

instituciones de educación superior. 

 

TÍTULO VII: DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN FINAL 

 

Art.  41° Procedimientos que aplicará el establecimiento para determinar la situación final de los y las 

estudiantes. 

a.-  Los resultados de las calificaciones se consignarán en una escala numérica de 1,0 a 7,0 hasta con un 

decimal, siendo la calificación mínima 2,0 y la calificación mínima de aprobación 4,0. 

b.-  Las calificaciones obtenidas de evaluaciones parciales producto de la aplicación de distintos criterios 

evaluativos serán coeficiente 1 (una nota). Para el caso de las evaluaciones de unidad o sumativas la 

calificación podrá ser coeficiente 1 o coeficiente 2. Las Evaluaciones coeficiente 2 dependerán de la 

Planificación, de la pertinencia curricular y deben ser autorizadas por UTP. 

c.- Al término de cada semestre se aplicará una evaluación final en las asignaturas que la unidad técnica y 

Dirección determinen. 

d.-  Durante el año lectivo se calcularán promedios semestrales (S1 y S2) sumando todas las calificaciones del 

semestre y dividiendo el resultado por el número de calificaciones existentes. Una vez cerrado el segundo 

semestre se calculará el promedio final de acuerdo a la siguiente fórmula (S1 + S2/2). Tanto los promedios 

semestrales como el final de cada asignatura se expresarán con un decimal aproximado (aproximando a 

la décima superior siempre y cuando la centésima sea igual o superior a 5). Los promedios generales de 

los semestres y final se calcularán sumando todos los promedios de las asignaturas y dividiendo este 

resultado por el número de asignaturas con un decimal aproximado. 

e.-   En el caso de que un(a) estudiante obtenga un promedio semestral o final 3,9 podrá solicitar al profesor 

un trabajo recuperativo para optar a la nota mínima (4,0). 

f.-  La calificación obtenida por los(as) estudiantes en la asignatura de Religión y Orientación, no incidirá en 

su promedio escolar y se registrará en conceptos.    

g.-  En el marco de la inclusión, ningún(a) estudiante podrá eximirse de las asignaturas impartidas en el plan 

de estudio.   

Será obligación del establecimiento adecuar sus procesos de enseñanza- aprendizaje a las necesidades de 

los(as) estudiantes haciendo las adecuaciones curriculares si fuese necesario. 
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h.-   Los(as) estudiantes que al finalizar el año registren nota promedio insuficiente, tendrá derecho a un 

examen final especial. El que será de carácter aprobatorio o reprobatorio. En caso de aprobar éste examen 

su promedio final será ajustado a 4,0. 

i.- En caso de rendición de exámenes especiales finales, los profesores entregarán al o la alumno(a) y a su 

apoderado el temario que corresponde evaluar en el examen, e informará del tipo de instrumento que se 

aplicará.  

J.- Si él o la estudiante, no se presenta a rendir el examen Final, perderá este derecho. Se dejará constancia 

en el         libro de clases y se mantendrá su promedio final anual. Si su inasistencia se debe a problemas 

de fuerza mayor tendrá la oportunidad de rendir el examen en otra fecha u horario. 

k.-  Al momento de rendir los exámenes especiales, los estudiantes y apoderados firmarán un acta de examen 

final especial.  

l.-  La Unidad Técnico Pedagógica y/o Dirección del establecimiento estará facultada para cerrar el semestre 

de una asignatura en casos de fuerza mayor, inclusive si no se hubiese registrado el número mínimo de 

notas que se detalla en el Artículo 30°.  

 

Art.  42° Exámenes especiales finales. 

  

En cada asignatura la calificación final del alumno(a), será el promedio de las notas del primer y segundo semestre, 

en caso de que el resultado final anual de una o más asignaturas sea inferior a 4.0, los(as) alumnos(as) tendrán el 

derecho a rendir un examen especial final de carácter aprobatorio o reprobatorio. En caso de aprobar el examen, 

se dará por aprobada la asignatura con promedio final 4.0. En caso contrario se mantendrá el promedio registrado 

antes de rendir el examen final. 

 

TÍTULO VIII:   DE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES TRANSVERSALES 

 

Art. 43° Informe de Desarrollo Personal y Social. 

El logro de Objetivos Fundamentales Transversales de los(as) estudiantes se registrará en un Informe de Desarrollo 

Personal y Social, el que se entregará una vez por semestre, en todos los niveles de enseñanza. Se evalúa con 

conceptos y se entrega al apoderado un informe cualitativo respecto del desarrollo de los alumnos en los O.F.T.  

Este registro lo realiza el Profesor Jefe de cada curso. La pauta de criterios a evaluar se elaboró considerando el 

P.E.I. del Colegio. 

 

Expresándose en escalas conceptuales en término de:  

S Siempre   Permanencia y continuidad en la evidencia del rasgo. 

G Generalmente  En forma Frecuente manifiesta el rasgo. 

O Ocasionalmente  Sólo a veces manifiesta el rasgo. 

RV Rara vez Rara vez se manifiesta el rasgo. El o la estudiante requiere un apoyo directo del 

profesor(a). 

 

Art. 44° Informes. 

Este informe cualitativo, al final de cada semestre, se sube a la página web del Colegio y queda registrado en un 

Informe semestral y anual, junto a los promedios finales de los(as) alumnos(as), éste es el informe que se entrega 

a los apoderados, semestralmente y a final de año. 
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TÍTULO IX: DE LA INFORMACIÓN A LOS APODERADOS 

 

Art. 45° Formas de comunicación de los resultados de las evaluaciones.  

Los(as) estudiantes, padres y apoderados serán informados oficialmente del rendimiento escolar obtenido en las 

siguientes oportunidades:  

 

a. A mediados del primer y segundo semestre, en reunión de apoderados, se entregará un informe de notas que 

contenga las calificaciones parciales obtenidas y el promedio acumulado hasta esa fecha.  

b.  Al término del primer semestre, en reunión de apoderados, se entregará el informe de notas obtenidas durante 

ese periodo. Este informe de notas considerará los promedios semestrales de cada asignatura y el promedio 

final. 

c.  Al término del año, cerrado el proceso evaluativo de acuerdo al calendario escolar, se entregará el informe de 

notas anual de cada estudiante. 

d.  Informe de Desarrollo Personal y Social será entregado a los padres y apoderados, en reunión de apoderados 

al término de cada semestre, junto al informe de notas. 

 

Art. 46° Reuniones de apoderados(as). 

En lo que respecta a la información que reciben los apoderados del proceso escolar de su hijo(a), se realizan 

reuniones mensuales de apoderados y la Dirección del Colegio, elabora pautas a seguir con el fin de lograr 

uniformidad en la transmisión de la información. 

 

Art. 47° Entrevista con apoderados(as). 

Los Profesores Jefes y/o Profesores de asignatura podrán citar a entrevista personal a los apoderados, ya que 

cuentan dentro de su horario semanal con una hora destinada para ello, se conversará sobre los avances de su 

hijo(a) en rendimiento, así como también sobre el área formativa referida a su Desarrollo Personal y Social. 

 

Art. 48° Informes de notas y de Desarrollo Personal y Social. 

Al final del primer semestre y a final de año se entrega al apoderado un informe oficial, el que incluye, por un lado, 

los promedios semestrales de cada Asignatura y por otro lado, el Área de Desarrollo Personal y Social 

correspondiente a los O.F.T. que registre cada alumno(a). 

 

 

TÍTULO X:  DE LOS CERTIFICADOS ANUALES DE ESTUDIO Y DE LAS ACTAS DE REGISTRO DE CALIFICACIONES Y 

PROMOCIÓN ESCOLAR. 

               

Art. 49° Informe escolar (o de Personalidad).    

Al finalizar el año lectivo, cada alumno(a) recibe un Informe Escolar (o de personalidad) que incluye las 

calificaciones anuales, la promoción escolar y el desarrollo personal del alumno(a) correspondiente a los O.F.T. 

Este documento puede ser visualizado en la página del Colegio www.colegioabello.cl. 

 

Art. 50° Certificando anual de estudios. 

Igualmente, se confecciona, el Certificado Anual de Estudios emitido por la página SIGE, perteneciente al 

Ministerio de Educación. Este certificado, entrega la situación final del alumno(a) al finalizar el año lectivo y 

contiene datos del alumno(a), datos del Colegio, decretos ministeriales, calificaciones anuales y la promoción 

escolar. 

 

http://www.colegioabello.cl/
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Art. 51° Actas de calificaciones.  

El Encargado de Informática mantendrá el registro actualizado y validado de los cursos con los datos de los 

alumnos(as) en el Sistema General de Estudiantes (SIGCE). 

Cada Profesor Jefe es el encargado de subir las calificaciones finales de las asignaturas a la página SIGE (Mineduc). 

Los profesores jefes con el apoyo de los profesores de asignatura verificarán que el ingreso de la información sea 

correcta contrastando la información de los libros de clases con la registrada en el sistema. 

Una vez terminado el proceso se emiten las Actas y las visa la Dirección. 

Luego se envían al Ministerio de Educación dentro de la última semana del mes de diciembre y la primera semana 

del mes de enero de cada año, quedando una copia en poder del Establecimiento. 

 

Art. 52° Situaciones especiales. 

En casos y/o situaciones específicas no contempladas) en este reglamento, será el Equipo Directivo quienes 

decidirán al respecto, consultado cuando sea necesario al Consejo de Profesores al respecto. 
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ESTATUTOS CENTRO DE ESTUDIANTES 
COLEGIO ANDRÉS BELLO CABILDO 

 

El Centro de Estudiantes del Colegio Andrés Bello de Cabildo se regirá por sus estatutos, 
orientaciones entregadas por la Supereduc, Ministerio de Educación y la Dirección del Colegio. 
Además del decreto 524/1990 y su actualización (Decreto 50/2006) que aprueba reglamento 
general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos 
educacionales de segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media reconocidos 
oficialmente por el Ministerio de Educación. 
 

Título I: Definición y Denominación 

1.1. El Centro de Estudiantes del Colegio Andrés Bello de Cabildo es una organización conformada 
por estudiantes del Colegio Andrés Bello de Cabildo. 

1.2. El Centro de Estudiantes representa y organiza al alumnado, en la coordinación y organización 
de actividades, campañas, eventos, etc. del calendario escolar. Además, es un ente facilitador 
de la relación y comunicación entre alumnos(as) con los(as) apoderados(as), profesores(as) y el 
equipo directivo del colegio, 

1.3. El CECAB como parte de la comunidad educativa del se adhiere a los reglamentos, protocolos y 
proyecto educativo del Colegio Andrés Bello. 

1.4. El nombre de esta organización es Centro de Estudiantes, en sus siglas CECAB También 
conocido como Centro de Estudiantes del Colegio Andrés Bello. 

Título II: Misión del Centro de Estudiantes 

Estimular la participación de los(as) alumnos(as) constituyéndose en una organización representativa, 
positiva y creativa que contribuya a un ambiente de respeto, armonía, unidad y participación de los(as) 
estudiantes. Además de responder a las distintas inquietudes que les sean presentadas en base a la 
racionalidad, y en el marco de los principios y valores del proyecto educativo del colegio. 

Título III: Objetivos del Centro de Estudiantes 

3.1.  Promover la creación de oportunidades y espacios para que los(as) alumnos(as) manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones en un contexto de 

respeto y clima de buena convivencia escolar a la luz del proyecto educativo institucional. 

3.2. Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se desarrolle 
y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre sus 
integrantes basada en el respeto mutuo, para así desarrollar mejor manera las diversas 
actividades que emprendan. 

3.3. Representar inquietudes, necesidades y propuestas del alumnado ante el equipo directivo, 
consejo escolar o en su defecto a las autoridades u organizamos que corresponda. 

3.4. Promover la participación y/o la organización del alumnado en actividades tales como: día del 
deporte, día del alumno, día de la familia, actividades internas del colegio, aniversario, campañas 
solidarias, elecciones del Centro de Estudiantes, entre otras. 

3.5. Contribuir a la promoción del perfil de excelencia humana que pretende formar el colegio en 
los(as) estudiantes. 

3.6. Ser una entidad con carácter que demuestre el manejo de liderazgo de los integrantes del Centro 
de Estudiantes, siendo líderes positivos preparados para cualquier situación. 
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Título IV: Estructura 

4.1 El CECAB está conformado por una directiva y otros órganos que dependen de ésta. Este se 
organizará y funcionará según la norma y procedimientos establecidos en sus estatutos, reglamento 
de convivencia escolar y normativas vigentes. 

4.2 La directiva central está compuesta por 6 miembros elegidos por el alumnado. 

 Presidente(a) 
 Vicepresidente(a) 
 Secretario(a) 
 Tesorero(a) 
 Relacionador(a) Público(a) 
 Vocero(a) 

 
Cada miembro de esta directiva central para poder desempeñarse en su cargo debe cumplir con los 
requisitos y el perfil descrito para el cargo al que postule. 

 
Las funciones de cada miembro de la directiva central serán: 

 
Presidente(a): 
Representante oficial del CECAB ante los estamentos del Colegio en todas aquellas ocasiones en 
que las necesidades y acontecimientos de la vida escolar lo requieran. Su función principal es liderar, 
coordinar, dirigir y evaluar las diversas actividades de su organización junto a la directiva. Es 
responsable de los diferentes proyectos, acuerdos y contratos sostenidos por el CECAB, así como 
también de la elaboración de los discursos para las ceremonias que correspondan y de resguardar 
la buena relación entre el alumnado y el equipo directivo.  
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo del CECAB. 
Presentar al Consejo de Delegados de Curso, antes de ser presentado a la Asamblea General y 
antes de finalizar su mandato, una cuenta anual de las actividades realizadas. 
Convocar a lo menos una vez al mes al Consejo de Delegados de Curso, a sesionar en reuniones 
ordinarias. 
Tiene derecho a voz y voto dentro del CECAB. 

 
Vicepresidente(a): 

Su función principal es reemplazar al Presidente o asumir tareas o funciones delegadas por éste 
cuando sea necesario o designe; en estos casos tendrá todas las atribuciones y deberes del 
Presidente, con quien debe compartir información e iniciativas.  
Tiene derecho a voz y voto dentro del CECAB. 
 
Secretario(a): 
Su función principal es llevar acta de todas las decisiones y reuniones llevadas a cabo por el CECAB, 
enviar copias de estas al asesor y director, como también apoyar a los diferentes miembros de la 
directiva en cualquier tipo de gestión. Dentro de sus responsabilidades está la de manejar la 
correspondencia interna y externa, de la cual debe rendir cuentas al Presidente. Tiene derecho a voz 
y voto dentro del CECAB. 

 
Tesorero(a): 
Su función principal es administrar y controlar todos los ingresos y egresos de dinero del CECAB, 
dando cuenta de cada ejercicio al Presidente como a la mesa directiva y asesores. Tiene derecho a 
voz y voto dentro del CECAB. 
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Relacionador(a) Público(a): 
Su función principal son las relaciones públicas, tanto internas como externas del CECAB, de 
manejar las redes sociales de la entidad, así como también entregar información para la página web 
del colegio. A la vez asiste al Presidente y a los diferentes integrantes de la directiva central en la 
realización de las iniciativas.  
Tiene derecho a voz y voto dentro del CECAB. 

 
Vocero(a): 
Es el encargado de mantener comunicación más directa y efectiva con el alumnado, además de 
generar comunicados que deben ser previamente aprobados por el Presidente, Asesores y Equipo 
Directivo para que puedan ser publicados. Así mismo es el encargado de salir a hablar frente a la 
comunidad cuando el Presidente no pueda o cuando este se lo pida. Tiene derecho a voz y voto 
dentro del CECAB. 

 
4.3 De los órganos que dependen del CECAB: 

Consejo de Curso. 

Está constituido por la directiva de cada curso. Constituido al menos por un(a) presidente, 
secretario(a), tesorero(a) y delegado(a). Deberá iniciar sus funciones durante los primeros 30 días 
del año lectivo del establecimiento. Sus asesores son los respectivos profesores jefes. 

Consejo de Presidentes 

El consejo de presidentes estará conformado por los presidentes de cada curso desde Iº a IVº medio.  
Los miembros de este consejo no podrán pertenecer a la directiva central ni a la junta electoral. 

Será dirigido por el Presidente del CECAB y se reunirán al menos dos veces al año. El quórum para 
sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán adoptarse por simple mayoría. 
Cuando el Presidente dirija este consejo debe estar acompañado de un profesor asesor y la directiva 
central. 

Corresponde al consejo de presidentes: 

 Informar y estudiar las iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de 
alumnos con el fin de impulsar las que estime más conveniente. 

 Servir de organismo difusor de las actividades propuestas por la directiva central. 
 Ayudar en la gestión de la directiva central, siendo un órgano serio, cooperador y correcto. 
 Pronunciarse respecto a la gestión de la directiva central, en caso de que esta pase a llevar 

gravemente alguna norma o los estatutos del CECAB. 
 Poner en tabla temas que se consideren relevantes para que la directiva central para ser 

trabajados en conjunto a sus profesores(as) asesores. 
 Proponer alumnos(as) para integrar la junta electoral. 

La asamblea general 

La Asamblea General estará constituida por todos los miembros del CECAB. Será presidida por el 
presidente del CECAB y esta se encargará de tomar decisiones generales tales como: 

 Elegir la Directiva del Centro de alumnos(as). 
 Elegir La Junta Electoral. 
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La junta electoral (TRICEL) 

El Tribunal calificador de elecciones está constituido por cuatro alumnos de Iº a IVº medio, más un 
profesor asesor del CECAB. Los miembros de la junta electoral no podrán pertenecer a la directiva 
del CECAB, al consejo de presidentes o cualquier organismo que dependa de la directiva del 
CECAB. 

Será elegida cada año por la asamblea general. Los candidatos serán propuestos por el consejo de 
presidentes a la asamblea general, la cual dará su aprobación o desaprobación a los nombres 
entregados por el consejo. 

Les corresponde organizar, supervigilar y calificar todos los procesos eleccionarios que se lleven a 
cabo en el CECAB, de acuerdo a las disposiciones sobre elecciones que establece el presente 
documento. 

Consejo de Delegados de Curso. 

Estará formado por dos delegados de cada uno de los cursos de educación media que existan en 
el establecimiento. El Presidente del Consejo de Curso será por derecho propio uno de estos 
delegados. Los delegados no podrán ser miembros del CECAB ni de la Junta Electoral. El Consejo 
de Delegados de Curso será presidido por el Presidente del CECAB y se reunirá al menos dos veces 
al año. El quórum para sesionar será de dos tercios de sus miembros y los acuerdos deberán 
adoptarse por simple mayoría, salvo el caso de la modificación los Estatutos de CECAB, las cuales 
deberán aprobarse con dos tercios del Consejo de los Delegados.  

Corresponde al Consejo de Delegados de Curso:  

a) Presentar modificaciones a los estatutos del CECAB y someterlas a aprobación. 
b) Aprobar el Plan Anual de Trabajo y Presupuesto elaborado por la Directiva del CECAB. 
c) Informar y analizar iniciativas, proposiciones y acciones de los diversos cursos y grupos de 

estudiantes con el fin de impulsar las que estime más convenientes.  
d) Determinar las formas de financiamiento del Centro de Alumnos.  
e) Servir de organismo informativo y organizador de las actividades de la Directiva del CECAB, 

Colegio y Consejos de Curso.  
f) Proponer a la CECAB la afiliación del Centro a aquellas organizaciones estudiantiles de que se 

desee formar parte o, en caso contrario, la desafiliación de aquellas en que se está participando.  
g) Constituir comisiones permanentes o transitorias que se consideren necesarias para cumplir con 

los objetivos y actividades del CECAB.  
h) Pronunciarse sobre la cuenta anual y el balance que le debe presentar Directiva del CECAB e 

informar de ella a la Asamblea General.  
i) Determinar medidas disciplinarias que corresponda aplicar a los miembros del CECAB, de 

acuerdo con lo estipulado con los Reglamento Interna. Las sanciones que se apliquen sólo 
podrán consistir en medidas que afecten su participación como miembro del Consejo, en caso 
alguno podrán significar la exclusión del Centro de Alumnos 

4.4 El CECAB realiza su gestión bajo supervisión directa de los profesores(as) asesores. Las iniciativas 
o proyectos de esta entidad son revisados con sus asesores quienes trabajarán en conjunto con la 
Dirección del colegio, y verificará si dichas iniciativas se adhieren al proyecto educativo. 
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Título V: Funciones de la Directiva 

5.1 Dirigir, administrar y responsabilizarse por el CECAB en todas aquellas materias de su competencia. 

5.2 Administrar con responsabilidad todas las herramientas que están a su disposición: recursos 

monetarios, programa de trabajo, etc. 

5.3 Elaborar y ejecutar un programa de trabajo anual del CECAB. Esto incluye todos los eventos del 
colegio y la representación del mismo en aspectos culturales, sociales tanto internos como externos. 

5.4 Representar al alumnado ante la Dirección del colegio, el Consejo de Profesores, el Centro de Padres 
y Apoderados e Instituciones de la Comunidad Escolar. 

5.5 Representar al alumnado en el exterior manteniendo contacto con otros centros de alumnos para 
generar actividades que aporten al desarrollo académico, social y humano de los estudiantes. 

5.6 Ser un ente que adhiere con celo al PEI del colegio y principios institucionales. 

Título VI: De las elecciones 

6.1 Las elecciones del CECAB del Colegio Andrés Bello se llevarán a cabo durante el primer día hábil 
del mes de abril cada dos años. Fecha que puede ser modificada en situaciones especiales como de 
catástrofe u otros. 

6.2 Serán electores todos los alumnos de Iº a IVº medio. 

6.3 Los candidatos(as) se presentarán a elección a través de una lista predeterminada. 

6.4 Cada lista que se postule a la elección deberá entregar a la dirección: 

 La nómina de sus integrantes con sus respectivos cargos. 
 Informe de notas del año anterior. 
 El programa de gestión con las actividades del año para que sea aprobado. 

Toda esta documentación debe ser entregada el último día hábil la segunda semana del regreso a clases 
(dos semanas antes de la elección). 

6.5 Para optar a cargos de la directiva del CECAB el o la postulante debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Quien opte al cargo de Presidente o Vicepresidente, debe cursar IIº o IIIº medio y tener un 
promedio de notas igual o superior a 6.3 el año anterior. 

 Para asumir otro cargo diferente a los mencionados anteriormente, el candidato debe cursar Iº, 
IIº o IIIº medio y acreditar un promedio de notas igual o superior a 6.3 el año anterior. 

 Todo candidato debe manifestar coherencia personal y adhesión al proyecto educativo del 
colegio. 

 Ningún(a) estudiante que este en calidad de condicional en el colegio podrá postularse como 
candidato al CECAB. 

 Los(as) estudiantes que se presenten como candidatos(as) deben dejar temporalmente las 
directivas de sus cursos y subrogar en otro miembro de la directiva. En caso de ser electos(as) 
en algún cargo del CECAB, deberá renunciar a su cargo en la directiva de su curso. Y en caso 
de no ser electos pueden retomar sus cargos anteriores. 

6.6 Las listas y sus programas de trabajo deben ser presentadas el último día hábil la segunda semana 
del regreso a clases (2 semanas antes de la elección) a los profesores(as) asesores y Dirección 

del establecimiento para su aprobación. 
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6.7  Los candidatos están autorizados a realizar propaganda electoral a contar del tercer día hábil de la 
tercera semana luego del regreso a clases (1 semana antes de las elecciones), día posterior 
donde deben ser aprobadas sus listas y programas.  

6.8 En la cuarta y última semana de marzo (1 semana antes de la elección) se realizará una asamblea 

con la presencia de todos los electores donde cada lista se presentará y expondrá sus respectivos 
programas. Instancia en la cual los electores podrán hacer preguntas e interactuar con los 
candidatos de las listas. 

6.9 También es posible organizar un pequeño debate en caso de que se presente más de una lista a 
continuación de la presentación de las listas y sus programas. 

6.10 El día de la votación se dispondrán de tres mesas de votación para el estudiantado. Cada mesa 
estará compuesta por dos personas: un miembro de la junta electoral y un alumno de la directiva 
saliente. Los encargados de mesas y del conteo serán un estudiante de IVº medio de la junta 
electoral junto a un profesor asesor del CECAB saliente. 

6.11  En caso de presentarse una sola lista, igualmente se someterá al escrutinio estudiantil de “SI o 
NO”, debiendo obtener al menos un 50% + 1 votos “SI” para resultar electos. En caso de que el 
resultado “NO” sea mayor a 50 + 1 votos, el CECAB saliente deberá convocar a una reunión 
extraordinaria al consejo de presidentes con presencia del Director, en donde se designarán 6 
alumnos(as) para que integren el nuevo CECAB, estos deben cumplir con los requisitos mínimos 
para ratificar su elección. 

6.12  En caso de que ninguna de las listas presentadas cumpla con los requisitos formales o simplemente 
no exista ninguna lista, se convocarán a elecciones pluripersonales, es decir, que cada alumno(a) 
se presente para el cargo que quiera postular, siempre cumpliendo los requisitos para poder ser 
candidato. Si la situación se torna en que no hay suficientes candidatos individuales o simplemente 
ninguno, el CECAB saliente deberá convocar al consejo de presidentes con presencia del Director, 
de donde se seleccionarán 6 estudiantes para constituir el nuevo CECAB. 

 6.13 En el caso de la renuncia del Presidente del CECAB, el cargo será asumido automáticamente por 
el Vicepresidente. Si este no pudiera o no quisiera asumir el cargo, la Dirección y los asesores 
junto al resto de la directiva, designarán a otro miembro del CECAB que cumpla con los requisitos 
necesarios.  

6.14 En el caso de renuncia de cualquier otro miembro del CECAB, el puesto dejado por el/la alumno(a) 
deberá ser ocupado por un miembro del Consejo de Presidentes que cumpla con los requisitos 
necesarios para ocupar el cargo que será resuelto por la directiva del CECAB y el consejo de 
delegados. 

6.15 En los casos de que el nuevo miembro del CECAB deba ser un integrante del Consejo de 
Presidentes, se podrán postular estudiantes que cumplan los requisitos para postular al cargo. En 
reunión extraordinaria citada por el CECAB, se votará y asumirá el/la alumno(a) que obtenga simple 
mayoría quien deberá renunciar a la directiva de su curso. 

6.16 Los miembros del CECAB, ante todo son estudiantes del colegio, por lo tanto si cometieran alguna 
falta grave o gravísima al reglamento de convivencia escolar (comunidad educativa, alumnado, 
profesores(as), directivos, administrativos, y/o servicios; o si hiciesen mal uso de los fondos o 
manejo inapropiado del CECAB, Registrasen baja asistencia (<80%), calificaciones insuficientes, 
quedarán en situación de condicionalidad  u en otras situaciones consideradas graves por el Equipo 
Directivo (una vez seguido un debido proceso y a la luz de las evidencias de los hechos). No podrán 
ejercer cargos en el CECAB y en sus organismos. Cargos que serán resueltos según se indican 
los puntos 6.13, 6.14 y 6.15. 
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6.17 Los(as) estudiantes elegidos en la Directiva del CECAB no podrán ser a su vez, miembros de las 
directivas de sus cursos. 

 

Título VII: De los asesores 

7.1. Los asesores de los Consejos de Curso serán sus respectivos Profesores Jefes.  

7.2 El CECAB tendrá asesores pertenecientes al cuerpo docente del establecimiento para orientar el 
desarrollo de sus actividades y para relacionarlo con el mismo. La Asamblea General, la Directiva, 
el Consejo de Delegados de Curso y la Junta Electoral tendrán en conjunto, a lo menos, dos 
asesores. Estos asesores deberán ser docentes a lo menos con un año de ejercicio profesional.  

7.3 La Dirección del establecimiento adoptará las medidas pertinentes para que, en lo posible, el CECAB 
cuente con sus asesores. 

7.4 De las funciones de los asesores: 

 Dar formalidad, orientar y motivar a la organización de las actividades del CECAB. 
 Relacionar los proyectos del CECAB con los objetivos institucionales y en el cumplimiento del 

Proyecto Educativo Institucional. 
 Apoyar a los alumnos de la directiva en sus proyectos dándoles herramientas para el mejor 

desarrollo de estos. 
 Ser uno más dentro del CECAB. 

Título VIII: Disposiciones generales 

8.1 El Colegio Andrés Bello de Cabildo a través de actividades académicas, deportivas, culturales y 

recreativas, busca el desarrollo integral de sus estudiantes, generar espacios de participación y de 
pertenencia a la Institución. Es por ello que el CECAB tendrá un rol preponderante en la organización 
de actividades tradicionales como: Día del alumno, Día de la familia, Campaña solidaria “un kilo de 
amor, un kilo de respeto”, Celebración de Fiestas Patrias, Aniversario del Colegio, Día del profesor, 
etc. 

8.3 Todas las directivas a lo largo de la historia del CECAB deberán cumplir a cabalidad con este 
reglamento en su gestión, de lo contrario serán automáticamente destituidos. 

8.4 Cualquier situación no estipulada en el presente estatuto será resuelta por Dirección, Equipo 
Directivo y el CECAB. 

 

 

 


