Reglamento Interno
ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA
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PRESENTACIÓN
El presente Reglamento Interno, tiene como propósito regular y orientar el
comportamiento de los distintos actores presentes en la comunidad educativa, a
fin de fortalecer el vínculo y las relaciones interpersonales con los(as) estudiantes
y sus respectivas familias, a través de la afectividad, voluntad, valores, empatía,
seguridad y la inclusión.
Se precisa además, que según la normativa vigente el presente Reglamento
Interno, es la Herramienta que regula las interacciones humanas en la Escuela,
por tanto, dicho elemento forma una de las aristas que componen nuestro
Proyecto Educativo Institucional.
“La Política Nacional de Convivencia Escolar constituye un horizonte ético hacia el
cual queremos avanzar en un camino que no se recorre solo con una revisión de
tareas por cumplir, sino con la firme creencia que tiene cada comunidad educativa
de convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje, con capacidad para
mirar sus procesos, pensar la escuela, llegar a consensos y trabajar en forma
conjunta por objetivos comunes”. (MINEDUC , 2015).
En la Comunidad Educativa de la Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza, creemos
fielmente en el bienestar integral de todos sus actores sociales u estamentos
(estudiantes, apoderados(as), tutores(as), asistentes de la educación, docentes y
directivos), por tanto,
es necesario que este conjunto de personas puedan
generar un vínculo socioafectivo como medio para avanzar en 3 ámbitos
elementales; la pedagogía, la cultura escolar y la gestión institucional.
Establecimiento:

Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza

RBD:

1266-1

Dirección:

Dardiñagc 77 – San Felipe
Pre-Básica NT1-NT2 / Básica desde Primero a Octavo
Básico

Tipo de Enseñanza:
Comuna:

San Felipe

Dependencia :

Municipal

Teléfono:

96513060

Correo electrónico :

escuelamanuelrodriguez@daem.cl
(Ficha Resumen RBD Escuela Manuel Rodríguez

Erdoiza)
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Comentario [P1]:

JORNADA ESCOLAR.
 Primer Ciclo : Pre- Básica
Horario de Clases:

Recreos

Entrada
Salida
8:00 hrs.
15:30 hrs1.
1
De:10:50
Hasta:11:20
2
De:11:40
Hasta:12:00
3

Hora de Almuerzo:

De: 15:00

De 12:30 hrs.

Hasta: 15:10
Hasta 14:00 hrs.

 Segundo Ciclo: Desde 1° a 8° Básico

Horario de clases
Recreo
Hora de Almuerzo:

I.

Entrada

Salida

8:00 hrs.

15:30 hrs2.

1

De:9:30

Hasta:9:45

2

De:11:20

Hasta:11:35

De:
13:00
Hasta:14:00 hrs.

hrs.

INTRODUCCIÓN.

1

El día viernes el cierre de la jornada será a las 13:00 hrs.
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La educación se desarrolla en distintos espacios de la vida, constituyéndose en un
proceso continuo y dinámico, que en el caso de la escuela, se ve formalizado
estructuralmente a partir de las leyes que la regulan y las prácticas concretas que
en ella ocurren; así, se van configurando los estilos educativos insertos en cada
comunidad escolar. La Ley 20.370 3 regula principalmente las acciones de los
Establecimientos educacionales, considerando derechos y deberes de la
comunidad educativa y observa la educación como un proceso permanente de
aprendizaje.
La función social de la escuela es generar aprendizajes, por lo que la convivencia
desarrollada en su interior debe estar orientada desde una perspectiva
pedagógica, coherente y consistente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI)
que respalda las acciones del establecimiento.
El Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Manuel Rodríguez, centra sus
acciones desde aspectos formativos y educativos biológicos, sociales,
psicológicos y espirituales. Desde este sentido, sus sellos se focalizan en la
Felicidad y el Desarrollo Humano Integral, con el objeto principal de mejorar la
calidad de vida de los y las estudiantes en distintas dimensiones que pudiesen
incidir en la cotidianeidad.

Visión del Establecimiento.
La escuela Manuel Rodríguez Erdoiza busca generar una educación con cultura de estudio,
trabajo y sana convivencia, articulando herramientas que permitan el desarrollo de
competencias y habilidades socioafectivas, mediante la formación ciudadana, el cuidado del
medio ambiente, la educación Intercultural, las artes y la actividad deportiva, adquiriendo
valores que favorecen el desarrollo humano integral de nuestros y nuestras estudiantes.
Indagando en aprendizajes significativos, con un marco de compromiso auténtico, con
actitud y disciplina, permitiéndoles así integrarse efectivamente en la sociedad del siglo XXI.

Misión del Establecimiento.
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Ley General de Educación

4

Educar para la transformación social y sana convivencia, a través de la felicidad y el
desarrollo humano integral de la comunidad educativa como contribución a la causa de la
paz y la promoción de derechos de la niñez o los derechos humanos, superando las
barreras contextuales presentes, para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes.

II.

DISPOSICIONES GENERALES

La Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza, se compromete a generar una educación
de calidad basada en los sellos educativos4, los principios orientadores5 y los 5
ejes presentados en el Proyecto Educativo Institucional 6 . Siendo estos
respaldados por las políticas públicas y sociales nacionales.
La función social de la escuela Manuel Rodríguez Erdoiza, busca generar
aprendizajes integrales, considerando las necesidades y requerimientos de sus
estudiantes y respectivas familias. Por lo que orienta sus metodologías en función
a los quehaceres profesionales, técnicos y humanos de cada estamento que es
parte de la comunidad educativa.
Dado a que los escenarios contextuales fluctúan según aspectos históricos,
sociales, psicológicos y culturales. Y a las modificaciones en materia de políticas
públicas dicho instrumento deberá ser reevaluado cada 3 años.

1- Fundamentos legales y políticos:
 Constitución Política de la República de Chile.
4

PEI: Sellos del Establecimiento Educativo: La Felicidad y el Desarrollo Humano Integral.
PEI: Sellos del Establecimiento Educativo; Principios orientadores del Bienestar Integral:
Afectividad, Voluntad, Valores, Empatía, Seguridad, Inclusión y Pobreza Multidimensional.
6
PEI: LOS 5 EJES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DE
LA ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA (Buena gestión de los asuntos internos y
externos de la escuela, buena gestión y manejo de los recursos, promoción
medioambiental, preservación y fomento de la cultura, y la preocupación por los asuntos
personales de los niños, niñas y adolescentes del establecimiento).
5
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Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención Internacional de los derechos de la niñez
Ley General de Educación 20.370.
Ley Jornada Escolar Completa - JEC (19.532).
Ley Estatuto Docente (19.070) y Código del Trabajo.
Ley Indígena (19.253).
Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (19.284).
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (20.191).
Decretos MINEDUC 240/99 (Planes y Programas para Educación Básica),
40/96 (OFT y CMO para Enseñanza Básica) y 220/98 (OFT y CMO para
Enseñanza Media),
511/97(Evaluación y Promoción para Enseñanza
Básica).
DFL Nº 2 de Educación/1998 (Ley de Subvenciones).
Política de Convivencia Escolar (MINEDUC).
Marco para la Buena Dirección (MINEDUC).
Marco para la Buena Enseñanza (MINEDUC).
Política de Participación de Padres, Madres y Apoderados/as (MINEDUC).
Política de Migración.

2- Objetivos
Objetivo General:
Dar a conocer las normas y regulaciones de todas aquellas prácticas e
interacciones que existen entre los distintos actores o estamentos7, con la finalidad
de entregar directrices bajo el marco de la buena enseñanza, el desarrollo humano
integral y mayores grados de felicidad para la comunidad de la Escuela Manuel
Rodríguez Erdoiza.

Objetivos Específicos:
a) Establecer los principales lineamientos, protocolos, acciones y normativas de
actuación en ámbitos pedagógicos y de convivencia escolar, sobre la base de
definiciones claras, operacionales, y socializadas que permitan a toda la

7

Estudiantes, Apoderados, Asistentes de la Educación, Docentes, Directivos.
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comunidad educativa conocer los conductos de acción frente a hechos que
involucren dichas temáticas.
b) Promover el desarrollo humano integral y grados de felicidad del y la
estudiante, a través de la participación en espacios e instancias seguras y de
buen trato, a fin de garantizar sus derechos y establecer obligaciones que
permitan su formación ciudadana.
c) Fomentar y apoyar el desarrollo académico e intelectual de los y las
estudiantes entregando un alto nivel de calidad educativa, con el fin de reducir
las desigualdades ocasionadas por contextos o circunstancias sociales.

III.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES.

1- DERECHOS DE LOS ACTORES ESCOLARES
a) DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES
 Derecho a recibir educación de calidad que le permita el desarrollo humano
integral, potenciando la capacidad creativa, el pensamiento crítico, la libertad y
el respeto.
 Derecho a utilizar la infraestructura y recursos del establecimiento, para
estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la
protección e incremento del patrimonio cultural y la preservación del
medioambiente.
 Derecho a no ser discriminado/a por ningún motivo, ya sea social, económico,
político, cultural, religioso, físico(la raza o etnia, la nacionalidad, la situación
socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, el sexo, la
orientación sexual, la identidad de género, la filiación, la apariencia personal ,
la enfermedad o discapacidad).
 Derecho a ser protegidos en su integridad física y psicológica a través de un
trato respetuoso por parte de todos los estamentos u actores de la comunidad
educativa.
 Derecho a un procedimiento justo y racional en la evaluación académica y la
aplicación de medidas disciplinarias las cuales están presentes en el
reglamento de evaluación de la comunidad educativa.
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 Derecho a defensa, apelación y a ser escuchado/a, a través de la expresión
libre y respetuosa en la comunidad educativa, por las autoridades en todo
procedimiento disciplinario.
 Derecho a conocer la información registrada por el docente o funcionario de la
comunidad educativa y de las sanciones que se le apliquen por el monitoreo en
los registros en la hoja de vida, en el mismo momento en que se decida su
aplicación.
 Derecho a asociarse y organizarse autónomamente con sus compañeros y
compañeras, a través de subcentros de estudiantes o centro general de
estudiantes de la institución.
 Derecho a conocer los objetivos, metodologías, formas de evaluación de cada
subsector de aprendizaje a inicios de cada semestre.
 Derecho a conocer el resultado de sus evaluaciones (pruebas, interrogaciones
y trabajos), en un plazo máximo de dos semanas.
 Derecho a desarrollar actividades culturales, científicas, deportivas, artísticas
y/o recreativas extracurriculares de acuerdo a sus intereses e inquietudes.
 Derecho de las y los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales a ser
evaluados diferenciadamente, en cada subsector de aprendizaje, para
fomentar la inclusión.
 Derecho de las estudiantes embarazadas y madres a continuar sus estudios
normalmente u optar a adecuaciones curriculares y horarias específicas,
acorde a su particularidad.
 Derecho a la participar de actividades de formación ciudadana y eximirse del
subsector de religión, es decir, a no participar de dichas clases por objeción de
conciencia.
 Derecho de las y los estudiantes con VIH a continuar sus estudios
normalmente y tener una educación holística sobre sexualidad, afectividad y
género.

b) DERECHOS DE MADRES, PADRES, APODERADOS(AS) O TUTORES
 Derecho a ser atendido por el personal directivo, docente o asistente en los
horarios correspondientes, para mantener la participación activa en el proceso
de aprendizaje de su pupilo o pupila.
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 Derecho a recibir un trato respetuoso e información fidedigna acorde a sus
necesidades, por parte de todas y todos los miembros de la comunidad
escolar.
 Derecho a organizarse autónomamente, a través del sub centro de padres,
madres y apoderados, o el centro general de padres y apoderados para
realizar actividades socioculturales de interés.
 Derecho a participar del consejo escolar para incidir en la toma de decisiones
de la comunidad educativa, en temáticas asociadas a la formación y educación
extracurricular o informal.
 Derecho a conocer resultados académicos, registros disciplinarios y normas de
convivencia para apoyar mejorar grados de felicidad escolar de su pupilo o
pupila.
 Derecho a ser recibido y atendido oportunamente por las autoridades del
establecimiento, acorde al ámbito disciplinario establecido.
 Derecho a recibir oportunamente la documentación de su pupilo/a para los
fines que estime conveniente.
 Recibir en reuniones de padres y apoderados, el informe de detallado del
rendimiento y comportamiento de su hijo(a).
 Representar a su hijo(a) en todas aquellas situaciones en las que sea
requerido por algún miembro del establecimiento.

c) DERECHOS DE DIRECTIVOS Y DOCENTES
 Expresar en forma libre y respetuosamente sus opiniones, juicios y
pensamientos. Sin que ello signifique perjudicar a otras personas o involucre
daños a algún estamento de la comunidad educativa.
 Derecho a recibir un trato digno y respetuoso de la comunidad educativa en
general.
 Derecho a organizarse autónomamente en su quehacer y con otros
profesionales en las decisiones sobre intervenciones y proyectos en las que
participa el establecimiento.
 Derecho a desarrollarse en un ambiente laboral digno, grato, adecuado y
sosegado en armonía para el ejercicio docente, adecuado a la realidad
contextual en las que se participa.

9

 Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del Establecimiento
a través del trabajo colaborativo y de su participación en el Consejo de
Profesores.
 Derecho a capacitarse y reflexionar constantemente sobre su ejercicio
profesional, en el área pedagógica y psicosocial, actualizando sus
conocimientos y habilidades pedagógicas y personales.
 Derecho a solicitar 6 días administrativos durante el año, informando la fecha
con 32 horas de anticipación y causa justificada 8 , según requerimiento y
autorización del Director. No obstante, el equipo directivo evaluará la solicitud
de acontecimientos que surjan de forma imprevista.
 Exigir y hacer cumplir procedimientos del Manual de Convivencia Escolar,
Reglamento de evaluación y protocolos, según corresponda.

d) DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
 Derecho a expresar en forma libre y respetuosamente sus opiniones, juicios y
pensamientos. Sin que ello signifique perjudicar a otras personas o involucre
daños a algún estamento de la comunidad educativo.
 Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su
labor en el establecimiento educativo.
 Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros
de la comunidad escolar (Directivos, docentes, asistentes de la educación,
padres, madres, tutores, apoderados(as) y estudiantes).
 Derecho a organizarse y participar activamente en la toma de decisiones del
establecimiento, en temáticas asociadas a proyectos comunitarios o sociales.
 Derecho a capacitarse contantemente en el área psicosocial y reflexionar
activamente sobre su ejercicio profesional.
 Derecho a solicitar 6 días administrativos durante el año, informando la fecha
con 32 horas de anticipación y causa justificada 9 , según requerimiento y
autorización del Director. No obstante, el equipo directivo evaluará la solicitud
de acontecimientos que surjan de forma imprevista.

8
9

Motivos personales, evaluación médica o enfermedad.
Motivos personales, evaluación médica o enfermedad.

10
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2- DEBERES DE LOS ACTORES ESCOLARES.
a) DEBERES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES
 Manifestar sentido de pertenencia con la Escuela Manuel Rodríguez
Erdoiza y relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los
miembros de la comunidad escolar.
 Respetar la dignidad e integridad física, psicológica y económica, de todos
los y las participantes de la comunidad educativa, así como a mantener
una conducta adecuada, respetuosa entre las personas al interior, como
exterior de la Escuela.
 Asistir obligatoriamente a clases 10 , cuidar las dependencias del
establecimiento y cumplir con actividades pedagógicas o actividades extraprogramáticas encomendadas por los y las docentes según corresponda.
 Entregar oportunamente trabajos y demás evaluaciones de cada
subsector.
 No utilizar elementos tecnológicos como: celulares, notebook, pendrive, u
otros en la sala de clases a menos que el o la docente lo autorice o
requiera, siendo utilizado como elemento para abordar estrategias
pedagógicas.
 No portar armas contundentes, corto punzantes, de fuego y de fogueo,
además de no ingresar sustancias ilícitas al establecimiento como: Drogas
o alcohol.
 Informar a su apoderada/o sobre sus resultados académicos y registros
disciplinarios.
 Es Deber del o la estudiante utilizar el uniforme del establecimiento
educativo. Solo podrá utilizar otra vestimenta si es autorizada por el equipo
de gestión o departamento de convivencia escolar.

10

Asistencia anual requerida: 85%
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b) DEBERES DE MADRES, PADRES, APODERADOS(AS) O TUTORES
 Mantener interrelaciones armoniosas y respetuosas con cada estamento
de la comunidad educativa.
 Responsabilizarse y acompañar el proceso educativo de su pupilo o pupila,
a través de visitas periódicas al establecimiento y la constante interacción
con el profesor jefe u otros estamentos.
 Conocer los resultados académicos y registros disciplinarios de su pupilo o
pupila.
 Participar en todas las reuniones mensuales de apoderados y apoderadas
realizadas por la jefatura.
 Informar sobre el estado de salud de los y las estudiantes, indicando
diagnóstico, tratamiento, medicamentos y dosis por ingerir. Haciéndose
responsable el/la apoderado/a de suministrar, según indicación horaria e
indicación médica.

c) DEBERES DE DIRECTIVOS
 Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del
establecimiento, socializando sus ejes, sellos y principios a toda la
comunidad educativa.
 Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento,
en sus ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar y
administrar eficientemente el capital social, recursos materiales y financieros
del establecimiento.
 Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento
según la singularidad.
 Sistematizar los resultados académicos y elaborar participativamente
programas de mejora en el establecimiento, adecuados a su quehacer.
 Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la
comunidad escolar.
 Establecer vínculos y alianzas de cooperación con redes de apoyo
institucional y organizaciones sociales del entorno.
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d) DEBERES DE DOCENTES
 Mantener interrelaciones armoniosas y respetuosas con cada estamento
de la comunidad educativa, con la finalidad de mantener una buena
convivencia escolar, atendiendo además a los y las apoderadas que lo
soliciten.
 Fomentar y desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas para
los y las estudiantes que involucren un aprendizaje significativo,
planificando sistemáticamente la actividad docente y entregándola en los
plazos correspondientes.
 Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad
sociocultural de las y los estudiantes, considerando sus necesidades,
intereses y experiencias de vida como elementos fundamentales del
proceso pedagógico.
 Conocer disposiciones del manual de Convivencia Escolar, Reglamento de
Evaluación y aplicación de protocolos o procedimientos para incitar su
cumplimiento.
 Ejecutar tareas y funciones atingentes al rol docente, cumpliendo con el
horario de clases asignado y permaneciendo en la comunidad escolar
durante todo el año escolar.
 Administrar con cuidado y prudencia los libros de clases, registros
reglamentarios y toda documentación oficial, de manera que los datos que
se soliciten sean exactos y se encuentren al día, para la revisión desde
UTP.
 Cuidar la infraestructura de la comunidad escolar, así como: jardines,
instalaciones, mobiliario u aparatos tecnológicos, concientizando a
estudiantes y apoderados(as) o tutores sobre su adecuado uso.

e) DEBERES DE LOS Y LAS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
 Mantener interrelaciones armoniosas y respetuosas con cada estamento
de la comunidad educativa, con la finalidad de generar una buena
convivencia escolar.
 Desarrollar funciones disciplinarias, administrativas o de servicio, según rol
y función, centrado en criterios biopsicosociales y pedagógicos.
14

 Apoyar a la gestión pedagógica de la comunidad educativa según
requerimientos y circunstancia sociocultural.

IV.

NORMAS TECNICO
ESTRUCTURA
Y
ESTABLECIMIENTO

-

ADMINISTRATIVAS
FUNCIONAMIENTO

SOBRE
DEL
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1- Estructura Organizacional
Del Director(a): Es el responsable, en última instancia, de la correcta aplicación
de la
normativa de convivencia escolar y cumplimiento de evaluaciones pedagógica de
la escuela.
Jefe(a) de UTP: Es su función asesorar, orientar, supervisar y/o promover la
solución de dificultades o conflictos referidos a la convivencia escolar o de
aprendizaje que pudiera experimentar el o la estudiante, como también la
influencia o impacto de éste en el grupo familiar.
Encargado(a) Convivencia Escolar: Existirá un(a) encargado(a) de convivencia
escolar, que deberá ejecutar de manera permanente los acuerdos, decisiones y
planes del comité de sana convivencia Escolar, focalizando su quehacer en el
desarrollo personal y social de los estudiantes e investigación de casos, será
apoyado(a) por la dupla psicosocial de la escuela e informará sobre cualquier
asunto relativo a la convivencia.
Coordinador(a) del Programa de Integración Escolar (PIE): Existirá un(a)
coordinador(a) del programa, responsable de favorecer la participación y el logro
de los aprendizajes esperados de los y las estudiantes en co-construccion con su
equipo multidisciplinario.
Inspectores(as): Es un Asistente de la Educación y su responsabilidad es la
aplicación del Reglamento Disciplinario en situaciones ocurridas fuera del aula
como: recreos, actos cívicos, formaciones diarias, comedor, etc. Además de
atender, a solicitud de los profesores, las situaciones disciplinarias que afectaren a
los y las estudiantes de la escuela.
Profesor Jefe: Al interior de su curso es el agente formativo más directo, regular y
permanente, por lo que deberá conducir y guiar a sus estudiantes hacia una
modificación positiva de las conductas no deseadas utilizando para ello todas las
estrategias profesionales y además, disponiendo de los recursos que la escuela
dispone para ello Fuera de la sala de clases o frente a los y las estudiantes de
otros cursos mantiene su rol pedagógico como profesor del subsector respectivo.
Profesor: Son responsables directos de la mantención de la disciplina en los
cursos según les corresponda atender por horarios; además, deberá informar
oportunamente al Profesor Jefe y/o al Inspector cualquier situación problemática
de importancia desde el punto de vista disciplinario. Fuera de la sala de clases o
frente a los y las estudiantes de otros cursos, mantiene su rol pedagógico y su
responsabilidad en la formación disciplinaria de ellos y ellas, dando solución o
requiriendo el apoyo necesario para darla, a cualquier hecho de indisciplina en que
16

intervenga. Esto necesariamente implica informar oportunamente a Inspectoría de
los hechos en que le haya correspondido participar.
De la Secretaria y Personal de mantenimiento: Es función de todo el personal
del establecimiento constituirse en colaborador de la tarea educativa; por lo tanto,
a todos compete, además de los docentes y monitores de talleres extra
programáticos, a los asistentes de la educación y personal de servicios auxiliares
actuar como modelos vivos del tipo de personas que queremos formar,
colaborando, sea en la detección o en el manejo de situaciones conflictivas, que
pudieren poner en riesgo el desarrollo y la integridad de las personas o de los
bienes.
De otros profesionales o técnicos profesionales: Son responsables de realizar
acompañamiento integral a las gestiones realizadas por docentes y directivos,
según función establecida en la comunidad escolar.

V.

NORMAS DE CONVIVENCIA

1- Salones o salas de clases.
Las salas de clases o salones11, están destinadas a la generación de aprendizajes
de las y los estudiantes de acuerdo a diferentes subsectores y niveles educativos.

11

Centro de recursos audiovisuales, sala de computación, talleres,etc.
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La modalidad de la escuela sitúa las clases por niveles y curso quedando
distribuidas por subsectores.
En relación al mobiliario, luminarias, pizarra, puertas y ventanas de cada sala de
clases, serán responsabilidad de toda la comunidad educativa. Cada jefatura
deberá responsabilizarse sobre el material entregado, para el desarrollo de las
actividades pedagógicas y la ornamentación según sala temática.
En relación al aseo, los y las estudiantes deberán responsabilizarse de su
mantención y cuidado, a través de la orientación entregada por los y las docentes,
no obstante, los y las asistentes de educación auxiliares, deberán velar por el
cumplimiento de sus funciones en dicha área, manteniendo un aseo óptimo, para
el desarrollo de las actividades.

2- Trabajo en Aula.
En relación al trabajo de aula: será responsabilidad del o la docente generar
vínculos de confianza con él o la estudiante, para favorecer la disposición al
aprendizaje desde el respeto mutuo y la confianza, estableciendo metodologías
dinámicas y diseñar evaluaciones pertinentes al contexto sociocultural de nuestros
y nuestras estudiantes, potenciando sus habilidades y destrezas e integrando
nuevos conocimientos.
Los y las estudiantes deberán tener disposición al aprendizaje, frente a las
evaluaciones o actividades encomendadas por el o la docente responsable, sin
entorpecer la clase o el trabajo escolar de sus compañeros y compañeras. En
caso de que él o la estudiante se negase a participar de dichas acciones, se
deberá informar a la jefatura del curso respectivo del o la estudiante, para iniciar
tomar acuerdos resolutivos.
En todo momento es responsabilidad de él o la docente el adecuado desarrollo de
las clases, por tanto los y las estudiantes podrán hacer uso de material didáctico,
instrumentos tecnológicos, material audiovisual u otra herramienta de utilidad para
el desarrollo de sus clases, siempre y cuando él o la docente autorice su uso.
En caso de ausencia del o la docente, ya sea de forma momentánea o por motivos
de fuerza mayor o por su inasistencia, el curso estará a cargo de un docente
reemplazante, profesor jefe o inspector(a). Dicha subdivisión o responsabilidad
será monitoreada por el jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, por la Encargada
de Convivencia escolar o bien por la Coordinadora de PIE.
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En caso de que él o la estudiante se ausente momentáneamente, para acudir a
algún adulto significativo por contención socioemocional, deberá pedir autorización
al docente a cargo.
En caso de que él o la estudiante quiera acudir al baño, deberá solicitar
autorización del docente, informando al inspector o inspectora a cargo del patio en
el momento.

3- Insumos Tecnológicos
En relación al material tecnológico disponible en el establecimiento educativo,
podrá ser utilizado o solicitado por los y las docentes u otra(a) profesional con
fines pedagógicos o psicológicos a la inspectora responsable de la gestión.
Deberá solicitar con un día de anticipación la cantidad de ejemplares a utilizar y en
el horario especifico, ya que la inspectora encargada deberá realizar la recolección
de los insumos que se facilitaron a los y las estudiantes.
Será responsabilidad del docente o profesional y los(as) estudiantes el adecuado
uso de los insumos facilitados para la actividad pedagógica.

4- Clases de Religión
Las clases de religión serán de carácter optativo, de carácter ecuménico y
humanista, orientadas al desarrollo personal y social, sin carácter religioso. Los
apoderados, apoderadas o tutores serán responsables de registrar si los niños,
niñas y adolescentes ejercen su derecho a desvinculación de la asignatura en la
ficha de matrícula.
Para las y los estudiantes que opten por no asistir a clases de religión, se
generará un subsector de apoyo pedagógico en las dependencias del centro de
recursos audiovisuales.

5- Clases de Educación Física.
Los y las estudiantes pertenecientes a la escuela Manuel Rodríguez Erdoiza,
deberán participar del subsector de educación física de forma obligatoria. Solo se
realizara adecuación curricular, cuando exista causa justificada y respaldado con
la certificación de algún especialista en salud.
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Los y las estudiantes deberán traer al establecimiento educativo, durante clases
de educación física sus artículos de aseo personales (toalla, jabón y muda de
ropa) , para promover hábitos de higiene adecuados, que sirvan de acciones de
autocuidado.
Se recomienda utilizar para este periodo el siguiente Uniforme de educación
Física
 Buzo azul marino o short azul marino
 Polera blanca
 Zapatillas oscuras

6- Recreos y Espacios Comunes.
Teniendo en consideración que el recreo es el espacio de distención para
estudiantes y docentes, los/las inspectores/as serán quienes deberán velar por la
adecuada seguridad y buena convivencia de la comunidad educativa. No
obstante, todos los/las profesionales presentes en la comunidad educativa
siempre deberán ser mediadores de posibles conflictos socioculturales.
El inicio y el término de los recreos se avisarán con el sonido de la campana. Las
y los docentes deben velar por el cumplimiento de esta disposición, las cuales se
encuentran en sus funciones específicas, acudiendo a clases en el horario
correspondiente.
Los y las estudiantes deberán reingresar en los horarios explicitados con
anterioridad, evitando retrasos innecesarios para acudir a clases (como: ir al baño,
quedarse jugando en el patio, etc.), no obstante los y las estudiantes que se
negaren a su obligación por variables contextuales deberán ser contenidos a
través del equipo de convivencia escolar, quienes con el apoyo del equipo de
gestión y con mirada transdisciplinaria, determinarán las acciones a seguir.
En ningún caso, las y los estudiantes deben ser castigados con la pérdida del
recreo como sanción, frente a alguna falta individual o colectiva, los implicados
deberán cumplir una medida correctiva comunitaria, estipulada por el docente a
cargo.
Los baños se encontrarán abiertos durante toda la jornada educativa y deben
estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso.
El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es responsabilidad de
las y los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), no
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obstante toda la comunidad educativa deberá velar por su mantención, cuidando
espacios comunes en beneficio de todos los estamentos presentes.

7- Atrasos.
Las y los estudiantes deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al
horario establecido para el inicio de la jornada y de cada clase en particular.
En caso de que él o la estudiante se integre al establecimiento en un horario
superior a 15 minutos según lo estipulado en la jornada de ingreso, deberá
solicitar el pase de aula. Es decir, si la jornada de ingreso es a las 8:00 hrs. , el
estudiante puede ingresar de 15 minutos después, sin necesidad de solicitar dicho
pase.
Si él o la estudiante llegan atrasados a clases en jornadas posteriores sin causa
justificada, se deberá informar en inspectoría, dejándole registros en el libro
correspondiente. En dicha circunstancia los y las docentes dejaran explícitos y
visibles los acuerdos y normativas respecto a dicho acontecimiento.

8- Relaciones Afectivas.
Todas y todos los miembros de la comunidad educativa (directivos, docentes,
estudiantes, apoderados/as, tutores/as y asistentes de la educación) Podrán
expresar interrelaciones de amistad, compañerismo y pololeo. Evitando
situaciones de carácter sexualizado u erótico en las dependencias de la escuela.
Dichas relaciones afectivas podrán ser manifestadas respetando límites y normas
del ámbito público y en los espacios de distención de los y las estudiantes.

9- Uniforme Escolar y Estética Personal.
El uniforme recomendado para la escuela Manuel Rodríguez es el siguiente:





Polera de color blanco, blusa o camisa.
Falda azul marino o pantalón gris (según género)
Calcetas azul marino
Zapatos negros
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Los y las estudiantes que no tengan su uniforme, no se verán impedidos para
asistir a clases, por lo que no afectará su adecuado proceso de aprendizaje. No
obstante, la presentación personal debe ser adecuada con base a la higiene
personal, no permitiendo ningún tipo de discriminación en la escuela.
Para efectos de celebraciones, actos sociales o cívicos, los y las estudiantes
deberán utilizar el siguiente uniforme, impulsando el sentido de pertenencia en la
comunidad educativa:
 Buzo de color gris institucional
 Polera blanca
 Zapatillas Oscuras
Nuestros y nuestras estudiantes podrán utilizar el uniforme entregado en la
comunidad escolar, en caso de no contar con el uniforme recomendado.

10-

Colación y Uso del Comedor.

El horario de almuerzo está estipulado desde las 12:30 horas. Hasta las 14:00
horas. Según ciclo o nivel educativo. El tiempo mínimo de la rotación de turnos es
de 30 minutos.
La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un
inspector/a o docente según el nivel educativo, estos velarán por el
comportamiento adecuado de las y los estudiantes y las raciones alimenticias
pertinentes, informando a la encargada de Convivencia Escolar, cualquier
conducta anómala que pudiese surgir.
Los y las estudiantes podrán traer su ración de comida al establecimiento
educativo, siempre y cuando sea de forma constante y por todo el año escolar,
ya que se deberá desvincular del programa de alimentación de Junaeb. Dicha
acción se gestionará con la previa autorización de la Encargada de Convivencia
Escolar.
Las manipuladoras de alimentos, son responsables del aseo del casino del
establecimiento educativo, no obstante toda la comunidad educativa debe de
mantener, cuidar y respetar las normas del comedor.






Lavarse las manos antes de ingresar al casino
Respetar la fila para el turno de ración de alimentos
Respetar el turno para alimentarse
No incurrir en conductas violentas a sus pares o adultos
No lanzar comida o dejarla sin causa justificada (enfermedad o alergias).
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11-

Comunicación Familia – Escuela.

Debido a la importancia de las interacciones de las familias en los procesos
educativos curriculares y biopsicosociales de los y las estudiantes, se hace
necesario establecer lo siguiente:
1- Todas las jefaturas deberán entrevistar a los padres, madres, tutores,
apoderados, y apoderadas durante los meses de marzo y abril. Indagando en
sus intereses y situación familiar que permita apoyo reciproco para la
educación de niños, niñas y adolescentes12.
Por fines administrativos y psicosociales, se aplicará un formato estándar de “ficha
de matrícula”, la cual contendrá datos de relevancia de los y las estudiantes, para
mantener comunicación directa con sus tutores, cuidadores o familiares, quienes
no podrán negarse a entregar información fidedigna.
La ficha de matrícula contendrá las siguientes especificaciones:





Identificación del estudiante
Programas estatales
Antecedentes de salud
Antecedentes de apoderados(as) o tutores(as)
(Tutores, cuidadores, suplentes, etc.)
 Identificación de vivienda
 Anexos
El o la inspectora general serán responsables de mantener actualizado dicho
registro para su oportuna utilización en los casos pertinentes, según
requerimientos de los distintos departamentos de la comunidad educativa.
La vía oficial de comunicación entre el establecimiento y la familia, es el
cuadernillo de comunicaciones, la que él o la estudiante deberá traer al
establecimiento educativo todos los días.

12-

Reuniones de Apoderadas/os.

Una vez iniciado el año escolar, los(as) apoderados(as), cuidadores(as) o
tutores(as), deberán participar de forma obligatoria a las reuniones mensuales
informadas por sus docentes. Las cuáles serán desarrolladas en un horario que
promueva la participación activa de la mayoría de los(as) apoderados(as).
12

Pauta de entrevista en los anexos del presente Manual de Convivencia Escolar.
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Las reuniones de apoderadas/os serán planificadas al inicio del año escolar,
informando de estas a través del cuadernillo de comunicaciones. Las reuniones
que se desarrollarán en la comunidad educativa serán 9 anuales, indicando una
reunión mensual desde marzo a noviembre, las cuales deberán ser recordadas
con una semana de antelación por sus jefaturas, con el cuadernillo de
comunicaciones.
Los(as) apoderados(as) o cuidadores(as) que no asistan a reunión, por motivos
justificados, deberán acudir al establecimiento en los horarios de atención
entregados por las jefaturas al inicio del año escolar.
Los(as) tutores(as) o responsables de los cuidados personales de niños, niñas y
adolescentes pertenecientes a alguna residencia de Red Sename, deberán
presentarse al menos 1 vez al mes en la comunidad educativa, para realizar
acompañamiento pedagógico y psicosocial vinculante con los y las estudiantes 13.

13-

Citas con estamentos de la comunidad educativa

Cada docente o profesional de apoyo del establecimiento educativo, fijará un
horario de atención a los y las apoderadas. Una vez acordada la reunión con las
personas interesadas esta deberá efectuarse, en el horario y fecha comprometida.
Solo se podrá modificar la cita si existiesen casos fortuitos y con autorización del
equipo directivo.
La citación a un/a apoderado/a o la solicitud de reunión con un Docente o
Directivo, deberá ser informada con tres días de anticipación y explicitando
claramente su objetivo y tema a tratar (deberá hacerse por escrito). No obstante,
apelando al interés superior del niño, niña o adolescente, y debido a la urgencia
del acontecimiento, se flexibilizará el hecho de que las citaciones sean realizadas
en un tiempo menor (podrán efectuarse llamados telefónicos).
En caso de que las circunstancias lo ameriten y el/la apoderado/a no acuda al
establecimiento educativo, y el funcionario no hubiese podido contactar al
apoderado o apoderada vía telefónica, se informará al departamento psicosocial
de la escuela, quienes tendrán la responsabilidad de efectuar visitas domiciliarias.
En su defecto, si por alguna circunstancia la dupla psicosocial, no se encuentra
presente en la comunidad educativa al momento de ocurrir un suceso de alta

13

Revisar protocolo de acompañamiento a estudiantes pertenecientes a residencias red
SENAME.
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complejidad, el equipo directivo deberá responsabilizarse de hacer dicho
monitoreo en apoyo a los distintos estamentos de la comunidad educativa.

14-

Retiro de Estudiantes.

Una vez finalizada la jornada escolar, todos(as) los(as) estudiantes pertenecientes
a NT1 –NT2 y primer ciclo escolar deberán ser retirados por sus apoderados(as) o
tutores(as) oficiales o suplentes. Solo podrá ser retirado de la comunidad
educativa por otro adulto, con previa autorización y aviso del apoderado(a) titular.
Su retiro deberá realizarse puntualmente en los horarios definidos según ciclos.
El retiro previo de la jornada escolar del o la estudiante deberá ser avisado en
inspectoría, dejando especificado el motivo en el libro de registros respectivo.

15-

Actos Cívicos o Ceremonias.

Los actos cívicos o ceremonias serán realizados como un insumo pedagógico de
carácter formal, que promueva la participación e inclusión en el establecimiento
educativo. Dichos actos o ceremonias deberán ser planificados y apoyados por los
distintos estamentos de la comunidad educativa, según el interés y objetivo.
Su planificación se realizará de forma mensual y a través del consejo de
profesores, centro de estudiantes, centro de padres y apoderados o consejo
escolar.

16-

Actividades Extra-programáticas.

La participación de los y las estudiantes en este tipo de actividades, son de
carácter voluntario y no será causal de incidencia en las evaluaciones de los
subsectores de aprendizaje.
Sera responsabilidad del profesor a cargo, la aplicación correcta de la actividad
extra programática en los horarios acordados desde la unidad Técnico
pedagógica. En caso de que el docente deba ausentarse a la clase o deba
suspender la actividad con causa justificada, tendrá que informar al director del
establecimiento.
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17-

Paseos de Curso y Salidas Pedagógicas.

Las salidas pedagógicas y paseos de curso, son instancias institucionales
realizadas en apoyo al aprendizaje integral de niños, niñas y adolescentes, para
ello se expone lo siguiente:
•
Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del
establecimiento que se vinculan directamente con el desarrollo de uno o varios de
los subsectores. Se desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con
la supervisión del docente del subsector respectivo.
•
Paseos de Curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se
desarrollan fuera del establecimiento no utilizando el horario normal de clases.
 Deben contar con el respaldo y supervisión de todos(as) los(as)
apoderados(as).
 Deben contar con el respaldo del profesor jefe.

18-

Visitas al Establecimiento.

Se considerará visita a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar
(estudiante, apoderada/o, docente, directivo/a o asistente de la educación),
ingrese al establecimiento por algún fin específico.
En esta categoría se incluye a:
ACTORES
Funcionarios y autoridades municipales
o gubernamentales
Profesionales o técnicos

Personas externas

FUNCIONES
Visitas por actos cívicos, ceremonias
específicas o supervisión de diferentes
departamentos.
Prácticas
profesionales
en
intervenciones pedagógicas o atención
especializada
integralsegún
funcionamiento y rol institucional al cual
pertenezcan.
Quienes
deseen
conocer
el
establecimiento para evaluar futuras
matriculas.
Otros u otras que visiten con razón
justificada, sin orden de alejamiento
emanada por tribunales de familia y
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previa autorización de dirección.
Toda persona que acuda al establecimiento deberá ser inscrita en inspectoría, en
el registro de visitas respectivo, detallando lo siguiente:






Nombre
Cedula de identidad
Fecha
Hora
Motivo de visita

En todo momento las visitas deberán ser acompañados(as) por algún funcionario
de la escuela, no pudiendo interrumpir en el normal funcionamiento de las
actividades pedagógicas.

19-

Inclusión de personas en situación de discapacidad

De acuerdo a lo establecido en la Ley de discapacidad, todo organismo público
realizará las adecuaciones pertinentes a las necesidades de niños o niñas en
situación de discapacidad. Para ello el establecimiento realizará adecuaciones en
relación a lo siguiente:
a. Infraestructura (Ej.: Accesos, baños).
b. Currículo (Ej.: Adecuaciones y/o cambios curriculares, apoyado
desde el equipo del Programa de Integración Escolar).
c. Metodologías (Ej.: Evaluación diferenciada, adaptaciones didácticas,
apoyado desde el equipo del Programa de Integración Escolar).
El sentido de las adecuaciones es asegurar el ejercicio del Derecho a la
Educación y una real integración a la comunidad educativa de las personas en
situación de discapacidad.

20-

Extranjeros en la Comunidad Escolar

En este sentido, todos(as) los(as) niños , niñas y adolescentes que deseen
incorporarse a la comunidad escolar y no tengan su situación migratoria regular,
deberán solicitar el Identificador Provisorio Escolar (IPE) , otorgado por el
Ministerio de Educación. El cual permitirá la participación de procesos de
admisión, y certificación de los estudios realizados.
La matrícula del o la estudiante será provisoria hasta la entrega de la
documentación que regularice su situación migratoria.
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Cuando él o la estudiante
no cuenten con antecedentes escolares, el
establecimiento educativo, realizará un examen de admisión para definir el curso
de ingreso. Dicho examen se efectuará en un periodo no superior de tres meses
iniciado el año escolar.
Se realizarán las medidas y adecuaciones necesarias para apoyar a los y las
estudiantes en la comunidad escolar debido a variables contextuales ( idioma y
cultura).

21-

Atención Personalizada de Especialistas.

El establecimiento educativo podrá derivar atención médica, psicológica o social
según corresponda a todos(as) los(as) estudiantes pertenecientes a la Escuela
Manuel Rodríguez Erdoiza.
Cuando las derivaciones sean realizadas al Departamento Psicosocial de la
comunidad educativa, se deberá contar con la previa autorización de la
Encargada de Convivencia Escolar. (Considerar para tal efecto que la dupla
psicosocial conformada por el/la “Psicólogo(a) y el/la Trabajador(a) Social”, serán
responsables de realizar contención socioemocional u orientaciones técnicas
específicas, bajo ninguna circunstancia estarán autorizadas para realizar
evaluación de casos clínicos o entrega de prestaciones por beneficios sociales).
Cuando las derivaciones sean orientadas a especialistas, como psicólogo/a o
psicopedagogo/a por el programa de Integración Escolar, se deberá informar
directa y oportunamente al apoderado(a).
Cuando se realicen derivaciones a organismos o instituciones externas por
atención especializada, se deberá firmar un consentimiento por parte de los o las
apoderadas, estipulando su autorización para la entrega de información
pertinente al caso.
El procedimiento de derivación a las redes externas será responsabilidad del
equipo de Convivencia Escolar del establecimiento, quienes deberán mantener un
registro de casos e informar previamente a los estudiantes y apoderadas/os
respectivos.

22-

Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

Toda acción constitutiva de falta/delito, cometida al interior del establecimiento, y
que sea realizada por algún estudiante, sujeto a la ley de responsabilidad penal
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adolecente 20.084, serán puestos en conocimiento del ministerio público, junto
con la toma de medidas internas que contempla el presente reglamento de
convivencia.
Causales de delito:
 Aquellas agresiones que no estén bajo alero de esta ley (menores de 14
años) serán tratados bajo las normativas y medidas remediales que
contempla el presente reglamento de convivencia escolar.

21- Accidente Escolar.
Todo accidente escolar se rige en la Ley 16.440,lo que implica que todo
estudiante que presente un accidente escolar, queda bajo la cobertura del seguro
escolar, el cual se activa al momento de recibir el apoderado en el establecimiento
y posteriormente presentar en el servicio de urgencias, el documento de
declaración individual de accidente escolar que debe acompañar a todo alumno
que sufra un accidente escolar.
Se consideran accidentes escolares:
 Aquellos accidentes que ocurran a niños, niñas y adolescentes en el
periodo de actividades escolares.
 Aquellos accidentes ocurridos en el trayecto directo de niños, niñas y
adolescentes, ya sea de ida o regreso del lugar de residencia hasta el
establecimiento educacional.
La denuncia del accidente escolar deberá efectuarse en el servicio de urgencias
más cercano al establecimiento, mediante el formulario disponible para ello en
inspectoría. El accidente escolar debe ser informado por el Director del
establecimiento educativo en un plazo de 24 horas, en caso de no encontrarse,
dicha gestión será responsabilidad de los agentes participantes en el equipo
directivo. De lo contrario esta denuncia puede ser realizada por cualquier persona
que haya tenido conocimiento de los hechos o un familiar del afectado.

VI.

FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA SU EVALUACIÓN.

En el presente documento se han establecido diversas normas y deberes
relacionados con la convivencia escolar, el no respeto a estos acuerdos
constituye una falta. Se entenderá como falta el acto u omisión que constituya
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una transgresión a las normas y acuerdos consensuados en el presente
reglamento.
El establecimiento considera la siguiente graduación de faltas:
•
•
•

Faltas Leves.
Faltas Medias.
Faltas Graves.

El establecimiento educacional podrá abordar las diferentes transgresiones a los
acuerdos de convivencia, a través de dos mecanismos excluyentes:
•
•

Aplicación de sanciones.
Estrategias de resolución alternativa de conflictos (ERAC).

La aplicación de sanciones puede ser utilizada para cualquier acto considerado
una falta. Por otra parte, las estrategias de resolución alternativa de conflictos
(ERAC), son recomendables para abordar conflictos entre estudiantes.
En el caso de implementar un proceso ERAC, no se debe aplicar ninguna sanción
a las o los involucrados/as.

1- Aplicación de Sanciones.
FALTAS LEVES
Son faltas leves aquellos reiterados incumplimientos e irresponsabilidades, en
materiales de trabajo, falta de aseo en sala y espacios de escuela de uso común.
Falta.
Presentarse sin útiles o materiales de trabajo solicitados con anticipación.

Graduación.
Leve

Presentar atrasos o inasistencias injustificadas a clases.
Leve
No desarrollar las actividades pedagógicas de cada clase
Leve
No informar oportunamente a su apoderado sobre sus resultados
Leve
académicos y registros disciplinarios.
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En relación a la reiteración prolongada de las faltas leves, estas pueden
homologarse a faltas medias, las cuales han de ser abordadas según el protocolo
disciplinario correspondiente.
FALTAS MEDIAS
Son consideradas faltas medias aquellas que transgreden y quebrantan reglas
establecidas, negarse a realizar alguna orden o actividad planificada.
Falta.

Graduación.

Mostrar desinterés o rechazo frente a su proceso de aprendizaje.
Media
No entregar oportunamente trabajos o evaluaciones en algún Media
subsector.
Copiar
durante
evaluaciones
Media
Agredir verbalmente a otro miembro de la comunidad escolar.
Media
FALTAS GRAVES
Se consideraran faltas muy graves todas aquellas conductas y acciones que
causen daño físico o sicológico a cualquier miembro del establecimiento, junto con
aquellas que sean tipificadas por la ley como falta o delito independiente de la
edad del alumno, debido a que el reglamento considera la ley como referente,
pero bajo ninguna circunstancia pretende ser una instancia judicial.
Falta.

Graduación.

Agredir físicamente a otro miembro de la comunidad escolar.
Deteriorar de forma intencional materiales, mobiliario o infraestructura
del establecimiento educacional.
Robar al establecimiento o algún miembro de la comunidad escolar
Consumir o traficar sustancias ilícitas, cigarrillos o alcohol al interior del
establecimiento educacional.

Grave
Grave
Grave
Grave

Este tipo de faltas deberán ser debidamente probadas de acuerdo a la
circunstancia con alguno/os de los siguientes medios, solo para este tipo
falta/delito, se considerara para su comprobación la existencia de:
A.-Pruebas físicas.
B.-Más de un estudiante testigo del cual se reservará siempre su identidad.
C.-Pruebas audiovisuales.
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Son responsables del abordaje disciplinario:
•
•
•

Docentes
Directivos/as
Consejo de profesores/as

2- Comité de convivencia escolar
Proceso de mediación escolar, paralelo a métodos disciplinarios de sanción ante
faltas reiteradas, propone la resolución de conflictos desde los mismos actores,
basándose en el dialogo y conversación de todos(as) los(as) involucrados(as).
Los y las responsables del proceso ERAC en la comunidad educativa podrá ser
realizado por los o las participantes del Equipo de convivencia escolar
o el
Equipo de Gestión.
Como respaldo de dicha mediación escolar, será registrado en las fichas donde
consigne el nombre de los involucrados, curso, edad y sexo, descripción de las
crisis e identificación del conflicto, la cual tendrá un carácter confidencial.

3- Respecto de reconocimiento o refuerzos positivos por cumplir con las
normas.
Junto con las faltas también se establecerá un criterio de reconocimiento por el
destacado logro o cumplimiento, de los valores y principios fundamentales, las
normas estipuladas y los deberes. Mediante las siguientes instancias de
reconocimiento:
a)
b)
c)
d)
e)

Observación positiva en libro de clases.
Reconocimiento ante el curso.
Comunicación al apoderado.
Diploma de honor
Reconocimiento público en consejo de profesores, actos y medios de difusión
internos (cuadro de honor, revistas, pantalla institucional).
f) Prioridad en cuanto a viajes o giras de estudio.
g) Estímulos o premios.
Se elegirá semestralmente un alumno por curso, que represente cabalmente los
principios y valores fundamentales del establecimiento que son:
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a)
b)
c)
d)

El respeto
La responsabilidad
La honestidad
La solidaridad

VII.

PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES ESCOLARES.

La participación de los actores escolares y diversos estamentos en la comunidad
educativa, facilita la gestión en diversos procesos que son de apoyo al desarrollo
integral de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. Por ello es de
suma relevancia promover dicha participación en instancias necesarias,
potenciando una cultura de corresponsabilidad y fortaleciendo canales de
comunicación entre la escuela y sus diversos estamentos, a fin de incitar desde la
participación democrática, el sentido de pertenencia con la comunidad educativa.

1- Centro de Estudiantes
Los y las estudiantes podrán escoger voluntariamente a su centro de estudiantes
en la comunidad educativa, con el fin de ser representados en diversas instancias
de participación socio cultural.
Quienes opten a la candidatura deberán ser estudiantes pertenecientes al
segundo ciclo académico de la comunidad escolar.
Las elecciones tendrán carácter democrático y se realizará mediante un proceso
de votación por estudiantes de segundo ciclo.
Las elecciones se desarrollarán de forma anual y en el mes de abril del año en
curso.
Por su parte, el centro de estudiantes debe ser parte de un proceso eleccionario
informado y participativo.
La directiva deberá estar conformada por los siguientes cargos:
•
•

Presidenta/e.
Secretaria/o.
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•

Tesorera/o.

Dichas instancias contarán con la asesoría de un/a docente o asistente de la
educación, quien colaborará en la planificación y desarrollo de las actividades
planteadas y en la comunicación con los demás miembros de la comunidad
escolar. Dicho asesor deberá tener como mínimo 1 año de ejercicio en la
Comunidad educativa, siendo responsabilidad del sostenedor adoptar las medidas
necesarias para su existencia.

2- Centro de Apoderadas/os.
Las y los apoderadas/os podrán organizarse voluntariamente en un centro general
de apoderadas/os, con fines estratégicos y de apoyo a la gestión escolar e
intereses compartidos.
El centro general de apoderadas/o tiene un carácter democrático, por lo que su
generación debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo.
El centro de apoderadas/os será dirigido por la directiva compuesta al menos por
los siguientes cargos:
a. Presidenta/e.
b. Secretaria/o.
c. Tesorera/o.
En caso de que la directiva no pudiese participar de determinadas actividades, se
podrá solicitar a los suplentes y demás apoderados la participación en las
actividades encomendadas.
El centro general de apoderadas/os podrán optar a la obtención de personalidad
jurídica si lo acordase.
La dirección deberá facilitar el uso del local para sus reuniones y asambleas en la
comunidad educativa
Se convocará a lo menos dos veces al año asamblea general y el directorio
deberá reunirse de manera ordinaria al menos 1 vez al mes.

3- Consejo de Profesores/as.
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El consejo de profesores/as es una instancia colegiada conformada por todas y
todos los docentes del establecimiento, directivos y técnicos pedagógicos.
Los consejos de profesores/as serán dirigidos por el Jefe(a) de UTP, y tendrán los
siguientes objetivos:
a)
b)
c)
d)

Evaluación académica trimestral, semestral y anual según corresponda.
Evaluación disciplinaria ya sea para casos particulares o colectivos (curso).
Diseño, planificación y coordinación de aspectos técnico pedagógico.
Promover e incentivar el perfeccionamiento vinculado a innovaciones
curriculares.
e) Planificar, coordinar y evaluar el abordaje pedagógico de aspectos
relacionados con la convivencia escolar.
f) Planificar y evaluar ceremonias y actos cívicos, actividades extracurriculares y
paseos y salidas pedagógicas del establecimiento.
Con la previa autorización de Dirección los consejos de profesores además serán
instancias de capacitación holística que enmarcara ámbitos de convivencia
escolar, si fuese necesario. Dichas acciones serán dirigidas por la Encargada de
Convivencia Escolar.
Los y las docentes además tendrán la obligación de participar en consejos
técnicos con el Jefe(a) de UTP y realizar trabajo colaborativo con el equipo del
Programa de Integración Escolar.

4- Consejo Escolar.
El consejo escolar es una instancia de carácter informativo, consultivo y
propositivo. A no ser que el sostenedor decida darle un carácter resolutivo.
Se realizaran a lo menos 4 veces al año y su primera sesión será conformada los
primeros meses del año escolar. Su oportuna convocatoria será responsabilidad
de la dirección del establecimiento.
Los integrantes del consejo escolar son:
 Director/a
 Sostenedor/a o su representante.
 Un/a representante de las y los docentes.
 Un/a representante de las y los estudiantes.
 Un/a representante de las y los apoderadas/os.
 Un/a representante de las y los asistentes de la educación.
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Los aspectos mínimos que deben ser presentados y trabajos por el consejo
escolar son:
 Proyecto educativo institucional.
 Manual de convivencia.
 Programación anual y actividades extracurriculares.
 Planes de mejoramiento.
 Cuenta anual.
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VIII.

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Situaciones de Sospecha, porte, consumo, hallazgo o tráfico de drogas.
Protocolo frente a sospecha de consumo de drogas
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• El docente que mantenga sospecha de consumo, deberá informar al
Director y Encargada de Convivencia del establecimiento.
• La Encargada de Convivencia Escolar deberá realizar una entrevista con
el/la estudiante. (se ofrecen instancias de apoyo).
• Citación y entrevista con el padre, madre y/o apoderado
o tutor del
estudiante (se ofrecen instancias de apoyo).
• No reconocimiento: en caso que el alumno no reconozca problemas de
consumo, se informará a su apoderado la sospecha de consumo, y quedará
bajo la responsabilidad de éste, la atención profesional. El establecimiento
mantendrá un seguimiento del alumno por medio de la Encargada de
Convivencia Escolar y profesor jefe.
• Reconocimiento: en caso de que el /la estudiante reconozca problemas de
consumo, será la Encargada de Convivencia Escolar del establecimiento, la
encargada de derivar el caso a la entidad de apoyo correspondiente. Si los
padres se opusieran a la derivación, el director del establecimiento deberá
interponer una medida de protección a favor del alumno.
• El equipo psicosocial y/o Encargada de Convivencia Escolar, debe realizar
el seguimiento del caso.

Protocolo frente a situaciones de consumo de drogas y/o alcohol
En situaciones en las cuales se sorprenda a un alumno/a consumiendo
drogas y/o alcohol dentro del establecimiento educacional, en las
inmediaciones cercanas de éste o fuera del establecimiento con
uniforme escolar, se procederá de la siguiente forma:
• El profesor o cualquier persona de la comunidad educativa que sorprenda
a un estudiante en una situación de consumo de drogas y/o alcohol, deberá
informar dentro de las 24 horas siguientes al Director del establecimiento.
Quien procederá de acuerdo a la ley 20.000.
• El director del establecimiento tendrá 24 horas para realizar la denuncia
correspondiente en Carabineros de Chile, PDI y/o Ministerio público.
• Paralelamente se debe citar a los padres del estudiante con el fin de
informar la situación, así como la obligatoriedad de denunciar por parte del
establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000.
• El establecimiento por medio de la encargada de convivencia escolar ,
debe garantizar el apoyo profesional al alumno/a y a sus padres,
entregando alternativas de atención por instituciones especializadas, así
como la disponibilidad de los profesionales del establecimiento.
• La Encargada de Convivencia Escolar mantendrá un registro de acciones
realizadas, las cuales considerarán el seguimiento del caso durante al
menos un año, con reuniones con el alumno, padres, apoderados, profesor
jefe y quienes corresponda. De la misma forma monitoreará las gestiones
internas y externas con la red comunal para ayudar al alumno/a y su grupo
familiar.
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• La encargada de Convivencia escolar deberá aplicar las medidas
pedagógicas y disciplinarias señaladas para éstos casos en el reglamento
interno del establecimiento.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo frente a tráfico, microtráfico o porte de drogas al interior del
establecimiento.
• Si un docente o cualquier funcionario del establecimiento sorprende a un
alumno/a portando, vendiendo, facilitando, regalando, distribuyendo,
permutando drogas, deberá informar inmediatamente al Director del
establecimiento.
• El Director del establecimiento deberá contactarse inmediatamente con las
autoridades correspondientes (Carabineros de Chile o PDI), quienes son los
encargados de llevar a cabo los procedimientos en éstos casos.
• De la misma manera, el Director deberá realizar dentro de las 24 horas
siguientes, la denuncia correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000.
• Paralelamente se debe citar a los padres del estudiante con el fin de
informar la situación, así como la obligatoriedad de denunciar por parte del
establecimiento, de acuerdo a la ley 20.000.
• El o los alumnos involucrados serán trasladados a una oficina o sala
acompañados por un directivo o docente autorizado, con el objeto de
resguardar la información y a los alumnos hasta que se presenten las
autoridades competentes.
• De la misma forma, el establecimiento procederá a realizar una denuncia
en la OPD con el objeto de resguardar los derechos del niño, considerando
que podría ser víctima de explotación o engaño, o ser instrumento de un
adulto o banda delictual.

Protocolo frente a situaciones de hallazgo de drogas
• Si algún funcionario del establecimiento, alumno o apoderado se
encontrara con alguna sustancia ilícita al interior del establecimiento
educacional, éste se encuentra obligado a informar inmediatamente al
Director del establecimiento.
• El Director debe contactarse con las autoridades competentes
(Carabineros de Chile o PDI), quienes realizarán los procedimientos
específicos para éstas situaciones.
• Los directivos del establecimiento establecerán las medidas pertinentes
para el resguardo del lugar donde se encontró la sustancia ilícita.
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• El Director deberá dentro de las 24 horas siguientes, realizar la denuncia
correspondiente de acuerdo a la Ley 20.000.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo de abuso sexual o maltrato físico fuera del establecimiento.
Ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o pasados de
abuso sexual o maltrato físico fuera del establecimiento:
• Informar al Director del establecimiento.
• El Director o encargado del establecimiento, debe denunciar los hechos en
forma personal en la PDI, fiscalía o en Carabineros de Chile.
• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó
conocimiento de los hechos.
• El establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del procedimiento,
el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para su revisión.
Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la denuncia con el
carabinero de turno.
• Paralelamente el establecimiento debe informar al apoderado de la
situación y de la colocación de la denuncia. No se requiere autorización de
la familia para la denuncia, ya que el agresor puede pertenecer al grupo
primario. El conocimiento de ésta información debe quedar registrada.
• El Director del establecimiento debe informar de manera presencial y vía
oficio, al Jefe del Departamento de Educación de la situación.
• El establecimiento mediante el área de Convivencia Escolar debe realizar
seguimiento y acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo,
protección y contención, al interior de la comunidad educativa.
• El Director por medio de su encargada de convivencia, deberá brindar las
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a
las medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la
misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
del alumno/a, mediante la implementación de diferentes estrategias
pedagógicas de ser necesario.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales son
funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo de abuso sexual o maltrato físico al interior del
establecimiento.
Cuando la situación de maltrato o abuso sexual ocurre al interior del
establecimiento, y el agresor se desempeña en el recinto educacional:
• Informar al Director del establecimiento.
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• El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.
• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó
conocimiento de los hechos.
• La dirección del establecimiento, debe informar a la familia del o los niños
afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara y precisa. Sin
ocultar información, describiendo los pasos legales e internos que se deben
seguir. La entrega de la información debe quedar registrada.
• La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Departamento
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
• La dirección del establecimiento, debe informar en caso de recibir una
denuncia, al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en
la descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado.
• El Director debe separar al funcionario implicado de sus funciones,
señalando que debe presentarse en el Departamento de Educación y
colocarse a la disposición de éste.
• Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del
procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para
su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la
denuncia con el carabinero de turno.
• La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los
funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en
una reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores
afectados.
Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son
realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos
realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno.
De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo
requiriera.
• El establecimiento mediante el área de Convivencia Escolar debe realizar
seguimiento y acompañamiento al menor. Se debe entregar apoyo,
protección y contención, al interior de la comunidad educativa.
• El Director por medio de su encargada de convivencia, deberá brindar las
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a
las medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la
misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
del alumno/a, mediante la implementación de diferentes estrategias
pedagógicas, de ser necesario.
• El establecimiento de forma muy cuidadosa debe informar a los
apoderados, evitando un ambiente de secretismo y recelo.
• Toda información pública, será realizada por el Departamento de
educación.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
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Protocolo de abuso sexual o maltrato físico al interior del
establecimiento.
Cuando la situación de maltrato o abuso sexual ocurre al interior del
establecimiento, y el agresor es otro menor (menos de 14 años):
• Informar al Director del establecimiento.
• El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el
alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y
por este motivo presentaría conductas des-adaptativas. De la misma
manera, se debe realizar la denuncia en el Tribunal de la familia, instancia
que gestionará medidas de protección si corresponde, e instruirá las
medidas reparatorias.
• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó
conocimiento de los hechos.
• La dirección del establecimiento, debe informar a la familia por separado
del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara,
precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales
e internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar
registrada.
• La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Departamento
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
• Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del
procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para
su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la
denuncia con el carabinero de turno.
• El establecimiento mediante el área de convivencia escolar debe realizar
seguimiento y acompañamiento a los menores como a sus familias,
garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de
ellos.. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la
comunidad educativa.
• El Director por medio de su encargada de convivencia, deberá brindar las
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a
las medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales.

De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza
aprendizaje de los/as estudiantes , mediante la implementación de
diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.
• La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los
funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en
una reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores
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afectados. Procurando informar que las investigaciones y sus resultados,
son realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos
realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno.
De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo
requiriera.
• La Encargada de Convivencia Escolar deberá aplicar las medidas
pedagógicas y disciplinarias señaladas para éstos casos en el reglamento
interno del establecimiento.
• Toda información pública, será realizada por el Departamento de
educación.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo de abuso sexual o maltrato físico al interior del
establecimiento.
Cuando la situación de maltrato o abuso sexual ocurre al interior del
establecimiento, y el agresor es otro menor (mayor de 14 años):
• Informar al Director del establecimiento.
• El Director o encargado del establecimiento, debe realizar la denuncia
correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile, puesto que el
alumno ofensor podría estar siendo víctima de abuso sexual o maltrato, y
por este motivo presentaría conductas des-adaptativas.
• La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó
conocimiento de los hechos.
• La dirección del establecimiento, debe informar a las familias por separado
del o los niños afectados, los hechos y los pasos a seguir, de manera clara,
precisa y reservada. Sin ocultar información, describiendo los pasos legales
e internos que se deben seguir. La entrega de la información debe quedar
registrada.
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• La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Departamento
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
• Paralelamente, el establecimiento debe solicitar a la institución a cargo del
procedimiento, el traslado del niño/a al servicio de salud más cercano para
su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se debe efectuar la
denuncia con el carabinero de turno.
• El establecimiento mediante el área de convivencia escolar debe realizar
seguimiento y acompañamiento a los menores como a sus familias,
garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico de cada uno de
ellos. Se debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la
comunidad educativa.
• El Director por medio de su encargada de convivencia, deberá brindar las
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a
las medidas de protección, de las que fuera informado por tribunales. De la
misma forma, garantizar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje
de los alumnos/as, mediante la implementación de diferentes estrategias
pedagógicas, de ser necesario.
• La dirección debe informar con claridad, los hechos ocurridos a los
funcionarios del establecimiento, como a los sub-centros de padres, y en
una reunión extraordinaria a los apoderados del curso del o los menores
afectados.
Procurando informar que las investigaciones y sus resultados, son
realizadas por instituciones externas, además de los procedimientos
realizados por el establecimiento según la legalidad y el reglamento interno.
De la misma manera, se entregará apoyo profesional al grupo curso si lo
requiriera.
• La Encargada de Convivencia escolar deberá aplicar las medidas
pedagógicas y disciplinarias señaladas para éstos casos en el reglamento
interno del establecimiento.
• Toda información pública, será realizada por el Departamento de
educación.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo de actuación frente a casos de maltrato físico entre alumnos
al interior de la sala de clases.
Cuando la situación de maltrato ocurre al interior del establecimiento
entre dos o más alumnos (as) dentro de la sala de clases y en
presencia del profesor (a) de asignatura:
• Si la situación es incontrolable y de excesiva agresividad con golpes e
insultos, el profesor o profesora que está a cargo del curso en ese
momento, debe solicitar ayuda al personal de inspectores de patio, quienes
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ingresarán a la sala de clases y apoyarán para calmar la situación. Luego
informarán a la Directora o encargado del establecimiento lo sucedido.
• El Director del establecimiento realizará de inmediato la denuncia
Carabineros de Chile. Al mismo tiempo se citará a los padres y/o
apoderados del o los alumnos para informar la situación.
• La Encargada de Convivencia escolar procederá a aplicar la sanción con
días de suspensión de clases correspondiente para este tipo de faltas.
Registrando en el libro de clases los hechos ocurridos; la citación del
apoderado y la sanción aplicada al alumno(a)
• La dirección del establecimiento, debe informar al Jefe del Departamento
de Educación de la situación desarrollada.

Protocolo de Actuación en Caso de Acoso Escolar o Bullying
Fase 1: Detección o Denuncia
El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia
de una situación de acoso escolar, deberá informar a la dirección del
establecimiento.
La dirección del establecimiento por medio de la encargada de convivencia,
deberá activar el protocolo de acción correspondiente.
Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia
• La encargada de convivencia, deberá realizar la indagación de la situación
detectada o denunciada, por medio de:
• Entrevista a alumno acosado, con el objetivo de conocer los alcances de la
situación. Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el
apoyo integral frente a la situación.
• Entrevista con el alumno presuntamente acosador, con el objetivo de
conocer los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si
bien el establecimiento le entregará los apoyos correspondientes, debe
aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, tanto a nivel de
reglamento interno como del tipo legal.
• Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el
objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar
medidas a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como para el
grupo curso.
• Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos
por separado, con el objetivo de informar la situación y las medidas a
implementar por el establecimiento. Esta entrevista debe indagar otros
antecedentes, así como motivar la participación de la familia en la
resolución de la conflictiva
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Protocolo de Actuación en Caso de Acoso Escolar o Bullying
Fase 1: Detección o Denuncia
El integrante de la comunidad educativa que detecte o reciba una denuncia
de una situación de acoso escolar, deberá informar a la dirección del
establecimiento.
La dirección del establecimiento por medio de la encargada de convivencia,
deberá activar el protocolo de acción correspondiente.
Fase 2: Evaluación preliminar y adopción de medidas de urgencia
• La encargada de convivencia, deberá realizar la indagación de la situación
detectada o denunciada, por medio de:
• Entrevista a alumno acosado, con el objetivo de conocer los alcances de la
situación. Entregarle la seguridad que el establecimiento le brindará el
apoyo integral frente a la situación.
• Entrevista con el alumno presuntamente acosador, con el objetivo de
conocer los alcances de la situación. De la misma forma, informarle que si
bien el establecimiento le entregará los apoyos correspondientes, debe
aplicar todas las medidas destinadas a éstos hechos, tanto a nivel de
reglamento interno como del tipo legal.
• Entrevista con el profesor (a) jefe de los alumnos involucrados, con el
objetivo de recoger mayores antecedentes de la situación y acordar
medidas a corto y mediano plazo tanto para los involucrados como para el
grupo curso.
• Entrevista junto con el profesor (a) jefe a los apoderados de los alumnos
por separado, con el objetivo de informar la situación y las medidas a
implementar por el establecimiento. Esta entrevista debe indagar otros
antecedentes, así como motivar la participación de la familia en la
resolución de la conflictiva
• La encargada de convivencia deberá entregar a la dirección del
establecimiento, un informe con las acciones realizadas en el proceso de
Intervención, de la misma forma darlo a conocer a los apoderados y
alumnos involucrados, resguardando su conformidad u objeción con éste
informe final.
Fase 4: Monitoreo y seguimiento
La encargada de convivencia y profesor jefe deberán realizar un monitoreo
gradual de la evolución de la situación, reportando el seguimiento a la
dirección del establecimiento.
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CONDICIÓN DE EMBARAZO,
MATERNIDAD O PROGENITOR
DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O
MATERNIDAD:
• El/La estudiante (y/o el apoderado) debe acercarse en lo posible con su
apoderado a informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Encargada de
convivencia o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su
condición.
• La Alumna debe comprometerse a cumplir con sus deberes y
compromisos escolares.
• La alumna debe presentar los certificados médicos de controles
mensuales de su 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.
• Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para
programar las actividades académicas.
DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O
MATERNIDAD
• La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas
que trabajan en el Establecimiento
• La Alumna tiene derecho a la Normalidad de la cobertura médica a través
del Seguro Escolar si llegara a requerirlo.
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• La Alumna tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en
todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades extra
programáticas
• La alumna tiene derecho a ser promovida 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)
• La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de
embarazo.
• La alumna tiene derecho 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).

DEBERES DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:
• El alumno debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de
progenitor, entregando los antecedentes correspondientes a Profesor Jefe y
a la Dirección del colegio.
• Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o
certificado médico correspondiente.
DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE PROGENITOR:
• El alumno tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y
salida dependiendo de las etapas del embarazo y su rol como progenitor.
(Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el alumno a
través de la documentación médica respectiva)
• El alumno tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado
médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o cuidados
acordes a su rol de padre.

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES
DE MATERNIDAD O EMBARAZADAS:
• En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la
normativa vigente y siempre en consulta con los padres o tutores y en
común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado y continuidad
de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.
• El establecimiento debe entregar las facilidades académicas y
administrativas necesarias para que las estudiantes embarazadas y/o
madres terminen su trayectoria escolar.
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• Según el artículo 11 de la Ley 20.370 General de Educación, el
establecimiento no puede cambiar de jornada de clases u curso a una
estudiante embarazada o en condición de maternidad sin consentimiento de
ésta.
• El establecimiento de ser necesario debe reprogramar el calendario de
evaluaciones, realizar tutorías y respetar los certificados de salud o carnet
de control de embarazo o de control del recién nacido, que justifiquen
inasistencias al establecimiento por razones de embarazo o maternidad.
• Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a
retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir los
últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del
parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a
velar por la salud de la joven y el bebé
• Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o
lactancia.
• Permitirles hacer uso del seguro escolar.
• Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular,
pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos
que por razones de salud así proceda.
• Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las
clases de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en
casos calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico
tratante.

EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN ESCOLAR:
Todas las inasistencias deben estar justificadas desde la condición de
embarazo o de maternidad, ya sea por medio de los certificados médicos
correspondientes de la embarazada o del recién nacido.
A la estudiante embarazada no se le puede exigir el 85% de asistencia
durante el año escolar. Si su asistencia es menor al 50%, es el Director del
establecimiento quien tiene la facultad de resolver la promoción escolar.
IMPORTANTE:
Los establecimientos NO pueden definir un periodo 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.
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Protocolo de Acción: Condición de embarazada, maternidad y
progenitor.
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.
Fase 1: Comunicación al colegio
La estudiante en lo posible acompañada por su apoderado debe comunicar
su condición de maternidad o de embarazo a la encargada de convivencia,
profesor jefe o director del establecimiento.
Fase 2: Citación al apoderado y conversación
• En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en
condición de embarazo, el Profesor Jefe y/o el encargada de convivencia
escolar del establecimiento realizan la citación al apoderado de la
estudiante a través del documento respectivo para tales casos y se registra
la citación en la hoja de observaciones de la estudiante y/o en una hoja de
registro de orientación el cual debe archivarse como antecedente.
• En la entrevista con el apoderado El Profesor (a) Jefe y/o la encargada de
convivencia registra aspectos importantes de la situación familiar y la
reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También da a
conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna
continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. También se deben
recopilar antecedentes relevantes de la estudiante embarazada tales como
estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y solicitud de
atención y certificado médico.
Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante
• La encargada de convivencia escolar del establecimiento, la Unidad
Técnica Pedagógica, el Profesor Jefe analizan la información recogida y
valoran la situación.
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• La unidad Técnica pedagógica elabora una programación del trabajo
escolar así como de los procesos evaluativos para la alumna embarazada
que le permita desenvolverse de manera normal en el colegio y al mismo
tiempo pueda cumplir
con los cuidados y controles de su condición de embarazo.
• Esta programación de trabajo escolar así como de los procesos
evaluativos para la estudiante en condición de embarazo son coordinadas
entre los profesores de los distintos ramos e informada a las autoridades
directivas del establecimiento.
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo
• Elaboración de una bitácora que registre el proceso de la alumna
condición de embarazo o maternidad por parte dela encargada
convivencia escolar del establecimiento, contemplando entrevistas
seguimiento a la alumna y entrevistas de orientación al apoderado.
• Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte de la encargada
convivencia escolar y Profesor Jefe.

en
de
de
de

Fase 5. Informe Final y Cierre de Protocolo
• Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo
establecido y ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en condición
de embarazo y maternidad, realizado por parte de la encargada de
convivencia escolar y dupla psicosocial del establecimiento.
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Protocolo para situaciones de violencia y maltrato entre adultos
Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento,
y el agresor es funcionario del establecimiento:

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.
conocimiento de los hechos.
tablecimiento, debe informar al Jefe del Departamento
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
denuncia, al funcionario denunciado, entregando claridad y transparencia en
la descripción del proceso. Lo anterior, debe quedar registrado.
señalando que debe presentarse en el Departamento de Educación y
colocarse a la disposición de éste.
del procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud
más cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se
debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno.
educación.
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo para situaciones de violencia y maltrato entre adultos no
funcionario
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Cuando la situación de violencia ocurre al interior del establecimiento,
y el agresor no es funcionario del establecimiento:

correspondiente en la PDI, fiscalía o Carabineros de Chile.
conocimiento de los hechos.
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
señalando que debe presentarse en el Departamento de Educación y
colocarse a la disposición de éste.
olicitar a la institución a cargo
del procedimiento, el traslado de la víctima involucrada, al servicio de salud
más cercano para su revisión. Posteriormente, de constatar lesiones, se
debe efectuar la denuncia con el carabinero de turno.
ento de forma muy cuidadosa debe informar a los
apoderados, evitando un ambiente de secretismo y recelo.
educación.
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.

Protocolo por porte de armas blancas y armas de acuerdo a la ley nº
17.798 en el establecimiento escolar.
Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar
es sorprendido portando arma blanca y/o armas de acuerdo a la ley nº
17.798:

establecimiento escolar.
correspondiente encargadas de los procedimientos en éstos casos
(Carabineros de Chile o PDI)
la encargada de convivencia del establecimiento, debe
separar al alumno o miembro de la comunidad y mantenerlo en un espacio
privado para proteger su integridad.
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e las 24 horas la
denuncia respectiva, ya sea en Carabineros de Chile, PDI o Fiscalía.
/a estudiante, el inspector del establecimiento debe
paralelamente, informar a los apoderados correspondientes, entregando
claridad en los procedimientos establecidos en éstos casos.
La encargada de convivencia debe aplicar las medidas correspondientes
y establecidas para esta falta en el reglamento interno.
convivencia escolar debe realizar
seguimiento y acompañamiento al o los alumnos involucrados, como a sus
familias, garantizando el apoyo psicológico, emocional y pedagógico. Se
debe entregar apoyo, protección y contención, al interior de la comunidad
educativa.
encargada de convivencia, deberá brindar las
condiciones necesarias para dar cumplimiento desde el establecimiento, a
las medidas de protección, de las que fuera informado por
tribunales. De la misma forma, garantizar el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje de los alumnos/as, mediante la implementación de
diferentes estrategias pedagógicas, de ser necesario.
Departamento de Educación de forma presencial y con el informe del
protocolo correspondiente.
Educación Municipal.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
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Protocolo por hallazgo de armas blancas y armas de acuerdo a la ley
nº 17.798 en el establecimiento escolar
Cuando un alumno/a, funcionario o miembro de la comunidad escolar
encuentra un arma blanca y/o armas de acuerdo a la ley nº 17.798:
ormar al director del establecimiento o a quien se encuentre en esos
momentos a cargo del establecimiento escolar.
encuentre en esos momentos a cargo del establecimiento escolar.
correspondiente en el establecimiento (Carabineros de Chile o PDI), con el
objetivo de entregar el arma encontrada.
correspondiente
dentro de las 24 horas siguientes.
Departamento de Educación de forma presencial y con el informe del
protocolo correspondiente.
alizará desde el Departamento de
Educación Municipal.
El esclarecimiento de los hechos y la aplicación de sanciones penales
son funciones del Ministerio Público e instituciones pertinentes.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ATRASOS
ALUMNOS (AS) AL INCIO DE LA JORNADA ESCOLAR.

DE

LOS

1.- En la situación que el alumno(a) presente un atraso al comienzo de la
jornada de clases recibirá una amonestación verbal, de carácter formativa
de parte de Inspectoría y se registrará dicha falta en un libro especial
habilitado al respecto.
2.- En caso de presentar tres atrasos durante la semana por un alumno(a)
se procederá a citar el apoderado de parte de convivencia escolar y asignar
un horario de recuperación de clases en razón a los minutos de atrasos
registrados en la semana. Este horario será después de la jornada escolar
(15,45 horas de lunes a jueves. 13,30 día viernes).
3.- En caso de presentar dos o más atrasos durante una semana se
procederá a citar el apoderado y registrar una anotación negativa en el libro
de clases y asignar un horario de recuperación de clases en razón a los
minutos de atrasos, este horario sería después de la jornada escolar (15,45
horas de lunes a jueves. 13,30 día viernes). Como así mismo recibir
consejería de parte de convivencia escolar del Colegio y generar un
acuerdo o compromiso de cambio de actitud.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ALUMNOS CON
INASISTENCIA A CLASES.
1.- En la situación que el/la estudiante falte uno a tres días a clases y esta
inasistencia no sea justificada por el apoderado:
a) El profesor(a) jefe informará a la encargada de convivencia escolar, quien
citará al apoderado del alumno en cuestión y justifique la inasistencia de su
pupilo.
b) En el evento que el apoderado no asista a justificar a su pupilo, la
encargada de convivencia hará una segunda citación.
c) En caso de NO asistir el apoderado a justificar a su pupilo después de la
segunda citación realizada por convivencia escolar , se procederá a
registrar el incumplimiento en un libro habilitado al respecto, de persistir la
falta de compromiso del tutor, se podrá solicitar el cambio de apoderado.
2.- En la situación que el alumno(a) falte tres o más días a clases sin
justificación por parte de su apoderado:
a) El profesor(a) jefe informará a convivencia escolar quien se encargará de
autorizar a la Asistente Social para que realice una visita domiciliaria al
alumno(a) y verifique las causas de las inasistencias.
Si son a causa de enfermedad del alumno(a) deberá comprobarse con
certificado médico.
Si es por otra causal, ya sea por problemas domésticos o de índole
económico, la Asistente Social comunicará a la Dirección de la Escuela para
adoptar una decisión.
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Si es por NEGLIGENCIA PARENTAL u OTRA SITUACION GRAVE, la
Asistente Social deberá comunicar a la Dirección de la Escuela , quienes
informarán a CARABINEROS DE CHILE mediante un INFORME SOCIAL y
OFICIO de la Dirección del establecimiento.

PROTOCOLO DE USO DEL COMEDOR ESCOLAR:
Siempre habrá un Profesor u otro funcionario del Colegio responsable
vigilando al alumnado en sus distintas ubicaciones y que hará efectivo este
Protocolo.
LOS ALUMNOS(AS):
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1.- Deberán llegar a la puerta del comedor con su Profesor Jefe y/o
Asignatura para dar inicio a su merienda en el siguiente horario:
- Pre-básica : 12,30 a 13:00 horas.
- 1° a 8° años : 13,00 a 13:45 horas.
- 5° a 8° años :13.30 a 13:45 horas.
2.- Deberán lavarse las manos antes y después de la comida.
3.- Deberán entrar al comedor despacio y en silencio, sentándose en sus
sitios correspondientes y permanecer en ellos hasta que terminen de
consumir todo su almuerzo, incluyendo su postre.
4.- Comerán todo lo que se les sirve, sin separar el contenido.
5.- Guardarán las formas de buen comportamiento, modales y maneras
requeridas en la mesa: Sentarse correctamente, no jugar, no gritar, vestir
adecuadamente, utilizar los cubiertos y otros utensilios con corrección.
6.- Tratarán con respeto y educación a sus compañeros(as), Señoras
Manipuladoras, Señora Orientadora y demás personal que los atiende.
7.- No deberán ausentarse del Comedor sin permiso de las personas que
están a cargo.
8.- No molestarán al alumnado más pequeño o débil, sustrayéndoles el
postre u otros elementos (jugos, bebidas, galletas, etc.) que ellos portan.
9.- En caso de sismo deberán abandonar el comedor por las 2 puertas
laterales dejando todo lo que está sobre su mesa. Trasladándose a la zona
de seguridad correspondiente.
10.- El/la estudiante que es insulina dependiente debe almorzar en el
horario de los alumnos de 1° a 4° años, y será responsabilidad del
apoderado otorgar a su pupilo los alimentos que debe consumir.
11.- Al estudiante que trasgreda cualquier punto de este Protocolo se
aplicará una sanción de acuerdo al Reglamento de Convivencia y si es
reincidente se comunicará a sus Padres y/o Apoderados, tutor que dicho
servicio se dará fuera del Comedor.
12.- Los alumnos (as) que no almuerzan el menú del colegio, el Padre,
Madre y/o Apoderado (a), tutor deberá dejar por escrito una constancia que
renuncian a dicha alimentación y que ellos le traerán diariamente su
alimentación.
NOTA 1: Ningún funcionario(a) de la Escuela podrá usufructuar de la
alimentación y/o elementos que son destinados por la JUNAEB para uso
exclusivo de los niños(as).
NOTA 2: EL Director del Colegio, tendrá la potestad para inspeccionar el
gramaje de alimento que se le sirve a cada alumno en su bandeja y cuando
lo estime conveniente solicitará agregarle alimento a cada bandeja.
NOTA 3: El gramaje alimenticio es igual para todos los alumnos (as).
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PROTOCOLO PARA CASOS DE AMENAZA DE BOMBA
I.- OBJETIVO
Salvaguardar la integridad física de los estudiantes, personal de servicio,
asistente, docente y administrativo del colegio, así como el personal externo
que se encuentre en las instalaciones, preservando el medio ambiente ante
una emergencia inminente o riesgo potencial, dando a su vez cumplimiento
a las normativas aplicables y políticas educativas.
II.- ÁREA DE APLICACIÓN
A todo el personal del área educativa.
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III.- DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS.
* Lista de teléfonos de emergencia.
* Manual de Primeros Auxilios.
* Plano de evacuación.
* Nómina de todo el personal.
* Nómina de los alumnos (as)
IV.- HERRAMIENTA/EQUIPO A UTILIZAR.
* Camilla.
* Esponjas absorbentes.
* Extintores.
* Agua.
* Botiquín de primeros auxilios.
1.- Cuando escuche la alarma de evacuación (toque de campana) se debe
suspender cualquier actividad que está realizando, y conservar la calma.
2.- Apagar equipos de computación o maquinarias en general, que se
emplee en ese momento. Nunca dejar los equipos encendidos. Iniciar el
proceso de evacuación.
3.- En forma tranquila, sin correr ni empujarse, deberá evacuarse el área,
para ello hacer caso de las instrucciones del líder de evacuación hasta
llegar al Centro de Conteo.
4.- Evite, en lo posible gritar, jugar o hacer bromas durante el proceso de la
evacuación, ya que podrían alarmar al personal. Ni hacer comentarios
alusivos al proceso de evacuación.
5.- A las mujeres embarazadas darle prioridad y ayudarlas sin perjudicarlas
ni asustarlas.
6.- Nadie regresará a recoger algún artículo personal u objeto olvidado, ya
que esto ocasionaría que obstaculice el proceso de evacuación.
7.- Si alguna persona no se encuentra en su área de trabajo en el momento
mismo de la acción, deberá seguir al personal que en ese momento está
saliendo del lugar.
8.- Nadie deberá aguardar a un compañero en el dintel de las puertas de
salida del colegio.
9.- Nadie deberá buscar a terceras personas. Todos deben seguir la ruta
especificada hasta el Centro del Conteo correspondiente y no dirigirse a
otra dirección.
10. En caso de utilizar las escaleras como ruta de evacuación, utilizar el
pasamanos y evitar correr.
11. En el momento que se esté dando una contingencia, en cualquier área,
nadie deberá estar usando el teléfono de la oficina. Ya que solo deberán ser
usados para auxiliar la contingencia que está en proceso.
12. Si usted es el último (a) en salir del área a evacuar, evite cerrar la
puerta, no ponga ningún pasador, llave o candado, esto puede inferir con el
proceso de la investigación y los refuerzos de rescate.
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13. Si lo considera pertinente, trate de tener a la mano aquella información
que considere importante y vital para el departamento (documentos
importantes) para así traerla fácilmente con usted.
14. En el proceso de realizar evacuación, GOPE CARABINEROS.
15. Cuando el Personal de Carabineros haya llegado a las instalaciones, se
procederá a la revisión correspondiente de las áreas consideradas.
16. El director, así como los miembros del comité de seguridad escolar,
después de la evacuación, valorarán las condiciones prevalecientes y
determinarán las actividades a seguir, o realizará una junta con los
responsables de las áreas o departamentos para determinar lo procedente,
así como las otras situaciones resultantes de la emergencia.
17. Redactar un informe de evacuación de la emergencia para enviarlo a las
autoridades correspondientes.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTE ESCOLAR
En circunstancias de ocurrir un accidente a algún alumno(a) en el colegio,
se procederá de la siguiente manera:
a) El profesor informará a la encargada de convivencia escolar quien
evaluará si procede el traslado del accidentado a Inspectoría..
b) En caso afirmativo, e/la estudiante será trasladado a inspectoría para
otorgar los primeros auxilios.
c) Si el accidentado requiere mayor atención se informará a la dirección
para evaluar si procede el traslado de este alumno(a) al Hospital San
Camilo de San Felipe con un funcionario(a) del colegio y el respectivo
formulario de accidente escolar.
d) Simultáneamente se informará al apoderado del hecho ocurrido.
e) Una vez resuelta la emergencia se procederá a registrar las causas del
accidente, informando al Comité de Seguridad del Colegio.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ENFERMEDAD O
MALESTARES QUE PRESENTEN LOS ALUMNOS DENTRO DEL
COLEGIO.
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En circunstancias que algún estudiante sienta malestares o alguna
enfermedad en el colegio, se procederá de la siguiente manera:
a) El profesor informará a convivencia escolar, quien evaluará si procede la
comunicación a dirección quien verificará la situación.
b) En caso afirmativo, la directora se comunicará con el apoderado del
alumno (a) informando lo ocurrido y le solicitará se acerque al colegio a
retirar al alumno (a) y evalúe si corresponde una consulta médica para su
pupilo (a)
c) Una vez resuelta la emergencia se procederá a registrar en el libro de
retiro de los alumnos (as) entregando al niño (a) a su apoderado (a).

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS.
Las
salidas
pedagógicas
constituyen
experiencias
académicas
irreemplazables para el desarrollo y complemento de las distintas
asignaturas. Estas salidas por tanto, deben estar vinculadas con los
contenidos y habilidades de los programas de estudio de los distintos
cursos.
Protocolo y/o reglamento para todas las salidas pedagógicas:
1) El docente a cargo de la salida presentará la solicitud de salida
pedagógica a la Dirección del colegio o Coordinación Académica según
corresponda,
2) La Solicitud de Salida Pedagógica deberá presentarse a la Coordinación
Académica correspondiente con a los menos 15 días de anticipación a la
realización de ésta indicando lo siguiente:
- Profesor encargado y/o profesor acompañante.
- Apoderados, si lo hubiera.
- Curso, día, horario de salida y llegada, lugar, ubicación, objetivos de la
salida, medidas de seguridad.
3) El docente a cargo enviará el documento de autorización de salida a los
apoderados, los cuales deberán devolverla firmada a los menos dos días
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antes de la salida. El/la alumno/a que no presente dicha autorización, no
podrá salir del establecimiento.
4) En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor a
cargo, deberá informar con anticipación de esta situación n a la Dirección
del Establecimiento, Coordinación Académica respectiva, apoderados y
alumnos/as.
5) El docente a cargo será el responsable de la salida a terreno desde su
inicio hasta su término o regreso al colegio., por lo tanto tomará todas las
medidas de seguridad pertinentes, que minimice los riesgos de accidentes
para los estudiantes.
6) El docente a cargo de la salida pedagógica y profesores acompañantes,
deberán dejar la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su
atención, ya sea con guías, trabajos o ejercicios del texto de estudio.
Entregar este material a Inspectoría General.
7) Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar
de acuerdo a las disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por lo tanto,
en caso de sufrir un accidente, el/la alumno/a deberá concurrir al Servicio
de Salud Pública más cercano, donde indicará las circunstancias del
accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el
estudiante al momento de sufrir el accidente
no contara con la Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá
concurrir,
dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea
entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue
atendido.
8) Los estudiantes usarán su uniforme o buzo según lo indique el/la docente
a cargo. En caso de detectarse incumplimiento a esta disposición,
Inspectoría General podrá negar la salida del/los/las alumno/os/as que se
encuentren en esta situación.
9) Durante las salidas pedagógicas, los/as alumnos/as deberán mantener
un comportamiento adecuado a las disposiciones del Reglamento de
Convivencia, del lugar visitado, sea esta una empresa, museo, etc.
10) En caso de algún/a alumno/a manifestara conductas que transgredan
las normas de la institución, se procederá a la aplicación del Reglamento de
Convivencia Escolar y se evaluará las suspensión de otras salidas
pedagógicas para esos alumnos/as.
11) El docente a cargo, deberá entregar un informe escrito con la evaluación
de la salida educativa.
Protocolo Salidas dentro de la localidad:
Este tipo de salida debe ser planificadas con anticipación a través de las
planificaciones de aula de cada docente, quedando autorizadas por la
respectiva coordinación académica del nivel correspondiente.
El profesor a cargo del grupo que sale del establecimiento debe dejar
registro de la salida en la bitácora de Pre-básica o Básica según
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corresponda, especificando el motivo de la salida, lugar al que se dirige,
número de estudiantes, entre otros datos, y firmar como responsable del
grupo, además en la misma bitácora queda también la firma del inspector
que registra la salida.
El profesor a cargo debe cautelar que la actividad se realice en condiciones
que no impliquen riesgos para los estudiantes, previniendo la dispersión del
grupo. Al regresar al establecimiento el profesor a cargo debe registrar en la
bitácora del nivel correspondiente, el retorno del grupo de estudiantes
consignando la hora en que se integran.
Protocolo de Salidas dentro de la comuna:
En este caso la salida debe contar con la autorización de la dirección del
establecimiento y siempre y cuando los alumnos cuenten con la
autorización de los padres y apoderados, quienes deben estar en
conocimiento del tipo de actividad, lugar en que se realizará, horario
aproximado de salida y retorno, y el nombre de la persona a cargo.
Igualmente, el día de la salida el profesor a cargo del grupo, dejar registro
en la bitácora de básica o media, según corresponda, especificando el
motivo de la salida lugar al que se dirige, número de estudiantes, entre otros
datos, y firmar como responsable del grupo, además en la misma bitácora
queda también la firma
del inspector que registra la salida. Al regresar al establecimiento el profesor
a cargo debe registrar en la bitácora del nivel correspondiente, el retorno del
grupo de estudiantes consignando la hora en que se integran.
Protocolo de Salidas fuera de la comuna y/región:
Son autorizadas por la Dirección Provincial de Educación por petición de la
dirección del establecimiento, quien vía oficio adjunta la nómina de
estudiantes con Rut, la autorización de los padres y los datos de la
locomoción y chofer que los transporta; documentos y datos que deben ser
recabados por el profesor a cargo de la salida.
Una vez obtenida la autorización desde la DEPROV de Educación los
estudiantes pueden salir del establecimiento, dejando el registro
correspondiente en la bitácora del nivel, al igual que en otras salidas.
Cualquier situación que afecte la integridad de los estudiantes dentro del
contexto de una actividad, con o sin fines pedagógicos, que no cuente con
la debida autorización de parte del establecimiento o de la Dirección
Provincial de Educación quedan bajo la responsabilidad de él o los adultos
a cargo de los niños, ya que no se encuentran protegidos por el seguro
escolar, que les corresponde, a las salidas debidamente autorizadas.
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PROTOCOLOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
1.- ENTRE ESTUDIANTES, DENTRO DE LA SALA DE CLASES.
• Todo profesor/a será el responsable de resolver conflictos durante su
clase. • No se pueden enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como
castigo. • Si el/la profesor/a no puede resolver en el instante enviará con un
estudiante a solicitar a un inspector para que éste colabore derivando al
directivo que corresponda. (Inspectoría General, Orientación o Dirección).
• El profesor debe registrar en el libro de clases la situación, e informar al
profesor jefe (si no fuere).
• Debe escuchar a los involucrados y citar a apoderados para entrevista
personal.
2.- ENTRE ESTUDIANTES, FUERA DEL AULA.
• Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del Colegio: patio, baño,
biblioteca, laboratorio de computación, comedor, entre otros, debe ser
supervisado y resuelto por el encargado de cada zona, en caso de no haber
un profesor/a a cargo.
• Toda persona que colabora con la educación, como asistentes, debe
procurar mantener y gestionar el orden, la disciplina y la sana convivencia
escolar, por lo que serán autoridad frente a un conflicto entre alumnos.
• Todo adulto de la institución que presencie el conflicto, deberá calmar, y
derivar inmediatamente con el profesor jefe, inspector general o psicóloga
según corresponda.
• Tanto el profesor jefe, inspector general u orientadora o psicólogo que
resuelvan el problema deberán dejar registrado en la hoja de vida del
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alumno, el libro de clases, la conversación con el alumno y citar al
apoderado para acordar estrategias remediales.
3.- ENTRE UN ADULTO Y UN ESTUDIANTE, DENTRO DEL AULA:
Todo profesor/a y/o persona que se encuentre a cargo de un curso durante
la clase, es el responsable de resolver los conflictos que se generen dentro
de ésta.
• No se puede enviar estudiantes fuera de la sala de clases, como castigo.
• Si no puede resolver en el instante enviará con un estudiante a solicitar a
un inspector para que éste colabore calmando al menor y si éste no pudiese
derivará inmediatamente a Inspectoría General.
• El profesor/a o adulto que haya presenciado el conflicto debe registrar en
el libro de clases la situación, e informar al profesor jefe (si no fuere).
• El profesor/a jefe deberá contactarse con Inspectoría General para
informarse de la situación y conocer las medidas que se aplicarán para
remediarla.
• No se debe exponer a cuestionamientos al estudiante frente al adulto en
conflicto, sino escuchar en forma separadas.
• El/la Inspector/a General, es quien debe mediar de manera equitativa el
conflicto, escucha r ambas partes involucradas por separado, es decir, al o
la estudiante y luego al o él profesor/a o adulto.
• Inspectoría General, debe informar y/o derivar a Orientación o Psicología,
para que este departamento determine la intervención Psicosocial
correspondiente.
• Inspectoría General u Orientación, deberán citar al apoderado/a para
entrevista personal e informar del conflicto y las medidas que se aplicarán si
fuese necesario.
4.- ENTRE UN ADULTO Y UN ALUMNO, FUERA DEL AULA:
• Todo conflicto que ocurra dentro de un espacio del Colegio: patio, baño,
biblioteca, laboratorio de computación, entre otros. Entre un estudiante y un
adulto deberá intervenir un tercero reconocido como autoridad en el
Colegio.
• La situación deberá ser resuelta con apoyo de Inspectoría General,
Orientación o Psicología.
• No se debe exponer a cuestionamientos al estudiante frente al adulto en
conflicto, sino escuchar en forma separadas.
• Siempre será responsabilidad del adulto mantener la actitud correcta, de
respeto y conciliadora frente al conflicto.
• El equipo mediador será el responsable de citar al apoderado para
establecer acuerdos y sanciones, si fuese necesario.
• Se dejará un registro de conversación con el estudiante, profesor/a y
apoderado.
5.- ENTRE UN ADULTO APODERADO Y UN PROFESOR.
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Frente a una situación de conflicto entre un apoderado y un funcionario del
establecimiento se deberá actuar de la siguiente manera:
• El funcionario tendrá la obligación de informar del hecho directamente a
alguna instancia superior: Inspectoría General o Dirección.
• Será la Dirección quien designe a una persona para que investigue lo
ocurrido, medie entre los afectados y busque una solución al problema.
• El apoderado deberá dejar por escrito lo ocurrido en el libro que para estos
efectos se encontrará en portería.
• La Dirección o quien por esta instancia sea designada, se comunicará con
los afectados luego de realizadas la averiguaciones del caso para informar
a éstos los caminos a seguir, las resoluciones o las sugerencias que
corresponda.

PROTOCOLO EN EL CASO QUE UN ALUMNO(A) SE NIEGUE A
PARTICIPAR EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA.
En caso que un alumno(a) se niegue a participar en clases de Educación
Física sin justificación razonable del apoderado ni avalado por un certificado
médico, se procederá:
*El docente de Educación Física registrará una observación negativa en el
libro de clases en la hoja de vida del alumno(a), previamente informará a
Inspectoría General.
*Inspectoría General será la encargada de citar al apoderado al colegio para
informarle la situación.
*Una vez que el apoderado se informe de la situación, firmarán él y el
alumno(a), un compromiso de participación en clases de Educación Física,
quedando registrado en el libro de clases, en la hoja de vida del alumno(a).
*En el caso que el apoderado no asiste a la citación de Inspectoría General
y el alumno(a) continúe negándose a realizar la clase, el Docente registrará
otra observación negativa en el libro de clases, en la hoja de vida del
alumno(a), calificando esta situación como una falta grave. E informará a
Inspectoría General.
*Inspectoría General, nuevamente citará al apoderado para comunicar el
suceso y registrando la firma de éste en el libro de clases.
*Suspensión de clases por un período de 3 (tres) días, registrando en el
libro de clases la medida pedagógica y disciplinaria y con la firma del
responsable de Inspectoría General, el alumno(a) y el apoderado.
*Si con las medidas antes aplicadas, el alumno insiste en negarse a realizar
las clases de Educación Física, Inspectoría General deberá aplicar las
medidas pedagógicas y disciplinarias señaladas para estos casos en el
Reglamento Interno del establecimiento.
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PROTOCOLO EN EL CASO QUE UN ALUMNO(A) SE NIEGUE A
REAIZAR UNA EVALUACIÓN EN ALGUNA ASIGNATURA.
En caso que un alumno(a) se niegue a realizar alguna evaluación en alguna
asignatura sin justificación razonable del apoderado ni avalado por un
certificado médico, se procederá:
o
de clases en la hoja de vida del alumno(a), clasificando como una falta
grave simultáneamente informará a Inspectoría General.

para informarle la situación.
derado se informe de la situación, firmarán él y el
alumno(a), un compromiso de cumplimiento a sus deberes escolares,
quedando registrado en el libro de clases, en la hoja de vida del alumno(a).
istrando en el
libro de clases la medida pedagógica y disciplinaria y con la firma del
responsable de Inspectoría General, el alumno(a) y el apoderado.

realizar las evaluaciones, Inspectoría General deberá aplicar las medidas
pedagógicas y disciplinarias señaladas para estos casos en el Reglamento
Interno del establecimiento.
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PROTOCOLOS
DEPORTIVOS.

DE

PREVENCIÓN

Y

USO

DE

IMPLEMENTOS

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR EN LA
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA – Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
EXTRAPROGRAMÁTICAS
Procedimientos para alumnos y alumnas desde pre-kínder a Octavo básico:
1. Las clases de Educación Física, o Talleres deportivos extra
programáticos como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los
Reglamentos y Protocolos internos del Colegio Santa Cecilia. En
consecuencia, la supervisión y disciplina es de responsabilidad del (la)
profesor (a) o Monitor a cargo del curso.
2. El establecimiento educacional define e implementa prácticas que ayuden
a prevenir el riesgo o daño de los estudiantes dentro del recinto escolar o al
practicar actividades recreativas deportivas. Se procura el auto cuidado y se
eviten las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del
establecimiento.
3. El docente de Educación Física o Monitor del taller extra programático es
el encargado del inventario de implementos deportivos (balones, redes,
colchonetas y otros que se mantienen en bodega destinadas a ese uso. Los
arcos de fútbol, deben permanecer con su respectivo anclaje.
4. El Colegio ha determinado empotrar o amarrar todos aquellos
implementos y estructuras deportivas que por su naturaleza o mal uso
puedan ocasionar accidentes o que generen riesgos, por ejemplo los arcos
de futbol y los aros de basquetbol.
5. Existirá una supervisión eficiente y eficaz del docente, Monitor o asistente
de la educación dirigida hacia el adecuado comportamiento de los
estudiantes, el uso de los materiales deportivos en clases de Educación
Física, Talleres Extra-programáticos y recreativos.
6. Frente a cualquier observación, percepción, presunción de algún factor
de riesgo en algún (a) estudiante, el docente o Monitor encargado deberá
informar a la Dirección del Colegio.
7. Cuando el alumno o alumna se exima de participar de la clase de
Educación Física, Taller o actividad deportiva, ya sea por enfermedad
circunstancial o permanente deberá presentar la comunicación escrita del
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padre o apoderado, en Inspectoría General de su eximición en la
asignatura, quién comunicará al Profesor de Educación Física y UTP.
Mientras, el estudiante no realizará clases prácticas de Educación Física o
actividad deportiva deberá permanecer resguardado en la Biblioteca junto a
la encargada del CRA realizando una actividad pedagógica designada por
el profesor de Educación Física.

8. El profesor de Educación Física o Monitor de Talleres deportivos deberá
revisar antes de cada actividad, el estado de los implementos deportivos.
Frente cualquier anomalía, deberá avisar inmediatamente a la Directora del
Colegio, quien designará a los responsables de descartar aquellos
implementos deportivos en mal estado, preocuparse por la mantención y
buen uso y solicitar su reposición cuando sea necesario.
9. Durante el año escolar el profesor de Educación Física promoverá el uso
responsable y correcto del material deportivo y de los riesgos que corren los
alumnos frente a su mala utilización.
10. Está estrictamente prohibido que los alumnos/as del establecimiento
muevan, por sí solos, los implementos deportivos (Ej.: arcos, arcos de
básquetbol, mesas de ping-pong, y otros.)
11. Frente a accidente dentro de la clase de educación física y actividades
extraescolares, se procederá de la siguiente forma:
a) El profesor (a) o funcionario se informará al Inspector (a) General quien
evaluará si procede el traslado a la oficina de enfermería.
b) En caso afirmativo, el alumno (a) será trasladado a la oficina de
enfermería.
c) Si el accidentado requiere mayor atención se informará a la señora
Directora quien evaluará si procede el traslado al Consultorio Santa Cecilia
o al Hospital San Pablo de Coquimbo informando al apoderado para su
traslado con el formulario de accidente escolar. En caso de no contar con el
apoderado, la dirección destinará a un funcionario para su traslado.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE SISMOS
Procedimientos:
Durante un sismo:
circule por lugares peligrosos.
elemento que pudieren caer encima.
bajo dinteles de puerta.

Después del sismo:

posible escape de gas o falla eléctrica.
metálicos en contacto con éstos.
y confianza.
produzcan.
cciones
de su profesor(a) jefe, Coordinador General.
Plan.
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ALUMNOS QUE PRESENTEN
ACTITUDES DE AGRESIVIDAD Y VIOLENCIA INCONTROLABLE
DENTRO DEL COLEGIO
En circunstancias que algún alumno(a) presente actitudes de agresividad y
violencia incontrolable dentro del colegio, se procederá de la siguiente
manera:
a) El profesor u otro funcionario, informará al Inspector General, él evaluará
si procede la comunicación a la señora directora, quien comprobará la
situación .
b) En caso afirmativo, la directora se comunicará con el apoderado del
alumno (a) informando lo ocurrido y le solicitará se acerque al colegio para
retirar al alumno (a) .
c) Si el apoderado/a, no responde al llamado telefónico y/o no se presenta
en el colegio, se procederá a llevar al alumno(a) a su casa para informar la
situación al apoderado y solicitar lo deje allí hasta que se calme, porque en
ese estado incontrolable del niño(a) se pone en riesgo su integridad física,
de los otros alumnos(as), funcionarios y también los bienes materiales del
establecimiento.

PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA, AMENAZAS Y
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD POR REDES DEL INTERNET, DE UN
ALUMNO MENOR DE 14 AÑOS A UN PROFESOR
Cuando la situación de violencia, amenazas y suplantación de
identidad ocurre por redes del internet, y el agresor es un alumno del
establecimiento:

correspondiente en Tribunales de Familia o la OPD,
e 24 horas desde que se tomó
conocimiento de los hechos.
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
entará la denuncia a la institución respectiva,
solicitando un recurso de protección para él y su familia.
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alumno agresor, la que deberá seguir el siguiente proceso:
- La directora tiene la facultad para aplicar la medida de cancelación de
matrícula, habiendo presentado a los padres la gravedad de la situación
acontecida.
- No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un
período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en
otro establecimiento educacional.
- Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de
una conducta que atente directamente contra la integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de
conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de
2009, del Misterio de Educación.
- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso,
quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días
de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta
al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes
y que se encuentren disponibles. La directora, una vez que haya aplicado la
medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella
a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación,
dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma,
el cumplimiento del procedimiento descrito en los párrafos anteriores.
“Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del
estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo
necesarias." (Ley N° 20.845)
- El proceso debe estar definido en el reglamento interno y debe garantizar
el derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado.
- Una vez comunicada la sanción aplicada, el afectado o afectada se
reserva el derecho de apelar.
- Esta apelación por escrito y con los argumentos y evidencias que sean
necesarias, deberá elevarse a la Dirección del Establecimiento, en un plazo
no mayor a cinco días hábiles a contar de la fecha en que se recibió el fallo.
- La Dirección del Establecimiento tendrá la facultad privativa de acoger o
rechazar la apelación sin ulterior recurso.
- La Resolución dictada por la Dirección del establecimiento será entregada
por escrito y en un plazo no superior a 48 después de recibida.
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PROTOCOLO PARA SITUACIONES DE VIOLENCIA, AMENAZAS Y
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD POR REDES DEL INTERNET, DE UN
ALUMNO MAYOR DE 14 AÑOS A UN PROFESOR.
Cuando la situación de violencia, amenazas y suplantación de
identidad ocurre por redes del internet, y el agresor es un alumno del
establecimiento:

be realizar la denuncia
correspondiente en Carabineros de Chile o a la PDI Fiscalía.
conocimiento de los hechos.
mento
de Educación de manera presencial de la situación desarrollada. Además
del informe respectivo.
solicitando un recurso de protección para él y su familia.
e la situación amerita la cancelación de matrícula del
alumno agresor, la que deberá seguir el siguiente proceso:
- La directora tiene la facultad para aplicar la medida de cancelación de
matrícula, habiendo presentado a los padres la gravedad de la situación
acontecida.
- No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de un estudiante en un
período del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en
otro establecimiento educacional.
- Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de
una conducta que atente directamente contra la integridad física o
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, de
conformidad al Párrafo 3º del Título I del decreto con fuerza de ley Nº2, de
2009, del Misterio de Educación.
- Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al
estudiante afectado y a su padre, madre o apoderado, según el caso,
quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de quince días
de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta
al Consejo de Profesores. El Consejo deberá pronunciarse por escrito,
debiendo tener a las vistas las o los informes técnicos psicosociales
pertinentes y que se encuentren disponibles. La directora, una vez que haya
aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá
74

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la
Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a
- fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento
descrito en los párrafos anteriores. “Corresponderá al Ministerio de
Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por la medida y
adoptar las medidas de apoyo necesarias." (Ley N° 20.845)
- El proceso debe estar definido en el reglamento interno y debe garantizar
el derecho a la defensa por parte del estudiante, su familia o su apoderado.
- Una vez comunicada la sanción aplicada, el afectado o afectada se
reserva el derecho de apelar.
- Esta apelación por escrito y con los argumentos y evidencias que sean
necesarias, deberá elevarse a la Dirección del Establecimiento, en un plazo
no mayor a cinco días hábiles a contar de la fecha en que se recibió el fallo.
- La Dirección del Establecimiento tendrá la facultad privativa de acoger o
rechazar la apelación sin ulterior recurso.
- La Resolución dictada por la Dirección del establecimiento será entregada
por escrito y en un plazo no superior a 48 después de recibida.
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Proyecto Educativo Institucional
Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza

I.

NOMBRE DEL PROYECTO Escuela de la Felicidad Manuel Rodríguez
Erdoiza

II.

PRESENTACIÓN
El presente “Proyecto Educativo Institucional” tiene como finalidad dar a
conocer a la comunidad educativa, sobre los principios orientadores de la
Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza. Para ello es necesario precisar que la
escuela es un espacio donde no solo se enseñan conocimientos y se
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transmiten saberes, sino también, un lugar donde se aprende a convivir, a
respetar a los otros, a ser tolerantes y buenos ciudadanos. Nuestro
compromiso con la comunidad escolar, es ofrecer una educación integral
que permita el desarrollo pleno de los y las estudiantes para mejorar la
calidad de vida de niños, niñas, adolescentes y sus respectivas familias.
La escuela cuenta con educativos capaces de enseñar y contagiar las
actitudes de diálogo, reflexión crítica y colaboración, aún en circunstancias
difíciles, ya que en su génesis direcciona acciones para superar las barreras
de la pobreza en sus distintos ámbitos, generar una cultura de altas
expectativas, y aportar a la sociedad con ciudadanos comprometidos y con
un proyecto de vida en comunión y libre. Es por lo anterior, que tanto la
seguridad, la democracia y el desarrollo humano de nuestros y
nuestras estudiantes, apuntan a lograr grados de felicidad que hagan
de la escuela un espacio acogedor y solucionador de conflictos
socioculturales.
III.
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO
La Escuela Municipal Manuel Rodríguez Erdoiza / E- 59, está ubicada en el
sector urbano de la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, en el
Valle de Aconcagua. Es un establecimiento con una amplia trayectoria
educacional, por más de 104 años al servicio de la educación de los
habitantes de la comuna.
La Escuela se encuentra adscrita al sistema de Jornada Escolar Completa,
el cual está bajo las directrices del Ministerio de Educación 14, quien vela por
el cumplimiento de todas las variables presentes en este documento. En la
actualidad los y las estudiantes provienen de la comuna de San Felipe,
existiendo un 63,75 % de género masculino y un 36,25% de género
femenino15. El Índice de Vulnerabilidad Escolar es de un 90,9%16, el 81,02%
de los estudiantes están en condición de prioritarios y el 50% de estudiantes
pertenecen al Programa de Integración Escolar. Cabe mencionar que el
100% de nuestros y nuestras estudiantes pueden encontrarse en situación
de riesgo social debido a variables contextuales. Por dichas variables
nuestro establecimiento educativo se encuentra con un nivel
socioeconómico bajo.
IV.
MISIÓN Y VISIÓN
A continuación se expresan los lineamientos base para la toma de
decisiones, que sirven de guía en la labor del Equipo de Gestión en la
comunidad educativa y del accionar de cada estamento presente, el cual se
conforma por los siguientes actores:
14

LEY-19.532
SIGE 2017
16
IVE - JUNAEB 2016
15
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Director
Jefe de la Unidad Técnico pedagógica,
Encargada de Convivencia Escolar
Coordinadora del Programa de Integración Escolar
Docentes
Padres y Apoderados – Centro y sub-centros de Padres y apoderados
Centro de Estudiantes
Asistentes de la Educación
Departamento Psicosocial

 VISIÓN
La Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza busca generar una educación con
cultura de estudio, trabajo y sana convivencia, articulando herramientas que
permitan el desarrollo de competencias y habilidades socioafectivas,
mediante la formación ciudadana, el cuidado del medio ambiente, la
educación Intercultural, las artes y la actividad deportiva, adquiriendo
valores que favorecen el desarrollo humano integral de nuestros y nuestras
estudiantes. Indagando en aprendizajes significativos, con un marco de
compromiso auténtico, con actitud inclusiva, permitiéndoles así integrase
efectivamente en la sociedad del siglo XXI.
 MISIÓN
Educar para la trasformación social y sana convivencia, a través de “la
felicidad y el desarrollo humano integral” de la comunidad educativa,
como contribución a la causa de la paz y la promoción de derechos de la
niñez o los derechos humanos, superando las barreras contextuales
presentes, para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes.
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V.

ORGANIGRAMA TRABAJADORES(AS) DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Cristian González
Cruz
(Director) 44 hrs.
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VI.

OBJETIVOS
Objetivo General
“Generar una formación Académica, Intercultural, Social y Humana, que
contemple un modelo educativo basado en una gestión Curricular de altas
Expectativas, a través de una educación artística, medio ambiental y tecnológica
que permita una focalización de aprendizajes desde el bienestar individual y
colectivo, a través de la felicidad y el desarrollo humano integral”.
Lo anterior, asumiendo la diversidad social y cognitiva de nuestros y nuestras
estudiantes, con el fin de afianzar la calidad y equidad educativa que se condiga
a las exigencias de los Planes y Programas Nacionales, Proyecto Educativo
Institucional, Jornada Escolar Completa y Subvención Escolar Preferencial.
Objetivo Específicos
1.- Mejorar las estrategias pedagógicas de manera de surtir un abanico amplio en
términos; estructura de las clases, generando espacios diversos, utilizando tics y
desarrollando una dependencia hacia la tecnología y la informática que posee el
establecimiento.
2.-Incrementar el desarrollo y crecimiento académico del cuerpo docente del
establecimiento, instando al constante perfeccionamiento, reflexión pedagógica e
intercambios de experiencias en el ámbito de la enseñanza.
3.-Articular de manera eficaz las tres instancias que se conjugan en nuestro
establecimiento; Escuela, Hogar y Comunidad, desarrollando canales
comunicativos entre ellos, que permitan el desarrollo mutuo y el crecimiento
sostenido de la unidad educativa.
4.-Articular el Plan regular de estudios con una Jornada Escolar Completa que
extienda los aprendizajes de alumnas y alumnos hacia un tratamiento y cuidado
Medioambiental, y la educación Intercultural a partir de un proyecto
inclusivo de los temas étnicos locales, en conjunto con las artes y el
deporte.
5.-Articular el Proyecto Educativo Institucional con las acciones de los Planes de
Mejoramiento Educativo instalado en el establecimiento, las cuales aportan una
gestión curricular y pedagógica, afianzando un proyecto común. A lo anterior se
suma una Jornada Escolar Completa que se acople a las acciones instaladas
desde los Planes de Mejora que se solventan en recursos para la unidad
educativa.
6.- Desarrollar un Proyecto Educativo Institucional que contemple; el desarrollo
humano como base, mejorando las condiciones de convivencia escolar, el
entendimiento entre pares, el respeto mutuo, y generar las instancias
propicias para crear los espacios de felicidad de nuestros y nuestras
estudiantes, tanto en sus trayectorias de vida escolar, familiar, y en comunidad.

Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza
Dardignac 77
Teléfono: 96513060 -342505880
Correo:
escuelamanuelrodriguez@daem.cl
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VIII.

LOS 5 EJES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO EDUCATIVO
INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MANUEL RODRIGUEZ ERDOIZA

1- Buena gestión de los asuntos internos y externos de la escuela: Este eje se refiere a
las formas y los responsables de concretar las acciones pertinentes para el buen
desarrollo de la gestión tanto interna como externa del establecimiento. Se
puntualiza en la celeridad y transparencia de dichas acciones y de la calidad en la
comunicación para dar resolución pronta las necesidades que se presentan en el día
a día, y en la cotidianidad de los componentes de la escuela.
2- Buena gestión y manejo de los recursos: contar con un presupuesto real y posible, a
la vez avanzar en gastos e inversiones que tengan una correlación con la
pertinencia del costo , la repercusión del gasto, y la información que la comunidad
tenga de las inversiones dentro del establecimiento. Se condice este eje con los
recursos planteados en el PME17.
3- Promoción Medio Ambiental: a partir de este eje se pretende articular las acciones
de escuela con acciones que permitan acercar al mundo de los estudiantes, padres
docentes y trabajadores, hacia una conciencia medioambiental, nutrida de acciones
concretas tales como: desarrollo de huerto escolar, vivero escolar, proyecto parque
temático del establecimiento. Estas acciones y las salidas territoriales de rescate y
conocimiento de los elementos culturales y de conservación, deben fortalecer la
promoción del medio ambiente.
4- Preservación y fomento de la cultura: una de las variables y ejes que fomentan y
articulan los niveles de satisfacción en los miembros de la institución, es reconocer
el valor cultural en el cual se desenvuelven las acciones escolares. Por ello se
nutren de las siguientes oportunidades y acciones: taller intercultural bilingüe, taller
de música Latinoamericana, taller de canto a lo divino, taller de violín, taller de
polideportivo, taller de grabado y serigrafía, taller de literatura, taller periodismo,
radio escolar, música digital, y taller de capoeira, lo que hace a la escuela única en
su naturaleza, ya que promueve este acervo cultural en la comuna, haciendo que
niños, niñas, familias y docentes se reconozcan como miembros de una cultura
ancestral que determina el presente en la escuela.
5- Preocupación por los asuntos personales de los niños, niñas y adolescentes del
establecimiento: este eje corresponde a la mirada atenta que la escuela y sus
componentes; léase que la comunidad educativa, tienen de los y las estudiantes. Lo
anterior con el fin de resguardar y dar solución a problemas graves de vida que
acontece más allá de los límites de la escuela. Esto busca mejorar la mirada que se
pueda brindar a un niño, niña o adolescente y sumar acciones que fomenten el
compromiso, la afectividad y la empatía de adultos versus estudiantes.
IX.
SELLOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
17

Plan de Mejoramiento Educativo
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A continuación se presentarán los dos sellos educativos en los cuales se rige la
estructura interna de la institución y en el cual se sustentan todas las acciones
ejercidas por la comunidad educativa.
SELLO DE LA FELICIDAD
El enfoque de la felicidad en el que sustenta el proyecto educativo de la Escuela
Manuel Rodríguez Erdoiza, se asocia directamente con el nivel de “Bienestar
Biopsicosocial18” que pueda ser generado con y para todos los actores de la
comunidad. Desde esta perspectiva la importancia de este enfoque radica en la
afectividad, el autoconocimiento y la consciencia de valores19.
Como sello, la felicidad incurre en el autoconocimiento de los y las estudiantes
pertenecientes a nuestra institución. Desde esta perspectiva permite la formación
de personas resilientes frente a posibles adversidades o dificultades que
pudiesen surgir por las experiencias de vida o bien desde los territorios o lugares
en que habitamos cotidianamente. Para ello, se hace necesario comprender que
“al ser, seres humanos” estamos en constante interacción con el medio, y sobre
todo con nuestras emocionalidades o sentimientos, por tanto se hace necesaria
una educación de calidad, basada en la formación humana y valórica para lograr
objetivos de aprendizaje pedagógicos.
La formación humana y valórica, se focaliza principalmente en categorías
existenciales, tales como el “Ser, Tener, Hacer y Estar”20, siendo fundamentales
en toda actividad humana, debido a su contribución al mejoramiento de la calidad
de vida de niños, niñas, adolescentes y adultos. De esta manera la educación
observada desde el enfoque de la felicidad entrega recursos y medios
necesarios para que los y las estudiantes logren aprendizajes significativos para
la vida, a través del desarrollo de habilidades sociales y la espiritualidad,
favoreciendo así a la concientización del bienestar integral y bien común.
Principios orientadores del bienestar integral en los que se rige nuestro
establecimiento educativo:
 Afectividad: Entendido como la expresión de sentimientos y emociones desde el
conocimiento de habilidades o capacidades internas y la concientización de
estímulos externos.
 Voluntad: Entendido como la elección consciente de una acción o comportamiento
en un contexto determinado.
 Valores: Entendido desde el sentido de pertenencia, las interrelaciones con los otros
y el respeto de todos los actores de la comunidad educativa, para obtener como
resultado aprendizajes significativos en lo racional y lo emocional.
18

Biológico, Psicológico y Social
Claudio Naranjo- Concepto asociado a la Felicidad.
20
Las necesidades humanas- Max Neef
19
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 Empatía: Entendido como la capacidad de comprender al otro desde sus procesos
humanos integrales.
 Seguridad: Entendido como un espacio delimitado en tiempo y espacio propicio
para el aprendizaje.
 Inclusión: Entendido como la valorización de las personas que participan en la
comunidad educativa, respetando la individualidad y los derechos de cada actor
social.
 Pobreza Multidimensional: Entendido como la identificación de una serie de
privaciones que afectan a las personas en dimensiones fundamentales: educación,
salud, trabajo, vivienda o hábitat y seguridad social.
SELLO DESDE EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL
La Escuela Manuel Rodríguez focaliza su accionar, basándose en los
lineamientos otorgados por el Ministerio de Educación, a través de su misión, en
donde niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de ser partícipes de un
sistema educativo inclusivo y de calidad que potencie todos sus procesos de
formación desde una perspectiva holística. Para comprender dicho fenómeno,
explicaremos brevemente que es el desarrollo humano integral como sello
educativo y su incidencia en diversos contextos sociales.
El desarrollo humano integral visto desde el ámbito educativo, constituye el
proceso de expansión de capacidades y habilidades personales desde la
formación, por ende permiten el crecimiento del ser humano desde dimensiones
económicas, éticas, políticas, ecológicas, culturales y de participación ciudadana.
En Chile la Educación es considerada como un derecho humano fundamental
reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención
de los Derechos de la Niñez, aspecto que resguarda y regula el accionar de
nuestra comunidad educativa, considerando como elementos centrales a
estudiantes, apoderados(as), tutores, asistentes de la educación, docentes y
directivos.
Durante las últimas décadas hemos visto como la educación ha tenido
transformaciones en los procesos de aprendizajes pedagógicos en la sociedad,
sin embargo, aún no se ha enfatizado en el desarrollo humano integral como eje
central de la educación para lograr el bienestar individual y comunitario en una
perspectiva biopsicosocial. Por ello la diversidad y multiculturalidad propia del
siglo XXI, presenta un sinfín de complejidades que están siendo desplazadas,
generando constructos sociales que permiten la marginación y segregación de
contextos sociales abandonados. Desde esta perspectiva la Escuela Manuel
Rodríguez Erdoiza propone un modelo educativo basado en la concientización de
la realidad a través de la reflexión constante y desarrollo de pensamiento crítico a
través de determinados logros abordados desde la felicidad y el desarrollo
humano integral en todo contexto sociocultural.
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De esta manera propone que el funcionamiento de esta, debe necesariamente
educar a niños, niñas y adolescentes para la vida y cotidianeidad, entregando no
solo herramientas pedagógicas para desenvolverse en esferas educativas
formales o laborales, si no, que enfatiza en el cumplimiento de sueños y
reconocimiento de capacidades y habilidades para el desarrollo de su ciclo vital.
X.
ACCIONES PARA POTENCIAR SELLOS:
Desde lo descrito con anterioridad, podemos situar un cronograma de acciones
que permiten la conjugación de objetivos específicos del proyecto educativo.
Todas ellas apuntan a la articulación de los ejes y principios orientadores, para
movilizar grados de felicidad y entregar herramientas necesarias para el
desarrollo humano integral de la comunidad educativa.
La Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza presenta una mirada inclusiva, que
determina y potencia espacios acogedores para a cada actor y estamento
presente.

Lineamientos de
Objetivos
planteados
O1
Estrategias
Pedagógicas
(ver pág. 6)
O2
Desarrollo
y
Crecimiento
Académico
(ver pág. 6)
O3
Vinculación
Hogar, Escuela
y Comunidad
(ver pág. 6)
O4
Articulación de

Acciones o
actividades

Plazos o
periodos

Responsables
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JEC- Educación
medioambiental
,
intercultural,
étnicos, artes y
deporte.
(ver pág. 6)
O5
Gestión
Curricular
y
pedagógica
(ver pág. 6)
O6
Desarrollo
humano Integral
y Convivencia
Escolar
(ver pág. 7)

XI.

PERFIL DE LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La Escuela de la Felicidad Manuel Rodríguez Erdoiza, es una institución que
busca la formación de la Comunidad Educativa a través del desarrollo humano
Integral, por tanto a continuación se presentará el perfil 21 de los diferentes
estamentos de la comunidad Educativa.
1- Perfil de los y las estudiantes
- Comprometidos con su desarrollo personal y educacional.
- Responsables con sus procesos de aprendizajes y actividades académicas.
- Afectuosos, respetuosos y solidarios con sus pares y /o adultos.
- Resilientes y con amplio sentido valórico.
- Con visión en el desarrollo humano integral y el bien común.
- Desarrolla habilidades y capacidades desde la creatividad.
- Construye y valora la comunicación desde la diversidad y el desarrollo espiritual.
2- Perfil de los Apoderados (as) o Tutores
- Participativos en los procesos de aprendizaje de los y las estudiantes.
- Colaborador(a) con las gestiones y actividades lideradas por el o la docente.
21

Los perfiles se construyeron a través del levantamiento del Manual de Convivencia Escolar año
2017, por diferentes instancias de participación, de los estamentos de la Comunidad Educativa.

Comentario [P2]: No Olvidar
integrar PIE como ente Inclusivo

Escuela Manuel Rodríguez Erdoiza
Dardignac 77
Teléfono: 96513060 -342505880
Correo:
escuelamanuelrodriguez@daem.cl

6
-

-

Con amplio sentido moral y valórico.
Comprometidos(as) con el Proyecto educativo de la Comunidad Escolar.
Afectuosos y preocupados por el desarrollo espiritual de los y las estudiantes.
Actores activos en el desarrollo humano integral.
3- Perfil de los y las Asistentes de la Educación
Personas comprometidas, responsables y proactivas en sus labores.
Conciliadores, empáticos y afectuosos.
Personas con sentido social y manejo básico técnico pedagógico.
Comprometidos(as) con el Proyecto educativo de la Comunidad Escolar.
Colaboradores con la gestión a la infancia.
Cumplir con roles y funciones establecidas en su compromiso de trabajo.

4- Perfil de los y las Docentes
Con visión a la transformación social como elemento central de la educación.
Con liderazgo positivo en los procesos de aprendizajes de los y las estudiantes.
Responsables en el quehacer propio de su cargo profesional.
Con voluntad y disposición para apoyar acciones u actividades en beneficio de la
comunidad educativa.
- Con intención de perfeccionamiento constante.
- Con consciencia Social frente a situaciones contextuales de los y las
estudiantes.
- Con manejo sobre resolución de conflicto.
- Afectuosos y comprometidos con la formación de los y las estudiantes.
- Comprometidos con el proyecto educativo de la comunidad escolar.
- Cumplir con roles y funciones establecidas en su compromiso de trabajo.
- Empoderados con la cobertura curricular y su manejo y con amplios
conocimientos técnicos pedagógicos y centrados en el desarrollo de habilidades
cognitivas y socioemocionales.
-

5- Perfil del Equipo de Gestión
Apoyo constante a los requerimientos de la comunidad educativa.
Con capacidad para entregar orientaciones técnicas curriculares y exigencias
propias del quehacer profesional de los docentes y asistentes de la educación.
- Movilizadores de recursos humanos que permitan la mejora en la calidad de vida
de los y las estudiantes.
- Capacidad de coordinar las condiciones necesarias para velar por el cumplimiento
de los objetivos propuestos en el proyecto educativo institucional.
- Cumplir con roles y funciones establecidas en su compromiso de trabajo.
-
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Con consciencia Social frente a situaciones contextuales de los y las
estudiantes.
Articular estamentos de la comunidad educativa para la toma de decisiones en la
Institución.
Capacidad de Trabajo en Equipo.

XII.

ADECUACIONES Y NEXOS CON INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES
DE LA ESCUELA

El presente Proyecto Educativo Institucional, contempla una profundización
sistémica, sobre los distintos instrumentos de gestión, regidos por los estamentos
entregados por el Ministerio de Educación y la realidad contextual de nuestra
población objetivo. Cada instrumento esta intrínsecamente relacionado y
asociado al Manual de Convivencia Escolar, al Plan de Mejoramiento Educativo,
Directrices Técnico Pedagógicas y al Reglamento de Evaluación.
Lo anterior con la finalidad de articular las acciones en torno al sentido del
liderazgo escolar y liderazgo representado por un equipo de gestión que se
articula desde dichas áreas.
1- Asociación PEI Y PME año 2017
El Plan de Mejoramiento Educativo (PEI) se funda a partir de las cuatro
dimensiones de la gestión escolar (Liderazgo Escolar, Recursos, Gestión
Pedagógica y Convivencia Escolar). Este plan tiene directa relación con el
objetivo General y los objetivos específicos del mismo. En este sentido, el
soporte de este instrumento muestra que las acciones del PME se articulan con
los objetivos y las subdimensiones del Plan de Mejora Escolar.
2- Asociación del PEI con Directrices de Convivencia Escolar
Nuestro PEI se articula bajo una filosofía de vida institucional, por tanto se
relaciona directamente con el Manual de Convivencia Escolar, incluyendo
aspectos relacionados con las condiciones contextuales de los y las estudiantes,
desde un enfoque social, psicológico, biológico, espiritual y la normativa Legal
Vigente.
Esta máxima se contiene en la gestión de los cinco ejes que abarcan toda una
mirada de la gestión. Dichos ejes permiten hacer patente los sellos
institucionales; La felicidad y el desarrollo humano integral en la escuela. Su
asociación y pertenencia, está comandando por principios orientadores que
promueven una vida escolar de calidad para todos los miembros de la institución.
(Ver anexos).
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3- Asociación de PEI, con Directrices Técnico Pedagógicas
Una de las dinámicas de mayor dificultad y que representa el fin del trabajo
escolar, es el avance técnico pedagógico que se pueda generar en un servicio
educativo. No obstante, la educación que se plantea en el presente proyecto,
enfatiza su accionar desde un foco inclusivo y holístico que evidencian a los y las
estudiantes como seres únicos.
En particular, el establecimiento articula de la manera más clara posible, lo que
significa un Proyecto Educativo, con las metas, acciones pedagógicas y
curriculares diseñadas por su encargado del área y esto busca afianzar el foco
pedagógico con el desafío del liderazgo escolar, y con la concreción de las
acciones pedagógicas. En ese sentido los Ejes del PEI, articulan estas
directrices, lo que les entrega una filosofía común, es decir, se busca asociar
diversos instrumentos como parte de la naturaleza de la escuela.
4- PEI y Directrices del Programa de Integración Escolar
Los procedimientos generados por el Programa de Integración Escolar, potencian
la equidad desde la inclusión para favorecer procesos de cooperación, a causa
de barreras contextuales y curriculares. Esta directriz se plantea acorde a los
objetivos y principios orientadores de Nuestro Proyecto Educativo, siendo un
apoyo fundamental para equiparar las oportunidades de los y las estudiantes que
presentan características y condiciones particulares en sus aprendizajes.

